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: ;._Nqncacreí que 'Ja mujer Í\lose
tan cobarde. ,.¿No te parece en mf falta de valor el oo ~óger una piífola y
apoyad-a én mi sien, sufriendo lo qu "'
sufro y sabiendo qae mi mal es inca- ·
rab~?
•
.
-Antes al contrario; yo creo que
· es dar muestras de gran (ortaleza ~1
sobrellevar un sufrimiento con\o
tuyo: tú no duermes, no comes. no
das un paso que no te cueste un gemido, ¿quieres mis valor q1:1eesperar la ,
muer-te ~io temerla ni buscarla, y mu•
che>m,s -tó que en nada crees?. • Y á
prop6sito, ¿no piensas al'?una vez en
el porvenir de tu alma? No te preocu•
pa la idea de si tu conciencia sobrevivirá 4 t~ descompuesto organismo? •
-Sf¡ no pocas veces reflexiono so•
bre el ·problema de la muerte, y me
pierdo en un mar de conjeturas: -esta
duda es un tormento más aftadido ,
i:µi en,ferme~aJ; porque si bi~n me
parece estar persuadida de que . todo
a:aba en la sepultura, cuando v~ qae
grandes sabios se ocupan eo _estudiar
este problema y ~onsidero ·que ellos
no suelen ~der el tiempo en investigaciones inútiles, me ocurren estas
preguu~as: ¿qu~sucederá d,spues? los
sér ~s que yo ~e amado y amo ·e la
actualidad volveré ó no á verlos? Se
reproducirán en otra vida, contiqua"". ·
ciop,'de ésta _ mis cruelísimos dolores?
¿babr4 un juez que me juzgue? ¿pur - ·
qq~ ~ufro tanto hoy?
.
¿Sa:bes
que si- Dh>sexiste, es urrtlraªoo ,le :la humaoid~d? En cuaoto ,
mit,epco_bueno puedo contªr de iu
di,ipa clem'~ncia, porque o~ ll_e hechQ·
daf\j>á-~~die, y. sin emb~i-'g,o
«,n~·~a •
' tirfaa ~e ',~ modo espantoso. . haci6 - , .
' do~e vivir eo .UG;J ay¡ contin&Joy sien·- '
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vale pebsar qué ,todo
mentira; qoe 'so'l'f)s hijos de ti casu~Íidad; que és~
a atnontona los ~tomos, y torrha caer.
pos .y prodocf! intelig-encias; ·que no
hay 6rdeó ni concierto ·en la natúrale4
za; y solo as{ se concibe que las per.
sonas más inofensivas sean casti2"adas
por ' los rigores de la soe~te , y las más ·
· lvadas se· vean encumbradas y di~hosas,dfsfrutando de las innumerables
· satisfacciones que dan la opulencia Y.
la realización de todos los suei\os y
ambiciones.
Pero esto tampoco me
,,
satisface¡
pues,
en medio · de todo,
"'•
,~
1
descubro eo la naturaleza la armonia;
todas las especies, excepto la huma •
,
na, viven cumpliendo s'u destino. cada
individuo dentro de su esfera de ac
· ci4n: sólo d hombre es el que vive
fuera de su centro, gozando el crimi •
Y
nal y el ambicioso, y sufriendo el que
·--- , . no ·ha sido capaz de hacer á nadie el .
menor dado, como me ha sucedido á
·,mf. · Tú conoces mi sencilta historia.
Algunos me han atribuido
grandes virtudes filiales, porque duran te les muchos años que • mi a'buelo
estuvo postrado en e~ . lecho, nadie le cuid.1ba sioo yo, prefiriendo
pasar las noches á ::u lado leyén ·
dole . algunQs libros, , ir á teatros,
bailes y reuniones . Mi familia es~
• taba · muy contenta de mí; mi. marido
y mis · hija~ también me han supuesto
. relevantes cualidades: ¿por qué, pués,
el castigo de vivir muriendo, babieo ·
. do merecido, dej.ar tr.aQquilamcnte la
tierra? ¿Quién tieae .derecho á mar. tirizarmc? ¿qué ·Daos es ese que dis
tribuye ciegamente ' su - justicia? Y si
Dios no se ocupa · en esas cosa ·s,
¡~aldito el .jiado . que ·preaid~ m_i des•
tiool
.·
.
·· · :
· -¡Pobre . Luisat" comprendo • ~u in• .

