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como sus sufrimiento!',corrían por sus
mejillas.
-¡Qoé t~ pasa, hijo mío! le pre•
, guntó su madre atribulada.
-No te inquietes, madre. . fú no
sabes mis ,congoja!l.
-Sí; lloras, porque no te compren•
den! Asf es la vida; pero, no me dijiste que el s:1írimiento en tu persona lo
~mirabas con placer? .•..•.•••••••.
,. - ....:.s¡,madrf'; ·siento placer en mi
dolor: el µJacer que me anima en la
predicación. Pero hoy es otro mi llan
to.
.
-H3bh, habla, hijo mio. ,
~Ya empieian 'á engafiarme: mu•
eho~1hembrei1 .se dicen mis discípulos,
--·...,
. . me clemüestran .su carifto, m~ sigcen
donde voy .•.• Pero •• me engañan 6
.se en¡añan eJ los ..••
,:Q t n r :: j1CUcba a~~~. madre:
· Ex:ste en Jer11salem un hombre
gue enagena coñ su voz. tiene el ros·¡t·, •. , ;i; tro~ una oifla•, IU mirada . es dulce 'I
i> "~,apacible; 'sus ojos pent-trante . tristes.
•· · ::~•Tiene una -boca pequeft~ con una aa! • .r.iz afilada.. . el cabello rebelde y nf'•
gro como un carbón: ese hombre parece oacido. allá ea las orilla" má11her• ·
m~s del Jor4án. Pue-s, ~~dre, ese
hombre •bJ int~rpr~t~do mal mi doc•
Ujo@.')' 11)«,. ha lanzad0--.ti11 ima2inarselo-el insulto mjs ~ro: fanatiza
e • 1 li g~nte, y no 4e ~l,e"'19. conmiio en
.... ,qqc; .P.O~~mps ,dor~ á Di91 en 'todas
partes.quiere levaot~1,le 09. t.eJJlplo lle•• PP. de magnifi_cencia. Las tur ,ba,-fa.
•• .aia.tiz•daa-le sigueQ sus paso~; ·le lle.
van hasQ el pan que ~ebierao eng.J
lli!; lo agasajan le .recs,¡en _!:linero,
ao1mal~ y toao lo vendi~~e ••• ,. Y .el
hombre de rostro de nifta recibe las
~imiciu I r~galo1 ,a>n el placer . que
. "l _ __.s1eote ua leon ha~~rit:ntp
a:~devorar
,· : au ~,
·
.
9uiere hacer del po~r~ ~~eblo el

él--con esa dulzura femenina-arras•
tra á la1 mujeres; Je, habla de farsas
que yo nunca dije y de este modo lleYiil el disturbio á los ho,tares.
Ejerce
tal Influencia en Ja9 almas dB>iles,
qu~ le consultan todo, hasta lo. m~~
ridículo •••• Y las pobres
fe11t1nas,
las solteras desesperanzadas, experimentan goces íntimos i la par de ese
hombre......
·
.
Sf, yo he vist0:--continuó Jesú s_:á
· ese falso apóstol recibir con sarcistica
risa, las monedas que en silencio los
zagales depositan •. :. y he_ sentido
tristezas indecibles, dolores en el corazón •••• Mi doctrina de am'or, la han
convertido en oegoci.>s; mi Teligi6n
de paz,en religión de:insoltos; porque
ha• de saber,m:idre R!fá, que cuando
alguoa zagala , en razón des~ pobre za, contribuye con poco, el falso apó~tol murmur3 entre dientes.
Querer hacer uo templo para mi
Dios! íQué sarcasmo! Si Dios no C'I
tan pequefto! •••• Yo lo veo en todo
lo existent~. No, DO me comprenden ,
madre ...• l
•
.
- •, I
•
•
Y por e,o mi alma--,cpal una esponj a-3 bsorbé tristezas ·indecibles !..
0

r·

ENRlQ UE

DAMOUR

---E!l!!:e::~,"'!1---

Notables
·fenómenos
·.
.

--• .
Ayer á las nueYe de la maftáo~, la
distinguida seftora C .... , ésposa ·de
uo periodiata, se dirij{a por el ba J.
eón de la galerfa de su caaa al ~tio
y al llegar ;rreote á J~ cocina vió ' en
ésta una müjer alta t l>ien parécada y
vestida
de blanco : l,;Jamindole eito la
1
ateD ci60, tr
de ver quien ·era ella;
~

guir,

to

Yieocloque Do h» ~ia

con1e-

~rque " volvia 1~ cara co·
º~Jeto 'de •u~ .explotaaon~s ...... Mis mo para no ser conocida, ,pre¡upt6 ·
~fpalos
de alma lo comti~tén, pe~o J, le por 1eftas á la cocinera, g ~ ,tta

.j

.

