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- - tUs ·:fr1:-ui~tos
·~-Tüs Je·g1Ónesº ·Je .Oiiios -.J dé Paz, porque de otro modo, n~huaftm.i"tiados é t'nu#lt"zados para la ¡ hiera sido el primer Papa que 1erra
obr:i de la naturaleza! Pobre viejo ¡ los ojos á las caricias venenosas de
que feneces yerto de frío, escuchando ¡ sus buenos hifos.
.·
la voz á coro, de aquellos qtre te ·pi• ¡ "Co~o 6bolo de los fieles P10 X _reden estrecha cuenta de-su ser ·! Y a í, i.-cibe al ano la modesta suma de cten
encorvado coo el . peso de Jos años ! mil ones.
que tornaste e n crímenes y maldade!l; ¡· Como legalizado de l_a moribunda
retrasando los pasos de la Civiliza- ¡ Magdalena recibe cerca de .otros 100
ci6n ! así ~,¡~es·; y rtiueres · á l:i vez·, ; 6 ¡ millones.
mejor: ni !,iv~~ 1)\ mu~res; sino que ¡ .Esto~ millones, y por perniiti ~le el
habrás de yacer ·éo esá 'tecebrosa pe- ¡ modo de m,antenerse en el p~lac10 del
nombra hasta que vu~lvas en sí y te ¡ Vatic~no, tiene 2,oco cámaras ricadecidas á emprender ~lc~mino ·que ¡ ·mente amuebladas de lo mej(\)r que si!
traz~ra CristQ.
'
¡ cónoce en el inundo, y la posesión de
Sarto quiso introducir algunas re• ¡ 3 ,ooo casa~~-un poderoso castillo, conformas de carácter. •HUMILDEen el se• l ventQs, y. la extensión de terrenos de
no de :la Institución quejefta.
Sarto ¡ 30,000 eétáreas,cultivables
de prados,
quiso_ ajustarse un t~nto al espírit u ¡ bosques y campiñas.
·
n;ip~er.no p~r~ tr~s~itir .vida . al viejo ¡ _El Vat~cano tiene á sus 6rdenes de
gue -f~nece; ·yertó de frío; Pero · Sar~o _¡ servicio, 3,000 prelados, entre c:mó•
es uno solo,y la infalibilidad del Papa ¡ ni~os, capuchinos, jesuitas de todas
la .constituyen •,miles de hombres qile ¡ las cofradías de · todo orélen re1igioso.
• : . viven do • aquella :Instituci6n.
Tales ¡ En su c:intina 2,000 botellas Buoreo •
. . .hombres no ·permiten que · la luz se ¡ ñe, Bordeaux, Porto, Madera, Mála. · haga. Por esta vez 1100 la oegaci6n \ ga, .Alicante, Jerez, Lágrima-Cristo,
·· ' del bien, el engendro de la maldad. ¡ }' 25,000 botellas de Cogfi~c ·~ Cham' ! .S,iiJl9 creen . en Dios ni ea el esp~ritu; ¡ pagne fino, Rµm , _Benedictine,
Trap-~ ~sj oda termina en la .tumba, ¿para ¡ pistino, Chattr.euse, ~te. _etc : _ .
, qué .abandona!\ los plac~r~s y la dulce ¡
Pvst-e coa biblioteca de 400,000
. ·. cxi$tencia que ~l mecanismo ~e Ja In~- i volúmene ·s .pr_ecioE-ísimós.
,
. · tituci6n les ofrece? Ser .humilde, po· Su galería <J retrato s á sido v#lua•
· · , bre; -~leg~r-al sacrificio por el bien d,'!
t.n I.éi-millones de fr~n<;O!-,Yun ~1,1·
1 humana ,~spe.cie ~ •••.•••• eso está s~o "e pintura ·q.ue vale 6_o f!1ill~n'es,
l : bueóo para ciertos .hombres; pero pa·•
y su cor~esp ondiente
colecci6n c1e
. · ra la Institucióo católica que ha do• ~ed .allas, _y.'~~medas antiguas · qÚe.-:es~ · ~h~ado <almuodo .con su ;poder y con
tán valuadas en 2,500,000 francos, sin
: . sus._/t,e~l,,os,
to ~~jcu e,s &eguir siendo
faltar iU colección d_e objetos de oro,
l~ que e~: ,uoa:I .n,úJución de .~ombres •!>ron.ce y otfos ll)etales, q~e val~n . _ ~o
· gorcl,ot,:que .ha,n_.resu~l~~pe~fe~tamen•
millones.
,
• .>
tf::e .prablema ¡~e -sq ~Jfi~~~~i.a, vi- · El servicio de cocherfa es -~~_50. ~a: .. ~1.eJldoá CP~3'.,4~1?u4rblo que tr~ba
ballo,s de _pura sa.ngre. ;
·· ·
. J~,, ; . . , .
. ..
· El, mobiliario ~el .depár _t~mento ~el
Las ó•,-n~at(as que en~o~~r~ Sar- ,~ati~;mc;, cuesta 17millones _de · fran. , tp .en el.Y auca no en • contra ,de sus co,: ·-- · .
'
·1
. :..p:op~io(?,¡e~áméi}e ·
4.o,.~s, ~ . v.!pfgran)óde~~
el~\t(~os1 tle·iné_sa
.ri
s•d~ y~?º 1pe~pug9~'bles. :~ Pto
a1ñ1e1,éA·
·; . . ~ '., . .•· ·,. ·. ;i _ \ • 1 : '
X presentó 1nmed1atamente bandera
fle alíí, pueF,' l"·it-iqu .. se ~tá ~e-
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'i C, Ji :.:! .. '-' . ~ ·. l: ·
du<f.iendo 1:a ,. ln~·tituc=Í6n ,eat'ótié:a. á
V,ta~~s. p~~iones to~~~Qlilt ~µer,po .erl t
una 1.enorme bodega eo ··que
recibe .· el corazón de los hombr.es. .Y · (uar.oa
el brillante _y .se }>rt1Jida
._~I
. &<,urgoñe; · los h~bres)o~
q.'1~ d_e_e~\~s
-s~---~~ijt
··
t-1 Op9rto; '_y_·~;,~-s·vi'.11-oi
·de .Jos mejoron par·a ampa-railos de _la . r,e)iig.~'-P-,
f:
reg ·-que-se ·próduaeñ PTÍ·Europa.
esclavizará lits• hóm.bs:es y. ~ .lQ~ P,V.6· :-'
· ·. ·,,, .
Las ment_iras de la l2"lesia ., hoy... ni blos.
(;
!-iqµi~r.a son discutible~ ... Sobre ' e.U~s.
por eso ~I Espíritu · de;'V é'id~:~ ·
á p.tnas -hay · ·que • di~mw ~ · Lo!l 1qoe 1,
·~11v1Jl!i·
_
aún •cómulgan en la Religión Ca t'óliéa ". se al_et,i6de· aqu.ello!J·) ro!Pdejó-