.

1

, •" :,.·m_éa,o ~af~ni~oto, pu~, aú1t~•it~ . ,: no li~ ieiá~ ta dolorosa eofermed~d, .. ·
·
~~ pi~ecido .de diversa• · d~lepcias;_ y
cq_a.ndo _'!•vía.
COQIO
_t •vi,es;.si~ 1abe: ~

..

.

~

'

por

ué había · venido al man
tao inmensamente desgracia
. chas vec~s. al contemplar á t~ .
más. me creía la más desgraciada
todos, y exclam~l>a: ¿seri posible q
yo sea·el 6oico sér desventurad~
tre tantos f~tices? ¿ y por qué? ¿ q
virtudes pose~n estos potentild ,
superiores á mis sentimientos? _¿ que
misterio es éste que yono m~ -exp~ '
Y derramaba ligrimas . amar,:?_uisimas , .
Aquel completo '1esconociiniento ,de
las causas que influían tan dolor.pga:
m~nte en mi existencia, era, ·com ,
tú dices muy bien, lo más horrible,:
p~or mil veces que la miseria del cuer
po y la sol~dad del alma.
,_
11
-¡Oh! sí, sí; ya tu ves ,lo que ei:J
.·
mi cuerpo sufro; pues bie ,,.t•jnás .qu~
el mal físico me atormentan esas i,
deas; me creo víctima dé la fatalid-v:f,•
y maldigo el fatalismo que pesa sobte ·
mí.
-Y por qué no tratas de
.
alio las obras filosóficas que tanto tf, '.
be recomendado y en las que yó e .
contré la clave del enigma de la vid-a
y de la muerte? Si tú no_qnieres l.e
erlas, no faltará quien te las lea. ··
-¡Ah!, ...• es que yo no quiero
tampoco entrar en el te"'pno en que
tu te hallas y acariciar tus-• conv1cc1~ ·
ne's y eltperanza~. ~abe ·qu~ ~e' vi
vido áyet; querris crél:l' . ae me·
rroriza? Si, cómo te he oídó deciNna
chas veces, el presente _l'espoode \ al
pasado, el fin tan doloroso . q.u~.se ·,ie .
prepara, me indica -que n~ háb _r~"ic;lo ,
muy buena anteriorme~t~; y me h~milla y me subleva á,la v.ei el
que . he cruz:ido malo~ sendt;ros;_- T
didsJo que quieras; P.ero 1c~cy~ntro ·
preferible ñ,,i d«rsespetacibn. • creyé ...
dv~me impecable y 'víctima 'de UJl·••o'
j Ul~cia . iocom_pr~o,¡J>le
/ á,' ~e$1gn
~ t;o·o-Ja ,cé(tiduq\~l'."e efe tia~r r'.
' db..
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P.ropio t~ ~i·ega;
·¡P.9[9\le -p~-et~n~e~,set _supert()f á to... ~<Í.osJos,seres creadós. ¿Te acuer:a~si qued\jó ésú~ á lo·s' que el .
. t\, .~us,vqn á la a:nµjer adúl"tera? .Que el
1
. :;',
tf~t .uviese sin . pecado : arrojas 'e la
. ·~
•.
'
p
rimera
piedra; y nadie , la •'apedreé;
r,,,.t
-<1_
, •
:*;;-J~sú~p~mprendía que : la ·hu~-añ1dad •
,. ,~era f~ag_
,L_ ¿Por qué te empefias Cfl
··'.•~r ·creer _
te ·superior. ·á , ~º"demás, . si,. esa
=>q-.,
creenci~ ~o te ~urve ~e ningú'n con~,/ :'.s~·~Jo..n,i.te expli:a eJ. por':l~é -c!e tu su·. .:.(nm¡ento? · Creéme, · Luisa, . es una
',, : -im·ensa~ez _privarse uno ·:volunta·ria•
':·.'• mente .dbl pr~ciosísimo don de la vis- ·
f·. ta; y así-obra el .que_prefie{e el ·desco'.:·;;(·noc1miento totál del principio .de la vi
.~: .da, á•)a .-t,-.plicación racional de las
/_:-\ causas que originan ,sus padecimien•
''. ' tos.
·
·
.·
·
Nada me contestó
Luisa; pero
cerró los o.ios ,~_igriificándome con es to que pref~ría su ceguedad . Salí
de aqueJla,,tumba tristemente impre- .
./·. ,-sion~da, Fo.n.v~ncida de q~e es P-'ºr
.,;~ , ·qu8-<las.dolenc1as.:del.cuerpo,la cegue;'(,· - ra ·del espíritu,
•'·/·.
,;¡Ayl de _.
aqueltos que ,pr.efieren .las
,_J,.,.'tin,ieblas de 7~u · or:gullo ·á la . esplen~
:, -~ ent_e luz rde · J_a .verdad! ., ·~