\
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la va ndo en el pario, freo te Ia coci · na, \' que también
vefa á 1 mujer,
(la cocinera es espiritista, pero la señora lo ijlnoraba). La cocinera•~ con-·
testó en la misma forma diciéndole
que no la conocía, y que permaneciera
silenciosa ..La señora púsose ,á contem
piar á la mujer y eotónces ésta, clán•
dole el frente, le rliri~ió la •palabra en
lenguaje daro, diciéndole: !•Soy tu
amiga del alma, Adela N .••• , estoy
enft rma, muy 5?rave; los médicos van
á. operarme 1 no responden del buen
éxito de la operación. Adi6s." Y la
muj-r desaparP.ci6 .•••. _ • • .
· L , señora C. . . . • dióse entónces
cuenta de que r.o era u11 ser material
á qnien -habfa vísto y oído su pal ..bra.
Sobreco~ida, fuese in medi;1t=1mP.nte ~
casa de su cuñado, un notable médi
co, á contarle lo que le habfa ocurrí
do, y éite que conoce á fondo la Doc•
trin., Espiritista, le dió la explicad6n
natural del fenómeno telepático, lo- ·
i:rando así calm:ir la agitación de que
di-ch, señor era presa.
U na hora m~s tarde, la señora C ..
recihió de h Capital una carta de su
esposo, en la que Je manifiestá el grave ""'tado •en que !'e encuentra su amiga Adela y las pocas esperanza, que
tien~ os médicos de que se salve _de
la
eración que han de practicarle .•

Es

da !a casa.
de advertir, que ambas
suntuosas moradas • quedan, aunque
un poco apattadas, · frente á frente.
· Los tiempos son llegados, SuRSUM
CORDA,

I. ARJON A;

F:ttANClSCO

Ponce, Septiembre

2& de 1905.

. EZ::,~!iiill--

La,,·pena,de muerte
Gua~ecido por las sombras d-, la
noche un hombre se dcqliza silencioso po; entre tortuosa callejuela 6 por
ura abrupto 1nalezal.
•
En su mano reluce el . arma sinie!I;.
tra en suz ojos se advierte relámpagos .
de' veng-anza, en s actitud sigilosa y
asustadiu se dese. bre al pohr~ de
espíritu, que ~ela t. instante oportuno
para dar fi~ al trágico drama de sus
ren,..or«-S·

Víctima ) victimario se cootonden
1 1 1
·..
•
•
U na lucha gigante se entabla. Lu•
cha dellesperada. atroz, f por último~
suc·.1mbe el hombre de b1em
·
·
El matador huye y la -justicia ~u- ·
mana le sorprende en la fuga.
V el asesino es encerrado C!O·_som·
brío calaht>zo, en -tanto se const1tuye
En la noche anterior al dfa en que
un Ju~aáo. cúmpuestt> de cerebros
ocurr
el fen6,neno arriba relat.ido, · compelen/u par juzgar el laecbo.
han sucedido cosas extraordina,iafl en
'L3 sociedarl necesita vengarse. El
las -.untuosas moradas de dos fami- espfritu popular e~ su agitaci6n de•
lias de la alta sociedad de esta ciudad. mente pid~ 1~~~beza del r.eo.
En una, toda la fami:ia, toda, . h1ce
Astréa no puede quedar bur~ada.
vist'<Jobligada á tener que levantarse
Es preciso hacer justicia. ·
·
A m~dia noche, reunirse en la sala y
Y al efecto. En los esttados de uoa ,
am,1necene allf, porque los ruidos y Auc1iencia
sentados en cómodas
¡zol pes que se oiao en distintas partes
butacas, s~ yerguen _las si~aetas ,de,los
de la casa,no la dejaba/dormir;
y en jueces que ,han de condenar 6 .abso~la: , •tra el 4efe, por la misma causa,. ver el crimen realizado.
de-.de media noche se pas6, con · re- ·
WL l ver t>n m!l l"'f",
r=-s--1n,foc:eFº" to•

enlas tinieblas.
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EL IRli> DE PAZ
El reo es sentenciado á -muerte.
La Ley, la risible ley humana, lava
un cdmen con otro crimen.
: Los·princ,pios de humanidad inscritos con imborrable9 caracteres en
la CQnciencia y en el corHón de todos
los seres racionales, parece como que
se ocultan; que se eclipsan, y -solo relucen, y solo resplandecen siniestra•
mente los sentimientos · ruines y bas•
tardoR de la raquítica ven~anza.
R11jael\ buena ·: hora, · la ·tempestad:
desencadenen su furia los austros, y
arrastren en su fuga · verti~inoc;a, ver
de~ ramas__de corpulentos árboles y
p_rofund.,s raices de elevados roble~,
q~e·a1 fio otras , ramas y otras .raice ~
n~cerán en ·el fuerte tronco y en t-1
h.uérfano_surco, La Naturaleza deb
truye porque sa·be 4:rear.
¡·Pero el hombre 1 ¿Quién le ha da~.o dercchc;>para destruir, si no sabe
qar vida ni aúo al más imperceptible
micro-org~nismo?
La jusucia de los hombres es una
u,top(a. La leY,es un sarcasmo: La .ra.
160, es un mito. ".rálparece que vivi•
. mp~ en
siglo de barbari~.
.:~:•~ ~o.o.ciencia humana es una ca-verna, decja Vicapr ijugQ, ,o que ltace,:n9s ~'! .~lla, podeis acaso conocer•

