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Ni la eiietenoia, oi el trabl\Jo, ni el dolor oobclo
ye~ donde empieu un ■epaloro. Si el •gi~o ·
eueiio de la vida no ea el repoeo, .ooJo ea tampoi-o '
el profundo eoeiio de la muerte.
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quÍrir la ci~ncia por el raciocinio,;
-"
aplicado~ los hechos quele eptr~n .P':?"..
los 'sentidos 1 su destino primordijaJes.J
est.ir unida á la materiél como instríj; _.
meo to indispensable paf a' su, progr~-~
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un .m~ó'o sabi~ y.•ana pieaf~ .hav -'más · · ~ ·
.'r~~lfa, tJen~ asign 'ad~s .. _sus ~uncio:
. ?t!'erencia que_entre éstey ~o ho~~re .
• · propia!I eri la_gran .ecónomta del
1d1ota ~ salva Je. Po\.qae sr e~ se"t ·•~•
. ~~rso}. · ~~i - l<;>$Serafines, Querupensar y · querer aoosan . la e~tstenc1a
'ties,_y_Tronóa están contirfua°'e~ _te
de un alma, fuerza es conventren ( que
1
· -: t!!rnados ante el Rey de r~yes,
. los animales tienen .alma, puesto que ...
. i .ás~n.dose en el fuego de su a~or,
sienten, piensan y quieren en la me . ,
r~f~j'á·~~~ sd;,.sabi~uria y procl~m:mdid l -~e s~s necesi?ades y la_scte su -.
o ,~i) grandéza...::! .·
especie; piensa n, sienten y qmer~n lo
;i:;is Dominaciones están encarf?a•
necesario para vivir y perpetuar e .
gobierno del universo,?as Vir•
Tan lógico es esto y tan' conforme á
~~ ~s•coidan de los intereses de la igle:
la ob~ervacíón, que mucho~ escritores
~ :y def género humano, tocande a
católicos no vacilan en conceder alma
ai{ po,tencias vigilar y sostener las le
á los animales, cuidando de añadir
..Y,~·que rigen al mundo H$ico y mo q~e su naturaleza ec¡. completamente
~t.. ·
diferente de la del alma numtna. De
· ,f Por último, los Principados cuidan
lo cual resultaría que son cuatro y no
@elos reinos, provincias y diócesis;
ttes los órdenes generales del uni~os a.rcán~eles están encargados de la
verso.
··;an·smisi6n de mensajes y los ángeles
·Prosigamos: Dios, que es á la vez
gü~rdianes nos ·toman al nacer y nos
justicia y amor infinito, creó, porque
') :pmpiñan tóda la vida, -á fin de llesí, en d principio del tiempo, como si
¡ arnos por el buen camino.
,el tiempo hubiera podido tener prin·(. qsta e.a, en 1íntcsis. la doctrina rocipw, unos seres que sin merecerlo
_in_ana sobre los ángeles.
Y ~ig~ ro•
están dotados de una pureza inconce ·
h:!ána, porque es , pura io\•ención de
bible, de ona agilidad asombrosa, ,de
~ ~ombres, sin fundamento alguno
una sabiduría soberana inadquirida
, n:·~ ·antiguo ni en el nuevo testamen •
por intoición, sin ningún trabajo y de
~,.:Qi en experiencia de ninguna claun poder casi divino, condicione~ to
.'-!_
e~ , .
dac; muy' apropiadas para realizar la
.;.'.:~Esta creación fantástica de los teómás feliz de las existenchs,
\
,~)9s ro~anos, ~s tan delezn;able, que
En cambio, al pobre -espíritu huasta •el menor soplo de la lógrca pa
Imano, ese. Dios amoroso y justo, tam:ir) ,de~_ribarla .' .Tiene tantos lunares y
· biéo porque si, si~ causa legítima que
~u6tos _v.~lnirables, · que su misma
lo justifique, _le con<tena á vivir unido
bundáncia hace dificil la selec ión. ·
á la maturi _a, . teniendo que progresar ,
:,.Pasemo, ·á ·~n_aiizarla, au~que lige•
pe'noiamert _te por medijo de · los senti·. cmt_e. : .~Qin~d~ .~n.conjunto resu lta
dos y pe _urbado con'sfaotemeote por
e ·e·n la creáciqii' ·ha y tres órdenes
las impuras asechanzas 6e · la carne ,
eqerales, de ·~los cuales se derivan,
con exposición grandí,itna ·de conde
, \
1.
ÍXl i,ndivi4úaii~ació .\1,..t!)dP,~los seres.
narse por toda la eternida~. toda vez
.,,
. J~~os-..6i\'4~q~ .,gener~l~s son: · el es- . .que el c,ami~o de su saivación está
!~l (l'l_l(éf]to~ :C~~
,ª~'!-;~~el princi· cu~
d~~collos, ..co!9cados ·~r_eci . ..
JMii~él ~~e~; .·.~l p}.i ~ u!'l litfmano
sa ... . • por 1 es~ .. D1c>~que, -siendo
.·
' :..{l t,1:~tff!tl.
:~reJ.
_~~j~~ s ~o~ últi; :..·.~~ . ··,_;h~:.4?,facilitáf~t bien ~e -sas .
u,1,:
•~.- - ~~•ormeqte..
