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ley filosófica , clepsidra que nunca
a¡ota la razón matemitica del
tiempo, ibila eterna. Lu reli•
giones no pueden sustraerse , ese
t rrible articulado del código uni •
versal
Lutero en la dieta de Worms,
es una palpitación del mú,culo ·
eterno. Arrío de 4\,lejaodria, y el
tierno amante de Eloi.sa, hao aido
iambi6o net.vios de puadas eda·
dea que la i¡lesia católica sintió
agitarse en su seno. ¿Vol'Mt'in A ..
ese seno las iglesias ci1miticas de
Oriente?
V miad es, que lá ~•
Cátl>li•
ca ae defiende: hac. rauy,bfelri.
N<H6tto,

~

debió
ello aatea

creemos

~-U

tiém•

ea eUo put•
~ la 111,ettad del
''D81lllltllleifl,
yfnlese ' desgarraf1111 pocomAt;il ·tégiolllaato

deai•pério.

.

·

, ..
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Nosotros hemos visto á esa igle•
sia, perder terreno, ·y hemos pensado _en que la ley se cumple, ·
Nosotros hemos contemplado las
alarmante¡
desmembraciones
de
esa .iglesia, y hemos pensado en la
severa mano de la historia. ·
Nosotros hemos ~isto al Estado,
repudiará esa igl.esia, ·cbmose echa
del hogar al mercenario, y hemos
pensó.do en la libertad .ié las con-. ·
ciencias.
N o~otros herµcs visto al palió de
añejas teorías-, temblar . en las manós de tres ó cuatro ancianos dél
pasado por no prestarse á ello l'a
entidad moral del presente, y he/ ...mos pensado en aquella voz que
cuenta· ·El geniodelcristianismo' ·'.
cuando <:ayó sobre los dioses paga- ,
nos, la negra noche del d·errumbe.
· No~otrós no escuchamos ya, so. nar en las calles de la:-;dudádes,
la cam .pana de los viáticos; hemo~
· _i,eutid_o qu~már nuestru.rO:it¡·o por 1
~-- ~l h~htp .C:8-ndente q. trae olores de
escom ·bro:-;, y ·hemos .· pensado en
una religióq qµe .predica el amor _ ·
y la parz, sin odios en el éorazón y ·
-mucho amor ·á los ht1érfanos.
.
Ha • lit!gado pues, la ·~émesis de
los tiempos .
,·
.
Dejad á la igl.!sia . cat.ólica que
se reuna, 4ue forme 6 rupos, y que
:,e · asocie; tra))aja, , y hacé bien; se
·defiende, y h 1ce· perfectamente;
q~e edvie -em1suiosá todas partes, ·
qu_e el · púlpito sea su tribuna de
grito, que haga agr ..upargente bajo .·
~us n~,•es, y b~ agite ·como inmenso
horm1guero de preocupación. por
que ·, d1a -llegará en que el Papa,
pod~ro10 mon~rca d·e esa igle:-ia,
. 0~~\ienda, conturbado, de ·su regio
st~~ . par~ levaa,tar an~ e_lporve;
·_
1ª1 ~
a(!oraada .CQn la tia P!)nti.fic1. , y fgrapand-0 .4 su al.. red~d°'1" :l~ :rojas •dirnide6 rie 1->s·" ~l~ó~. ()AA~~es,c\esu.-~l,es.ia, dig-:
· ·i;:;,-~~-~ .ll!f .· .~ e;;a mµ~hed.umlire qu ~~e Y;~· e~
' · rtt~ios,
0

-f~i

~ber

otra ley; desgarrad esos dogmas
con los que hemos dominado á e1,e
gn.1.n mudo que se llama pueblo . ...
. y marchemos con las modernas filo- ·
sofüis porque de otro modo quedaremos abandonados en el"desierto
del desengaño, y lloraremos! ....
... porque no podremos hacer otra
co:-.a: ¡Llorar!
El clero se de~ende y trabaja.
Trabajemos
también nosotros;
leguemQs á )os que n<;>ssucedan,
nuestros alientos, nuestras ·energías, y nuestra f é.

1A\IQ)l:lbliffl!T~
''
.• FRAGMENTO.