~º-
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Agradable

E;

visita
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~

'

•Per.0 1la FHO$p{ía-yla L62ica se l;'S ·
tr~o
contra,,Jas Jnfranqllelbles barreras de la tan mal llamada ju~ti~ia
de los hombres: La Caridad es frase
hué&a...
. '

Vosotros los que teneis hijos, acor•
daos de ellos; acordaos, sf, porque el
porvenir de los seres está vedado por
on velo misterioso y nadie puede respooder del mañana.
Per• todo estn, nada vale ,
Ya el patíbulo e!ltá en pié.
Ya -se yer2ue por sobre el tablado
siniestro la repugnante
silueta del
verdugo.
.
Ya el pueblo se amotina para contemplar el sangriento dram2.
Ya sube envuelt<' en fúnebTe hopa,
aqüel pobre de e!-píritu que entre una
tortuosa callejuela 6 por al~úo abrup•
to malezat, arrebató la vida á un
hombre de bién.
No hay misericordia para el ase~i •
OC\, tiene que pagar con la existencia
el crfmen que cometiera.
Y mientras la Naturaleza canta el
himno univers ·al de la vida, y la vejetacion enton. inimitables tro,,as de
fecundidad) amor, un alma ·atravie a
los sombríos dinteles df" la. muertf',
empujada sin miser 1cordia por l.t bes •
tia humana que se llama hombre •

.. : * * .

. L.a -~i~f..Hun bo~bre

es sagrada,
es mv1olabte.
· .
· · .,
El alma del ·crimin~Íle:sta enferma,·
f en ve~de 'cui~rlá se airoja de s6bito ,
a lo _desconocido.
,
;¿~iéóes sóis vosotros, juez y pue- '
bló, para jozg;ar y diapon~r de una
existencia que no os pertefteé:e·, · ·
Todos escamo• ·~ui;etos al pecado.

De paso para Santo Damin~o, he•
m·os tenido el placer de saludará nue~
tro estimado hermano D on· Antonio
Rodriguez Santana.
Deseamosle feliz é~ito en la vecina
República •

~----<~~::.a---A nuestroscolaboradores
Son tantos los artíc..1110s
que tenemos en
~rtera, que no podemoa complacer en un
solo ndmero, á wd9s los que se dignan
honrar 1rnestro vocero. con sus . tr bajo-q.
Esperamos que 1tengan en , cuenta
a .
aclaración..

.

·s

BL IRIS DE r AZ

·cróíüciHabanera,bles
decisiones, habrá
¿Quién? ..••••••••••••
J

de detenerse?
:.
.
Y o de mí. s~ decir que cuando las
tribulaciones y rudeza~ de este ostra·
cismo conturban mi -espirito, hago ~o
esfuerzo, dirijo mi pensamiento . hacia
las 'regiones do moran los e1pfri_tos
¡ que aman, y allí el mio se fortalece.
¡ sólo al ver que una Lola 6 una Agus·
1 tina pasan también por el escabroso
¡ sendero que yo, y el\as prosigue~ sin
l vacilar llenas de amor rebosantes de
¡· fé, y ~iempre dibojand~ en sus labios
¡ la ·dulce 11onrisade la madre qua aca¡ ricia al fruto de sus amores, 6 del
¡ án~el que advi rt~ á su protegido.
¡ Adelante, m jeres de mi · patria!
¡ Adelante!..... .
·
j S~guid con vuestras Umparas de
¡ amor ·iluminando el i1endero por do
/ camina 'n las multitudes. Escuchad el
¡ r.iido; parece que LA HORA SE Aé&EC~ ·
¡ Vosotras debe1s marchaT á 1:a cabeza.
¡ ¡-Adebnte !