. • . · .
. · · cr
s.- J:t-Ji-~
· .•
.
· .
-, · .
, ...JI~gilr
i aqul
yi .la' .9¡~?. ;~~-~:~ ·, ~~ ¡;
§l l~ qu~ ,han 8i- ..~--·g'11eqte
...d;6.~ut~d. L1>9
.:·anímales
-¿~:.}.
:.':óltti·
't
· remahosfuese ci~t; ? : -..
üé'
orcjen
!
~~~~eéeq(
~~or:qtlé
'.entrc
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no es justo ni amoroso, que obra á la
ligera ~_á, capricho, dando de más á
una parte de sus htjos, para privará .
~os ?t.ros de lo necesario,
sin que en
JUSt1c1a merezcan unos tanto y Otros
tan poco. puesto que ninguno de ellos
puede alegar merecimientos
de ninp
guna clase. Esto
hace, ~ lo sumo,
un ho_mbre deseqnilibrado,
nunca un
hombre forma l. Y no ha~iéodolo Uf\
hombre formal ¿lo haría Dios?
Además, si e) destino del alma hu
ma_n~ es estar unida al cuerpo y ad
qutrrr por su medio la ci~.ncia , ;cómo
!-e cumple este fin en los miles de mi·
llones de seres humanos que mue-ren
f-'n la infancia? Las almas de esos mi.
llones de niños que nada han aprendí
do por su temprana
muerte. ¿van á
quedar eternamente ignorantts?
Se
gún la iglesia romana éste habrá de
ser su destino, por m.is que resulte
una blasfemia, un atentado
los su•
bli~es ~trib~tos ~e Dios, puesto que
~eg un dicha 1gles1a, el alma humana
no puede progre ·ar sino unida
al
cuerpo, para cuya unión fué creada
No y mil veces np.
Esta doctrina
es, ev~dentemente
errónea,
porq1:1e
Dios es, y es con todos los atributos
de ._,erfección y en su virtud ha puesto
al al~ance
de todas sus criaturas
iguale5 medios para alcanzar el pro .
greso y la felicidad por la c1encra y el
amor .
i'\¡ o son menores los a bs.urdos
que
se ~esprenden del dogma romanb, estudiando las ocupaciones de los seres
angélicos.
. , Los del orden superior ) están , ·se
gun · Jos teólogo~, prosternados
ante
U1os,_~dlejando su s~iciu~ia
y pro- ·
clamando .su kra'ndeza.
.'\.pte quién
van '-~ proflamar
la sabiduría y Ja
J:?randeza d~ Dios? ¿Ante sí mismos?
·¿O
o·bjeto ~s . t ecrear 19s
01dos clel .qoe los creó? ¿Es· ·esto otra
~osa más q~e ,:ebajar ti o ·ios ·al ajvel

lo

a

~

a

•

'
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de ,rn vanid~so magnate de la tierra ~
que en su mísera fatuidag, se cree más
alto cuanto mayor es el número de sus .!
aduladores? El sentido material que ,
la iglesia romao ·a ha impuesto cons •.,/
taotemente á sys do~mas y ritos, sube '· .
aquí á tal grado, que forzosamente h.
de repugnará toda per::;ona q u,e tenga ~---.
una idea algo clan de la sere.,a ma .-· · .. ;
gestad del ser absoluto.
·
Adem~s.
si t'.Stos seres
honran
prosternados
Dios y cantan su _ glo•
ria y su poder, es natural que este ,
trabajo vaya encaminado á aumentar ,.:.;\·
la gloria d ivina, p.ues si no es par~ ·}
est~ oo se concibe para que pued~ ~se rvir. Eo este caso resulta que ~..,· · '
Dios, antes de crear los . áng-eles, le .
faltaba alg-o; le faltaba quien pre •
gona;;e su sabiduría
y su puder.
Luego, era incompleto.
imperfocto,
es decir . no era D10s A hora bien;
como Dios es de toda t!ternid.;d, sic.rn•
pre ha sido completo, perf~ _cto en absoluto.
Por lo tanto, nunca h<1 necesitado Serafines,
QJerub1nes,
ni .
Tronos que aumenten su µedección · · .'
absoluta.
·
Los ángele; de los otro s dos ór enes están encargados de la conserv~ ~
ción del universo, por naciones, pro - ,
vincias y obispado,;;, ? hasta llegar al ,..·
hombre que está dirig"ido por su ángel .. ·;
custod10.
.
~~
Tambien aquí se hallan dificultades
··
insuperables,
verdaderos
absurdos. -.
Desde luego es de notar que Jos in•
~eles, se2úo la i¡zlesia, fueron creado~ .
en el principio liel tiempo. Esta mis
ma iglesia afirma ·, haciendo
tfyo el ·
génesis de Moisés, que la tierta · con
los anill)ales
y plantas, incluso el .
horlllbre; así• comó el cielo con el sol' .
y l~s- estrelfas fueron creado· hace .·.
solo· seis mil años, De modo que des•.·
de la· ~reaci6n de . los ángeles en el
p~inc~pio , Jel tiempo, hasta la crea- ·
c16n ·del upiverso y del género huma •

1

.

~L · 1K1~ U~

tículos sobr,e ruligi6n, aparte d que
en algunos de ello me oco é d e te

no , media u na d istancia inconmensu r ab le .