·

Hay que buscar al obrero, , ·.
humillado y oprimi,4o. . .
al que tiene embrutecido
el látigo del negrero.
al _rfue dice:-··Nada
espero
nadi ~oy. nada ·seré, :
y tranquilo moriré
. .
sin que los honibr~s ni Dios ,
me haga:i de un s·~eño ir en po..;;. ,
porque n u nea soñaré." :
.
Y á eso::,seres que n '¼cieron _!
y qµe al nacer encontraron
padres que lo1;rechazarnn,
madres que los,r.~pelieron.,
que en su orfandad no tuvieron •
más que ~se'tibio calor.
'
que en "las cas3.;<;
q_el dolor"
encuentra el niño inocente,
·q ~e toda su vida ·siente
,
la nostalgia del amor. · • ·
Y á esas mujeres · perdidas
en el vicio encenegadas,
·
por el oprobio ~brumad·as,
de todos escan;iecidas, ·
hoj~ seGas·at"Spreildidas
de fa gratiraDiasocíalr , ✓_
qúe-á i111¡:,ulsos
-d~ ve.Wabal

hasta. '1~<:id.os ~i~,ep.;... ·

,
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y á los abismos desciende
por su destino fatal.
Y á los hom bres .degradad<Js
víctimas de sus pasiones,
q ne, por l#:'s•.ribu ladones
están siempre amenazado=-,:
· que todos los de"engaños
en su t.:amino de .abrojo~.
tan ~olo encuentran enojos,
indiferencia, . desprecio, ;
d·esvfos del sabio y del necio,
. y el cadalso •aftte sus ojos.
Hay que busc~r los caídos,
los que s~ han desheredado
por sus culpas del pasado,
los q \le se ven desvalidos,
·•
los que viven oprimidos
pagando deuda~ de~ayer;
los que anhelan fenecer
para dejar de sufrir;
a los que quieren morir
hay que hacerlos renacer.
He aqui la 'noble misión
que tiene el Espiritismo,
arrébatar del abismo
· de la desesperáción;
á los que en su obcecación
aunque miren na<;la ven;
á lbs que niegan el bien,
el a.mor v la ventura;
acercando en su locuré.;I.
un rewólver á su sien.
Por estos hay que luchar
y trabajar con denuedo; ·
_ ¡Espiritistas! sin miedo
tenemos que propagar
que no hay que de:-:esperar
bajo el peso del dolor,
que el esclavo ·y el señor,
tienen su libre albedrío,
para alcanzar·poderio · · ,,
en olro mundo mejor . .
_No nos ímporte el desden •
de los que se llaman sabios,
perdonemos sus agravios
porque miran y no ven.
Seamos _del pobre sostén
l!!fundiendo la ve~dad 1
os Ala human1daa
tanzas
. . y alegnas;

anunciando nuevos dias
de ~ogreso y libert-d. :
¡ -~li\Jlte espiritistas!
la verda va con nosotros
á los unos y á los otros
ya sean ateos 6 deístas,
profundos materialistas
ó f e_rvorosos ere yen tes.
que vean cielos esplendentes
y hogares en hondo abismo,
hablemos de Espiritismo
aunque n~ llamen dementes.
¿Qué estamos locos. ; .. ? mejor;
¡Ben di ta sea la locura
que tantas heri-das cura
con su bálsamo de amor!
¡Bendito sea el Hacedor
que al darnos inteligencia,
nos dió la supervivencia
del alma, que tiende el vuelo
buscando á Dios en s anhelo
en la verdad · y la ciencia!

.................................

Hecordad siempre que Diós
no nos deja un solo instante: ·
. que la humanidad triunfante
es lll que dice en su 'anhelo: ·.
¡ Para todos hay un cielo .',' . .'!
¡ciencia y amor.
¡adelante .... !
n.

/
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El a,sun
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XIV
De lo referido anteriormente,
aunque en un r.uadro bre,•e y_mal ·
r~to~ado, -parece resaltar que el
estudio de losf enómenos psíq uicqs,
en el estado actual de sus adquisidones, el número, valor y conclu• '
siones de~us investiga«tores, es· al- '