se

,Y

tos en las ·oegnnas de ·su-~tt'wj·~:p6'd~- "rafl~ el mal h-ai;.ta
..ique ia lHu-manidad· levanta11a-elni4 •u• los -,'anlastaTa·-•1lp~ ·-:
oonvenienci·a.
r
r
r
• . "
siempre.
· · · .,
·Porque las mentiras de fa Iglesia
Hoy P LJP.
-~. la f l-oatitwción.. :católió;¡
se e~tán exhibiéná ó..•tan eta-ras
es
la
de
ay .!r. .E~lenuade,Sffll;foer ~•··
00
tens~~em~n~:; q_~e~-~!~ llots
_mads_c1e- zas, si~ poder , solo •·puede Je:~ z~•~n •.ií
golf ruc •enfe'rimm,ent u-·., . ·1a os · e ·-ra ·
• l p ·L·-... . ·
6 •···
.. .-··· :d :, · ·· J° ..f l a·d"d - 'l° ; cuando ra stre arse por bajo t•
10 c1e·
ZI !1::éP~óp_r~d~ epº:Y~x
· a . ~ se a ., ~ . ~ -·~=
la Humanidad y dedr:
y sig _~n sus rj~~s y sus dogma~,ec; por
puro convencionalismo, y por pura
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Todas · las r~ligi~nes .·ban ,p~~dicadP · LA VEROAO ''e·s la ~6ctJ.d
~11
iÍ~-X"·.1
la mor~l y el :-bien -.-•La religi~n -·~a-tó ~ ~sido¡jcuando sé 1extingtJir& ·la titJ~
_c1,. ·
li~ ;l;o. ~··pred ic~do támb~én ; .p~toja
: ridad de la noche? tMientras- ta!lto !"n.~ .
niá.s~I@ha : pract1c,ado. S1-la · ha ,e()u· Qlvide!il. Ht:.manidad,
que ~-DE TU .
ve1tido
a-poy-ar
· la reaHza-ción:'def b1éo
. ; SE-:°'o:~me.'beirtenec~
·n muchos . cora
- 1'i•
'
.
. . ' .
•
..
léi ha apoyado~ oero -.2_en€-raknen~ . ha I z'ones, edm:ados -en las pasí~n~.s- que
apoyado i é _i·niciado el -mal·,soh-re
_
:<f!uy.t me oodean -·y- en •las-que h"fi:·•'-s
emúri{do
obr~ h~:pqdidb ~ng-r~odece _r:. ~e' -Po~e ., 1 sentimiento's ·del -!f:lelor::del ~-A:Z1A'&~i\·- '
·o. ,:•·. .
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A,estaifeclta:y con ,·los rj .ampk S: ·,vi,i1..
<·,
.-· .. t
s!tn:os
·<fela:fa _rsa ·que fa : lnstitu 'ci6 ~ ·, ·
\
tó1iéa entraña, es casi ridículo que . r
1.
rer conquis _tar al que"' á ·dar9e ·-gol'e .,
"l :, ;, ;~ . · 't.o1
pes :.4Ci:,µecho 9ye!14~,los ,!l~i;ina.zgo~.,
•..
nU8Stl'O
, pUIS' ':_
de un cura, mostrilNlele ·lag ..-.mentita'$ r. '. l
., ,_ . . .• : . ·, · .. <\
deaquella ireJirci6cl~· E srp1'ectiso ~os · .: ':' ·,\'. .. .
e ;:; .
, - · •:·
trar\e lo que es la reli~ión única, ue
se forma ~n el sentimiento del sér, al
v ea Red;¡ éci6 n!-'.-dt--Í p e;;ódico i'l~''" .
calor de la:V ercbd:.Un.iver.saL..:.
Es pre católico 'de; Sao Juán ·nds -.. deaaffa>!_.
áciso mostra~l.e que .en · el Cristia~ismo , que ·probemos con docu entos ~~lía~-~
en el Espir1t1smo,n i caben la1 H Jpocre . cientés l\1-verdM!lfle •loscence.ptoS1cntt • sía{,~,.~l__fl'~io!
·n_i la Y,~n,a
_nz.J·• ·~!) .~~
- · tenidos en- 11u~strw:i1tim~ }tója . stielra .
renc :«}.
res,.. na .Jqs cclc)'s.
. r-~.l~.:-en~tq~,.
: •sobr . ~•morahda _d -papal...
.;· .··
ni lñc.~rio~!I -.ni
la
-\ujur.i
...
<ni..
.
t
ao',
.
·
.
.
.
.
.
...J...
·a ·• .
- :-:-r ,_e,·
· r • 1 • • • · d ' - • ·De:llb•c~at,ar• d1ce ; qne ' u"'~ e-.-·.
tas P~~o?eJb. eJl .k~r..'4?-• ~(
nunciarci -ante el públito tdmo á1: E~ ·., u
ron la· cz-a1
.~ ,,.,deil~ ,,_,r~l.iciórk~~~
- , lumniadores viles'½
ae-l2 historii -yPde .-.,.
-co111cr
1tt<)lkiamdeteananar.Ja
,cáidri>
.~ . •.
. .
. . . , : , ,.:, .. ~ 1
cualquier~ otra ·"J.eligdoD-~ _Sdha je.i . ~ 1ª r~l.•g~'~•' , . ,
.
_. ~ :;,· _,__r, :
acercado un poco más ~ la Verdád :· .
S-e'a lenhorabuena.
Pero Sl ante tal
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EL IRL~ DE PAZ