•
Siendo así, cab e prel!~ntar
y no es
fáci l la respuest a, ¿en qué se ocuoa ban esos án2e les antes de crear Dios

asunto.

~fi principal

obteto

e

demostrar

los.. erro res del catolicismo rom no á
fin de luuer sitio donde edific.r Jaq
erdadcs del racionalismo cri tiaoo,
verdades cuya propagación es crien te, si se na de poner un dique al ac
• tual de~nfreno
de la oc1edad, e.sp e
cialmente en las nac10ne latina . don ·
de más ha predominado
el rom.an, ~mo, cnya reli¡,pón s, tuvo focrza coe r
c1tiva en 0tros tiern¡.,o ·, en la ac tua lt ·
dad no tiene val-,r algu •w pua 1nf r
mar los actos humano~ .

el mundo? ¿Cómo iban á dirigir el 6rden
físico y mora l si tale~ órdenes no existían? ¿Cpmo c uid adan del género hu mano si aun no ha bía h.1mhres? Y los
t-ncargad os d e la 1g-lesia ¿qué hacían?

Y lns án ge le s

.

t' A'L

dianes
¿estad;¡n
ociosos dur a nte una semi eternidad,
por no ten e r á quien ~11ardar? Y con·
· cretánd o no s á los tiempos
presentes,
¿e n qué s.itu ac ión q..:edan los ángele s
g uan .1iant: s de lo s que mueren á los
~wcn-. dí as "d e h a ber nacidr,?
TEÓF lL 0.
i P o br e ig les ia romana'.
En sus
buen os t iemp os, cuando
domina
b :, ~ur s u p0der y por la untver ·
~;i l i~n or a nc ia creó, por inercia
6
. p~ r malic ia , mul t itud de dogmas y
s,~temas que h a n p revalecido durant e
muchos s1g-los y. tal vez han sido útiles
en partt:', más lleg ó la hora áe su de
Tras una vida terrenal
un corta
sapar ición . El er ror no puede ser ·
como
la
de
la
modec;ta
flor
cu
yo nom eterno, porque D ios es la verdad a bbre
llevaba,
abandono
c;u
corpora
l
soluta.
El sol de la ciencia y de la
envoltura. á la ti~rna edad de! ocho
r a zón empiez ,a á ilumi nar la concien meses, la niña Violeta 'Monagac¡ y
cia y e~e~tendimien t.-i de los hombre~.
la R osa,. hija de nue ...tro e·Hlmado
Y en su ·v1nud, dep r isa ó desnaciu
tor'
amigo y hermano
Don Juan A. MoüO~ l_
os errores nacid os á la sombra de f
nagas.
la 1g~oranc1 a haLráo d e disi par se, paDeseamo s á los amantei padres, la
ra d'eJar sitio á la s nuev as verd ades
resignación necesaria para sobrelle·
de orden físico y moral, nac idas a l ca
var la dolorosa prueba que hoy em. lor dt: la ciencia y .de la ftlos ofia ra barga sus afl igidos corazone s.
cional . .. -La razón supl a ntar á á la fé,
. p.orque la primera hace co nv~ nc idos
y la segunda crea faná t ico s . incons .
·cientts, que :-¡.
no sabe n ni q ui ere n saber.
MA. XIMA.S
En compar;dón
con dog ma cató·
..,.,__l1co referente
los an~les, ppd1'amos
En . . discq~ione.s con los hombres
1
,· ~~ exp??er e_
l grandioso conc ep to q~e e l
tqmk r árbit á la conciencia.
esp1r1tyahsmo modei:oo ens e ña .sobre
1~ génesis:,y~volución del 6rJt!!n.esp¡. t 4J ..
~1_tual ~el un!verso, pero, no ~a
_' ·
íl · ,de k>.que'te sea ne •
e,te m1.propomo al escr ibir estos .a.
r.:.
e
J
~
al indil{ente.
'
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oy e pirt\ista,

i ndolo he
Soy espir•ti 11t , porque el e pirid •
. cno . encimo e~ la unta comunión en donde
á 1o. er
viven ¡09 hombre.'! verdader roen
voluntad y
como herm nos. e tableciendo
sobr
desinteré~.
sean cu;¡lec; fueren
c;us
J?raníticas y i61id .., ba9et lo ioe fa.
idea<. política y reli~io,ac.,
e n cua
bles monumentos de la l¡roaldad y 1
les fueren "º condiciones
ocia les;
Fraternidad
delineados por
bibil
. ean cuales fueren lo-. puntos del glo•
poderosa é inmaculada mano de Dio!
bo donde hayan nacido
y edificados por el Divino Maestro en
Soy e piritista, porque siéndolo perestf" mundo, dando á cada cual lo que
cibo que llejlan á mi sér con suave y I m~rece según susobras.
nerfumado roce las puras bri ac; de la I
Soy e puiti~ta. porque el ec;piriti
ff· liddad, y me sie ~to c.oberanamente
rno s la ciencia. ti llamé,ele
Rcli• ·
librt>, ya q ue m1 conc1cnc1a no -.e ex
t?tÓn,
,e
q~iere,
que
reconoce
un
1
clav1za á otra a11tondad que a la que ' Dio tnf.31,blementc Ju to, no co nde 1
impone el cumplim1enlo
del deber.
nando al suplicio eterno (¡horror!)
