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EL IRISDEPAZ.
-·
REVIS'rA

DE

ESTUDIOS

,PSICOL OGICO:O:
!<:-;pfRl'l'IST

◄.

No te dejes apartar de.toe deberes por cualquiera
retleccion vana que respecto á tf pueda hacer el
ooundonecio, porque en tu poder no están sos censoras, y por oonsigdieote no dehen importat'te nada

(

.

EPICTETO.

Ni la e·rietencia, oi el trá\ajo, ni el dolor oo_oelu• .
yen donde empiesa un eepulor . Si e\ agitado·
sueño de la vida no es el epoeo, no lo es tampoco
el ·profundo eueiio de la m

.,

,

·. ARIETTA.
' {~., ±
ER APR1L5 TH l9()1
":"'

gNTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAY:\GUEZ

·El

\.

Debe!r
I •·

P.R. /l.

de la moral no puede existir el honor;
y como la vida sin" horior no es vid.a_.
,.
y el honor sin vida no se concibe, de
ahí la imperio-.a necesidad del consor
·cio entre ambas luces, de la éonjun¡
ción qu~ debe exi~tir entre el sol d~l•.
cuerpo y .el sol del alma; y que .~na
vez e~ectuada, se difo~da con pro(Ji '
·/ galidad y sin intermitencias su divino;
resplandor.
.
.
,
Por Deber entendernos la obUgación abloluta que tiene et sér hum_a•
.1.no, corno .tal y en ~us relacioaes $0 :- ·
~iales, del auxilio,de la c&nsiciesació
· y del - perteccionamiento . . - · ,,· . · .

· Sil6gic:imente ·no concebirnos ~i!
.ninguna sin un artífice que · la, b
lado, tenemos que conveo
q e el hombre no se encue~tra fi
·
atte . del concierto univ.
~ .virtud: -tiene qae

I

lir una marto sopea:ior, una · fu~za ex. traordfoaria~ente
soberana. "'podero
sa que fbtmara al ser material pen •
san~e · y coqsciedte, luego, si es :is{,
1
~ ecesario admitir también que el .
hombre -ti~ne deberes , que cumplir
paf.a C<Jllif!
,sa potencia creadora, lla .maélaDios.
,; '·Creado el hombr~. y ab:incionarl ,,
en la superficie ,..Jel µlanet:t á sus ~pr,)
:.:J>ios
esfoerzós, habría, sin du ias de
ioglln género, sucumbido á los rig ,l
r-esdel tiempo; su existencia :,ubiera
sidó tan efímera, como .la de los in,ec
tos ú otras especies de irracionales;
l)o ;hubiera podido obtener
lo necesá- ·
, rio para la v_ida, y a' llegado , la ·
pu1'ert8d no ~lcanzaría lo indispel')sa :
b1~ sin el au,tilio ' de su~ -.e,n~ja ntes.
De ahí que el hombre tenga ~eberes
' para consjg~ _mismo y para con el
. prqjimo.
·
·
Los deberea p ra con Dios se lle•
-han a~o~án:clple. ~in vanas ostentacio
nes 01 h1poclesías en el ter:nplo de la
'-naturaleza y ofreciéndole el tndeuso
de las virtudes.
Los dl:beres ' para con nuestros sem~jantes los cumplimos. amándoles
como á nosotros mismos, instruyénd'>. 1~~ y .1>.~~stándo~es ~os a~xilioc; que
., srn per1u1.c10Rtop _10, necesite.
Estos
'deberes-se desarrollan en el altar del
., amor, donde el incienso que se que
~a
reci ~ el . nombre de
Cari.
·.. ·dad.
Y por fin, los deberes para consigo _
mismoloscumple _el hombre,en primer
· )ugclr cumpliendo los deberes
para
~on Dios y para con SGS s:emejantes, _j
·~n -segunJ<1,perfeccionando indefini9
· nte su · espíritu, lo cual la condcce
M;:'sumo bi,en y _á que se distinga con
gracteres propÍqs _é indelebles de los
»ein4sser.esdé: lrfcreación.
'
.
at°'dido1►. deber.es podrán di vi.y suhdividil'Sé en--otros; pero
rs;- los tres 'l9cti~dos los r~a; u.
1