público católico nos van á denunciaa: par a t~ner. la can-descepdencia de CO·
u~tedes, justo es que ese público oiga
rresponder ~ vuestro tonante ''des2 no-sólo la-acusación sinó también la fío."
·
defensa. Creemos que · para condenar
11 ComitéCentralclv la
á .unacosado ·no b~sta oir la acusación
1e4eraci6nlsplritistaele • J.
fiscal: es "preci'!-Oenterarse d-~ los ·ar
(1)
A fin de anticiparnos al cumplimien
gumentos y datos que puerta sumiñis · ·
to <!e
la condición que aquf se impone, á la vez. quo
tr~r la · defensa.
!
para dará conocer ese modelo de cnltttra y cortesín
repro<lucimo1.1
á continnación el soe)to ii <pte alude el
En .este ~a~~ el periodico ••La Vf!r
Com:t~ Centrnl.
Jad'' representa la acusación fiscál, no
N. de 1a·R.
sotros ,spni_o~ les acusados, y el pÚ•
bHc,o que _lea ..n:Jesta:a -:co~troverl-i:i el
juez.
Justo es, pues, -que los espiritistas
se enteren de Yuestra . acusación, lo
mi~mo que los católicos Je nuestra de

fensa·.

·

.

.

Por lo tanto; estamos dispuestos á
pn,~arle á '•L;aVerdad" c~>ndpcumen
trns fehacien~es que la citada
hoj.:1 no
PS más que., 1~~opia de lo que leemos
Pn -la historia sobre un<'s pocos ~e los
he~h"s . éscandalosos del Pontificado
romano~. Sf, estamos dispuestos á•com
p~ac~ .al culto p~r~ódico Citpitaleño,
sql,o..~ajo •.u_na condición: taLes, que el
periódico 11L3 Verdad" reproduzca
inte,zra en sus columnas nuestra de.
fe1 sa.
Nosotros nos compromPtemos á ha.
cer impr .imir sus réplicas en e!,te seman~,t~~ J J.)
· ·
.-

MAS NOBLEZA
El espiritismo está daµdo -las últimas boqueadas;
pero antes de morir quiere hacer un supremo esfuerzo, y al efect.o_11~la á. !os recursos más viles para
salvar su difícil s1tuac1on. .
Hemos vial.ounos volantes llenos de groseras mentiras contra la "moralidad papal."
·
.
En nomhre de la ciencia h_istÍ>ricay de la Religión de1u1fiamo~al llamado Comité Central de la
Federación Espiritista, autor de tan nefandas patrañas , - que nos proehe, con docno1ent.os tehacien~s,
los gr<>!leroserrores ali{ ªºº!°º.lados; de }ooontf~~o, .
lo denónciaremos ante el puhhco como a calumniador vil de la historia y de la religióó ..
Además h&(l('moscont1tar á fJJn de cahallerOtl,
que el hecho hi1.1tóricoreferido en nne@tra Revisbl
Espiritismo,"es rígn0 :, • 6. articulo "Consuelos dt.>I
rosamcnt.e cierto y que son ciertas las palabra~ .que •
dijo el "Maestro loco" (aun ('U ando á los esptnt1stas
de aquende l_espare1.ean ur_il'X&hr.nptol pndiead,1agre¡ar asf mismo, c¡óe al d1ch()maestro lo ,apalearon los amigoé de In famiha otond~d~ !Iºª t.odufa
Vi\"C,

Si queréis dar ejemplos de 1UJ6/eza 1
no podréis rehuir esta indicaci6n.

Si no le aceptái;sy dem9str~1éis paten.tem~q~~,que todQ es·~ de hooradez ,
no~l~a, verdad, et_c. JlOn pura palabr~rfa.y brillantes artificios con _que
re rec\)bre ,I~ impostu .ra y, d ea:ror.

·

,

t

f •

Y mula más.
. ·· ~
Si quieren luchar, luchen con nobleza y con
el e6em1go, pe--ono engañqn~o al pifehlo oon t'O•
aotee y anónimos calumniosoe,
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Damc!iifas,mgy &inceras
Jo~ Sres
Car'b1nell · y · Estevá, J)<'r 'el obsequip
Si quereis hÍchir. luc:b:ad con noblé que- nos bicierati .de la. impo!'taDte obri
' ·Escuela Dominical" poT·nuesíro qliéza y cor,i el enemigo,, pero 110.eoga:rido
tbertnauo Dn. FcHpe · St!ttillosa. ·
ñ:an~o á vue~tros c4nctidos l.ectores _6
Recomendamos especillmente, la a •
tergiversa~do ;_á vuestras an~h-~s las : quisición de,esta obra, i ~.todosrlos pro'"'
vP.rdades
, que no podeis refu,t~r. 1 .
feso~i, a,na:ptes 1de rJa ~ libectad de:,cou•
ij~peramo11,
pues,
vu~dr~
,
deci·
,
i-$n
ciencia. ,..
.
>·•..
•