go atendible

en :el inventario del

progre:;o hu mano y en la marcha
creciente de . las investigaciones
científicas.
Y digo algo, p(lra no
decir un capítulo interesante é im•
\ . portantisimo
de -.la actividad mo·
derna, ,en lo que tiene d·e más nuevo, má· ·a ..ombros<;>
.·Y ,d.e má · fundadas esperanza..
~
Es -preci~o no olvidar sino tener
bien ·pre~ente · eh la memoria en ··
cada momento, que ~1 número de. •
investigadores es grande y la su m_a
hác-ese sin distincié>n de tiempo.
condición ó nacionalid~d -y la voz
la yérdad, la realid _ad imponente
qe los fenómenos, por ·di versos medios de ·verificación, cJnvergentes
todos á !a prueba contundente.
~ ¿Qué vale la crítica contra la elo-~
cuenda de lo~ hechos, cuando .es ,
afirmada por todos cuantos se han
propuesto comprobar su realidad? .
·. ~éame permitido cons-ignar aquí .
la o¡,inión y las propias palabra. · · ·
- de algunos .iuvestigadores y hom · 1
· .. bres ilustresTespecto á los fenóme , no:, de qúe me estoy ·oFu pando.
para demo:-trar co:1 qué firmeza de
convicción s~ expresan los que est4n en posesión de la verdad.
•·Varley," ,ingeniero director de
las compañías inglesas de telegrafía y á quic:n ~e debe el. primer cable submarino, é inventor ::lelcondensador eléctrico, dice: ·.
·"Han ridiculizado el Espiritis_mo aquellos que, no teniendo valor para · investigar, prefieren atacar .,lo que de!:.conocen
por com ple•
.
t o.
•·Barcas,'' profesor de Geología
en Newcastle como anteriormente
dij_e, se expresa así: "Tengo bieri
repetidas mis opiniones, y creo
que los hechos e:;piritistas son del>idos i agentes inteligentes inv.i-

º

sibles.
· · "W allace.'' tan ilustre como
J>arwin, presidente de la s()ciedad
ntropql6gica -de Londre_4;, dice:

"Era materialista, pero lo: hechos
son causas que :e imponen. y ellos
me con vencieron .. ,
(
"Luis Figuier," autor de varias
obras científicas y mu)· conocido
por. u. ~studios y talento, afirma:
"Tengo la certeza de que exbten
seres intermediario. entre Dios v
el hombre;ignorocomo pueden cÓmunicar con la.tierra, más el he- ·
cho de la comuntcadón me pan~ce
¡,osi ti-:o .."
.
"Zoellner," profesor de astronomía de la universidad de Leipzig.
no dudó en escribir: ·•He adquirido la prueba de la existencia de
un mundo invisible, .que puede
e:1trar en relaciones con la hü 'ma-- •
nidad."
E-1"Doctor exton,'' médico di.•
tinguido, miembro de la soéieda-d
Zoológica de Lonlres, & ... . , escribió respecto á lo fenó .meno:"I:e,•
piritistas -las siguientes p~labras:
··Las · pruebas han ~ido ·tan patente,, que es imposible negarla . ;
Tre~ . ta,Jos hay á ·~ue. t~o juicio,
nega,ción, duda -y convicción, por
~stos es!,ados pasé.'·
.
"Challes." p~ofe or ,de astrono•mia de la Univer~\d-ad deCambrigde, dice: "Lo:-. testimonjo:; relativos á los tenómenos espiritas s_on
tan num~ros9s yc.oncordantes, que ·
hay qµe ace·ptare _stos h~chos ó des- ·
a,~redi_tar ·e1 test~qionio de los hombres." ·
~
'
·'
"Edis on ...· --céle'bre electrici:ta
amedcan •) ·antes del Con·greso de
Chicago decia: " ·Estoy m·uy convencido del Espiritismo y su insuperable filósQfía se hará patente."
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.. U~ A PLEGARIA

, -La humanidad conmemora hov
la epopeya _más grandiosa q úe registran los anales d~la his.toria: la
redención de1 hombre,
El hijo dé un obrero humilde,
cargado con el peso de las faltas
humanas, sube paso á paso hasta
alcanzar la cima del Cal vario, destrozados sus piés, despedazadas sus
manos, sudoro o el rostro , acarde•
nalado su cuerpo por los golpes d'e
sus verdugos, sonriendo aún, ofre•
ce á Dios el sacrificio de su vida en
aras de la felicidad humana,
Hora solemne v enmudecedora:
la transformacióñ general se inicia
con un acto de barbarie, con la
cr'ucifixiót1 del' grnn aposto! de la
libertad, del gran misionero de la
verdad, del enviado por Dios para
restablecer el imperio de la razón,
des~ruido por los hachazos del ta•
natismo y por los despóticos sectarios · de la tiranía.
Es verdad, que la humanidad
irredempta ~ecesitaba ver expirar
al grán apostol crucificado por una
m~chedumbre
indocta,
pues así,
.el espíritu humano que vagaba sin
cesar entre las sombras, cuando el
N>nsumatum
est del martir de
Nazareth dejóse oir, aquel se extremeció y de entre esas sombras ·
surgieron los remordimiento:;, penetrando en la humana conciencia que al fin inundada .fué de luz,
quedando desde entonces imper@•
cedera la memoria del humilde hijo del obrero, m.artir glorioso que

..