en

1odos. · ~ Pe1rf~c1ooáódo '>s • f

res.
No es nuestro próposito extender ,
· nos en grandes consideracion-e· sobre
el inefablP. tein 1 que nos ocupa, solo
nos propone nos e •nitir ligerísimas
nocionec; sobre él. de conformidad
con nuestra-; lt,nita la.; aptitude'i intelect ales. pero a'ltec; J~ concluir, per•
rnítas~nos traer aquí p ,raque, com :>
la luz en medio de las ti nieblas brille el sig u iente p4rrafo deI •la ma~lS1 ·
tral obra •·Moral Social'
del sabio puertorriqueño
D01\ Euil!nio
'vta
ria de 1{o stos, á saber:
·Hay ri deber que abarca á todus
"os de.ná:;: e-. el dcber de los debe •
''res.
Consiste en cumplir todo :.,
"cualquiera que sea su carácter, cual
''quiera el momento en que se pre..;en
• 'te .á activar nuestros tmpuhos, ó á
"despertar
nuestra pereza, ó á con•
"vencer
nuestra razón, ó á peJir su
faho á la concien .ci::J.
.
••No es deber <1ue se cu ,npl e en cif
"c nstancia:; extraurdinariH,
sino en
"las circunstancias más comunes de
"la vida diaría •.
"Es el deber de cumplir con todos
!"los deberes naturales, individua le,;
''en el seno de la coinun1daJ vecina 1,·
"en el ~no de la s::>cieda:d regLOnal.
"en el ' seno de la pequeña pat¡ia .
''q. es para cada hombre el hogar de
''su tribu 6 su 9ación, y en el seno de
"la patria común que es para todu:; los
"hombres el regazo de la humani •
"dad."
1

11

-.-.,
---,~
para con toda.la
noble , que aspira et
in
o
al o~dcar las ,,añdt'"ra del ámor y de
la caridad..
. .
Termino, m~s no sin antes indicar
qÚ~ á cada deber corresponde
un de '
bcr correlativo. 6 si se quiere un d •
recbo¡ pero esta úhima palabra en•
cierr~lgo
de in:iperinso. de ine .xora
bilida"ti, pt!rmftase l..t expresió11; y
nosotros creemos que si el hombre
Jlegara al exacto cumplimiento
de
su-s deberes, ctesaparecería de una vez
) para siempre la palabra derecho, y
· con ella todos los egoismos persnnales, las suspicacias, los odios, y f!O ana
palabra, se extirparían
las pasiones
indignas, viniendo á convertirse
e-1
· mundo en un verdadero paraiso terrenal, pero sin una E .va veleido"a ni
una serpiente tentadora
que con el
negro manto de la maldad ec.lipsase
en este mur,do d sol de, la die
5er- ·
na.
MARIANO

RIERA PALMER.

--~i((

1 .

.ta,ley del dolor
• t"

--~~-

'

1
•
•
'A m1: que, 1:doámtgo et estudioso joven
•

-

1

VICENTE

Ai>ON fE

Habíamos charlado largame:nte, de
·muchas cosas.
De letras, economía
poU-tica, artes ·, y habíamos ac=ibado
por sacar ~ gasto de conversación, á
.Lttué, Hat>ett -5i>t:nctr, Hartman,
· eic: To~a una e ria nerviosa, cÍ,esor •
.da
como si tuvi&a,n~
el placer
~blar solamente P-()r atur ·roos.
, a

~-llllit,i

_l~deb

un ciprriHo. De pronto me dijo:
-U ted ti e né d~s cspirituali ta~.
-Sí, le cont~stt!. m~s·allá Jel cuar·rante.
Hay en mf ese sentimi«;nto;
si yo no creye,e, tendría neccsiJad
de creer. ademá -aiiadf-rág
e11tu
dtos y teoría, en el C:\mpo del psiquis
mo moderno, me han dado fuerzas v
vigor para la lucha de la vida.
Soy
~ hombre de fé á praeba
de incendios
y ladrones.
Y usted ¿qué piensa de
esto?
-No é qué le di~a, me conteitÓ
mirándome co ,no domina Jo p'>r recuerdos. Sin embargo, pasan á veces
cos~ tan extraña,; ....
-A
ver, interrumpí;
cuétlteme
eso. Y me acomodé perfect:imente en
la butaca como para e-;cuchar mejor
á .mi ami~o.
~-Creo.
que era el hermano que
más he querido.
ció enfermo. y
crecí 6, siempre bajo el doloroso esta·
d~ de aquella penosa enfermedad. No
era un sér humano; era un Jolor vi•
vient _e. Jamás le oimos quejarse, y á
cada 'instante su sereni .lad, juicio, el
talento que acusaba todas sus acc•o•
nes, .dulzura para hablar y reprender,
aún á los inás caracterizaJos
de la
familia, acusaban que, segura •nente
viví.-1 un alma superior encerra la en
aquel pobre cuerpo, en aquella pobre
. materia pestilente.
U na vez, estuvimos baio la ar:gu~tia de unos días.
Qu~rían llevarse nuestro pobre hermano, acusado de tener una entcr1ne·
dad horrible, y aquí del sereoQ e!lta•
do del pobre enfermo. ¡Como no
IPnsolalS'a á todos, có.mo se esforzó
~r lle~ar A nuestro ánimo la traoqui
lidad y ·la resignaci6nl
Felizmente
pusÍfflos en juego nuestroll e&fuerzo~,
. y pudimos ,desvirt•r
la esagerada
s i~jóo
4 que se os som~dera. Al

fiB ..--rió nuestro pobre hermano;
ti
o, aitt,a¡~nia, sin esfuerzo.
de-pidié de n