• :rbi~íil_t~,,
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J

;

,Domingo

Soler.

'

.al _encuentro de los curas y es~os nos
han dado. la caflada -por respuesta, al
encontrarse · ·sin argainentos s61rdos
con que · poder rebatir nuesira fil0só•
fica escuela.
Muy cierto es, ·lo dich() en el .-.-He·
· raldo", por Don Ag-ustín : Hernández
católfoo español. Este Sr. según s~
manera ·de · proceder, es ti no de los ca t61icos que no transige con determi -_
nadas conveniencias ni con servihs ·
mos de ningún género .
A nuestra vez, hacemos constar des
de ec;tas columncts, que no es cierto ló
manifestado por la Srta . María · Roger al Director del ••Heraldo". Parece que dicha Srita. se ha dej~clo guiar
por la bondad de su alma y nosotros, '
, en esta ocasión, no podemos transigir
·en que ,ta ve""rdadse úCulte, y- por e'so
, terminamos diciendo: ¡PASO.-\ ~A ·

VERDAD!
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·va,ios ·católicos ·ésp~ñol~ -q~e·«sistieron ~a ·no~he al :templo, ~ oyeron . las
fra~e~ :i11juriósa~qué ·p""ti,nunciará.. ·el
páttr ·dirijiérrct'ose- éilos ,ptotestantes,
- á. los espáñoles y éi nosotros los espi •
ritistas, que tantas veces hemos salido

.Asom~r.o&i
~tu~i~éz
enelSiglo
XX
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Una de las 'Se_ñora!f
. que Juero9 á
·•H-ormigueros, · en ,perc;grinició ·n,..su. : bi4 )1as. gr.adas. .deLS~otuar.io ,hincada
1 de ~tl~s,rJlevando .~n.una ./fmatto la
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~L IRIS DE PAZ '._ /

El·'Heralúo
Es~añol"·-

la Religión Cat61ica. Pe.ro una cos.i,'
,·
•
• n
es un carnaval y otra es una peregrt"- t
nac·ión á ofrecer oraciones y versos á::. ·
una _imágen aunque sea de madera :.;~·
El carnav11l Q el eterno escándalo ·de1;:
la humanidad .envuelta en el lodazal.' .
de sus pasio~es. Y en ese escánd~lo :'
privan los ¡,lac,;ns y las 'a{egrtas tb- (! .
pías de aquellos que d ven hartos y ,
repletos de satisfacciones. La pengn:- --•:/
nación es una devoción del que s.ufre ~i~.y espera; y el que espera y el que;~:~:
,·
sufre no pu,den dedicllf!¡e á los pla : ~ -,I
ceres del bade, de la petenera, de Ii .;'
m4sica, del banquete, de la comilona, , ~
y sobre todo, si alrededor del estre .· :;;
chísimo círculo en que se exhibe . la ·.
imágen, una legión de hambrientos, ~ :_
de enfermos, de sufrientes y adolori• r
dos se mueve y se agita coq las manos "'> •
extendidas, implorando piedad, com~ ¡
pasión, misericordia.
.i:
¿La Religión de Cristo? Nó, no .··.
estaba allí, en Hormigueros, nó; n 't •
los cristianos tampoco asistieron
una ~es'ta que casi resultó una burla
sangrienta al pueblo puertorriqueño
que fallece de· dolor.
.'\llí estaban los católicos, apost6li- .
cos romanos. Y n.o e?pere¡rino que . ·.
sufre y ora con la verdade"ra fé dél '
cre yente, sino el acomodado que ~ive
satisfecho y que satisfecho . pasea en '
wag6n, en coche, á caballo, tomando
·
parte en la gran comedia social, y rindiendo pári~s á"la mentira, ya que la ·;;.
mentira es a4n. el puntal en .que la so • "~'
ciedad se apoya para realiza s~s vol.