\·

(1)

;

0
•

'

(1) . Sentimos nohaber recibido antes esáitf~o que ha sido escrito .para tiempo

te

~tuno.
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REOACCIO, .

murió rescatando los f e1eros_perdi- . ,. ·
dos de la libertad y <iel •progreso,
.
Pero, aunque fuese de s·uma necesidad que el hijo del hombre
cumpliese la sacratísima
misión
que le f ué encomendada, pade- ·
ciendo los más grandss suplicj.os
hasta exhalar el último suspiro en
bien de la humanidad, n·o por eso
deja de estar execrada en la ÍnQnte
de cuantos conocen el doloro:,O
drama desarrollado en el.Calvario,
la memoria de sui crueles verdugos que derramaron la sangre de .
un inocente, solo porque vino á
re~taurar el imperio de la verdad
v á solidjficar sobre .cimientos po• '
deroso . el ed'ificio de la verdadera
religión, única que habrá de salvar
la humanidad,
perdida entonces
en las lobreguras · de la i·gnoran• ~
..
1 c1a.
Y aún hav todavía quien permanece indiferente á su recuerdo,
aún hay quien se atrevaánegar
_
· q ne su espíritu f ué el-divino mensagero de paz que había de alegrar
las humanidades
con su con~oladora doctrina: aún hay quien q uiera negar que fué el maestr~ d~ to•
das las edades y q t.resus ensenanzas no simbolizaban el sentimiento
de Dios vibrando cada una de sus
palabras y refleja:id? .su Ete:n?
pensamiento
en las d1v1nas max1mas de amor y caridad que despedían sus labios purificados por el
fu ego de la verdad, por la bondad
de su corazón é iluminados por los ·
resplandores de su espíritu .
Oh! JesÚ$, tu q ae· ~re~Qlas_te la
gloriosa enseqa del rac1onahsmo, ;
que apuraste hasta las las heces el
vaso de hiel y vinagre que tus
c;rueles v·erdugos presentáronte para calmar tu - sed, tu, que en las
horas suprtmas de tu agonía su pis• .
te volver tu~ ojos_pidiend .o perdón
para ·tus enemigos. escucha desde
el cielo .esta. plegaria que aquellos
qne beben en la sagrada fuente _de

.

.

,

.