.-~·sise-di

./'

~

/>

•1

''

vi.erte ea reinad~ nuestros-actoc¡ P9r ·
· n-.iese a qotmir..
...
. .
. .
. ..
eso' el (ánansmo se convierte en rey '
. é~ion~ble como todos loi, que son
del-, pensamiento
en· e l. recalcitrante '
~rvio~s, pero.juro á Ud . que á cua1
católico. ' · ,+
uier hora de la noche q. atravesase
' .
Qr 'el cuarto ,·de lsa-ac. me detenía
aJlí.alguno, i'nsté1-iltes
. como deseando
*
* *
t.,ei'le, co1Mo
ew,cando su recuP-r io e 1
El nuevo Papp, al recibir su coroaquellos instantes en q.la Naturaleia
na
palideció: la ll!le:ia R ·>rnan-¼,pa •
~9rmía y én que ¡.,_arece envolvernos.
lidece ;il percihif la ciencia: EL. ES'ª veces, el misterio dt! algo qne 110
acierta nut:stro pobre talento á coin •
PIRITISMO.
prcnqér.
.
Después, cuantas veces me he sen .
""
* *
iido ffaqt,Jear éb ti c¡mbate de la vida.
1
.
la duda ha atorrrieritado mi corazón.
Las rcli'~iones sectarias. reconocen ·
· la pena domina · mi miseria fisioló
' la SANTISI VlA TRI 'lf lDAD co ino
gicá, ha acudido súbitamente á rni me
un misterio imponente; d E-.piritas no
' mor13_, el recuerdo c!e mi hf"rmano
reconoc~ la santiiim::i trinidad, '!n 1-l
Isaac, y he sentado en esos mamen•
FE, en la ESPERANZA y la CARI' .
tos algo t>Xtraño ql!e me ha hecho
DAD.
'
~ vi vi f .•.•••
: . ... .
.
Mi amigo g~ardó • stlen<;io y yo
,.
*
*
*
cootempl1ndole le dije:
Y bien ¿no
es .U d. ~s piriti .stat
Jesús - 'cambió la circun:,ición por
Y ~e ,sonrió.afablemente
dejando ,
agua: la Iglesia Rom~na cambió el
ver sus blancos y brdena~o~ dientes.
bautismo por oro.
'
'
~onrisa sl1ave q~e revda siempre ~ó
* o•
-rrio cae en nuestra .alma como lluvia
f
* *
benéfica, el 'tierno rocío del' consuelo,
sosteni,fodonoit~sa ley de amor á tra
Mieutras más cómoda la po~ic1óo,
v~s del misterio de la vida.
más fácil se· ora; et que s1::postra d,c;:
- hinojo5:, iOlo pie.os'a en ~u~ rod1ll~s- ·. ·.··
LEVIS.
El que reposa~u , cabeza Súbre la
almohad¡, eleva su p~osam1e11to al in ,
finito. . . . . . . . /
r
1

-

.

.

,

' * **
1

Si d horffbre , no t~viera alma,- oo
existirían las artes.
GuILi:E11Mo VAN RttvN.

Carolina Septie~bre
.

'

de 1903.

:.

~-

Utili~a~
~tlasreform~
--~a;::;:::;¡¡
_....-i"'!31--

''

El pue\>Jo tiene el deber de mostrarse co~ecuente ·con las leyes dem6crat~s; rfodténdole un v-erdadero
culto á la Constituci6n. que rehabilita
la conciencia pública; concediéndole
los derechos que el antiguo régimen
le negaba.
Si, teniendo como tene•
mos el go~jerno del pueblo para el
pueblo, hay que desecl,ar todas las ·
ideas retrógadas y añejas, para entregarnos á nuevas costumbres, que
6C armonicen mejor con lo, progresos
del siglo. procurando un ·credo r-.eli
gioso, en el cual
vea resplandecer
la ~quidad y la }Ustic).adivina, de una
manera más elocut!nte que el que os •
enseñ ·ó el catolicismo; religión .de
nuestros -opresores, que µara domi
natnos mejor nos hablaban á nombre
de Jehov.á, Dios coléricó y• cruel, que
armaba el brazQ dt- un pueblo confra
otro. según puede verse en las E~cdturas, ó sea en la Biblia; ' por lo tanto,
nosotros no debemos orar en esós
t~mplos erigidos por la teocracia, pa
ra nutrir nl!estra alma con la ignoranci~,haciéndonos temblar de' espan.
to al manifestarnos que por ·cualquier
insi~nificancia iríamos despjés de la
müerte á penar en el · infie'rn0. E-.os
sa~erdotes, satélites dd cetro que nos
domióara, eran los enemigos de oues
tras libertades, los acapar~dor _es de
nut:~tros derechos, lo:; fal-.,os rpinís
tros que nos srgnificaba el Evangelio
cristi.rno; <le. ahí ?u deseo de sos•
tenernos adheridos á..stá caducas en. señanzas; obligándonos
constantemente á arrod\llarnos jg_nto al con~
· sionario. 1 patíbulo de la cooc1enc1a,
rl)aÍ:'a es7udriñar l
íntimos
ecretos
. g_µecortser.váea
úestro fuer~
~
:.u .-ftA<l.■:a-- ma ob
g~f,.

