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creerle UD criminal,
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explotador de la .credulidad pública, •
ni para suponer .que pueda llegar á ":
serlo ..
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: ,?u's doctrinas son l~s que propagan
~do~ los espiritistas, dQctrinas ijU mu
h'· ~ consideran estravagántes, ridícu
_as,estrambótic:as, per ·o que.las han pro
t;sado y las profesan inteligencias de
~imer orden y que l~.s prppag,ron y
f,(?pagan ·pensá:~ores · tan
regios
ó_h:to Allan ·_
Kardec y sabio · orno el
or.tal Camilo Flamm i rión.
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en Qtra ex.istencia precedente. N uestras vidas son los renacimientos nece sario_s 'de que hablaba ,jesús
Nicodemo (1). ¿Quién podrá ne ar esta
verdad sin despojar de su justicia- á ,
Dios,desu
armo nía al Universo? El
sentido moral se revela contra un cas• tigo in,fligido á toda la humanidad
si endo sólo ug hombre el delincuen •
te. Si na zco al sufrimiento, es porque personalmente lo merezco; si Jo
merezco, es p or.que he pecado, y no
podía haber pe.e. p si antes no hu •
biese existido con '·.l a liberta . de mi
c?nciencia y la iniciativa de · ~¡ espí•
rnu.
No hay mis terio que .,·pueda
s::i.ncionar la imposición .de una pena
sin haber intervenido personal y !oluntariamente en ta comisión de la
falta.
.
Nacer es continuar la vid¡ y el pro greso de nuestra alma, y cada existencia un minuto de nuestra etetni•
dad. El destino de la criatura consiste
en march~r eternantente
á Dios en '
a las de
práctica del bien : U na exis
tencia perdida para el bien, es un
capit-al disipado inútilmente, una prue•
ba frustra9a quy será preciso reco• ·menzar.
Nacemos
para saldar Ja
Cllenta del pasado y abrir la -cuenta .
del porvenir; porque cada uno es· hijo .
de sus obras, Esta es la .ley, ésu t fa
justicia, ést a ta igualdad, la verd ~4~ra
igualdad .de las condiciones · de la vida.
.
Lbs · espíritus, en el albor de su
primera existencia, son igúalment~
sencHlos, y vienen á la luz-·con e] mismo grado de (esponsabilidad :· adecua- ·
do á la libertad relatwa de que dís• \
frutan. · A partir de este j>UOto, eJlos .
son los árbitros de sus Íl!~uros desti !
· nos, y con sus manos labrarán las con ·.
diciones de sus u-Iterio•res e~isfoncias. ·
. Nacen .eñ la s·encillez, progr~sa ·o por .

a
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la libertad, y la felicidad es su constante aspir, i6n. El punto de· partida
es el ismo para todos los espíritus;
pero las vías de su pereg-rinaci6n in·
numerables, á causa de su libertad
individual. El cutnelimieato
del de·
ber conduce directamente.á
la felici· /
dad, á la. armonía; ]ns infracciones de .
la ley retardan eJ.prog-reso y Jlevan at ·),
sufrimiento.
Y ¿cuál es el espíritu.
tj
que desde la primera etapa de su· · ·l; .:•.
existencia eterna obedece
pun~ual.
mente y sin interru~ión
los preceptos de su conciencia, 'no de.viándose
poco ni mucho del camino traz:ido
por la ley moral á las cri,aturas J¡.
bres? Sin atrevernos á afirmar que
nin~uno, 'bien puede asegurarse que
' son innumerables las criaturac, más ó
menos delinctientes; y como los gra,
dos de delincuencia,desde ]a falta más
ligera al crímen más execrable,_ ,va ríaó al infinitq, de aquí la infinita va•
riedad de réspbnsabilidad,. .-.de sufrí mientos, de •'reparaciones,
de prue ·
bas y· de condicione~ que sirven para
depurar y acrisolar las almas en sus
terren 1!_l
es existencia~.
....Este es el pecado orig ·inal, peca90 .
· que todos he ·mo~. cometido, no por · •
Adán, sino por nosotros mismos; ésta
· ,Ja manchá que empaña nuestros esp ritus, volunt~ria y persona]~ente contraída, lastre que nos abate á.,..la tie•
rrá y Cé1,USa las desi}{ualdades huma.•
nas. Esta es h ! justida divina ., que
retribuye á cada uno según la bon~
dad 6. malicia de sus obras, justicia
de _recompensa para · la virtud!J _ de
: ,expiacion ..y reparación
para -411111'ti1
. ,guidad y el' vicio. Suframos, p.._
ues,
resignados nuestra merecida suerte,
pro'turando gr~ngearnos un más ri- ...
· sueño porvenir, y b~ndigam~s todos · :
• ]~s días á la ,, Misericórdia incread~ ,.,....·
que, en medio de las amarguras de la
vida,- hace brillar sóbte noso'tros, si .~ .