"Yo también me siento vivir en ·un
mundo distjnto, respiro un ambiente
más p~ro, disfruto al~o de la. verdadcra vida. me ere~ feliz so~.r~oalboroza~~• cuando ~anan m1 esptratu, los
dúi'c1s1mosetluvaos que_parten de los
seres que,_ como Ag~st1na, como. Lo)a 8-aldont y otros, vreneo A la tierra
llenos de fé, sedie~tos de progreso, á
practicar el bien, á derramar la luz!''
"La lectura de EL IRIS me deleita,
y mi corazón palpita ancioso al recibirfo y ~osear anhelante entre sospá ·
ginas una de mis lecturas predilectas": Los artículos de aquellas vírge •
nes del hogar puertorriquefto, en que
derram n el sentimiento purísimo del
ambr. Yo las admirv; Dios desde la
Inmensidad las bendice; los es_píritus
de luz las fortalecen para que f)TosiJ:ª"• cada vez con mayores hrfos, en ¡ ·
.
•*
la labor regenera~ora que se han im. ¡ La Caricatura de hoy, publica el
sto. Porque tal labor es iroportan- ¡ foto~rabado efe uo cura párroco dia"Anecesuia. ' Pudiera d~cirse. y ¡ parando su rew6lver contra el -~c~•
[ diría la ~erdad. que ella constitu~e ¡ tario de un Ayunta~iento, allá en tm
poderoso estímulo para el hombre, ¡ pueblo de Espalla.
·
que á veces se siente dt-caer en el át• '
El refer ido periódico nos cuenta el_
p~ro' viajt por la tierra. ¿Y cómo no? suce~o del modo siguiente: ·.
. . ·
, El desarrollo de ciertas pasiones en el
•' En el puebto de Albarral del Ta•
1
co'razón de lo! hombres negados
jo, Espafta, ~e d~sarro~l6 el ~es pas~•
V r~ady al bten. forman un poder so Jo un s-an2r1ento suceso entre ef cuesco'lto alpaso del que camina t1'ase e ra Adolfo Cansa<lo y Yévei\ez Y el
bien y tras esa Verdad. Eios escollos Secretario del Avuntamientode áqu~l
podrfan detenerle, podrían impulsarle
pueblo, Raamupdo Rodríguez.
á volver hacia atrá~ Pero entonces
••La cuestión · foé por una linda mo•
aparece la silueta luminosa de Agus- ·za.que galanteaban · los dos, em~m · '
tina Guff'•in, de Lota Baldoni, y de do la d,~puta en una ºtaberna . do.~d~
otras má11en Puerto Rico, de Amalia · estaban tomando, sali~ócfo de illí :d¿0-o~in~o Soler en España, y ya no safiados.
•·.
··
,.
es posible 'que el hombre · se deterrga · "U na vez en la calle, el sacerd?te .
ante la· mujer que·le dice: :uyo sigo: se lev.¡ntó la sotan'a y aac,odo D'I reDETENERSE
ES SER COBAROE.:'' volver l'e dispar6 al Secretwio,hi~11quién, al 01r la cariftosa voz de la mu- dole en el bajo ~entre y, hayeado ·l
jer qúe le advierte con s11¡ invenéi• toJo correr.
· ·;
r
·

r

!

*

t·
,v·

.• •El herido e-tá · e4' situación 'lf'ave
y el cura fué 4~tenidn p~r ~I • p&Jeblw,,
QGf'!
,querfa lincharlo;"
E I cuedro ·e~ horl'.orof;o: nn hombre
trajeado de .,,,,;11,istro
. de Dios. ~ro
dihu.jada en su r.ostro Ja; fi~onc,mia del
~sesino. ~ca de debajo el tr.aje de
,,.,·,.;11,-11
,el arma homicida y la di~-

.para" traici6n c~ntra suft4"grlf, por
,., hecho deleznable de ,uerer la lffl!I•
mam~z.a qn,a P.I. inf«Jiz ftligr,1,
r{a

f'"'

1

Esaf-S la

· •

h¡'~toria de ayer, : la de

hoy y Ja de maftana. Ayer el

mi•isln,

lle Pfo X hubiera realizado su crímen,
hn~iP.ra aatiafecho ~us apetito~. de un~
~anera punible. Le· hubiera bastado
dt"n11nciará su enemiio como herej~
y la lnqui§id6n se hubiera encararado
de quitarlo del medio y de dejar libre
,.J ~so .al eur~. para ,lfegar hasta la
11_1~~ y_
.coov.erµ,la en una prostituta.
Jiu.hoy tal.roe, posiblt; y entonce, el e11rad4 riendas á 11111venga _n•
zas y A sutt celos, ,de la manera más
J; GJ,s.atratiiiÍ-lria~ .¡f,:abrecitof
. . ie:ate ~cho y.de.otros ' tantos que

vEI .