se

que el cura, dueño absoluto de n
tros pensamientos.
¡Valiente %anta, nada ..•• ! y, aiín hay personas, cuy
candidéz !;is hace pretender que sig
mos arrodillados ante ,.loA altares de
Roma: · alegando ·que esta 'm.s» obli~a- _
do$ á haéerlo por haber sido la religión de nuestros mayore,¡_ ¡Vaya un '
argumento más descabellado! Ténga.
se presente que los padres · del genio
del Cristianismo s~;;tentaban .. la reli•
gión hebrea y Cri~to : el gran inno•
vador de las ideas libres. lejos de
sostener ..tal credo se puiao al frente de
lo Escribas y Fariseos, Doctores de
l L,~y, porque eran -los do rp'toadores
su patria ·, á la que _El tendí~ ho•
naie· y deseaba que tuera grand~
y libre; por eso no estab_a conforme
. e n la administración
y "predicó á
nombre de uñ Dios de •. paz y amor,
la igualdad, la libertad y la fraterrti dad.
¿Y por -qué ~osotro-; habien io reci-.
bido un ejemplo ta<1elocuentí ...im) d .
ese misio_nero divino, he n·o.;__ de 5e•,·
guir rindiendo culto á la r~li¡{IÓ'l.q-1e
no es la cristiana.sino la q. nOi trajo
el irono de España, parcl dominaruo;
m~jnr? De {lingiún ,nod0; recuér ie-;e
• s,íempre que la religión ~e 106 reyei
no puede ser la de los pueblo-;.
,
¡ ,\Jo, no; imposible!
El p~eblo e~
el de lac: grandes retorn~as; , á ál s
deben todas las iniciativa-,, cau~a de
los adelantos modernos.
Sigámosl~
pue~, en sus evoluciones y n_os' con_
vencerémos de su expléodi
l.abor~
Hay
número de' gént~ -.
$e
ldc.nomi~an de la a'ristocracia·
~emen contunciirse con la clase
lar, que es la de~ócrata;siguen ·_
dos aJ carro de -las ideas_añej
(lUe, si apartados h¡y del · tr9ho el_.pc;,derde las reform~ ~.oeo
do los enernigos -~l
.
-~~
.• b~t•, para ~ ~~
nl

un

~~j4#.]~:¿4

-~•·"..uL,1!11,l!,
.'º q
e
•

.,

'

.

.Ünifestaciones religiosa .., cul~o
e siendo d«f ellos deben rendirlp
· $U$ témplos ·ó santuarios y no en
sltios públicos, porque no es la
~gi~ndel t,ueblo y lo prueba, que

ítisoto~

Puerto Rico no paga el
de ninguna clase de las distin ·.
• - sectas que se conocen, estable•
en el país. Y si esto es verdad,
por qué c·ausa han Je empeñarse ~n
ae todos se descubran, cu3qdo :il
pequeñQ - ~ÚQ'le~ de · católicos .se
2'.Jes;antoja s~lir ·con ruces y .estandar·.t.es1 pira llamar ·ta atención de los
.traoseuntes? .Eso no es justo, y las
autoridades no deben tolerarlo.
Cuando ~ramos gobernados por el
· poder de las bayonetas, la rel~gtón
•. del sable tenía un Aynntarniento que
lleva•ra el ,pálio en las procesior1¡<!";
una Guardia Civil que las escoltara
y un Ejército que rios recordara que
, los curas erao los soberanos exclusi ·
vos, de quiPnes deperidía nuestro
porvenir; pero y:¡ las cosas han ca1n 'biado.
·
El Ayuntamiento óo va á esas : ceremonias, porque representa 1a ompímod.a voluntad del pueblo, derecho
del sufragio; por lo tanto, ¿cómo hay
quienes extrañan - q..la primera Autoridad no se descubriera el día de la
procesión deno,ninada El Buen Pa,;·.
tor, alegando qu~ no implicaba que
.,no fuese ese su ere.do? Como ciucia.
dimo, que lo hizo bien; pero Cl>mo
Alcalde no; pues ha debido hacerlo .
por respeto á los católicos, ;iutores
,de una · manifes,tación qu~ ' está e~ ·
c;ontra de la <;::011stit1;>ción.
No ba.,tat,
~ que tolerase 1~ voluntad de· lo':;
res~ntantes ·Je Roma, no; era in.
ispens:ibl~ .que se inclinar¡
ante ·
é_Uos,
~ándole ú~ mal ejemplo al pue.
blo, sabeclor que no era ese sú credo;
~ro había .tque. hacerle)a, reverencia,
~ atsí mismo I~ -· demás tenfan que·
g1:1.írtaanbi,tfo ~giendo, lo '!ue le··