de

apagarlo jamái;, el sol de la esperanza · y el consuelo.
~

J. A MIGÓ ~ PELL~ER.
~
....
~·=----

,..,.,,....,,...la separacícin " de la
do.
En el • • ·
· atorio Romano'', ór',' ; :r~ªº º d_e~ a . oo, aparece la s,~uien,· 9~e not1c1a oficial:
"El Papa ha recibido innu"\erabl_es
telegramas de todas las clases _soc•~·les ·de Italia, protestando
contra el
sat~nico Congreso -eleIi\1fes pensado res qbe, bajo los auspicios de la Ma ·
sonería Libré, ha sido inaugurado
hoy en .~orna,
cep~~~ de la fe cató
lica .'' ·
)\'

Asamfüea
oeLior~-Pensaoores
EN ', ROMA

Roma Setiembre • 20. - La AsamJM'.,
-~-r
~ ...._...
~
~ 4i:iiiii31
> ___
. · ..
blea de Libres Pensadores se ha reu · .
,,..
nido hoy aquí, en ~lel Colegio Roma,'
.,..
..
no erigido
por el Papa . Gregario
XIII. El suceso ha revestido es-~e - .t .
cial importancia, tanto por ser hoy -el
•....
· aniversario de la caída del poder tem .
Caao'IP, el cuerpo en la tierra se derrum ba,
. poral del Papa, como á ca,usa del reSube el alma en la atmósfera Rerena;
Puede venir la mq,erte no temida;
ciente - conflicto entre Fr)n cia .\y,,:•e.1
Yo sé que está la té t rae de la tumha,
Vaticano. , Había más .de·. 5,000; 1é;l~•
;i
. e' · f, en~lena lu3, tr.as de la· Romhra plena,
rJ!'-·•
·Jee-ad0s presentes, entr.e 'ello ·s ': · o ·
i..a eternl' foente · de la eterna vida.
I ,ooo franceses y delegaciones · o,ficfa . • . . ~
k_f·,."Desde la cumbre".
les de las ciudades de Paris, ~ion y
José de Diego.
Dijon.
De América vinieron ~·die
.... " .,_,,!,.
·• ..
....
.
delegados, incluyendo entre ellos al
.-.,:
f{a,y·al igual que ayer, es _heroismo
Dr. Moncure, O. Conway de New
Ha'c;er luz en e L alma de una iaea,
York, que 'represeQta.> la antigua •soq.1e,,mignorante turba farise-a
dedad ~e •los ;ij'Stad:o _Uni;~os . ~l Dr.
no estudia en ~l ''conód:te á tí mismo".
J. B. W1lson, , de -C1ncrnat1 · ..ai Pro ·
M. M. Mangasvian, de .Chiéig_
o~'. .':,:>· La sacr~ il(sptraci6n del cristianis~o
r ·
-....
· · ·. • ·• -: :: · -, que .por ~r&ór'de Dios razona y crea,
Los .delega ,dos .Jl}archaron . en pró ¡ .. te iltfrnine en la lucha, y siempre , ~~
c~si6n · h.a'cia ·las ' mm •atlas de R9ma y ht'rmoso faro el' alm:i-Espiritism
'
- ·.fo\garón CO(Q.n ij s en _ el ~~sit-io "'·
~n _gli~ .I.:
, ,.. :
-tr_~pas ·Ít~U~ic~
_a$ 1,abr!eron . µ~á ' 1-lie·
·· .
¡,, et· · ,
·
:t.:,.,;.1
·•·~ '
. l~~
,
rl .r
- d d
g
La fe cristi na en ··el amor •Je ¡.tk-C~-~
li
'~/·:c.. a y e~traron ~D".'Jt ;~•u a en 1 70 ,' ·
y, de .~uipada i&_t~li geq ~ta, ~ , :. ·. ·
.· .~'· ..til!aba,de . J~~i ,sesiones del Con· . 'COmQ
astro :éol,
,lúz en lá9 vid~.
;", gte ·so -el.Profesó'r "Haeékel, de la Uni•
·
,. • · . ·
·
-.
. •,
·. · v~rsidad de Jena, propusc f que 'se ~-ó 1_ .; :·• '.•Hoy, w.refui~ esperan _~~~~ su~umba
..v_1ara up mensa~e -á Mr. Gombe~--Pre 't>. )'· Se· rec ~ ce "Í~. as de ) a~t~mba., ,
s1dente del Gab1:1~te de Franc1a, -fé •-t,:··, y f?.e .Giñta-:á- "{~ .mue #e
. no-temida •.•
~ Jicitándolo por su. lucha en . favor de f ;'\.!·· ,,·~ ' -~
~ '.
. . >f .-.
> libre pensamientq en. frente de-·la·_
~. ·Ro~J;R Mt:RTr-INJ!:
p.
opresión teocrática ·, y ·también por
- ., - ;
')
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Y fuimos. Allí estaban los ·enfermos
én sus 'blancas camas; allí estaba -la