·mo el que

OCJI

JJ1:apa mMide

ce/u,,y p,,rel f;

o a,ci....,

1>9r 1011

4e loq

apetitos de la ~arne_._ ¿qué no hara el
hombre ie-norante que le sieue . f!D su
reliR"ión, •tuaado ahrún olHtáculo se
le op.t>nga en su ·camino? ug¡ un -cara
que sabe que hay i11/in-nfJ.
mata, ••J
prójimo sólo por moti vos de celo, , yo
que no Fé si hay 6 no hay iafierno ~ ni
purgatorio.ni 2loria,ni Dio 11; Y?/)wtú
también mliltat, y mucho mi•, s• !a•ra
zones que me asistan no 10n tan &,,lt, .
dlet como -la que a~isti6 al cura.· Por
ejempla; se me explota ;m•ero de ham ·
bre; no encuentro apoyo para soste oer la vida; sofro la •sclavitud qeloS
ricos; me atr0p~l1an 1udamente; no
consideran que tengo también derecho 4 la vida, i la familia, á la sacie·
dad; á vi~ir la vida de la libertad, 1;
justicia y el amor, .••• pues .••• venga
la 6oml>a,
venia la dinamita, que, á lo
menoa, eq más noble que el asesinato
'7ulgar dpl CUt'~ por un si .. pre dese<>
de .• ,_••• poseer una mujer que no le

pertenece.''

.

. He ahí. . piaes;el Catolicl11110de P.w
·
X
ha coQtlibuido ¡randemente A eo- ,
, . .- .. •u.ceden eo el~eno de la los.
dtp~brt:c¡at~Hca:apostófi~ y romana, gendrar. en el corazón del cat6UCO!de
d~b1eran sacar con~e~encfas
Miicas ayer, excéptico 6 ateo mas tarde. h
los y~ que aun ·1i2uen tras laa gen • . posibilidad, .la neceaidad, la leg itim i•
te!I de otana y casulla.
·
,,l~I~toljcis..-o
romJno no es una
iBltituci4a reliilosa q~e lleva como
fund~mento la verJad; pero ni siqaie
r~.e•• uoa 1institocl6n 4.que ·re2enera 4
le».~mbres y los aleJa del cr(mer,, n6;
lejoi df' eso, en su .1eno crece y s~
agi¡ap~ 1la t~nden.cia lo, crf menes
y la prppensi6n al mal, precisamente
pQC(ilM en el ,ejercicio de sus ,;tos s,
atr~fl !J se pervierte el aentirnionto
humano,. ya que· tal religión e·s mu~,
~r~e~~e moda, .ante lo que eroos
tiJar_f
1L,c;i~cia deLeiph-itu.
·~~l q~
si
hómbre ilustrad!, ~ptádo como m~delo para los
demis hoínbret,realiz1 uh crirnen co-

a

~•~a.
'º.

•

1

dad de una revolucióo destructiva.
,del der.ramarniento de eangre, de la
•realiLaci6n del crl en. .pc,r el bom •
,bre que sufre en a miseria contra el
hom~re que g z, eo la abuoda,:i •

ch.
Y p;Jr e-.e camino. abierto á la fote

ligeocia del hombtt del pueblo. que
detpertaba á las insti2ado ncs del do•
lor, del sufrimiento, de la mheria. de l
hambre, de la esdavitu-i, d~ los'atro •

~llos, de Iaa crueldades , er1. seguro.
muy seguro.que la
tú s11•1ri en
el aeoo de .los pueblos eioi/wflq¡ 'I
úúlds, t11biera.aido tan continuada y
ete~oa como en las tribu, salvajes. ·eo
donde rnatane y cle,trnir•e es la •ida,.

"'"'ia,

.

7la .f •na diaf'ia. .P.orque .,et -lwanbte
del J>Geblove{a .y séaaía que uoa razón le2ítima le impulsaba á. la leahima
def-ensa de Rtl, vid~ y á la v~nga za
justa .de su, pesare• y dolon~. ¿Que
la créeocia en Dios y la Reli'li6n eran
un ob1táculo á su defen!'a y ven~an
za?, -Pues -Dfos no e>.iste ni la religión
es verdad, ya que los primeros en
co~culcar nuestro dr-recho á la vida y
en realizar crimene1 injustificados son
lns que se , ll~man •i•isttos de Dios y
de la reUiión. Muchos ricos no ere en
Dios ni en la religión; porque i cr~yeran erí Dios y en la Religión, no
pecmitirían nuestra miseria, ni no,
explotarían, ni 110• esclavizarian. P••
ra hacer . capita;. ellM_ abjuraron de
u.,<ia creencia religiosa. Para defen
dernos nOSotrua y ftllga,oos, e!lltableciendo un ,iacema de vitla social má~
j.us&oy anenns cruel, es preci!lo ser
ateo, Glílterialista, oo creer ~n Dtnfl y
maldecir :\ todas las re'igiones.
A defendernos, pues; nue tra de
f~asa implica'"'";"
Debe•
mo, ma.tar .. Los rancies, IPi reve •
los podue• polit&QOSp9s m~ndan á la
euerra C8$ia v~ que •e les ,nJ<'ia,
tamo• eixpontáneamenJe y por
ueatro propio mandato ' tiefeoder
n estra vida y la vida de nue1tro1
h jos."
as( cayó Carnot, y ca>'6 Hum
berto, y cayó Cánovas y cay6 Me
Kioley. y se~uirán cayendo otros .••
que aún se levanta la mano tenebr,ia
del te,,i/Jle 1111Jdelo
del crí,wn,
el
hombre vcatadq de cur.1. por e,
motiyo de tús,ear una mujer ~•Je ,nQ e

de,_,,,,,

!>ert.ea,ece..