s~ 'o

é(

·

1nt;r Jno&CIE

1

• ! por no d ec1r
. 1estup1ºdez I .• •~ ¡N oso'
et.a
tros creemos que el Alcalde h, esta-

do en su perfectísimc, derecho. Si los
católicos de la expresada procesión
oraban con . devoción ferviente, no
hubieran podido fijar~e en si al~uien
se quitaba 6 no el sombrero; por lo
. que queda demo~trado que la reli~ion
del Papa es <lominante, absorbente y
falsa; pretendiendo que todos seam ,1s
hi.pócritas y f~náticos corno ~llos.
FRANCTSCA

SUAREZ .

Ponce, 1903 .

~a,teria,y ·espíritu
--E:t:::.e;.,,
··--::::::=La bóveda aparent~ que cubrt!
nuestras cabezas es el e~p.icio, el 111
finito, la inmen-;idad, e 11 1 Hl t~ 1-t I,>1 ·
gitlld, la latitud y la profun9idad son
desconocidos porque no existe 1. En
ese espacio giran, someti ,ios á leye-.
eternas . .inmYtables, 1niltones de cu<:!r•
pos !uminosos á los que damos e l
nombr·e de estrel'lai.
Es'as ~t .rellas son soles an ilol:{O-.al
que rije á nuestro sistem1 plao -~car,,
y que, cuino ét, se hallc1n ro ieJ..f.Js·
de numeroso, pl~et .i-. · en donJe lc1
vida existe .
Esos soles y esos planetas, 1all-n iu-::
á 0istancias enormes, inconinensura
bles unos de otrosi, no están. sin e ,n·
bargo, aislados. lf na fuerza, la atracción, lo~ u11e ínt-imarnente y so:;tie11\!·
el equilibrio umversal..
El C.JnjL1,lt
•>.
de esos CUCCR<)~ vii;1bles
l:JVlit•.
b)es ofro ·,¡ por la· dist;n\!t<I p,ua lo r
1$.bitant~ de la tierra¡ -viv11:Mt~,, 1 1 ,.,
~~
v,1d~ Jt:,ík h 1ce !nt1l,.
·@Q,ten otr~
d :J
T

uno,,

· p~fa

..