.

l.' \
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·.-.-

,,
:•qñ hospital es un te 'm plo. Para mf.·~
·e!f'.i
sagrado que un templo; es el
santoado en donde ofician l~s sacerdotes de la Ciencia, en donde los sé•
res se purcifican atenazeados por el
d0 1 d 1
1 ,-1, l d l
or< e cuerpo Y por e "1i0 or e
alma.
Por sobre los hospitales éstá~ ,'!xtendidas las alas blancas de . la Caridad, ~ , n las lágrimas . Jos en fermos, e· sus suspiros tristies, en las
contorsiones de su d9l~ _4~ erbo está
~._íos, fl_otasu Gran e ~ jt ttt.que ,,,_
anota
caaa minuto, cada segundo de "'<lepu.ración de sus criaturas mas amadas t.

pt,bre pilrturienta, una infeliz vi:uétasrn amparo ~ue s.qsten1a en su t~ga.zJ1
un hijo huérfano áiítes de nacer :_~:: ,
No. me di¡'e interiormente, no p~e ·
•
•
de ser; pedi r'é en la prensa otra lim'?~
Z· ..
na para el hospital pequeño -en don<le ,
se albergan ser.es c1omo nosotros, t.~~r• ~:
manos en Dios que marchan por- el -~
, camino negro del dolor.
'
· · ,3-'
•

I
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Yo llamaré de nuevo con el alda- J•'
bón del amor á la puerta de los cora / \
zones dormidos y les gritaré: abri~ : .
en nombre de fa caridad, en nombre.··~-·
de la misericordia y acordaos de h '\}
ternura de estas frases: amaos los unos ;i;!,á los otr~s; ama á tu prójimo como á ....
tf mismo. Esto es, no seas indiferente ·:
á las lágrimas de . tus hermanos tris- :
tes, de tus hermanos desvalidos, de ·;·ll
Jos que padecen en el alma y en el '

lJ n hospital _;que se cierra es una
aberración, es la negación sombría
de la Caridad. Nada má terrible é
incomprensible qae ek plegamie,nto de
cu_erpo, g,orque esos tales están llam;.esas alas protectoras llamada ~:ltospí.dos á ser foc;primeros en el reino de
tales. Un frío intéi'iso para los eoíel-.•Pios y allí harán por tí lo que hag~s
mos · e,-án estas palabras: "fu,ra / ita ~ tú pór ellos en eJ mundo de las lágn• .·
h_ay- · 1,·nerornra adquirir pa ~ t~
..e8imas.
')...
(.l:11
No, no se · cerrará ese- a lb ergue , por ·,· ·
cmas.
.,,.... ,•·
f
1
. bl e ' ,:
·• ,
el ta
de , una limosna d esprec1a
• • • • • • ~ - - • - - • • • · • • • • • • · • • •i• : • ••• •
cuando el dioero se detrota en · vi• ~t. ·
Las ··s~oritas
F'as or, eniargadas
.cios y cosas fútiles, 06; ''el amor, pro• ·.
del peqúf -o . hospital espintista,~de
. fortdo~orno el mar, infinito como . el -':~·
Mayaguez '9.os · dije .r 2n c;on tristeza,
r.:cié · • ll~
inflamar ..,to<los los séres, ,::·
c~n esa tri~~-~~~~qq~ · ~!!tl?,argá á la_s\, ·/
e~ ~l foco/ ; _
caridad _de-_.~
. :ª.l_m,i, bue~ ·as ·e am_or;üf-a, :de una m1°. ~.:·. be _~rgtr dc0os dorm1~0s c_or~zqnes ~..
s.1.6n subhme: " •'Sí, seµor, muy en . : ·,.;.y evitar el que un asilo cierre ~-~! {'
· ';Ve habrá que clau~ur~r este re/ u .
. .puert~s á séres que se d~sgarran ,;en' t,
-~ de los pobrel? enfer~~s ,po~que no
·_t~_v~~-_del' sufrimiento f~~tos
de salud . '
1
a ga_mos rec_ur,~Q$ su-. .:iégt~s • • • • . .
. iy ccins
~lo-!
. : . : •;
•
•
,._
¡soµios tan po~es Jos_espjf~i~tas!.-: _ ·, Amigos todos~ yo eri~rbolo .espe- - '_
_,-:yya vé Ud., c~ti . 'ó SODJ'l~ndocon · ranzadp la bandera blanca d [\ .,~upla·c1aé.Z,.beatífica ifn~a de .'.aqal!llas abmanidad que ::mendiga . 1~ sa~ud ylla ...,
negªd~cj sefiorit~s. teq_4tmos ahora ·. J!ªlab.-a
·fortaledente, Y·en 9U nombre .
cu3:ta:,
~ e~.ferm,os x un~pl f~u.rj~n~a; p·~.y·para su.apoyo pido..:una peseta -, un .
se, pasé á v~i el~·hospit~ :M'
·óa;i:iprefr- nikel. un ·centa.vo-,mrserable que del;)-e
-~~ra "nue!tfa: ~na si) l~~g~~e.. ;~L .~x~r •:envi~do ~I hospital •'Caridad ·Y
tremp de;te~er t¡~ cet~ t ~~-~~e refo..
Co,nsuelo :"de la Ctudad de Maya .
• .':2
- 1·:;.L.,.
'
"
g1~ae d ~va
ª"".'ts..,~ ;:· ".• ·,..·.t, 'f /.
.
g~ez.
_.., ·