1

J

•

•

\

la

de
Iglesia no se.id4:bé".á.wow
,.erót~ •
ción 6 intervención divina, ·-.sino á ·la
habilidad que ha tenido · en adaptar
11
·su poHtica á laia circunstancias que la
han rodeado . . Si la antigü ·edad fuese
,. Seguimos copiando de ''Conflictos
entre la Re1i~i6n y JaCiencia" por criterío de autenticidad, · las preten•
siones del tudhismo
deberían ser
Draper.
respetadas, pnP.s tiene una superio•
••Un abismo infranqueable y que ridad de muchos sfglos. No cabe <iese agranda por momentos se abre en- fensa de estas .deliberadas falsifica,•
tre el catolicismo y el espíritu de la dones de : la historia; de está .ocültaépoca. El catolicismo insiste en -que c-ión de )os hechos de que la I~lesia
la fe ciega es superior á - la raz6n, en tan frecuentemente ha sacado venta•
que los misterios son mucho más im
ja. En estas cosa!-, el fin no justifica
' portantes que los hechos. Pretende
los medios.
.
ser el único intérprete de la naturaVenimos, pueiJ, á parará esta con•
leza y que la revelación sea el árbiclusión: que el cristianismo ~atólico
tro supremv del saber; rechaza sin y la ciencia son absolutamente incomvacilar tJdas las críticas modt-rnas de patible!I, se~ ún reconocen sus -respec• ·
las Escrituras y ordena qL·e la Biblia ti vos .aJepto t . No pueden existir jun•
se acepte de acuerdo con las opinio
tos; uno deb ceder ante otra, y .1..
nes de los te6lo20s de Trento¡ abier- humanidad ti ene que ele6?ir,: pues · no
tamente confiesa su odio á las instipuede conservar ambos.
tuciones l1brt:s y á los sistemas cons
Las prdensiones de la Igle!.ia ·in tituc1onales, y declara que están en . -dtcan una revolución contra la ctvili .•
un error condenable los que conside.
zación moderna, y una intención · de
ran posible ó deseable la reconcilia.
destruirla, . no import,a á que precio.
ción del Pap con la civilización mo- , Para someterse á ellas sin resi!ltencia
derna.
~ra preciso que . los hombres fueran
Pero el espíritu de la _époéa pre
esclavos!
gunta: ·¿deb¿ la inteligencia' h6mana
¿Y puede alguien dudar del resal•
subordinarse á los padres tridentinos
tado del ·ccofiicto próximl'? -Todo lo
ó á . los caprichos de los i~norantes
que ·descansa e~ ·1a ñcci6n y-el 'íraud~
que escribieron eo los primeros tiem- será derribado ; instituciones que orpos del catolicismo? Nové mérito en ganii ;an irnpósturatJ y extienden f al.
la fe ciega y mas bien desconfía de sedades, deben ·mostrar qué razones
ella. Mira. hacia adelante, par~ q'ue tienen pata existir. La fe ti~ne qu~
el progreso del cánon popo ar d'! dar cuenta de sí á la razón; IÓs mi••
credibilidad decid" entre el he ho y terios deb'en dar lug?r á los heéhos."
Hasta aqu( Draper. _¿No es éste un·
la ficción. No se considera obligado
'á creer en fábulas . y falsedades • que cttrebro·pensadorf '
han sido inventa<J¡.:1 para fines - ecleSeñores de "L~ V~,d~d": ¿A 9aé
siásticos.No encuentra argumentos en no 01 atrevéis á ,reptóducir ene ·•arti•
y refatar~df
apoyo ~e su verdad, pues las tradi . cuJ0_1
Si
esque todavía no ~onsideriia
ciooes y let9endas há tie~po que _ vivieron; en este respecto; las fábulas á Draper como ee116ro
de la Iglesia •son muy inferiores á- las demos acudir, un•Victor Ho,o, á Uft
del paganismo. La longevidad mi Jma · Voltaire [Ludfer], á• un Haeckel, á