!
Soy e!!>piritista; porque siéndolo tte • 1.. -. alma-. que t.Jvieron la debilid ad
conocido con verdades incontrovert1
de incl 1narse al mal; s100 que. por~
bles, con cáuSQs legftimas y con efec•
contrario,
les ilumina c,on el ?Oteo tf .
tos sorprendentes.
·•ql!1en oy", ·•de
l'ltmo foco de la luz ele i¡u sabiduría, la
donde vengo'' y "á donde voy"•
send.1 del bien, haciéndola acce . ibte á
Soy espiritista. porque s iéndolo se
todo, , pero ab olut.imente ;i todos lo~
han apartado
de mt conciencia tod.a
séres humanos, mAs 6 ,n<::n~ t~rd~ y
irlea suptrsticiosa y todo s nt,m:eoto
siempre después de h.&l>er curn plido
de hipocresía y de maldad en senttdo
: cad a uno de ellos la misión 6 pen
general.
•
que Cft justicia y por ley ineludible
Soy espiritista, porque siéndolo, sé
correspondía;
pues ,abido es que. se que sí cometo una mala acción, no hay
~ún el e piritismo, ningún crim.en.
poder humano, exceptuando el esfuerpor pcqueiio qoe parezct. qt!eda unto propio hácia la f'nmienda y el arre
pune; de la misma manera que tbda
pentimiento, que alcance á lavar con
acción merí tQria, por insigoificaot~
su a/Jsolf'&ton la mancha que con el
que sea, alcanza su reco~p~nsa.
cieno de mi mala conducta pude es•
Y fina lmente, soy csplt
ta por.,
tampar en mi conc iencia ; circunstan que
espiritismo no es
eiio ni su.,
cía que me obliga á oo ser puado,, y
perstición. ni mucho meo . , berta•
por el contrario, me impulsa á ser mb
ci6n de lét. inteligencia;
tan aolc>
digno e.da día, para lograr, en co le•
pueden afirmarlo crey ,o.dolo ~ ~ ~ "

porque
.,.prendido á ad rar 4 Dio
llez y r~speto. y á amar
humanoci con verdadera

ra

1

1

d

I•

jan~ época, la mis absoluta regeoe1 aci6n moral, intelectual y mater 1at
Sóy ,e piritista, ,porque ·siéndolo no ·
me arredra la inberte, ni me bateo
las lucb2 de la vida; y sé, por el con

ignora ates, y los que, · no saéndolo,
.atacan por ·sta.mato .que ~ han «;~·
tudiado con la detenc_16aque 1equu,.
re; soy espiritista, r~piCO por~cie el
espiritismo ea la Loz, el B1e~

.trario, que ambas. l:i ntuerte y la vi..

Amor la Felicidad, el f~og~
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·.'l.. Sab•~ona,
Bell~ f! J~IR~J,{gi(>n~
.. 1.~L~bertad~ . la<·. / ' l?e~..,~.~ ~ra-~ 'mi, ·fe\ta«1tal ~ pory, ~
en una palabra, la G1en•
que nd-s-eievantari: del polvo.
.
, .. ,

'"\

.

:~a;

an,v~ráal ~qúe determina el verda ~- · ·· . Exis'te11·e~ todós , los paises · de· -Eu;
i 'd.er-o~conQci'~ien ·to def ' alma humana' .
ropa hombres qúe se dejari,.llam~·r sen•
-{n _s1._1
oríji?en' y ·evoluciones, enseñán.
cilla mente espiritistas,,:,
· y ~,tre - esos
.,.'a[i~e-á a~i'or~ á Dios c;obre todas das
hombres ha-y notabilida ·des de· la cien · · t ~o.as 1<:on el ·mayor respeto y sencilléz,
cía. En Francia, parte principal ·del
• ,,f~ .amará n_ucst~os hermanos, los de•
clericalismo, tomó tales proporciones
:'n·~~~,¡ •hombre~, con verdadero desinte•
el Espiritismo, que poco desp ,ueJ de
· \ t~·s en-el su_blime sagran:o ~e la car1':
conocerse en aquél pais esta doctrina,
\
·;~ad, ~rrando de nuestras con ::iencias
se llevó á efecto un gran C~mgreso
~l~s· abom 'inábles ideas ó pasiones bas•
Espiritista y Espiritualista en · do·nde
::r.arpas de egoismo, odio, orgullo,
fueron discutido!,, y planteados los
. i'rvenganza, ociosidad,. robo, asesinato,
principios científicos del Espiritismo.
· . : ,'-envíe.ha y todas cuantas más .se guarMas tarde esos principios foeron rec
nece'~ bajo las hirsutas alas delco.
tificados por el Congreso Ec;piritista
.-, · barde y aterrador monstruo del mal.
celebrado en Barcelona en el 1888.
Y as{ comenzó esta doctrina su de_.·_· ,,, ·
MARIANO RIERA PALMER.
sarrollo en España, Suiza, Bélgica,
Holanda, y hasta en la misma Alema- ·
1
nía, foeron conociendo la nueva doc.1 trina que bajo el n9mbre de Espiritis, .