>

1

·P.9~~ ?.s·

t ...

~a

•
-

La Igl~_sia ·Roman;

prueba y el sufrimiento, · ·és-peran la
palabra de vida que debe consolarles
y confortarles.

\
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· CONSULTANDO L A HISTORIA
!

;:\,·.

·i;·fEImendigo

del Vaticano recibió
Sui ~
4o;boo francos, de la francesa, 45 .000
; '.'- y de los obispos de Hungría 200,000.
•,·.:. Heredó de un fiel creyente, diez mi•1\, llones de liras-40 .000,000 de re a •
,;-,i.
.• le.s.-PercibP. la suma de 2. 120,000
·,:;. _liras por año, que se suponen sean de
renta del producto de la fortuna que
!
tiene colocada en el bapco del Espí.
ritu Santo.
' León xni recibió desde1 el CO·
~~enzo de su pontificado, 28 tiaras
ado'rnadas con piedras precjosas ¡ 3 19
cruces de oro gu~rnecidas de brillan·
tes; 1236 cálices de oro y de plata;
·8 I anillos entre los cuales se destaca.
,. uno ofrecido :.POr el sultán de Turquía,
que representa la, suma de med io mi•
llón de liras -; 334 custodia s de oro y· ..
. '. de plata; 1 gra _ndes está tu as de oro¡
1 ,ooo .objetos precios9s.
.
Jesús iba clescalz-o¡ vestía humild~
,,.. y solo túnica¡ llevaba su cabeza des•\
i .:
éubierta ; se alimentaba de Jat ca ridad,
·:y •p.~edioaba • co~~t:~nte'mente ·en_ los
~ampó s, en los1 eJ1ertos y en las stna• ,
gogas, acompanado dé sus discípu •
, l?s..
. . ..
.
.
. _. Su cuna rea[ füé un\pesebre; su pa. · ; la~io, un taller .deca ~pintería; su ejér•
1 · 5 cito~
pescadores; sti cetro, una
}cañ:a;su tronó, ,urfa cruz.
:; .,-Su doqt-ri11a~
· todo luz y amor, . se dit, ·.
rige especialme _pté -á_,.los . pobres y _á
~ l<"?
s ·huinildes, á .1~ dé~i f:-mujer, · á,. los
1
.:~'hombres agobiados ··y r"
-"
ahatid~5; á .J as .
1
_ inteligencias abruma~ ~ .ba)~ .el-.pe:sQ·
· :dela m·a~eria· y que, e.~ ·ijlecl~o· 9-e~;!a; ,
,,. '-~~ce tiempo de la peregrinacion
1\

•

:t·

,.

-**..

La ambici6:i de riquezas hizo que
en el siglo noveno hubieran cinco
Pápas á un mismo tiemµo que se disputaban el honor del pontificado:
. Eugenio IX contra Zizinio; Benedicto I contra Anastasio; Formoso
contra Sere-io¡ Esteban I II contra
Juan; IX Romano I y J.l y Teodoro.