Luza,nte Som
bris

,-._,., •-po-
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- . -- ua,C-astela~, Flammari6:i, -~x · .Nor- ra, y tiende audazmente su vuelo hasdan, Tolstoy, . lngersoll y tantos y ta remor .tarse á lo alto.
tantos otros sabios iJu·stres que han
L1 pruP.ba més grande qae tiene
dedicado sus luces y sus ener&-fasá tri- la perHrna de su propio mérito, es no
tural' ese cámulo de errores y audasentir tristeza por la gloria agena, y
ce.6mentiras en que de&caosa el Cato- · ~í el noble entusias .mo de alcanzárla.
licismo romano.
.
por medio de virtudes magnánim ·as y
Desengañaos, señores idólatras de generosa~.
lo viejo, el catolicismo
tiene que
A propósito de esto refiere la mis·
tra ·nsformarse, 6 morir.
ma Angela Grassi, insigne escritora.
Ya Victor Hugo !o dijo: 11 No hay la siguiente historia:
más q·ue una manera de negarse á ~er
Gu illermo Shakespecire, el célebre
mañana: morir.''
poeta inglés. era pobre y su padre lo
,De nada valdrán .Jas argucias, su
ded ic6 al comercio, debiendo á esto
tilezas y excitaciones d~ vuestra prer · alg-una instrucci6n aunque imperfecta .
sa, de vuestros obispos, de vuestro ~.Locuras de su juventud, · Je;> lleva
sac erdotes;de ,nada el apoyo fisticio dt
ron á reunirse con una compañ ia de
fa riqueza -y de la .aristocracia social;
cómicos · ambul,rntes, que represende -nad:i Ja infalibi :idad de •vuestro Pa. taban groreras y. descabelladas farsas. :
pa; ; de ·nada toda esa tradicional divin1d.1d de que tanto se •enorgullece
.'\l recitar las insulsas decla(llacio•
vuestra_iglesi~~ Tf?do -e~o nada vale,
nes de los otro~, sintió br.otar en su
cuando} ega el momento dela muerte,
pecho el fuego de la .insp1raci60 divi-El Paganismo romano. murió en na; era amado dtl público y consideiguales ,condiciones, y el siglo XX
rado por suc; compañeros, porque 1 te
será .la tumba del pagani8mo cristia
nía un caracter franco ·y leal y ·un al no, que a-sf propio se denomina cato- ma caritati.,a.
licii,n ,.
Sucedió put!., que un día se acer 1FRANcBco VINCEN rv co á él un pobre albañil, y, con ,ade
mán confuso l.~ prese1:nó una comedia, diciéndole que en vano se había
dirigido
á los otros cómicos, pues no
Contraenvidia: Caridad
solo no st., habían dignado leerla ., ~ino q~e -lo de-;pidiernn con insultante
PARA EL IR IS -DE p AZ
desprecio .
El infeliz añadio que no pC1día re· .La m~yor de las virtudes, dice An- signarse á manejar la piqueta como
g~la Grassi, puede convertirse en el su padre, y que sin embar20 tenía
mis innoble de los vi.dos, y es preci- q1.:e·hacerlo para ostener á ~u nume
so saber d,:¡tinguir e.ntre ámbos: la rosa familia.
,
envidia es el vil insecto que · cootem·G uillermo que iba al campo con un
pb.aon -saña los brillantes de.ste\los anciano á quien amaba en e.xtremo,
~el .astr-o . ~~l día, ·y quisiera, para
retrocedió pr:ecipitadameote y con~u •
igualarle as1, apagar su luz en el cie- jo al ;albañil á su propia -casa, y allí
np inmupdo dqpde .se revuelve
leyó con ,atención Ja obra.;~á, á me. .•La .gt · fiUe inll}Qr.talizi el QDm- dida que 1th, s,us mejillas se culorea~re ,del qee aspira ·á ella, ~s e} águibéln, y el asomhro se piotaba. en su
la atre -vid.a-que mira al :sol cara á ca- semblante..

-~
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. Cuando .ht.bo concluido, se a_rroj6 con entusiasmo el . nombre de Beoj• .en brazos del j6ven . declaráod .ole que min Tohn~o~, qu~ :era el nc,mbr,e del
su comedia era .magníficá; .pero nada
modesto 3utor,nombre _ilustre que dió
le prometió.
.
·
~ la comedia inglesa nueva Íf)rma.
Pasaron alguno3 días, y. ~I anciano
Este éxito ruidoso . llenó de · u.na
o~serv_6 que --Guillermo, contra su sincera alegria á GuillP.rmo, .qu" al
_costumbre, e~taba triste y pensativo,
res;:resar á su casa, recibió UOJ cajita
Y. una mañaoa , le preguqt6 la causa
misteriosa que contenía una ralJUI de
de su preocupación.
~aurel y en una de · sus .hojas. había
Él reccerdo de la obra del albañil es.critas estas _palabras:
t
. .
· me persigue, r,aurmuró Guillermo~ i
•' Donde la envidia muere, nace la
destruye todos mis sueño§ de porve• verdaciera gloria.''
. . -:
nii: y gloria.
Este hombre notable fué llorado y
~¡ anciano nada _dijo; pe.ro le pro- bendecido á su muerte, paes si su ge•
puso dar un .pa:1eo por un j~rdín que nio avasallaba.- su caridad seducía.
se divisaba no lt-j ,s de aquel ~itio.
Los · reye~ de su época, le colmar~n de
1
He aquí, exclamó deteniénd~
en beneficios y ateociont.111,
_tenieodQ por
su um~ral, he aquí una mul · ud de
amigos , 4 todos los .magnates dE; Ja
flo~s que no s_é á a;ual dar la prefe. 1• corte,
.
.
.
renci.a, Si bella es la roH, bello es 1 Queridos .lectores, ~sf (tremia .Dio,s
el tulipán; _bello, sou el clavel ) el ¡ á la virtud: haceos superior~, y triu~•
blanco lirio. Si la una descuella por · ¡ fad de .la deni.grante envidia, qu~ atro .~
sus v1vos colores. la otra sobresale l fia los sentimientos del corazon.
por la suavidad de su aroma. y su va- L
AvELI A OttTEGc\ DE GOMEz
riado conjunto constituye la bellez.a ¡
·•
de loe: !>rados.
·
l Habana 19~5- ·
¿_No ·os parece e,;tú~ido, que la rosa envi ie al tulip.án y el tulipan . á la
,
E:. C::
violeta? No: -cada .flor se ufana con los
.._,. Sffl
, ; ~ ._:
• .&.;
dones qu~ ha recibido d~ la Provideo~al.
&
~¡r_.~1,.,_a;,
cia y procura c currir con su hermo~
sura á la her-mosura del armonioso
:
EN BALBOA
.
todo.
. .
_
· .
¡ .·
· ·
·
ut~ bien, lo ~ismo sucede con el
El -viernes de la ~emana p~sada se
io: cada uno tiene · el 21uyo pecu- ·¡ di6 un meeting en B¡Jboa y casa de
y ~da uno puede aspirar .en su t nuestro ami~o y hermano en creen
2 ero al bello i~eal de la p~_rfecció~ .¡ cías don Lui~ -Bolta .y G1rd1I,.
· ,_
humana.
.
¡ : C,omo 4 -.~ personas formab•n:- !i'I
La enér,gica lira deHomero, no apa• ¡ auditorio.
.
.
galos dulces .ecos de l~de Virgilio., .J -Abrió el acto, n~estro her~oo
así CC>n):>el ~rillo de una ~sts:ella, ~o ¡ _queri~o don H~eterio
Bacón ~\Jten
ofus~ el brillo de otra estt:ella.
. , ¡ no, hizo una gallarda r.éplica a. h>
i•
L~ lecci6o oo f~ perdicta para .G · ¡ error~ del catolicismo ro~ano. · .
ller.mo;desde aquel día tr1~6coD a~• ¡ Cuando terminó, uo .ruidosq pal~o·
dor para que .la ~omedia .Jel albañil, ¡ teo
dtd6 oir, -como. maai~estaci(>n
fu., pues~ en escc:Oa._y a~o ao ~ ¡ elocueatedel entu~iasmofl'iblicq.
bíao pasido quince día, d• .•u repre ¡ · Eose¡uida hizo uso de la. fMil¡.bra
senta~i6n,cuando el. público proclamó ; nuestro i,mf:>i~n qu~rido het.fflaop
=