1
mo, comenzaba á ser el asombro del
tuvo su
1 géoero humano. En .'\rhérica
origen y más tarde invadió el seno de
aquella.
u
. Por todas partes se habla \ de Es.:
Ail~n Kardec, el sabio reorganizat->iritismocon tanta franqueza como si
. · · por, e1 ·filósof9_jnmortal, el génio que
se hablara dé . cualquiera ·otra intere ·
' 1eg{>" la posteridad la grandeza de
saote cuestión.
En Inglat~rra, W 1•
"-<; ,'8 , ·nombre, '· ha dicho:
"Si ~1 · Espi•
lham Crooke, d notable · físico,. hace
;; ritis~o e_suna mentira por sí- mis~o
fé ele pr0fes16n esp1ritista y _estudiét la
• ·.c.aer~; s1 es -una v~rdad preval-ccerá •. f interesante parte experimental; en los
~ · ~¡ t1e~po ha de_mostrado que ·es una .
Ec;tados U nidos, W atlace, sigue ha•
",; :ver4ad ·; .y como ,tal~ cor'itinuar~ prevaciendo otro tanto; en Francia Leo'n
~Jeci~~<io ·pgr los-siglos de los siglos.
-Beois recorre pueb1o · por ·pueblo,
/··, .•·~¡ ·el...Espi~iti~01b hub.iese: sido un~
propagando el moderno Psiquismo, y
. mentira;· 1ó-'o'µaia\>ei:ración del enten•
Sa'rdou ··exhíbe en los principáleS' tea" :/di~iento
hg~bre, nadie se ocu
tros de Paris,, su ..ootable dra·rña"Uatna•
parfa
deel;'~ero\iemosque á medida
'<lo ,.,Spiritisme'', en Espa'ñ
·a, el Dr. _
tieñi·~ p~s~~,;~t~ · doct·rir'la· to• , ~ .:-ero·Acevedo ~ncami~a ·sus estudios
~ \~~~te.mento./ y::S
u~·~~n~amentos son 1 .!<l_a~~te exp~~!mental y·' sur afirm~• , ,
jis:ct'tadosl!Or~iaQfosJm asámbleas ,
ctones sbn cooélúyentes. ·A estec'Sál?10
.,
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·11-~Ícior,· y ·

,1 , otros que deJ() en el ttrrtero. porque
· · no e~ mi ánimo hacer listas de nombr~s' que ltenarlan dos ó tres . col 'umnas del periódico. ·
·
Á pesar de la· i'ntransigencia dominan.te, y de las ·con,,trariedades presentadas, el- E~piritismo no ha cesado ~n
su fecunda labor. •Cada día que pasa,
arroja ventajosos progreso _s y lleva al
ánimo la convicción de sus ·grandes
principios. La luz se exparse pcr to da,s partes . y los mensajeros · desciew
den a la tierra.
.•
Por ·momentos el hombre se siente
desfallecer, pero nuevos bríos le dan
valor, mira a su alrededor, y de freo.te. con la cabe2a uguida
continúa la
prolongada jornada.
Algo to conduce al sitio de sus in·
vesti~aciones. Cuando lleva la mirada
al porvenir, lá. intuitiva voz d~ la "
conciencia le indica Ío que debe hacer
Y entónces olvida el pasado, recuerda
que en aquél se cifran sus nuevas ·e~·
peranzas y hace e~fuerzos titánicos
· po desligarse de las mundanas pasio
nes. · ¿Quién le ha dicho al hombre
\ que su porve~ir esta cifrado e,1 las
c::speranzas de uría vida mejor? ¿Quié11
le ·q;i hecho saber que por medio de la
constante! lucha se reivindicará?

1

•

' ······•• .•·~-·-·-···-·---~-; .....
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det arma ens~ña á conocer . ~s . ,

faces dé la vida.: .el Bien ,,y el: Mal. . ·
Sí, el · Es -pir.itismo 1 e~ ,.la> tie""ncl
integral y ·progresiva
de la ,é?.!'
estudiémosle~aquemos
de sll5·te.~·
ñanz as. provechosas lecciones p'áfa
porvenir. / Que cada e~piriti9'ta .__
U~
en su diestra el arma de la Raión ;-'t .
e n su alm:i la poderosa i~ea de _la ,;~é
para aniquilar la soberbia de los ~~a· ·,
ros, y el o'rg~lk> de los necio-. · r.e~,ié:_~·
,·
ta ríos. Q lle nada sea capaz ele hlfc;~r.·
nos estacionar,
y que firmes, ~~dj ·.
nno en su puesto . permanesca -~~st!
esperar las avanzadas del . eneñug<1 .
que se aproxima.
.·
El siglo XX. que e;; el siglo de la,::,·
cooqui1ttas humanas, el siglo de las ~'
invenciones
científicas. presenta en ·.
su diestra ·el Ec;piritismo. Y la's rel~:·,
giones insanas. las impuras, las que
desde há tiempo están falL1das por -~t
severo tribunal de 1:i·cvnctencia, pasaa:i·
aÍ 'libro de h historia entre b-. mofa
y carcajadas de una ~ener .ación ',..,t;ó/
busta y educada.
· ."
¡ Lo-r al Espiritismo!