'

*
* *

La Iglesia romana condena el ma ·
trimonio del 'clero , "porque es una
impureza y un sacrilegio".
Gregorio XVI excomulg6 el telégrafo, fundándose en que ''erai . in·
vención del diablo. '' Condenó la
libertad del pensam1e nto.
El Cor.cil io de Trente celebrado
(_!nel siglo XVI condenó la lectura
de las Sagradas Escrituras "pc:>r ser
obscura su interpretación .' ' ·
· ',Por ,orden de la lnt1¡u..isición,~ior•
da11-o:Bruno, fué preso
V eoec1a y
. ·en cerrado en las prisiones de plomo
de f palacio de ,Luz, por hab
dicho
que habían mundos habitados .•
El '17 de Febrero de IQp0 fué quemado vivo y Y•.ntig.~ us cen izas, •
"para que no q ..
aquel sabio
eminente, sobre la su erfi.cie dé la
' tierra, más que la memoria de ·su ejee ción."
Boher-nave, víctima del papado .romano , fué condenado á perder los
Ójos "po .r .haber .. colocado un ..retoí
me.cánieo· en ta· cate dral 'de Stras-:
burgo•• :
Galileo . foé condcdado á prisión
pe fp~t ~~ ,.' lpor haber . ~segur.ado que
el . Sol ~ el Fentrq d~t·mando . y que
, permanece amin"m6~i ensu rotapión.
s~~~e;~ktitismo, Y:}t~~ la tie.rr.i ll~ es .
-~• c~~tro µ~I mua.t;.do;'"-/.,"',
pues lej~s de ~
•

ar . ·

••

~

.

i

1
,1

i
11

•

t

perm~necer al1í inmovil. se mueve por
un móvimiento diurno".
Esta condenación está firmada por
los siete cardenales .siguientes:
· Fé~ , cardenal d i Ascoli-Guido
di Be'ntivoglio-Desiderio,de
Crémo:
na-Antonio,
de Sn . Onofrio-Bar
lingero, de Gessi-Faóricio
de Ve •
rospi y Marti no, de Ginetti.
La má,dma favorita de Pablo J.I,
Papa d~l siglo XV era : "La Reli .
gión debe matar á la Ciencia, porque
la C iencia es en emiga de la Religión."
•
Está probado que la Iglesia roma na anatematiza el pensamiento, el raciocinio, la crP.encia y la convicción
del hombre.
El sacerdote conoce su debilidad;
se siente frágil, suj eto al error como
aquellos que tienen la pretensión de
dirigir, y si no fuera por su situación
material y su ficticia categoría, que
quiere sostener á todo trance, reconocería su insuficiencia y dejaría de ser
un ciego, conductor de ciegos. Por que aquel quet10 sabiendo nada de
la vida fut.')ra y de sus verdaderas
leyes, se erige en guía .de los demás,
es tan oiego como aquél de quien habla el Evangelio.
"Si un ciego conduce á otro cjego,
mbos caerán ep el hoyo . "-Mateo
XV, 10.

11

'
1

11
1

...

En el reinado de Carlvs IX, el
clero organiza matanzas contra los
, p~otestantes de París, de Amiens, de
Meaux, .de Chalons, de _Troyes, de
Moulins, de Clermont, de Nevers, de
Mans de Aagers, Tour.;, Ruan, Porliers, · Tolosa, Burdeos, etc., etc. Estas :horribl"es carnicerías se ejecutan ~
en toda" la Francia, y par:l eterna ver- 1
guenza de la ma&istratura. _el Parlamento de París ordena qqe .se permi'- .
'ta " degollar á los pro ·testantes en

cua1quié'r punto donde se ··hallen.- /.
"Historia de 1os Papas y los ~eyes''
por Mauricio de La Chaire, edición _
de 1870, que trata de homicidios, en•
venenamientos,
parricidios, adulte-rios, incestos de los pontífices roma• ;,
nos, desde San Pedro har;ta nue~ti:ot
días. -Iniquidades
de la , corte · de ,. ·
Roma.-La
Santa Inquisición; vic~ ,
y excesos de los conventos; los dom(• .
nicos, los carmellt3s, los franciscanos, los bernardinos, etc .• etc. Los je•
su itas : sus consiituciones, sus doctri · ..
nas, sus usurpadores.sus atentados- '• ·
Los grandes reformadores: Juan Hus, ,
Gerónimo de Praga, Lutero, Calví- •
no. -Crímenes de los Reyes, de las
H.einas y de los Emperadores."
Nada bueno podemos esper.ar de .
la Iglesia abominable, madre cariño ·
. sa de todos los vicios é impurezas, y
1
corruptora de todas las virtudes:
1
compuesta de errores tradicionales;
de absurdas doctrinas; de ridículos
dogmas; de prácticas paganas; negación del cristianismo; refractaria á la '
civilizacion "y antitética del progreso;
gobernada por pontífices, concilios y ·
otras potestades secundarias; conjunto de séres prevaricadores é inferna, }estsobre cuya cabeza pesa la ign~minia del crimen inquisitória1; apad.ri•
nadóres de congregaciones de coronill~s, coavertidos ?en p_a6dillas de la·
drones de la honra y d~l dinero .
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Pensamientos

De la r~l'igión a la hipocresía,
hay más que un paso • .'
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La ciencia es la Je·y, e.ntre pios y eJ ;,1
espíritu _: _ . -,
·
;
-~-