ble hasta la forínid~ble' montaña;
de la .bacteria al -gigantesco Baotlá
desde el microscópico infusorio h
,
á que se hallan sometidos es laGra t
taci6n universal.
el hombre,
existe
una grada- ción,
escala que une á todos
Ahora bien: ¿esos cuerpos brillan
los
cu~í-pos inertes y vivientes. ·
y giran en el espc1cio por sí mismos?
Puc; bien: no es el hombr~t ú!timo ,
No: ellos son efectu de la Gran Cau
peldaño de esa escala. Entre él y los ··
sa de todas las causas, Dios, á quien
con sobrada razón se llama el Gran
séres que pueblan esos m~ndos debe . ·
exist ir bn· lazo de unión como el que
Arquitecto del U nive1so. Entre ellos
existe entre ]os mundos en que viven,
figura nuestro sol y entre sus plane ·
lazo que nuestras ciencias estudian
tas la Tierra, · pequeñísima
porción
hoy y que máfiana ~er i por todo. ccidel Universo, que cuenta millares de '
nocido.
· ·
años de _existencia y á la que . faltan
En la naturaleza nada se crea, · ni
aún millares de años para q•Je se exnada . se pierd~. La mater~~ que forting a vida en su superficie.
ma los cuerpos no se destruy~, sino
Es evidente que los demá'i plane que simplemente se tran"forma.
Es,
tas de ~uestro siste~a y los demái;
pues, evidente · que I& vida. el princi ·
planetas del U ni verso están poblados
pio vital, el alma 6 com_o quiera .Ha
porque iguales cali~as producen igua •
marse- -n_i puede ,' ni debe · destruirse,
les efectos y causas parecidas produ
Así como la semilla germina, produ.;e
cen parecidos efectos. No 'clebe el
el ár.bol y el ·árbol produce floree; que '
hombre llevar su vanidad hasta el
á su vez dan fruto-. y una ve.1, madupunto de considerarse el sér más per
ros esos frutos caen; se pudren, su
fe_ctode la creación y que esos mun parte
carnosa se .convier~e en· tiyrra·
dos que nos rodean y en los que casi i
vegetal y la semilla que -encierra~ .
no fija su .vista se han creado para su
g~rmin a d::rndo vida á naevos sérns, _as~.·
recreo 6 para que sostengan el equi .
el hombre al morir tampoco st! deslibrio de la I ierra,no; la Tien:-a es un
1
•
truye; su cuerpo experimenta
un~
átomo insignificante
perdí
ntre ·
tra-nsformacion en cenizas . minera\es,
esos millones de mundos é inaprecia
·líquidos y gases que van - á dar v,id
ble para la mayor parte de los séres
a otros séres vegetales 'y an·imale~.q
que los 'pueblan.
Mundos hay en
á su ··vez la dan á los mismos hombre
donde las condiciones pc1ra la vida
y el alma, la parte ·más ,noble ,l.c:
son mejor~s 4ue las que rlun~ nues cuerpo humano, no puede quedar q:
,ro planeta. Debemos sí. creer, que
tinguida sino que · ha ?e -irá vivir ~aj;
est ndo cada sér .?/~anizado con arre
otra tor:m~ como acontece al cuc.rpo.
g-lo al medio en que ha , e vivir, la~
Así como el escaramujo 'ó rosal sil~e-$.•
humanidades de esos mu.ndo::i han de
. tre se compone solo de ctóco pétalos
estar n~cesariamente
confor~adas
y,el jardinero, pór .,t;lcultivo, na pi
eón arreglo ?, la~ condicion~s de ellbs ·
<lucido
las · nu~eros i$, variedades
que, si en m~chos, son • inferiores á
las de la Tierra, sog en la mayor par . · · rosales que todos conocemos y admi .
ramos,as{ el hombre.por la instrucció
te superiores.
.
s
e perfecciona, ~va su esp(rat\l,
¿Cómo puede estar organizada l~
acrisola
y al réndir • la jornada en
v1ctae..n-esos 'mundos? La ley del pro
planeta en que ~-vió, pasa á pro _
·-gréso á que se h~Y.
a $Qm~tido todo lo
alJe(~frutos' en su· vida er;pirítua .
creado nos~pfaeb~ q~ · ,I¡. ~turaleza
~ . .bómbre
c.es
~ .dem arlo peq~
G da -!Hfito
{)~
tl
1n vi Ü :_

de luz los .u~os, opacos loe; otrog, es ·
1óque se llama el Universo y la Le

;
~
ét
.
/ne-,vaaó
~
shi el punte;>
de· cteer que Dios lo

~n ~

911

iio á su_im,gén y seniejal'>za, cuanse ·ha forjado
Dios
ncianodecrépito y lleno de pasiones
·su, ñn,gen y semejanza. Para llegar

u;, es ~I

qu·en

on

Para ser fiel servidor
de Jes1i&,es preciso servir fielmente á Cristo.

~ta ~E•¡cuántos
peldaños de la esta--le .taltan por recorrer!
La mtterte no significa la destruc es sim.plemente, un cambio de
rma. La tierra vegetal 6 de labor,
drmada á espensas de los restos de
iié_res
que tuerón, produce la pla"nta
-q9e nutre al ani'mal y al hombre ,y el
-animal y. el hombre,se nutren á su
vez. el uno~ expensás del otro y Jan v1
da á otros animal .es y á otras plantas.
Esto es lo q. s.e ll~ma la lucha por la
existencia, el do -ut des de los latinos,
_eistruft'le fa1' lije de Jo; ingleses. Te
dos los séres pueden considerarse co
. mo ·sepul&:ros · unos de otros: entran
· los unos · en los vfros: vi'ven los unos
á expensas de Ja podredumbre de Jo:;
otros, • La ~podredumbre
es la vida,
como dice Víctor Hugo; , la vida e~ia
tormada eor la muerte y la muerte es
13 .fuente de la vida . No existe, pues,
la, muc:rte: es simpl~mente la Ley ctl!
· la· transformación _orgánica.
Elevemos
nuestros ·corazones
;i
Dio ,s: a<lorenfosle en la NJturaleza
:-eomo la ,Causa soprtma de todas las
_causas y g_to~uremos comprenderle
·porel estudio, · llegando hasta El por
UJl' camino: _el Bien, guiados JJOr una
lu~:la .Ciencia, con un ar ·ma: la Ca- .

on:

'idad:

.
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El Sumo Pontíñce,
Pio X, anuo ·
cia iniciar una revolución en el seno
. de ia Institución Católica, Apostólica
y Romana.
· 1fa . expuesto
su firme refolución
de Jbandonar para si'emp1e las re~ias
salas del Vaticano,
aiegando que
San Pedro no fué suces o r de ,nonarcas
dt 1~ tierra, sino apóstol de Je ·
,
su:;.
Y ha dicho ta1nbién. qu e hrtbitará
en la ca~a de campo, cerca .de la m :rn
sión VaticaQa, s·/n gu,u d·ia noóle ni
soldados que escolt,n su Je1 son.a.
Si tal resolución entraña un fondo
de V'ERDÁD; si tal e·xpresión nace de
la firme voluntad de Ull hombre grcÍ.n
de, el Sr. S1rt0 1nicic1 con dll> u 11a
-gran revolució:1 reh~io:.o -1n.Jra l. ,;uyos resultados
lubrán de ser pwv~ ·
chosos á la humdni-iad.
La Institución ·cdl_jltcc1, Ap1Htól1~ 1
Y Ro·m~na, • jamás tué una Inst1tuc1Óll
moral, n_i representante
de aquella
que furmaron Je:iÚS y -;u., doce Ar>Ó-;•

toles.

·

La Institución
Católica, Apostóli•
f'ue slempre
"
·
ca Y, Romana,
u11a 1nstt•
tuc;ón política, madre de aquellls
que, come las de noblezas y el Jesu1 •
tismo, han pretendido acorralar el
mundo científico y el filosófic'-' en 103
estrechos círculos de lcl autocractd, y
aherrojar al pueblo bajo .la_urd11nbrt:
de odiosas privilegios.
La lnstitucion
Católica puso sus
manos en la cieuc1a para pisotearlé&
tu.ego;
Puso sus ~anos ' en las artes para
pervertirlas y car.garl~
~ las sénsa-

ciones ptás'J'añnes: ean ta pasión hu•

.m~

~

·.,.e

s.us manos en las riquezas
~ara :•1,~~carlas todas,todas, y tener 1
ijis baio,"5u
tiara, ~ajo su dominio in - __
-:-_· ~alible, bajo su autoridad "pleg:idiza, ~
• . •: ~·obet"l,ia y poderosa.
· ,
Y ,asís~ columpió en la histórica
. R:oma, por \ ·siglos y SiS{los, el Rey
"1._de los Rey~s, sobre el Trono ~e los
·rron os, bajo la Corona de las Coro
nas y en e I Palacio de los Palacios
.•Toda la maldad de tantos siglos;
totfa la crueldad de tantas epopeya~;
tooasJás obras nefandas de tantas
,e,1,cc1:oi_!ft
engendradas,
fomentadc3s
,.
y reali~das contra el Bien de la hu•manldad, y á beneficio de los désp;;
tas, tod9 está allí, en aquel grandioso·
Palacio, que se llama el Vaticano.
· Once '1J1ilhabitaci~nes cuajada~ de
riquezas; multitud de nobles de la -He
na, ~onstituidos .en • guardianes de
· aquellos tesoros; leg-iones de solda
1
dos, montones de pólvora , y de balas,
y cañones y fusiles y bayonetas; todo,
todo, toco lo nece8ario par1 gu.1rJar
y custodiar el fabulo,;o · botín acumu •
ládo allí, en
aquel
subterraneo
visible, 'y us11rpado á la humanidad
por 1~ razón de la fuerza, y la -i-tfft,10·
' .
sicióq ~e la mef1tira.
·~1 Cada moneda del tesoro del Vaticano
repr~s_t'nta un crímeo; cada chispa dt
.J>rilfo:rJ1telas lágrimas dt! e1en familias;
cada habitacipn del Palacio, un antro
•·
·dJ l'a malJad.. . .
•
, frs la hi~toria la qui se~ala . c~:>nel
· indice , lo qi.:e allí existe para siempre,
j.
porque lo acumularon allí, . los SiA-to
.., V, Pw . IX, y ta1 tos más.
.

, ·<

J

,

..

~....-
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.

•

Sí.