sus ptjodpios,
amblci~nando
el
tus enseñanzas, te dirigen desde
dominio
del
mundo
que
por
diez
y.
este . apartado rincón del espa~io.
-.
bueve
siglos
poseyó
en
medio
de
les
· ' perdido en las inmensidades del
~ . "
desgarradores ayes de sus víctimas
infinito~con la única luz de tu inteque trasmitieron el eco de sus dololigencia ·y con Jos únicos destellos
res
á' travé'i de los tiempo~ y á tra- •
de tu -amor.
· · , '- - ·
vés
de las generaciones y sintiendo
- ••Desciende hasta ·· es.te mfaero
continuamente
extremecerse baJo ·
pfane.ta y con la .luz fulgurante de
sus
plantas
e.
s
e
imperio
que se letu e~pítitu, desgarra el velo de la ··
vantó
mezcla~
·
con
sangre
de la
ignorancia que aún cubre : tas fren~ ·
humanidad."
tes de aquellos que persisten en tomar tu nombre y tus principios co·
'.
J os E REYEs CALDERON,
...
mo · instruinéntos !fe innobles p~siónes, marchitarido 'el sentimiento de la humanidéici ~ue de-,pierta
de nuevo al llamado de Jos que
J
~quieren seguir tu!i pasos reconsti•
· · tuyendo el templo donde vive 1-a
, vetdad y se asienta la razón basa ;
das en has-prácticas de la más pura
.y hermosa . religión: desciende . si,
· d~sde !asinmortales , regione!i ~on .. Reflejos de lágrimas nublaron·
de tu espíritu vi•;e y danos fuerzas - · sus ojos . y _mir~ba al cielo cQri esa .
y aliento~ para que tu palabra; 1 f ristei.a de lQ~ de solados q_ue bus- ·
trasmitida a.egenera1:;ión en gl!ne- · · can en el infinito remedio á sus ti:i-.
ración :,-'llegada liasti0;osotros ,por.
bulaciones. ·
.
.
· ..
el influjo . de · ellas :mi smas, pued~ ·
{(nadamr\ d~ per~gr _ín·a belleza, . ,
por fi.d hacer que .el hoin bre aún ·
cuvo blanco ropaJe pareda espn- • . "
má., se le acere(>y GOnnatural ·soli. . .:. . .
· subyuga _do por la in".tiuencia de un
d<?gmatismo absurdo, rompa de
citud a~regló los jirotíe:-. de s.us ha-· ·•::·. ; :~. ·1_
una vez el laio de opresión y se
-rapos, d1c1éndola dulceµiente:
. ..;. : • .- ·
acerque á ·U, á tu sé,l.nta doctrina
-¿Por cfué tlura!-, pobre .niña? · ' . ,
;
tremolando · el estandarte del ra¿No ti~Íles madre? ¿c~rec~s de.ami~ cionÍilisino cristiano que no admi·
gos ...... ? _. ·.
·te i_mposic'one.s y solo quiere por
L,i niña réspondió de este modere'-hola l~bertad del pensamiendo: ·..
to, la libertad de la ·conci1.'ncia den-Sufro, · señora, todós los dolo, tro de · 10s hermo!-\OS principios del ,
res de la oríandad. ·Amigos, · se tieorden sujeto:; ti la moral evangélica
nen en la pros ,peridad y en la dien la ·que ' se refunden todo:; los
cha: en la desgracia .·se alejan d~ .
·nosotros ......
El único lenitiva .
: s~~~jmie
· . v aspiraciones -del
q_
u
e.
encuentr)
~
es llora ·r; mis-:lágri•
::·~~ - : . a~las "erd~des que so•
· ,{i• pü 1eraen su!; rpásJustas ·y noma~ 4e fu ego caen .gota ~ .gota so~ll~
;~d()ne5: d:e!;'cie~de. sí, y
bre mi p_~_bre éor~zón;~l infortuni<?
.'" ·{ -~
»e.Jo,s . ~J;1siúi<J!l
r~iiejos de tu al- · esa ave negra,Jlle pers1g11e r.on sllil . · ~ .,..,:
u- Í'I DB· ...Q.U ·. an.·
rh el.corñón de los . aleteos ..•• -~; vi!o . :sola y abando _• : ' · ,:_;f
(,¡.
.
u~ ~~n1q•ieren, .~qttrau;fo
PQ.f di
nada
\f, ,, .
••
· · -to' ttol)l.\)re, e.~fot~r el iénti- • .
- ·No lto~ ,:·1:e inter.rump~ f~- ' t. ~: •• 1~Jlto httrl\.a.ilo,.~n ~ i . ...cau ~
d-a.
Este nertn'oso -®olé'st~
" · :. : ,. ,
,. c•_......,,...~
bo re~a p_ti'r la Jntt , ·
'l · · llevo con~~
epjugatf. · • _ "·:: :f t•); la _obr_
·qis•fcord\osa
· · "':·. ·.'",-t
. ,us
9s _ - f ·
·
, .
..
,.-.. ~/·.
J
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Diqs le ha impuesto ~s ccmsolar las
aflixiones.
. ..· . · . : ,
·
·-¿Cóm ·J se llama .... ~
.•
-El "¡Consuelo!'' ¿Vesestadon,
cella preciosa que le acompaña?
-Sí.
'
-Pues deja que toque tu frente;
á 'su mágif,O influjo su·rgen ·tas ilu,..siones v los dorados ensueños .....
su nombre -~s: ¡ "La Espéranza!"
...,.
. ~ira esta otra: la luz purísima
de su mirada ilumina la constancia, disipa bienhechora las· nieblas
del alma, regocija el corazón y dá .
f uerz&.spaía sufrir las penas . ... es
¡ "La Fé!" Ob-ierva esta de ex tre•
.m ada blancura, cándida pu reza,
rosada la faz con los tintes de la
aurora,
y qu·e ostenta .una flor,
..., . . dísima de
ine.;timable mérito: su
aroma perfuma las almas, y la jóven que sabe conservarla cuidadosamente, vive · feliz, tranquila y
dichosa ,.....
s~ llama¡ "La Vir•
tu 'd !'' Ah .... fíjate bien en esé
. niño alado, d-t precioso semblante,
la cabeza hechiceramente rizada ...
-d·esconfia de él: su carcaj está lleno
de agudas flechas y á veces hi~re
cruelm~nte con ellas. No preten•
das nunca arranl·ar la venda que
cubre sus ojos, sus miradas ardientes abrazan el corazón. Si quieres
_vivir en t,az no des crédito á sus p~labras, ·harmoniosas como el sonid.:)
de la lira. H-uye de sus caricias;
sus .besos dulces como la ambrosía,
· son ~eligrosos ... : . . No olvides su
nombre: se llama "¡El Amor!" .
. El · travieso niño -rozó sus níveas
, ·manos. con las 9e niña; #ésta se
· extremeció como si.una. corriente
eléctrjca la hubiera toca~o; sonro_jada, tnirótfmidamente
á la dama
.. --,.con acento suplic~nte la dijo:
- .. ¿qui~µ
•.1,.
•
;•,·-~ .: , y vos, senara
sois
.....
,r
>_:-.Yo, le contestó la dama, mar-:
.of ·;en~uentro s:J.el;infortunio, á
. ,
~.lJls, r.n1ser·as
oculta
r
mis dolorosas; dev 1dp ca _.. · iQJ" · ~oiado ,q u. · .