Asa,mblea,
c·a,tólica,

ye n era bl e caráct ~r de l prelad~ dicié'e san_q, acaso merece ría qu~ todos les
Hamáramos padre; pero felizmente
para todos, la civillzación moderna va
_En el ilustrado colega "H~raldo
progresando
rapidamente
en este
Español" ; . hemos visto inserta una
· paí s, y solo una insignifican t e minoque el Obispo Mr. Blenk diría compuesta de santurrones,
ri dícu.
; .., rige a los católicos de su Diócesi s
las y mur
radoras beatas y el i n•
".°
::Sob_re ~uyo contenido nos vamos ~
dispensable contingente
de cabez as
·.; ·.permitir extendernos en algunas conque no pi ensan, cuyos cerebroCJ son re , __,.síderaciones.
fracta r ios á la l uz de la verdad y e l
_..
Dicho prelado desea cerrar el año
saber, como los de los cre tinos, com } • llamado Jubilar con importal\tes aco .n
parsa automática ind ispensable á to ~-i-' -tecimiento~ pa1a el porvenir nligz·oso,
da comp ~ñía de juglares ó vol atine . ,"';t. moral, social y hasta e,;onómz'code lt1,
ros; solo esa exfgua minoría, repetí .
• -- 1
Isla.
mos, puede sin engañarle , dar al seSe nos ocurre pensar que si el ilus
ñor !31enk, en su calidad de Obispo
_·trísi~o se-ño~ Obispo católico, ya que
católico , el dulce y sign ificé\tivo
se siente an1mad9 de tan laudables
nombre de padre.
1.
-deseos, no cuenta con otros elemenNos parece que ya es tiempo de
tos que no "ean los falsos, anacrónique Mr. Blen k vaya comprend iendo
cos y desacreditados principios de la·
q:.ie está rodeado de ignorantes, \ que
Religión Católica, Apostólica y Ro .
no son otra cosa en su m:i yor pai-te,
mana, poco, tal vez casi nada, te ndrá
esos que blasonan de católicos, no
que agradecerle
el pais Puertorripermitiéndole su g-rado de ilustración
queño.
creer lo que creían Torquemada
y
Parece que el Obispo . Mr. B tenk
Felipe II.
aún no ha podi~o ·comp~netrarse
de
Convénzase de una tvei Mr. B !eok,
que esta población de Puerto Rico
aunque comprenda que "'esto no conno contiene sin6 · u·na insi2'nificante
viene á sus intereses materia es, que
fracción de puros y 'verdaderos cató_
esos oradores y hombres de talento
licos, y éstos, no cabe duda, que de
que lé_brinda~ ~u concurso y su va. ben encontrarse entre la masa .,más
·hosa rnfluencta para levantar de la
. <?bsecada ~ ignorante, pues no se conpostrac!6n-p ·o~ Ína .5 que digan ,lo
. cibe que personas medianamente iluscontrar1?-en
que se enc uentra · hoy,
· · tradas y-que no ~arezcan, portanto, de
en ._esta isla progresista, la -Iglesia Ca~· ,algunas nociones ~ientíficas, puedan
tóhGa, le están engañando, · sin duda, - .a~eptar seriament 'e _y.de bQen a fé los
porque así convien ·e á ciertos fines
.. dogmas y"Creenciasabsurdasdel
Cato•
relativos •á su · posición social, pu .es . · /
.•; licismo.
.
-i ªr~ce i_averosímil ~ coino'"•hemos repe- -·
t1do var1a·s veces, qu.! personas verda. ..
_nor Obispo, con la mayÓr" éan.
_dera ·mente .'ilustra,dás,y de r~conoci do
':~~de~ 6 aparenté . seguridad, dice, · .. talento, sean _ cat61ic.Qs -de·.·.Í)uena fé;
,. q~~ "~.sea que _ su v.oz -llegpe á todos .
p~es -~~ta ·r~Hgión_ stnte g,~,:¡ia · la COpl:
su_s. h•Jos, los jl abitáptes . de Puecto ·
-plet~ ne.ga
~~•gn,·d§_, la . -ci.~ncia,
la
Rico.
.
. ¡ . .. .
d d e .D ios ·,y·· del . progresó »~:-r
. -~, , b QD da_
· Ml;lcho sentimos qu·e, esto -nQ-ipüc- ' --c'- -qian~.: ~' ..._ : . • ~,.,y... - · . . · ;.-~ · -; •
~.a result ,!- a·st p~es p<Jr)~ :bo,ii~# Y..,, ;i - . _F-1,q~~ .q~ier~ ~~-b.ér po r.-qu~ te :cticeí
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ELIRis · DE 'PAZ
que nie~a la Ciencia, que se informe
de la retractación : de Galileo; de la
causa del horrible suplicio de Giordano B úno y otros.
El que pregunte
por qué esa relig-i6n nieg:i la bondad
de Dios., que se fije en la desigualdad de razas, de fort a, de fel ici •
dad y de condiciones físicas y morales que se advierte en b huma•
nidad, sin que ella-la
Iglesia Católlca,-presente
sus adeptos la so1u•
ci6n de este problema, justificando la
bondad de Dios, que se oculta detrás
de cada uno de sus términos.
Al que interrogue: ¿Por qué e~a re•
lig-ión niega e! poder ilimitado de
Dios?, que baje, siquiera con el pen•
samiento, pues no es dado descender
en otra forma á un lugar apócrifo,
que baje, repetimos, al terrible Infierno,, en donde la fé Romana contempla
las almas en perpétua combustión,
y
se encontrará baj'> la acción de uri
poder antagónico del de Dios, poder,
también ilimitado corno el del Creador y que procede de un ser-obra
suya-que
es en todo su antítesis,
que ob:itenta en el Orbe católz".:o, varios nombres, como el de Luzbel,
Angel de las tinieblas ( allí en donde
ay tanta cande la) Diablo, Demonio;
etc. etc. Y el que desee inquirir por
qué se. opon.! al progreso no tiene
mas que leer su historia.
El reverendo padre Blenk, con vo•
ca á lo'i católicos para uoa Asamblea,
.. ; er.:ila que según él, ha de tratarse de
· regenerar
al pais por medio de la
práctica del catolicismo, que dice s4;:r
la úqica religión verdadera, la religión de · Cristo.
El señor O b_ispo
compre :nde ~erriasiado, y alla en su
fuero 'interno rendirá culto á . la ver•
dad. _q.µe, esa .religión soberbia -en cu·yos teplpl9s s.e qerroch· el oro, - y .el
lujo de los ricos insulta la ,miseria , de
lofpobres,i , .no ,puede ser la -humilde -y
di'{~na rehgi6n de .Cdsto:
_
,: ·-Mr-. Bl_enk
~~
-que
Cristo
no
ves.
.