/ estámal
informauo.
'

N osotrci~ también, como el '•Heral-

'
i

i
f
1

do Español", mandamos nuestro reporter al poblarlo de Hormigueros;
porque necesitábamos •saber sincera ·
,:nente la verdad de aquel movimiento relig-ioso- romanista. Y el Sr. Cristóbal Real y el "Heraldo Españolu
están muy alejados de la verdad,cuan d.o di.;en que el acto de la peregrini
c16n á Hormigueros res:.:ltó grandio so, y que allí se congregaron
veinte
m-i/ católicos puertorri·queños procedentes de todos lo~ pueblos de la Isla.
Perdon e el importante
diario de
San J ua·n, si eo esta ocasión nos ve
mos obligados á. vol ver por los fueros
de la .verdad que él ha pretendido
obscurecer.
Pero no podemos permit· r que el
pro~eso de nuestro país se maltrate
de tal modo. En Hormigueros no
había más de dos m-il personas ( en to•
do el poblado); y pocos menos escu•
chanclo la débil~ insulsa oratoria de
Mr. Blt:1 k: Decir, pues, · que había
20,000
personas, es decir una false•
dad impropia, a nuestro juicio, cfel
ilustrado diario de San Juan.
Tuda la obra de b ·peregrinación á
Hormigueros ha sido un verdadero
fracaso. Así, lo reconocen ·muchas de ·
las personas que iComulgan ante los
altares de Pio X.. Aunque el · •·Heraldo Espa .ñol" y el S~. ~eal, y tantos
más de los que siguen tras las hue- .
·nas del Pasad<\ propaguen., lo·cootra•
~io, lá verdad e~ indiscutible, y _á la
.. verdad es que~lquello foé un ca1na' va/ en vez .de un~ peregr!nació~. J\~ . ·
cost~mbres -a.on -tradici _onaU~s;-y
.,..oa-cieron) ~ íse 'atiñ:íentar9n ¡] calor de
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· No, al.líno estaba Cristo, porque
allí no estaban lo_s hombres reunid .os
,en sunombr.e.
Pu~s si tr'&.to _hubiese ,esta .do allí y ..,:
los hómbi'~sreun110s ~~- su nombre, ;
no s~- hubiera~ burl~dq, -del m~neste ¡-,' ,
roso ;, del enf~rmó_ ~ •,. ciente, ', vol- ·
~íén~OIC;-lfl
·par.~. P.~~ro~9~
~-.'·,
los d1Qe!_os
~ b , ijuetes y ·comt.lo~as~
...
.
.. ,
• , ''t:' . r>r~.,':;.;:
,,
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E1 •·Heraldo'~ se ,h.a equivocado.
El Sr. Real es el viajero á q.u,ien
'sorprende el alborear de un nuevo dfa,
· pero que no tieoe valor pa"ta seguir ·
despierto y se ·rinde; cierrá fos ojos
y..sigue ~1viendo á obscuras ape:;arde
lá '1u-z del día. Para él la noche es
eterna . El Sol de la verdad no ha
·apar~cido aúo. y por eso confunde el
·CRISTIANISMO
con el Catolt'ci"smu. No; el Cristianismo es la práctica
del bien por el bien, la de la virtud
por la virtud. El Catolicismo es una
religión dógmática, que halaga la va .
qidad de los hombres y que alim~nta
y sostiene los convencional-i'smoshu.
manos. Si foé CRISTIANISMO
el
n~ovimiento religioso de Hormigueros,
señalen, los que puedan, una sola
obra del 13ien por el bien y de la virtud por la virtud, realizada allí y por
áquelt9s CRISTIANOS.
Porque en
donde están los cristianos está Cristo;
y en donde está Cristo están sus
obras. Y sus obras no ·son el discur
só insulso ni el sermón falto do lógica, ni -el baile, ni el banquete, r\j la
orgía, nó; sus obras son grandes,
·. -- • generosas y sublimes, porque son las
:. obras de.caridaa y misericordia, que
realizan los hombres cuando viven en(J
El y con · El. Y que las realizan, así,
como él las r..!alizo, en el seno de
n·uestra humaniaad.