8.et•mne

¡

se

f!!
_

ta,_;.
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·magestad de la naturaleza, como lo
don' Franci1co Benitez. quien no me
liacfamos los espiritistas, es pqrque
nOli-qut!'el amigo Bacbn hizo derroche
sabt-n · lo falso de su doctrina y la ne ·
de arpriíentos 16lt~os é incontrovertil,les ·en contra del romani1~0 · y en gati va inftuf!11ciade sus prédicas en
· · pr6 de DUP-Sti'f?II
iC,eal_e1 _redentores.
las copciencias y razones ilustrada~.
, .U óa 1alv~ de 1tblauso1 ·precedió á
Y si fuéramos 6 escribir uno por
uno
sos argument01 irrebatibles, la·
1utperorad6n.
. S_igulc$.
·· nuestro qaerido amiio. al lógica de sus trases. mocho tendría 'i"1sil de ·1osdemás, don ' Ramón A. mos q1.1edecir en esta ligera y breve
Ramirez, Direétor -de ••L2Aaror:i So
reresefta.
"
cial", ·y sus palabr~s fueron dirigidas
AplalHOS y m41 apfausos sigoi~ron
, 101 espiritistas, á 80 propia farnilia , la terminación de 80 discarto, por
en ideales ·;• parahablarles del fin1 mas aquel entusiasta y culto póblico que
~•aceadental de nuestra propia doc- escachaba con reliiiosidad y amor.
tñria, ·cual es el mejoramiento progreA las 10 y cuarto se vefa desfilar
sivo del indlvid.10. ·
la hermosa concurrencia enmedio del
· T raj'1 , colación la par,bola de la recogimiento mis grande y del orden
m61 perfecto. ·
· bué 1a semilla 1:dijo que para los espiritist .as, que no procuran su mejo
Pronto se llevará á cabo otro meerimieóto
·espiritual, el espiriti1mo
tini en· uno de los b.urios cercanos
-viene á ~r como la eemillaque cay6 á la población y al efecto, como 1iem•
·en el tetreno · pedregoso, que no hapre, sera anunciado en los -peri6chcos
biendo ·ti•erra suficiente para.-.que la ·y por mt:dio de volante■ ~
P.1-'l~ ~,xt-;~ie~ . ~ .s . ra~ce•, murió ·
--•E:.~;31~--·al salar el Sol.
· ·
. Pero que para el _espiritista que
proc.,.lt\ ,t~ mejorami~otomoral, de
~n ~~ ~•~sc~ñcleate y pr~~!s~~o, el ·
es,ir~,~W;~o
::_
a,~.seraalla ,,.q~e
Agostó 31 de 1905.
cay~ en tet~ ' fecGndb y ptoduJo
Permitá usted qué también su Re'. , (
buenos tru'°'· ; · , ; ,
· ·
.vi-sta, que es lats DE PAZ, prorramAI terminar, un._aplauso también se p_a en exclamaciones de júbilo al esdejó eir.
cuchar el al~gre ) sonoro clarín de •
- Poi'.áltimo se \evanta el ferviente i>a1entre lo» pueblos de Japón y Ru
ettitfitf ,ta y , her~ano da estro don - sia . .
Pid~i!Co Vin.centy. ·, . · . ;· .
Los cal>les lo trasmitefl de paeblo j
f111t1g6cortrño~amientos,el~atbpueblo, y los periódicos lo llevan in .' ·.
•
·licümo Romano. Dijo qae :durante Is mediatamente al hoear. ••La paz se
sl&loael Catollci1mo Rom.ano, •y pos . ha conoert ·ádo. Lot plenipotenciarios
'
ter-el
Pr,otestantisrn~, habfan
ituso• y-japoneses han llegado , · un
do ·ejerchrltdo· su loa.libia 10tire el · acuerdo. Roosevelt ha alcanzado, ,u
m1111doy ~e
el punto en qae exis- · objekl nobili1i1110." Cofacl-ieaci:a, de
~como é-.i•te~, la, ' r•erra1, ea : ,,_:,eota1! Para alcaaar la Paz en Cu... ., • ~~ rellgienes posi~vu,care- , t.a_y la ~lbertacl 4e e1te pueblo, Roo.
ieftíi cle:f11
_eraa"moral ,y·rellpou.
áelfelt -de.eendió,
101 abismos de la
.,
QfieCtlpclfl'el .Clero se encerraba · -geerra. , Ea momeeto.en qoe aa ·•

Desdela E&ba.na.