a

.

tía casullas doradas, ni tomaba vino
en copones de oro ni de plata. ni cqn :.,.
fesaba á nadie, ni necesitaba tem 'í
plosJlenos de armonías, imágenes d ·
mística belleza y perf~mes voluptuo ~·,.
sos que solo hablan á los sentidos ¡
Mr. Blenk sabe todo esto, pero
su interés material está el prop~gar'•.
lo contrario. Se lamenta de que alg_u
r ;~nos se llamen católicos, y no obstan- • -,
1
te estén afiliados á instituciones (la ···
masonería)
mil veces conde9adas · :-~
por aquella l1?lesia de que fuero .n ,,
príncipes los Bórgias y otros tales, y 1
aunque comprenda que los que dan ,{
ese paso de avance, demuestran tener
talento,
él no le conviene así.
Nosotros, nos permitimos aconse•
jar al Obispo Mr. Blenk, que no se
haga ilusiones con esa proyectada ,
A s1mblea, pues si se lleva á cabo solo asistirán curÜJsos y no católicos fir- 1
mes, porque ya este país está bas•
tante civilizado y sabe que las indulgencias, las bulas, hostias, misas, •
ay1mos y confesiones son otras tantas
pamplinas y majaderías de uso exclusivo de los.e~túpidos, qu·e pa§arán de
una vez á la historia, para servir de
risa y púnto rde comparación á las ge·
neraciones futuras.
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LAS

LAGRIMAS.
FragJD.ent;o

Más hay otras lágrimas que supe- ,
ran en expresión á todas . las de~ás, ·
que son más bellas que mng,una · otra ·é iluminan al semblante conateola
:·
que -ni la naturaleza. puede imitar ~i puede confundirse con la que toma su ..
luz en- la mater~a, hay otras lágrimas ,
que son toda una · historia de amor, _de ..:
abnegació:1, de sacrificio, q u<! llevan ·i
consigo la 'virtud, la nobleza y la bondad más · r.ura.
.. ·
. . . ~
¿Co~q&!éis_esas lágrimas, ad1vmá1s :,
cuales - ~o?
dlas, ellas ~e llamau
1
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EL-IRIS DE PAZ