JJ~ .l'A~
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Y el catolicismo es .••• resto de un
arma 'monstruosa de la TIR.\NiA
DEL PASADO.
--E<~ ►
-~--

.
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ElEs~iritismo
enel ~iglt
XX
"El Espiritismo, marchando con
"e l progr eso, nunca se verá arro•;ll11.1.lo
ni quedará rezagado ; porqu e
''s i nu<:'vosdel!cuhrimientos le de"rnostraran que.está en el error en
l' un punto dado, se modificarla en
'·ese punto, y si una nueva ,erdad
"se re, ·ela ra , la aceptarla."

El Espiritismo ni como religión ni
como ciencia ha dicho su última pala•
bra. Lo s progresos que esta doctrina
ha realizado en estos últimos año~,
demuestran evidentemente y de ma•
nera eficaz, que sus principios des·
cansan en segura base. Pasma al observador concienzudo al contemplar
las maravillas que esta ciencia crea
en sus infinitas investig •aciq_nes. Es
tal l~ magnitud del Espiritismo, tal
la influencia que desplega en todos
los órdenf,S de la vida, que hasta el
más ·incrédulo no 1 oiega ya las causas
que dan _origen á tan sorprendentes
~g~esos
verificados por la nueva
c1enc1a.
No digáis más que · ·la peregrina_La incredulidad cesa á medida qqe
ción á Hor~~gu ·eros resultó un acto
la vera1d se deja entre ver por el di.
solem~~ que :_ho es verdad. Ni <\i. latado hórizonte de la razón, y los fa •
nátiéos de siempre, • al presenc,ar lé,s
, gai~- mas que el Cátott:ci'smo es el
·
verdades
escu~tas
. de todo fanatismo ,
.,...<;RISTIA _NIS~O.
que tampo~o es
se sienten at( ~q (js po~ ~stas y reco• .
·' :L verdad.
··
(
nocen su íg_~p~ncia y ~i' la fé. El or'¡/ '
.
. guU~~o-sP.s1ent_(?do~yi:adó; el necio
.. ,· -.~-·EL CRISTIA .NISM0 es la FILO
fa o~_péµad.,
..y el av~. ,;~.,;.?'O~lA C_IE"~TÍ_.FlCA _DEL POR-: . ~ ,·.d_ejáá un
!}.C~~
s~
qonv1~rte
·Cfl
-~umll~e
y pa •
t¡¡ .· .VENI~,-y LA- C~lENGIA DE LA ,,~
, . - ' . - ..
'c~ñc~or el.emeoto; ·e r ·déspota ré~o-·~
~ { M·(?R1\L ., ~As ' },ptJ Ra, P-ARA
noée' su _despoti.sll\0··4espujánd~se de'
. · N.UJ;S.1:R~ t. HUMA:NIDAb:
'
Jas
·~isas tiral)ías; et4-yeq°o,f, aÍ;'rio.4F.
.
.,:;-..i~~~l':a.l!~
-iJ~.
· t'
rJñ'.l~"'~[á...il.
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EL . IRIS . DE PAZ