la

el miqi.-tro de
Relil{ió8 111~. :aseaio~ sólo por tati,fa
cer u.o apctho carnal. Puea no101.ro1
wdemoa
matar ~r alcanur nuestro
mejo,amieato y la utinci6o de la miaeria que nos ~ea ..,,.
Afortunad .1mecatt. , eaa esc!J~!a
•

• .,,

GUl'ar

monstruos.a que aYo , ,e• · nacimiento
en el seno dP las in-.titucion-.. aclavizadaras del hombre. Yietat: 4 oponer·
se el Eapiritismo. -att•-at-randn 4 ltM
hombres al conocimiento de la )/_er-

dad, por el ~jercicio de una ras~ m'9,
pura, m4'1juata , mi• elevada. Y en. ,
tonces, , la ll1lf1i~u .Stl"l"I c¡ae-pi'n·
v-,caroa y q e a.in ■igaea prowocaocla
los que jam61 creyeroa. en ~Diol, • ai
en el espirito, se opoae b evol11ei6n,
ierena de las ideas, fundada en la.
realidad del mi:1 allá de la tumba,
don~e el hombre se , mueN en ~tilii
tu y en verdad, c,on todoa 101 hecho•
de ,u vida dt.l ayer, del prue11le y d8'pon1111ir,1iern¡xe 4 la vilta y al 1en•
timiento del ser, que anhela. detde
a:¡.aellavid.1, st1 may• P,OK.te'IO .Íft•
telectua I y rnor3 •
.
Y por eso.el
e penetra en el can
po luminoeo del lhpiriti11110. no pient1a ni siente. ni puede sentir ni peosar
en el ccirnen, como oo . eea para abo
lirio complt.tamen&e 4el .coraióo del •
bo.11t'.te.
..del aeno de la HumaaidacL
Y• que el E piri1í1(118ha paeato
eocre ei c,flllen y el hocahre u1a a- •
11
rrera formidable:
Cueclo .. a, •
tratll)&tadq Jos umbrales de la omba,

vasra

c;oQCi«=ocia,despierta
al Amor.

1erj el jdez de

cho•."

qestr

MANUEL

he-

propios
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Q,curas sombrat, lólubres ere ...,,_,.
nes qoe eoc~pp ie el u.6~ino · ci~Jo.
¡hyicll ., . ba1d i ,lewtarqt p-.ra em.
pre ~qfllDdiclaa e tre la ioaneu4
irradiaoióra del UQ .focand~de pw,· ,
green, cuyo d ~Úo4. désd ..el
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oriente, van extendiéndo su d,.,minio
por todM los imbitos del mundo.
· Huid, sf, marchad avergonzadas ,
sepultaros en la ,ombría noche del
pasado, á ·dormir en el seno del olvido,
con vuestra corte de d1:1elosy pesares,
de i~norancia, de crimen y mald,d.
Harto tiempo hab~is imperado daeftaa omnipotentes, en los vastos domi•
nio1. siderales; habeis eclipsado la luz
eapleandorasa de la idea . y convertido
en averno tenebroso ·el recinto bellfsimo que hiciera Dios para asiento de
la virtud y el amor. Por vos(!)tratt, el
hombre, pobre ilu10, eAtraviado en la
senda de ·la vida, marchó 4 oscur~s
hacia el· cioi e.pant<Mo · de la dudJ
impía; de la sob~rbia y frío excepticismo, sin comprender en !;a.orgu:lo fie•
ro, que tras la densa niebla de lo!'tvicios se ostentaba · la luz de la verdad.
En lucha siempre con la ley
dirina, habeis . envuelto en vuestras
~edea,fasalmatt,y·~obernando despóti.
aa1·en ellas ,, habeis hecho brotar, pa
ra baWóoeterno,esos J¡?randes y croe.
les cri$inales, mon1truos que •~mpre
·j'!,carf 1la ~i~oria y llenará de ·oprobio ·y· maldtc:t6n.
:
:. ~ .
:
Voaotrasiodeasteis la cona de Herodes ·y de Nerón. de Calfgula, -Tar;.
quino y de Tiberio. De esos hombres
de testas coronadas y cub•erto's de
púrpa·a ~y ar-mili!); cuyo resplandor no
lograba o~ultar Ja lepra d~ $.US malva
Jos corazones; de esas fieras con ropaje humano • que. ensangrentaron la
tierra con su huella, y arrojaron al
mundo la .btba,asquerosa de su rabia.
y éste á- suvez la · recogió indfroado
panr esuibir con , ella 1us nombres
abo~recidos-y •~~narlos de lodo y execracabn,
· · ·'
1
Vosotros apabul1isteis la llama de
JÍI idea eia todas parte, do brotab~. ·
~óf~~i• · ~1·,fi~ 2lorioso de la
caeadd at ,scapatse de· los' labios de
los' .-lifos; ·y ~pariaron· la copa 'de