'
¡ Paso al progreso!
DENit

ART.

EC~--ei
· -~
.·
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Diez·ipil_p~sósparapro¡;~· :·
el· EspiritiS~O; :_·..· .?
\

H;a fallecido ·en Santander (E.spa ¡.. ña),. el' ~eii~~ Pab~o ~iar,i!J~~o~i ·o . ,.
, de la: soc i'edad "Con,ta,>~ia ,
q'óe1p;
. ,el ~tinto :ka ]e~l"do la1si:J~á·i1-t\ic_ada
.'A .·Ji ~ sociédad de •·niños d~svali~P s'.
. , vein 'te ;.m1t . pesps, f :qt1inue.,
.R~spltal-~spañbl. . .
, .
· ':...1~l~sea,n~s.q~~ .t~'1'lóa:ble;· genero
· • cia-1uin~na ';él der.e&o;;,;c~ la·pl~ta:'.·.~ .' áa~e ittidrád~s~a, . ',j:l)~ ~rt}ain.~n sí~-tf ~enga.·m_uchos itnitad .?res. . ·
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1 •.. :<f~j~
f .r ·
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. t~-~~:\~f,ra~stno;
rhon.;ia.~-~¡s~n"
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¡Oh! El . Espi~itismo solo puede dar
' esos COllsuelos para el ,alma. El · que
se apoya . en la raz6n · •Y la j llsticia;
que dá á'mplias sólucion 'es de · la vida
y &(\S consecuenci,s; qu~ 11~,·a di~ec·
tamente -nuestros pasos--hac1a ~1 bien.
El Espiritismo . fortalece
alma del
l __::-,- '?~~yente:.acaba con· ·l!s falsas idola '
,a.
,_-.\trtas y enseña por el · método mb ·
,·seatciJlo la verdad.• .-·Con . .el progreso .
é~'piritu -pa~a .-l~char _pÓr
"s.o·,.-:
-baedestar-: con • la ; teéncarnaclóo
/ ~-: e#Ii~
la j1;Jsliciadi,i~; . '.~o -la ·justi• "'
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lo~-católic~

rofuán~s. -~s ·~~1-éelx>', la .
trampa: la mercan~ia -que dá á la _Igle~.
sía eso1 millon~ de pesos tan ·10nu·'. ·_.,.·: · ·- --··;-.~
merables como· las estrellas del c·Z:elo,
Y
- · ·· · l
·
l~~ arenas del mar. Fíjate un mom~n···•t ; · -~mig? Culos: •
·to y te convencerás: ~e dijo la. igles 13 :
.,.,;_Y te extraña qu·e en nna época de
•·Necesitamos una Virgen mtlagros_a
· ''.tanta miseria como la aue cruzamos,
que produzca mucho en Puer~o R,)':b,ay.nrpodido lost~ternos explotadores
co"; apareció la Monserrate suJetán
'.de ')a humanidad realizar con tanto
dole los cuerno s á un buey. Nece s ita
· -•~~ito una festividad tan celeb.rada por
mos otra en Cuba; broto la Carida .d
·:(pdn-.aqueJlos qlle, viviendo en el siglo
del cobre . Necesitamos otra en Santo
'.'~· ·X ·puede decirse que positivamente
Domingo; surgió la Virg-en de H.imerecen los ad~lantos de la actual
guev . Obse ¡ va que todas son 1.amis: ce'nturi~? Pues á mí no sólo no me to
ma Virgen María, pero es preé1so ha~,nd de sorpresa, sino que lo creo justo
lagar la vanidad de cada pueblo Y
,fY,raz~nable, porque cuando una ins
ningún catalán podrá creer que la
,. -~itución vá e,I'}.decadencia entonces es
,Mons~rrnte de Hormiguero~ es s.1pe~J foand1, deoeJ tocarse todos los resornor a la que se venera en Catalu?a
'/._te~.p~r, prlScÚrar que se mantenga
y vice versa. Ahí está el talento, J1s•
;.firme, que viva. . Y en buenas manos
frazar á la madre de Dios-si es que ··
~·;eS:tá el pandero para dej-ar q~e liquide
Dios · puede tener madre,-y
ya con
· ;·esa enorme casa de comercio qu~ se
este nom-bre, ya con ~1 otro, explotar,
·, Hama el Catolicismo Romano.