•ta.

ea ~ ·t~p~

parahacer •!18
·· pr61i• batalca11zarla paz eleRusia , Jap66,
libre, afateta · RdlMw_.,
de1eendl6 6 los abi■mos

~a,·y lo _ka..il · aire

)
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del mar, en un bote submarino. Y es
que, éomo dedi Victor Hugo, "la
:Aurora es un beso que busca las freo.
tes de la ~.nbra."
ROORvelt es la
j!ran Antorcha, iluminando al mundo ~ierra con ,u~ entr~fas y su · sa~r
ded1cadn9 á realiur el bien en la lfu.
manidad. 1TOdf?1 1021 diarios de la
Prensa habanera enaltecen y aplau
den la cu Iminan te figura del hombre
que ri~e los destinos de ~oe1h'o a>ueblo: Uno de ellos dice: ••¡Ob, que noble figura humana! Ete bravo caballero, cazador de OIOtt, domador de
potros en la pradera, que ,iaja en 1uh.
marinos, sin perjuicio de vivir in.ten
s1mente, la vida del espíritu; y que
enamorado de la eloria que resulta de
los empeftos nobles y genero1011, hizo suya en un momento de entu,ias ·
mo, la causa de nuestro puf!blo, era
t-_ll_la~ad';' por sus mérito• )º pre"t1g101 1nd1scutibles.
ser el iniciador
y .irbatri
la paz.
,
i Her
sa es la leccion qne con
sus proce imiento•, ofrece 6 l'US con
temporjn , al
,
Que le contempl~n los q.Je isrno.re~
de qu~ noble manera puede lleearse á
la cumbre de !a inmortalidad por sen
d~roa ~ominoso,, haciendo 4 la par f'I
bien á la humanidad.
.
Admirable tipn de soberano capaz
sóle .de prod:Jcirlo una enn naci6n
Y una li!f ..n democraciL"
11.ero la libertad y la emalcipación
d1 lol paellln1 no H alcanzan aino ·con
sangre, con ~ucba sangre. Como I•
ltMrtad y, la emaocipaci6n del eeptri.
tu ao ,-e alcanza sino i cella de eafri.
mientos. de muchoa sufrimiento,.
Y
si eso a f .. l •6n• en el concierto ha.
ma119, Roo.Yelt, siguió, con • mirada de A1uila, el desarrollo de lea
hecbot, eatre Jap6a. y Rasia, laaata
. que ri6 ceroene la Jllllicla utidli:lu
ental rebci6n; J .,..,'99,dijo:la Le,
tlel abi •mo se- ha caaiplidi:, ya. Aho·
ra ~ preciso que se _cu•pla lá ley

a
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humaoa, la le¡ cristiana, la Ley ele la
Civilizációo, que dice: no mataris;
no m61 gof'fra,. VebC- la Paz entre
101 hijcw del Dioe R.uów; Y· Re.ose. ·
velt ha salido victorioao. Se celebea ·
una paz que exti•de
la CiYilización
en el Pueblo · de Takabira y que lhni-.
ta, extir.gue, anonada la -Aatocracia
en Rusia. Nicolás II cae con aa aatoritaris~
: miserable pan lenatane,
si quiere,con la .la~rtad de su pueblo.
De ~I depende E1tj, como Rootevelt
estovo, en el fondo del Abismo; pero
muy bien puede volver á h superficie. Allí. cerca, t-1tin Tol toy y Gorki. Ambos le extienden la mano. A"II•
bos-buscan su frente para besarle, co mo la Aorora i la Sombra. ¡Ahl Si.
Tol1toy ·y Gorki y Nícol!• 11 se coa•
fondierr.o en e.e rayo de lm qae 1e
llama PAZy A11oa, Rusia poc:!riallegar
á ser grande en el 01A co,no fa~ graode en la NOCHE; grande en la Líber•
tad, como foé eraode en la e.cla•itud.
Grande en el bi.-n. como fué mon•
truoea en el mal.
En coanto al Japón, es on · pae~lo
que nició en pleno db y con lo• OJOI
abiertos. So sagacidad le llevó 6 1 la
victoria en el cam.,<> de ,a guerra;
victoria en el cam~ de la
da lomada para la paz. D16 puo
y
j6 uti..,f '\Cf"f f' l ore-ullo y l;a IO·
berbia del Coloso de . Eur\).,.. ( y.a veoveociclo); pero llenó completamee..&a ·
a~piraciones y necf'sidad~
lt.,efllallll
,del Pueblo de Toe-u y o,am1.
Paz ,'pue1, puede .ser ao balaarte para la reconsttacci6A y rereneración
de ambos pueblos: El aao, cah, ea el
orden moral y polttico; · el otro. m'5
ea la esten1i6n•de IOI bruoa p_ata la
yida dtl 1trabajo; ¡Beaclitaaea la . pu. 1
qoe tona la •pokora cleatractor•, ea
aeno creatriz. Bendita _,
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Hace 1• ala ••Jia-. ..-.n
ua .
~W.
di
.6
el fflfllt
aelor Hip61ito ll<,n, • •~M .. al
•

JQj

cr.-eüo ,fotelectu.:11
·eo' Tenaoíía. ! .Espirifjsrno -~lame~te,P"t la ,,-,~,¿ , ...i
SC>lllltaÚlneel :expertn / hvmbrei tde ,eaeilNI,~•" ~esp(t'i4ts- ··:COffl!),,o~d~ ~•'":

t:t

.. d~qoe

I•"'-

,1!1 Rspi.r.itiR'cno .e1 • .,,.

.,Je, . bemos -Juzra~ al hoaabre. .pq!-1•~ • pa¡,~
.,!-'-.

n1;6.,,. i-do,,,,,Uit•s; comb~
bra .: La. palab~.a.. de1' • bqmbre ~cba•
•
Cat61n, ·Ja .........
..etc.etc;.•q~da ,.veces e1 mentira;.. .mas ·el bom•- .lllD ·.
Teeeofia e■ ·~1 conoci111iento de,la Sa .. . E§ ..MBN'TIRA. •
,
;
,
bidoáM Omiaa J·qott:ellapor
,t,SA . ffll!I º . .
. ..{c!>'l~lui •rllf . . .