amargura y sufrieron cruelisi mos y
bárbaros tormentos los ap6!Jtoles del
bien y la moral.
.
En e1 Asia y el Afric.t, en la Europa y aún en la hermosísima América,
habeis xtendido vuestros reales y
por millares se cuentan las --.íctimas
caídas al peso de vuestro inftujq prepotente.
Mas, ¡ah! que el mal en ninguna
parte se hace est~ble. El bien es la
ley uriiversál, ley ·divina é imperecedera, como emaflada de ese Set in~
creado y eterno ·que es tod.> amor, justicia y caridad.
No impolta que en Jesú11, sol esplendente, urna sag,ada donde depositara el mismo Dios el secreto de la ·
salvaci6n humana, para que lo revelara á los morta les, muera en un patibuto afrento!lo, vendido, calumniado y
perse~oido por un puebfo h?norante y
veleidosr,, que le habfa adorado ant~s
como un Dios :, .
·
No importa, nó, que en la4' hostoe :
ras cÍe la SAN:rA • INQ U ISIClON·
dedrozarais el cuerpo de los mártires;
.
que en hecatombe horreact.. perecieran en la noche de San B11rtólomé,
tantos infelices cuyo delito solo con•
sistia en amart un mismo Dios ' baj,
otra forma.
No importa la lucha de hermanos
contta herman ºos; no importa que las
naciones armad•s en ~uerra se lancen
con denuedo á la pelea, que cunda la
inmoralidad, que el mal se eoseftorée
en los humar.o-.. 'y ha·;,a · crfmeoe!t,
hambre y confusión. No importa, nó,
que cuando mas negras s ~an las sombras, cuando más triste y continuo el
clamóreo hienda l~s aires y suba ·á las
alturas; cuando domine la locura y el '
vértigo á la humanidad ·impulse al
cáos •••• entónces. an2el de paz •dt"S•
Cf"nd~rá del delo.y rasiande las sombras 0tcoras, las · densas niebla:, def
mal y la ignorancia que entenel)reten
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la conciencia humana difundirá la luz
pura ,'J brillante de) 'pro2'reso, astro
fe~undo, ref11l2'ente estrella, sol 'que
alienta el alma y la reanima, que in
ftarna en amor los cotazones y purifica al espíritu en el crisol de la ciencia
Y en el cumplimiento de fos preceptos
del evan2'elio santo, símbolo de todas
las virtudes, y de la inmensa bondad
del Padre.
Huid, sí, huid, sombras nefastas,
- ante l~s rayos de ese sol de fuego que
se extiende en los vastos términos del
firmamento.
·
_Huid, sí, pues ya acabó vuestro
remado, y en br~ve sur~irá de la luc;ha y el cáos tempestuoso, una era de
paz y bienandanza, de ciencia y libertad,y en un beso de amor, ósculo san
to, confur,di?as todas las na~iones y
ra~as de la tierra, se sellar~ la alianza
~raternaJ; que la ley del pr:>greiO se
impone y en la tierra no es estable la
sombra y la maldad.
LoLA BALDONI.

. Mi hermana ttstá hoy bien, ¡ra~a .•
á la e~celente y valiosa ayuda ~-e ~tos mediums y de los buenos espiritas
que han intervenido en esta cµra.
ci6n.
Para dichos mediums la expresión.
de nuestro eterno agradecimjento. ..
H~y. graci~s á Dios.no lamentam~•
la desgracia de ver á nuestra h~r~a~
en un manicomio, como querían, 6
pretendían muchos que por neglige~• :
cía viven en el oscurantismo, stn pa:<!curar darse cuenta de la verdad mis
c-rande que existe en este mundó:ei
Espiriti~mo.
Desde hoy, toda nuestra farni!i~
serán creyentes fi mes y propagandistas entusiastas de Espiritismo.