ex-plotar y explotar. Menos mal que
Esa festividad reporta muchos miles
la Iglesia Romana venere á Maria,
~de duros, á más de los centenates de
porque yo creo que con esta v~nera. ·· ·cáutos que se han dejado seducir
ci6n se le rinde tributo á la muJer, la ·
-orla po_mp .. y boato que reviste todo
porción mas ~Ha de la humanidad;
~ello que en sí _no vale - nada, y que
y inenos mal que se le con ~e.da cate•
J,tene. que recur.iir á lo que llena los
goría ,1de Q;éHa como ma.dre, porq _ue
:1entidps mundanos para confúndir la
esto á mi v~r significa que todo\ de. 'im,agioac _ión y recabar adeptos que en
bemos doblar hómildemente la cerviz
-1,?f~Jturo representan
el dinero que
f ante nuestras ma.dres que son las ver•
r.ie·cesita la iglflsía para continuar en
daderas diosas a quienes por mayor
lá}~bo _r de -salvar alma~ y seguir mansacrificio que ha~amós nun~c1t.podre•
, 1_i.!a~do·en fa· c·oncienda de la huma ·ni~mos pagar el cariño que . nos -protesan,
· ~ -ád. ¡Bonito fuera . que despuá~ -de
y aquienes debemos et. culto y_la ado;x.1/1 siglo~ - de imperio absoluto se
raci _ón que pu,diera merecer toda , una
· ejase la iglesia romana ·su plan}arl
madre de D\oo; pero ·amig9 Carlos, la
¿Y, el trabajo .de !os ~santos padres; y
iglesia caando se trat _a .de sacar dine•
·s~-.vi~6mod~
y ·reg~lad~. y esa ·iq1•
_ro no se para ~n barras, y ~~do3 los
pu~1~ad d!! que "hásta ~ora ~i~oe go·.medios son .buen.os si se consigue el
Ddo todo .sacerdote católico, como
__fin ,peseado. ¿Crees- tú que se suman
.se~
pe~~er porq~e , el_ ~u~do pro· . : los Jugares e1.1donde se -:v.~oera uo ~. ese.
~
.
.
· •·
_ dazp gel- _$aoto · Mader-o? . P,es ~
·La peregrinació?
:Hormigue~os
-~ n·t{cesi,tarian ,qJ.doi~s
inQ-~é~
., ,- . •
~ sa~OJ Jñ .~~e_roci~, . y ) ~ madt~ -1de;. -.""'
Pª!~,ábar.•
\c;éet:' ,to4~,Jt~,~~s
-~~ 9!-1~
~~nto. respet~~ ·Y..•·-~~1~d:,c~q ,, . •
~dázo .A~~¡laba.t:O'
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EL IRIS DE PAZ·

-¿Y del manto de la vfr~.en que he
]a asadura de San Carnet en Meciere '~.·..
de decirte? E,;o .es un escándalo· , ese
y e 1 •.••..• ~ Crzs· to en T o ton.
dichoso ~ anto ha da.do ya más dine-. -~~ -"!41o
¡Que romería tan escandalosa po'.~
que todo lo 2"astado y .por gastar en
rfamos hacer con esta última reliqui · '
la g,uerra del .J.ap6n y Rusia, aunque
amiE?"oCario .si
dure un par .de cuarenta años mas. "'¡Jesús, Maria y José!
.
Observa ahora como va descendiendo
·4
la adoración, y como se ha de sacar
· UN BEATO :
1 ·.
partido de todo, porqué el unico fin
que se lleva la iglesia es: obscurecer
y explotar, y explotar y obscurecer.
Y a conoces la adoración por la
virgen, por ~l madero santo, y por el
manto de María , pero ríete y mira
DRAMA DE AMOR.
que cucos han sido los curiales.
Se adoran y veneran á muchísimos
En Cava del Terrini [Italia] ha en--,!,~'
· hombres y muj,erCi qu e se les da el
contrado últimamente la policía á una' • 1
nombre de santos, y entr ~ ellos figu joven apellidada Rangoní,á quien dos •.
ra un inquisidor más malo que Satahermanos suyos, sacerdotes, tenían . ·
nás (si exis\iera) llamado Pedro Ar•
encerrada desde hace quince añ~s en . .
u;i
subterraneo,
·
bués, y una ilustr~ escritora que en
sus mocedades se dejó seducir por
La descripción del osc;1ro y horro• :
Don Pedro de Pusillos, y que conoce.
roso aposento en que la víctima estu :.;
mos con el nombre de Santa Teresa
vo sepultada viva durante toda su jude Jesús.
ventud, cau:ia · espanto.
· Acabó la iglesia con los hombres y
En. un espacio que apenas alcanza
las mujeres y como estos no bastaban
á cuatro metros cuadrados, la infelt~
continuó con todo lo que podía atraer
no veía nunca la luz del día. Estaba '
la atención.
.
cubierta de inmunqicias y h.i·rap9s ,
repugnantes.
.
Se adora el ~orro de San Pedro en
Cuando la encerraron era una jo '.:~..
Ot:tn; e! hígado de San 'Cleto en Asven de gran hermosura 1 hoy es 11(\
··
torg:¡; la:1 trip~s de San Pedro de A vi•
•
'
~
l
les en Tr;,¡jillo; la punta de la nariz
esque eco que so l o conserv:i un r~~i
to de vida animal, incápaz 4e pre>:•
de Santa Mariana en Badajóz; el esnunciar casi l~s palabras, inep _ta P,ar,a:
.
pinazo de San Fermín en Pamplona;
concebir
un
sólo
pensamiento,
totát
:
la~ uñas de San Suero en Peñafior; el
'
ombligo de San Justo en Sevilla; las 1 mente embrutecida.
Los médicos ~speran sanat\a, po~c»nalgas de San Lorenzo en Graaada;
la barba de San Ant6n - en Cádtz; el
no tienen la menor .con'fianza 1eojqUj
pued:a recobrar sus facultades meit
/
muslo de San Germán en Murcia; la
tale~.
_,.