Pedro fu~ ao6stol ·del. hij'l
un carµinterot. que fundó una Ooct,i
na g-rande para poner a1 sér de 1
tierra en comunicación con Dios.
y · ni el Hijo de José ni Pedro,
fueron ni - pod!an ser reprtsantante9
de los monarcas de la tierr1t ni tenían
ni podían tent>r g-ua~dias, nobles ni
soldados que escoltaran sus personas .
.Lo, hombres que se consagran a}
se icio de Dio~ no necesitan éstar
escoltado~ por los h'lmbres.
Y Sarto, 6 Pio X, inicia por él, la
· regeneraci6n del catolicismo. · porqae ~abe que tal ser;í d:ir un paso de
avance en la Re{!ener-tci6n de la :~11•
manidad.
Un palacio lleJlO de riqueza~ en U!1•
pueblo 11en~ de miserias.
Y\ en ese
Palacio un hombre -que luce la . repre•
sentación de Pedro el Apó:Jtol de '
Jesús, --predicador
de la D )C_trtna de
risto. Y en e-;e pueblo le:{•O'lei d.,
séres víctimas del despotismo y la_
miseria.
,
4a contradicción es tremenda á la,
vista de los hombres buenos.
Sarto vé el pasado Y· vé el porv~l.
nir. Gesta y Dt"mas. Sarto quisiera en
coinendar su alma · á Cristo
Pero
Cri ,!-tO .le dice: toma tu cruz y sígueme. Sarto expone su firme resolud6
·de af>~ndonar para #empre las re~i
salas dd Vaticano, porque no qu~e
ser - h.iredero de los monarcas, si
Apóstol de Jesús. Ese es el primer p~
Si Pío X tuviera fuerzas para co~
vertir la casa del Vaticano,en la &
de los pobres, es decir: en In casa d.e.
Jesús, Pio X sería verd _adera~ente ·u .
apóstol de Cristo, impulsando con
poder -la REGENERA.CION
. H

MANA.
,

~ bañ tlo fa irtlluencia
e ei.4Mte...,
en todo los 6rdcn 9 de la
reci6 se peror aciJn nutrí

Jrtt}M;)rta~te
y concurrid

f .;imo éqt uel me:etj11:~
espiritista q ue Re llevó
~o
wr.
28 del actual, e,a el
11
liteo Uákes," bajo . la dir~cci6n
mpetente de 1a seftorita Lola M<'n-

s.

.

So discur~o sobr ,e b re]ig i6n ¡iel
eber, oportuno y m:igistral, mere ció
1~· ;rhiJrarrada : concurrenci a que
si~ti6 ~ aq!]er acto, u na o va cio n
•struendosa.
=La señorita Matilde Julian, ha b]ó
Xtt"ns::imente sobrn la educación de
;¡ mujer con tal acopio de co no ciientos que arrancó de la concu rren ia rnert-c1dos aplausos.
La niñtt Gregoria Burgo s, rec itó
na exc-_lt· nte composición ·poéti ca dtoña A111alia Domin.go Su ler, con
ucha propiedad, la cual de spert 6 la
ter.c16n general.
·
-La niñ a Eduvigi~ Ro lri g-uez con
ucho despejo y . n:itural idad, :io,
~citó también una magnífi ca coinpo
ición pcética de doñ I A ,n ;..lin d1Y1nino Soler, tiu::lada "L a voz de I · es.
iritt1s1' que gustó much o.
f:.os n~ños Gregoria Burgos y Co r
ho Julian, repre.;entaron
el diafo g o
lap<> Cari~ad -y_Amo~" con ta nt a
rfección, qq ,e merecierou
aplau sos
~loogados del auqitorio .
·
½ra niña Hermógenes Verges. red
"simismo una bonita composjci ó n
tica titulada,
"Como se honra a
nuertos" de la reputada escritora
etisa doña Belen Sárraga de Fé .
. q.ue_tué fJl\Jy·aplaudida.
·
:on 'ManDt.l Verges, hablo sobre
sioión y qe~composición de
~. probaca<IP en tal sentido, '
l ~lqi~ es indep~ncliecue de todo
11

nuados apla-uos. _ ·
Don. Adolfo Medio", 4u~ e hall
en aque l me~ ting. contribu,v6 t
1
bién á da rle realce y exr,l('_ndor, me re cie ndo por tanto, .lac; J?r cid. qu 1
tr ibutó en aqllel mi-.mo mom~nto , la
· Presidenta dP la a.:oc,aci6n,
ñ•lrit
Lo la Montes.
.
'
Este m·eetinj? espiritL ta. qn revi •
tió una importancia
tra e nd n_tal n
el sen de la Sociedad
Gu
.
q ue concurrió en su mayor p rte,
c·Ptrbrar el rf'ferido torneo l1ter mo,
que enaltedó indudablem l!nt"! 1,. J.
mas · de todoi:. lo:, que tratan de
uir
la ~enda de la reli1óón e piriti ·t ,
_que ma_rca y señ la el derrct ro d e
la ciencia y el pro Tre-.o de lo pu •
blos cultos y civ1lizado ·, h ,r · ét' ,e
e n lo,;; aria le.: de la hi.;torfa. 1
¡ Adelante es¡,>ir,tista-. d e G 1 y-t,n~I
El porvenir e-. vue-.rro, y t ·oci ·
dad en 111a,;;a,debe concurrir
á e::·tn
meeting~, para que: así puedJ aµre• ·
ciar. lo no ble y levanta Jo de lo que
en -.í encier r a, la do tri ,,a t!cip1rith ta.
.
A TONlO CALI i . o.
Guaya,na 29 de Sbre. Je: 19>3.
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