~.I.
1

•

1

lo conoce vicisitud~s Y. miserias, y ..
dirijo su alma para que nose man~ · ,: .
che con el vicio. No practico úni• · ';
camente la limosna, hay muchos · .,,.
que no la necesitan. más falta les •.
hace una -palabra que mitigue s11
pesar. Practico - la verdadera ley . l
de Dios, amándolos, y la benefi• 'A·
cencia me proporciona los má5 pu•
•
ros goces
.
·1 · ·L a ean·d a d .,..
S oy .....
JOSEFA EsrAROLINl

CARRION.

;:_::¡..E;

• ......
\i .

lin-

1

la

~

~

uesoitM»:~
.

t

.

.

y

ELSENOR
MATIENZO
CINTRON
..

"Matienzo en la .escena." Así titula su editorial del 7 del presente, .
nuestro col.ega "El Aguila de
,,..Puerto-Rico," dando cuenta de la
conferencia e:;piritista celebrada
en Ponce, por nuestro ihistrado
amigv. Algo intencionado
si se
quiere, result-e. el colega aludido,
en lo que á la conforencia s~:refier~
y cualq u1er ¡,ersona meno~ acostum brad ·a qne nosotros á ver alg0
más que la superfici~plana de der.: ,
tas cosas, seguramente t;reeria que,
hay mucho másdesimflecontradic
.
<.:iónen el editorial-de colega pon• .
ceño.
.
Nosotros ,hemos _leido los pá:rra · '.·,:'
íos que se citan en el ar~ículo, y e~ '#:.
verdad,.los hacemos nuestros. ¿Que · ~
e?Ciste m~lestar g4iÍeral ~ la c~n• : ·.::·
ciencia d_e Pue ,rto-iic~ \y q e ·~aY ..,,··
q11e .hacer . un esfue~J>a.ra .~acu.• ;·
difLQ? .E. una vetda:f '{>alinaria, YJ"~
.
111,\da
:·in..eJor,'~,Ü~'.~l :ntinGipio ~ot~l ·)
4e. 1~ -~ir1n~-r~c10 .aah~ta, ·pa~a ~>
co-rj~gu, _rlo._...'}~[Muila
de Ptó.: ~.·
.

.}f., : t~

1·

-

.