.'
ipuela de Santa Polonia,· en Tortosa;
Parece que la causa d~l horrib e
• la ceja dp San Marcos, en Benavente;
crfinen estriba ea · que la .joven Rao·
.,. los_ párpados de S~nta Lucía en
goni estaba e.namorada de un coní~t
C~pua; .el .zap~to viéjo de San Wc1lciante coa quie~ los herqia ·nos ;sac:
·erpoldo en Strasb.ugo; el ~edo índice
• elotes no quisieron que se casara. ·(__
,,
deSan Campián_~n Toul; un coarto
.
.
La
indignaciqn
en
ca
·va
del
Te,
n
~
. tr~sero , <!e~an _
en :.~~tz;
ni es enorme.
la veji _ga de San 0ldecorne en Sedan;

~D:.>-

·'t ··.
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IRIS- DE PAZ
sobrevenida

.La nolicía, · ha tenido que redoblar
_!a vig-~lanc.ia dP.l local en qa ·e ,está~
. detenidos los . hermanos Rangoni, por ·
·' ·.,temor de quP. se cometa un atent~do.
.'
(Del' iDz'ario dd Salvador'')
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XV

La.alegoría..-El hombrey la. mujer.

al planeta

en el tiempo
8 róximamente que fija. el historiador
ebreo en el 'primero de sus libro~ .
Consta de la Escritura que loJ primeros hijos de Adan y Eva fueron Caín
y A bel úni'cos hasta que Adán alcanzó
la edad de cient\J treinta años (1) en
que engendro á Seth, y tuvo J_ec;~ué;
hijos é hijas ( 2 ). Consta asimismo
que Caín consumó el fraticidio antes
del nacimiento de Seth y d~ los demás
hijos é hijas que posteriorment~
tuv o
Adán; y sin embar~n, nCl se ~r~e ~olo
sobre la Tierra; teme que su 101qu1ciad
le ha de salir al rostro y que morirá
ámanos de ohos hombres, por cuyi,
motivo recibe del S or una señal

para que no le ~atase todo el que lo
Ni el testimonio de la ciencia, que
hallase al separarse del país donde
' en sus 'sucesivos _descubrimientos pue
hasta entonces había morado en com•
de con si derar'-e como una revelacién
pañí:\ de sus padres (3). Y consta, por
nb interrumpida, ni el testimonio de la
último,
en la misma &critura, q1Je el
' revelaciór., que no puede ser tal re
fog!tivo C;dn habitó en fi·errrZ de Nod,
velación sino en cuan.to esté confarme
d...,nde conoc ;ó á su muJer y tuvo de
ó no se halle en contra~icción con las
ella un hijo, Henoch, nombre que
ver,:Jades dPmostradas por la ciencia,
puso á la ciudad que edificó en la
...son favorables á la hipótesis, e';-igida
nueva región, residencia s11ya, · de su
t-en dogma por la Iglesia, que hace de
mujer y de su hijo (4). Ahora bie11:
. Adán y Eva los prog-enitores de todo
¿cómo Cain supone o s::ibe que hay •
· ;· el linaje humano. La geología, la an•
·en la T1erra · otr0s hombres á ma-. de
{:..._tropología y la fisiología comparadc1
ql y su pajre, mucho LÍPmpo antes
'· <;iemuestran con gra(! copia de datos
que Adán en~enrlrase ~ su hijo Seth,
' irrecusables . qu·e la-edad de la Tierra
que foé el tercero? ¿C6mo Caín en•
. se n::mont_:i.á_muq_hos millone,; de años
cnentra mujer y tie'l~ de ella á su hijo
··) .. que la edad del hombre sobre el
Henoch, antes que Adán. según el
. ···pJane~~ no.,haja de. algunos mi1es de
testimonio da la E-.critura, húbiese
,, centurias.
Adán, pues, que vino .
eng.endraq.o hijas? · ¿No es verosímil
ayer , _ nb puede · recla!:nar . el primer
que al oeéir Moisés que Caín vivió
· tfirmtho, el pu~to de partida, la · pro,
fugi tivo en tien·a ae .Nod, quiso de~ .~enitura _del linaje ' de los hombres.
.
signar con este nombre · el de algún
,, . Y ~~timonio
de la revelación
· cau(Jfllo podero~o qu~ moriba hacia-el
· arece en . este punto, como · debe
· prreríte dela re •~i6n donde se -habían
aparecer en todos, de acuerdo con • las
. estaole't:.ido '.Adán y Eva?
·
~.r.-e~elaciones de la. cie·n~ia. Moisés ' no
'
·
·
···
·
·
(Conti11uará.)
o·
c
illta
qoe
además
de
Adan
y
Ev~
..
y
1
:3nitrioridad á ésfos,existfan otros;. ·
' .
~
t
:
,.hom~ress m_1,1jeres,
qescenqu-:ntes in.__ ,<:(1) J.( ·errror ma~rial de óaja ·dijimos ciento ve- . I '•á-I7..tl'
" ~ XIV• •
-··1lHe.'IP~ P._árra,o
• ·
_
.
..~udablemeñte
de los ~borígenes de la
••.• (2")~~eeie, V; a y 4.
· J'ietrcl, si c~>nsideramos ála 'i:aza ~ ·
(3);Géneeie'IV,)3;. 14 y ~15.
.- mica como alieriíg .ena, ·eictri.n. 'era :
· (4j Id, Id1,f6 y~?-.
: . .~
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