::=r
.,

m0ra•a:a: et -estilclio.é interpr~tación
•
. ;::::I
r( . •~~ ', •
· ·1
de todaalas.relitziontts · la espiritista
José .A vellantt t Balagtter. ~':'··~
1Discutir ,con ,.uo 1 alt11uim de ,
iocl~
..
1a caaeaorJaidel ·Sr. Mora, es -instruir•
EUnfatigable .luchad~r-; et Ehpí~~tu••,;,
•e J,•ntir ~~fluyloa Cite
Jaz en ··la· inteli- • invencible, qúe ;supo ·combatir ~con ~!\ . : 1
geacad,1 qee. esc■ch.:·, SiJ& razoaa- ~ · teresa .las dun, pa:ae.basi..de 1u· vida de J , 1
mienteaisaeot. y.deaU1adt~scomplet~ .,~ sufrimiento• -r dotare, ha partido de ,,;.
me.._detodollféiuicic,. , le recomien• · entre ,noS0troi har.i·,. ,d mundo de ··la .
dan delfflC>doe&caz
en el camino •que · verdad :.Su pluma,al pai_9ue ,hriltante. •·
se ha :trua4o ,J Tiene ,:corte, y,.fi,iu .ra, enérK,ica, es. c0110cida en .el va.to cam ,:
de uaréd11qader
,.1enerabte. Sa ca_~llo , ·pode ;las letrca~:1;
·. ,.,
pla&ead&cy.,•u .l'.Ntm -siempre en " acE,a .uno ·.de ·e!los ·,seres ,•-<leciade de , ,.
tittlll -dtt •!1ohora ; le clan cierta - autori• · · humilJa.d, que cr11n.oentre , 101 hom- ,
dad ~sobr~ ,•,loi1 queJe, r-rc,cJean,J'.para , : bres, ,como '.astros, ,d,.jando tr•s .si,. lu • 1 •
lleva,le• al ·coraz6,. ~y1al .cerebro, .las . • min•sa estela. · : •
ideas -q.1e expone.
.: · : ·
Espiritista : conveocidó; ·· cargaba '.,i -~
No ,.-bsea111e,
yo me ·,,petrnitf ,·expocon re~ignación la c,uz de..slf'I. mar~
:~-·.:.
nerl8íff:Ue.:el , Rspbitismo ., no •1 ··•11ta·1 rios, .s-in.-eKhaLárun ~e~ido, ,e l ,rema:-.i
r1lizió•. •ino LA RELIGION UNI~ . , · do que -se e.-.capa de lin cara~~~rietrfte•··'"
VEUA.b; por -cuanto .el espirita re•, xtble _s, que cobarde,, se do&legan ,an -,'
sidecea el.Univereo ~:y doquier .a r.esi•. te la tempesa:ad•t iofo1rtunio.i '. , - .
de el ~pidtu ..ea el H91pil'itiam~~•· de ~..
Cuando · l b liolor .le ·1 •agu1jo~
..~-~
riv"ci6n ,legftima. ,
·
.
aclver,da.se en ·to'd9 au ·'IS_,.,.
:aaa -,,e~
~. · •
"Til.a 1 Religió,a espiritiat.a~me .di- . · d~d.-Jndedbt~ ...como:victima resi~
t: • ·
j~
- buaten ·l·a comuoicaci6n con,• !da al suplicio.
.·
· .
·· . ·
Jos-•pfrit s-•.. V. la coanunicaci6n QOD , : Recao . en -~ ap,ecillciou ·es. L.1?blaá · (
lo~ apfrit~• ,¡;,,,,•,u/,o ,tútfq _ÚtJJ· ·
feini&.de J:a•dese•peracióa ~jamá• lld'n- •·"
~lo
orea u1ted . a■í~ aelon. J.a. ,ch6 sus labios. E.11el t·bo..,.. i:no - fa~ .··•
R._..,_ .:...espirltista .. ee-.,.basa, .a ,!e.l . padre, fué maea&ro.qtae ·enle6ó 1á d · ·
AIIDll.,y. la C1á1JCM que,es ·el cami110· ·hijoa el .0~1101-.de :1a ,-hoaradez~v dá 11bse¡11ft? OQtlel cual el ;espf.r:ito habrá ~ la· moral \ , .
..
· .. · ·

de ,__,_.11-ao
,la~Sabidur,ú . .Uohe r.:. : Poseú: vastos ,· ~wimientcs . -ea ·
sal. l,.¡
\Vtll,,a• .Croo►,s.pe,atNlo~el : ea•. -q~imhia. ..fisica, ; medicina f , otra• · . · ..
pf.,. uC..,.¡lo §ila'111111r.iet1
-.pene1Qa •· .ci~,ieia~... .
, ·.
·
do eb.~
---'•diclacies
: ciel~,Cielo,, 1 . : Eo :.-11tvida policica faa.a.iaa11(..t=de• , · - ,
Vlclaai Hup $~
l llOf_k
,.. tilln i .fe~IOI'.decidido . de ·• los .idealu ¿•lút' ~ ·.
de1a4alNdaria,JJoive,...- : •al .· .ia,auados. ,
· , · ·. ;-•· ~; ::1
e.tasado el ....,.~ t1)01flel.~r.z,1
;Deapedi,ai,s.Mb•tAiaet~ ;al~
-~:~
.. ~ ea 4.~r. por el es. ..._.. '.Pa:11,, r.o¡..a~¡ al-~-,s.,....._. ,_.
p
fapann:lrlu.... i'kui
que de .••~ ,_,..¡ SerR~ í.__
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