si ésta nova á. su lado." Y a se ha
Rico" sa·be perfectamente que no
dicho que los pueblos quieren una
existe FE REUGIO~A en el coraz6n .de
·nueva
fé, y estas.e hará porque no
\ la fa mili~ P.uertorriq ueña: n-oha)'
existe en la actualidad laféq .quiecreencia verdadera, ni - respeto á
los ,::ultos romanos.
Basta para . re sostener::.e como si se tratase de
un vetusto y apolillado obelisco,
ello,, penetrar eü un t~mplo éatóHque se de smorona pese á inútiles
co._ no en misa de noche buena,
e~fuerzo s.
-~
- · dond6 cualquier- e1ctrangero que
Los que no ven . en el espiritismo ·
.. perteneciese á otra iglesia, tendría
más que '·tiempo perd ·ido tn co11ver•
t...azónpara asustarse, sino en-otras ·
sa r con los m uertos' ' padecen un la• ·
· ocasiones donde la seriedad católí ."
mentable error.
, .
ca-no existe. Nosohos hemos esEl espiriti smo es religión y ci(m·
tado mu chas veces en tem µlos protestan tes y jamás ·h~emos notad ()
cía ; todo lo que forma parte de la
inve stigación y el progreso huel mer;ior desorden, ni :-.iquiera un
mano, está fu síonado en el princi •
rasgo que ponga en duda el princi~ ~io de educ.ación que debe acom pio racion .ali sta que, como las ra•
pañará todo ser. hump.no , para t;si
ma s de un arbol ábriga ál pensatar como se debe donde se va á ren- ,
miento humano. L a .doctrina que
dir culto -al Dios de todo lo creado.
se han di sputado su progréso, la
En cualquier pagoda india, ó ri)ezFrancia y los E st ado :; U nidos. cu ·qhita á~abe habrá más solemnidad ,.
na s del desarrollo psiq ui sta, . es,
más respeto.
·
ha sta . el ._pr:esente , la última pala- ·
El Sr . , Matienzo ha a ta cado el ·. ¡ bra; vedla sino. como camina ace-a~eismo: .¡el ·sr . . Matie~zo ha cum- ·I leradamente diciend o: "Pa so, paphdo ·con su deber. ·.
:
·
. so en nombr e del ·amor - y la paz ,
El a teh,"tllo-es una de sgracia; el .. en .(r°iombre de . los dere L"
hos del
ate4.smci es, la nieve en el corazón.
hombre y "la,_emancipación de la
la mortaja · de -los sentimientos ·
mujer , pa so, en no~bre del Pro•
condenado. á serrotoseternamente
· greso, en nombre dé la humani .: y f.undir.se con el polvo d·e los hue• ·
dad áflij1da, e a .-nombre .de los que
•. sos y las -podridas tablas del ata ud.
tienen · .sed de ju sticia . en nompre
,,, El ateísmo _po tiene razón de ser,; ·. dela. ·r~dención humana, en .nom- .
es la escuela que más h'a. perdido
bre d,e I?ios. '' -¡ •
·,~.
terreno en la segunda mitad del
. ÚN Ji MfLDE CREYENT F~
. siglo p~sado. A la fría carcajada ·..
:, de "Fuerza y Materia" ha respon. dido el grito triunfal de ··Espiritu ,
~~( ~ - ·.. ·.
_\ y Fuerza."
·
:
/
"El Aguila ·de Puerto -1Hcu" de :
(
ll
E
''LA
~'Oz
DE
LA
PATRIA''
8
D.
•
:
ABRIL
.)
. _clar ándose partidaria del ateísmo,
.
'
combatiendo a.1Sr; Matienzo abier. tamente, hubiera estado más en
PO
.NC ·E. ! ' ·
....
'
:aTácter-porque
ha rev.elado esa
tendencia-más
que haciendo á
CONFERENCIA ESPIRITISTA
~ll!1dt:s rasios y con l_astimosa prep1tae16n, una espec1e~e auptosia
Ante una numerosa concurrenel discurso · del elocuen-te tribuno.
cia compuesta de más de dos mil .·
. •·La !rel!gi.ón·hoy tiene qu~ser
almas ~e llevó á etÉ;~to y~r la c;on- .
aentifi.ta. . Estamos de · acuerdo
f erenr:1a anunciada
por el señor •·
,... la fil~ofía se -~ará sin religión
~atien~o Cin~r.ón. · (
· · : ·
.

......

.

..

a

la

.¡_ ~~..
~

.
Lós palco~ estaban

\

EL IRIS DE- PAZ.
\

.