,B,ecompasi6n, su nacimiento
a caridad; muévense en la

está en
cuna de
, ~f virtµd, vive.o en la · bondad y van a
,rn~zclarse con Jas del -dolor para repa,i¡(~rles s.u amargura; trocarlas
en las
:P,:~
la _gratitud y· convertirlas en rocí o
qe.
' onsuelo.
¡i"'•
¿ija~ conocéis, han asomado á vues~ ~Jí>Salguna vez? ¡Ah! si no es
i'~ i,l no conoceis los estremecimientos
· tnás·delicados del corazón, no podréis
- _apreciar lo .que son esas vibraciones _
el -alma cuando se encuentra á otra
llora en la mayor tristeza, no
· ~ó mprenderéis la más pura de las
·. ~t:;~sacio~es del espíritu.
.
' ;,,L lora t por. el que llora, sufrir por el
J ~p_
e suf(~. J?.i~;t:~~~r~utir en el fondo de
, q_est _~p\ ~é~,..,.~i~!f9.;~~d?lor de uno
uest.ro.~,
~f~~e ee~se
\festr0s ~os .a ~eS6tic-fffli.el :,g em1do
..~sconsola ·go de ·una ·4l~a.qu<t
pena,
. Y· rodar una lágrim a, po r ~fi,uestras pu ·
¡pilas cuándo unos o.jbs,tristes co,110 la
. muerte
nos mir~n
~- .,, • o's
\ . i:..:~an
•
'
·f
• .
. Jf\'-1
á_mparo; es l.a. e~prc; sm~ ,;;
q~~ de
, la virtud, es la in:iá.g~ti-~
··a de
·. l~·:caridacl, ·e-s la muestr ~ ~ ~ _k'iijal de
:n.~h~€za y de la g~i .~;:•Q~d ..·dd
J nt1m1ento huma l}o. 8 ta fágrlm~no
füota
,
. de · la t¡erra, ne es oscura, tfene
~oda la luz del cielo, aparece en
·~ n sem .blante suave como el .suspiro
· ~e un niño, puro c_
o~o la inocencia,
' flerno como el ca~iño, dulce como la
sonrisa de un ángel y bello _'tO'l}O la
urora de un día sin nuhes.
••·
.. · .·, .,
.:~. Esa lágrima .no .tiene f:a'r etido, la
P.a~uraleza e~ pobre en colores para
rle !i!l9.i a,n.~a,,el cielo mismo pareoe
. cío de ·bellezac on · e representarla.
, ay, que veria, .li~~ ue sentirla, hay
-~ -~~~-~f.é-~li.e rl~r _porque el espír!tu
1,e ne masienos y secretos tan grand10.·,sosque .cuan<:}osedescubren nq·pueden
~-:x:plica~~é,-no hay voz par~ -admirar1.os.ni hay sentimiento para , se ritirlo:1,
no'.. h~ypal~b ~a que lo ·demúe~tre
'cuandphay.alma para
· ·rt9 s.,;
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Y esa moral, ese sen t imie nt o, esa
delicadeza de espíritu no puede anidarse en un corazón seco por el excep
ticismo, no puede estar en la ·mente
oscurecida por las sombras de la duda,
no puede vivir con la materia, no se.
encuentra en l
sentidos, no puede
sentirlo q uien sólo ve mate ria e n
cuanto le rodea, quien niega á Dios y
niega su propia alma, quien consi.iera
á la virtud en un kilógramo de grasa,
á la caridad en una protuberancia ma ·
terial, á la compasión, al amor, á la
nobleza, á la abnegación y al sacriH •
cio, en una cantidad de átomos P.ncerrados en las cavidades del cráneo.
El que no sabe sentir no sabe peo•
sar , y el que piensa torcidamente,
no
es recto en sus sent mientos.
La mujer que menos contaminada
está con la frialdad y el cálculo egoiste del escéptico, es la fClue se muestra
más sensible á e sas impresiones del
corazon. El espiritista que es el creyente _que guard;. más profunda con•
vicción en su doctrina y ofrece el código moral mas puro y justo á la ra
zoo y al sentimiento humano, qu·e ve
la vida en la tierra para seguirla en el
cielo, que ama al alma en la carne
porque sabe que es su hermana e~ el
l espí ritu; que siente á Dio~ en el tnfi•
nito y á sus hermaqos muertos en el
..,.espacio, qoe oye la voz des? conciencia á Ja vez que .la de esos seres que
invisiblemente lo inspiran, ·el espiritista, tiene q ne comprender esa .. lágrima, •
ia lágrima de la caridad,la lágri m.a. del ·
amor y del bien por nues+ros seme Jan- .
tes . . Los . que condenais al espiritismo
. . conspirais contra el consuelo ·de vues·
tra alma, hacéis por matar un· placer
destinado á ·vue3tro corazón, quereis
destrozar la mas · pu t a de . las ve.edades, c<'nspirais contra lc1. tqi.óquilic;la4
de. la .conciencia_, con ~ra la ,mor¡ 1 dt", los ·.
pueblos, c;ontra· el . ideal h~mano: ¡1
inmortalidad! ·
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