CoNRADOGARCIA.
Mayaguez,

,.
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La voluntad fué el punto d~ a~yo
que Arquím1des necesit6 ' pari( con su
pal:rnca mover el mundo.
Hace seis • meses que mi hermana la
Todo tieoe ~ida, e.rolucioaa y ie
Srta. Flora García, del poblado~ d
en'?randece, por la volantad del PaRo ario, venía padeciendo de una v r• drf".
. ·
dadera subyugación. Estaba demen ,
U na de las mayores gracias qo<!
según la expnsión más generalira
0101
le concedió al hombre para su
da.
engrandec.imiento, fué la voluótad • .
Resolví entonces ttaerla, esta ciu Tener voluntad es tener fé.
dad para tratarla porttedio d~l Espi· l~ual que la fé transporta tas monpiritismo, siendo yo el único creyente ¡ tañ:is, con la voluntad vencemo• y
en esta doctrina, de toda la familia. ¡ r~aliiamos las emprc:tas mayores cfoe
~e prestaron gustosa y desinteresa- ¡ el pensamiento lltfi?:a i conce.bir.
damente á hacerse cargv de la cura- ¡· Si en todos nuestros actos y obras
c1ón los medioms Srta. Teresa Ramos j la ponemos en prjctica, · de1pertar6 y
y el jóven Roberto Collado,
qoie- ! pondri en vigor todas las demb fac.Jlnes ayudó en e11to11
dos últimos mcaea f tades que auo se hallan late~te en
el Sr. Eugenio Igle■ia.i, medium mag- 1 nuatro ser.
.
r.etizador.
·
·
·
i Por falta del vigor que nos di .\a
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act~vidad; d~jamo, la maynr parte de
la~ vece~ la . r~alización de : gundes
emptesa,.
~
.
Sí, Jarazón
el crisol ·de la intel~gencia por , el cual anali9amos y com
probamos ' las granee .verdades, que
cual rayos de resplandeciente sol lle ·
va á nuesy-a alma el ronvencimient<>
de toda verdad, de tocia jucitida.
La vqluntad _imptilsó á Col611 á la
lucha y al martirio, para la realiza .
ción de uno de 1os acontecimiento~
mas tra~cendentales que regi~tra 1a
historia hum,ma, ún nueYO nrnndo.
, Tod~s lo.e,,grandes hombres, lumhrerati de saber y virtude'l,
fueron
po'tentes voluntades enviadaq en misi6fl por el P:uirP.
....
. J~súir, el Divmo Mae,tro, el pro- metido Mesías enviado, 001 legó el
·libro santo de sus enseñ :inz·as para l l
redención humana, po,- la voluntad
d,-1 Parlrc.
Un !=olo hombre guiado por el P.!;
pírnu de j11sticia, y .una firme voluntad, se·rá suficientt para regir y gobernar un pueblo y hacerlo próspero y

es

recientemente
organizado en aquel
pueblo, ha celebrado
una serie de
m~etings de propaS?anda en los barrios de Rocha, Voladoras, Cruz y
Palmar.
" A iniciativas de los hermanos L6pez Sot -dice-se
prepara un gran
meeting qne se llevar~ á efecto en la
plan púb 11ca de este pueblo. El . Comité invitará á a]gu'los oradores de
nnP.stra escuela residentes en Agua- ,
dilla, pará que t:,men p:¡rte en ese
torneo de la inteliJlencia.''
••Los viernes y loi; lunes se oele•
bran sesiones de e11tudioq en la casa
de 1011 referid"s hermanos".
••El movimiento espiritista en este
pueblo va tomancio incremento; el en
tusiasmo no decae y los directores deº
ese movimiento se aprestan á la lucha
franca y deciriida, se~uro 1de. que á la
postre triunfarán
porque sosti~nen ·
una propaganda instructiva y moralizadora."
.. Oporlunamente
daré detalles á
Ud. de todo lo que ·se has:a en este
nueva renacimiento d'! l..s iJeas".

__,;--<~

, Pong,mos todá oue,tra actividad al
11ervicio de la volu_ntad y s~rá nues!ro el ~riunfo y veremo11 realizado el
ideal glor~ocio q_ue 'per!-eg-uimot y di--.
remos nuestros espíritus . e ual dijo
Cri--to a L4zé\ro:
·
,
. ..Levántate y aqda."
). M
1
4,.
Ponce.

.

.

fdiz.

"?:;;¡p-"'"!
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Pensaipientos
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Todos los tiempos son buenos para
buscar las verdades si se saben apro•
vechar.
La muerte eJ ·1a libertad de la vida.
Muera !a fé sin raz6n; pero viva la ra•
zón de la té.

M~tings .Espiritista,s
en

Moca

· Seitán ·nos' escribe un hermano de
aqnell:i localidad, el Comité de PmPªICªoda y Dcfeos.1 del Espiritismo,

El c1tt\licismo es ta venda de la fo.
teligencia.
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