ocupados por
Bien sabemos que los seres que ·
distinguidas familias.
La prensa
pueblan la--tierra, al c:-.earlos Dios, _
y respetables caballeros de esta soloscreó libres; dueños de su vohrnciedad oct1paban el escenario.
tad ósea de su libre albe<lrío. Pdr
Abrió el acto la orquesta tocando
eso los que sen .timos en nuestros .
una bonita sinfonía.
corazones el Espiritbmo. y nos proEn,eguida
hízo ·uso de la pala•
ponemos difundir por do~uierasus
bra el señor don Eernando N uñez,
luminosos rayo!-, no deseamos haobrero de ·esta localidad, siguiéncer presión sobre lo más restepable
d0lo el señór Matienzo Cintrón.
que encie~ra en sí, cada individuo:
Confesamos . ingenuamente que
su libertad de CoNCIENCIA,
no habíamos oído jamás al seHoy, guiados por la fé razonada
ñor Matienzo disertar sobre un teque abriga nue!'itra alma, os decima con tanta lucidez. ·
mos sin ambajes ni rodeo.;, que el
El discuiso del señor Matienzo
fin que nos proponemos es el si•
reveló una vez más los profundos ,
guien te: Cómo el verdad~ro E"s·
conocimientos de que está dotado
pirita no q.ebe bajo ningún c~ncepeste hombre público. ·
to a ,·ergonzarse d llamarse ~si,
No nos es posible trasladar á esde.;eamos para nuestra satisfacción
tas cuartillas las frases pronuncia. y para la propia satisfa~ción de los
das por el orador, que podian serque no se averguenzan de .figurar
, vir á la verdad, pera instruir -á
en nuestras filas; que. todos los que
nuestro ;pueblo en la vida de la ciá la par nuestra, sientan vibrar en
vililadón moderna.
sus almas la su bit me moral cristiaEl _pasado, el presente, y el porna (que no es otra que el bien) ~e
v~nird _e la humanidad, expresados
sirvan concurrirá una reunión ex·
los do ..; · primeros, y profetizado el ·
traordinaria que celebraremos en
último por el señor Matienzo, dieel Centro "Esperanza" (1) el dia
ron á conocer en el orador al hom
22 del corriente,
con el laudable
1re reflexivo . y al pensador profin de que todos nuestros hermafundo.
nos de esta Ciudad nos permitan
La conferencia de ay ,er, f ué cainscribir su1-nombres en una lista
h¡rosamente aplaudida por todos
que preparare ·mos al efecto, rara
l _. . . lo:- intelectuales que asistieron á saber á qué número as.:ienden los ,
ella.
·
verdadero~ · Espiritistas MayagueUna
orquesta
amenizó
el
acto.
zanos.
Los que con tesón y valien...\ ; ... El discuho del ¡;eño1 Matienzo dute firmeza no le temen al ridículo,
ró tres horas.
á las burlas de los d·etractores de
, El público con sus aplausos. in- . nuestros ekvados 'principios; los
terrumpió varias veces al orador.
que son Espjritistas sin temo.rde
El acto concluyó á las seis y
perder algo que los interese. En
media.
una palabra, nos placerá saber
cuales son· estos, C\lales también
los que se ocultan aún bajo el antifáz de la preocupación mundana,
que p9r más que se disfnce, -no es

'

l.-LOS
··ADEPTOS
MAYAGUEilNllS
A vosotros nos di'rijimo-, ·suplidoos-;sin que revista e~ta súplim4smínima e~ igencia.

(1) · También podrán inscribirse los que
lo deseen,· en los Centros siguientes:
'"Fé-Razonada.'' "Caridad
.. y ·•UmSn,'' establecidos en. esta Ciudad.
.

ro

.

.

otra cosa _que el necio
tees el que detiene

chfsimo . ere en la
da del Progre so h unia .
T~nemo e:-;pe : i l' i-imo g usto t
ha cer · pública n11est ras h um ilde .
· apreciacione . pu e·, re~mo ·que d
Espiriti ta ·no d be ne S{ r que 1
es; según no lo n i ga e t cató lico. el
protestante
y así todo~ In que~
honran de per téne ·er á otr ·.s e•

•

tas.
Con may or
n o ·otro · de ·
hemo s hace r pú bli n ue. tra á n
cia, n ue :;t ra cie ncia r elígio~a .
· Concluim o:-, volvie n do á uplicar á todo s aqu ell o.,.que !,,eco cu n ·
, tren en la - buena · co n di.cion ·
. arriba expue . t a. , q ue es perarÍl oi.
no Jejarán de concurri rá- la reu •
. nióh . Lo. que no p uedan · ...(tir
por ·cnfermed d ú ·o tra ca u~a. t ndrán la . amabilid ad .de en vtarn .·
su adhe :i{rn .

motivo.
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PENSAMIENTOS.

la

Los padres del é:rim~n son : re lajación de la condencia y el de s-·
bordam1ento de las pa.;ionei . .Ex ts··
ten contlia ambo s el podero o ha•
luarte_ de la voluntad -y el formida -

ble ariete ~e la instru'-ción .
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¡Acordaos
delas,tuda
daIJ poras
~
. ' d~lashairta
ISI
.

•

'. Las leyes est.Ánen razón inversa
de la moralidad de un pueblo · A
medida que _esta decrece, aq uell~
a~mentan.
Una sociedad donde
la moral impera no necesita otras
lf:Jes. que las de la razón y la conaenc1a.
,
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L ? . h ~r qia n o. y ··am ig o _·qu e n ó-

;

en v1en -lo q~ e pu edan , les .estare• .
mos agrade ctdos . . · Llevaremos ú · '
dona ti vos al bogar in hu , donde
lloran ·: niños huérfanos, y exista
una miseria que remediar.
,
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