f

las- c,.onciencias comprende que ·éstas

gozan de ciertos derechos inaliena.
bles, y el retrógrado consumado sien•

i

',

r

te que su alma, su conciencia, se re, vela contra sí ,misma y busca en el
progreso y la ciencia, el remedio efi .
c=izpara aniquilar la negligencia y el
indiferentismo.
El Espiritismo ha contribuido gran•
demente en estas labores del alma, y
por satisfecho~ _nos damos al saber que
esa h:i sido obra de una legión de
_iluminados, que por todas partes han
dado la voz de a larma. Esas legiones
de ir.spirados sabios , caminaron uno
y otro día propagandf> la verdader a
ciencia que en no lejana época iluminará el mundo.
Pero como aún dom inan en el corazón del hombre ciertas costumbres
ddñinas, y el hombre se cree juez pa •
' ra dominar á los que cobardemente
.
se' arrastran á sus pies,
es d e todo
punto necesario que el Espiritismo
continúe su marcha. Es cierto que
los vicios son el engend ro de las mái
vergonzosas pasiones; que los malos
hábitos son el · producto de la falsa
educación, y :que tanto más adelanta•
do estará el hombre, cuando á su alma llegue el destello de la verdadera
moral sustentadá por la doctrina es piritista.
Bien sé que de estas afiPfllaciones
-habrá quien se burle; pero ellas misJnas desmentirán á los que peciamen te niegan una verdad que no tardará
mucho tiempo en confirmarse por to•
todo el orbe.
Nada «=Xtrañarí'a tratándose c!e necios, -y si éstos son _J,istem.áticos, . en•
· tónces pod~íamos c6nsiderarlos como
orgullosos sabios q ge de todo hablan,
pero no entienden -nada.
Ellos · po ·
..
'
.
drán cr~car ,.p~stras
aseveraciones,
pero -jamáa - probarán nuestros errores • .D-o
~
tjenen su origen en
.-· la falseaad
de
:
los
.cult09,··. 1 el ~s pi ri •"
,,
.

I
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tismo es ·una ciencia reconocida: COI\'
mano fuerte condena la superstici6n. •
combate los vicios y rechaia la común
idolatría.
''El Espiritismo
no sienta como :
principio absoluto sino lo que está ·
demostrado con evidencia, 6 lo que .
resulta lógicamente
de la ob:;erv~- .
ci6n ."
.
De la .observación saca sus princi •
píos que sirven de base al progreso ....·,
Evidencia los hechos, demuestra la:. _
armonía dominante en dichos prin• .,_
cipi-os y patentiza á to~as las inteli• ~-.
gencias las verdades que arranca de•;.:
la naturaleza.
Por tales razones esta llamado á ser
grande, y lo será porque sus funda- _
mentos son altamente científicos. . At
finalizar el siglo XIX ,justamente des .i ·
pués de pasados cincuenta afws, ce; :rró su historia con infinidad de he• ...
chos experimentales, que constituyen /
en el presente la solidéz de sus ventajas y progresos.
.
Y a no existen aquellas tendencias .
destructoras contra él, y el m~ndo
sensato _se prepara para estudi ar.lo y
analizarlo.
DENIZART.

(Contz."nuara)
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EL PECADO
ORIGINAL
(CONTIN't.JAÓÓN)
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,LA GENERACION

HUM -ANt\

T--.
La hu~anidad terrestré no
de · un solo -hombre y_d~ uoa _sóla:
.jer. · s~g~n _'r_efit!re Mois~s.6
to~.,9~e
_ha~l~ ~~.1'u-nombre , 1(!1."'P

p~qce
·
~~
.est

,.

-

..
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de ' AcJ~n fueron Caín y
much ·os Adanes y Evas, y ·para f!X•
.·-Abel, y.'no :tuvo otros hasta la edad
plicar la trasmisión del pes;:ido hemos ,
·~;~
~e _,cie ·s;i
_to veinte años, en que, muer•
de suponer por cada Adán un paraí ·
•1t to ya"Abel
y errante por el mn:ido el
so, por cada -paraíso una serpiente
y
~~...norrii.cida Gaín, en&endró á Seth y tu .
un precepto y por cada precepto una
. ,.r;.'·vo· ~1espués · hijos é hijas. Luego de ·
infracción Ó' .pecado; y así tendremos
. -,::~onsumado el horrible fraticidio, hupor cada m·Z:Sterü,
diez m-isten:os.
" .ft yó· Caín y habitó
fugitivo hacia la
De todo esto resulta que al hablar
'.:}'parte oriental · del Edén, ó en tierra
el historiador bíblico de la apar ición
·.:;:-:de Nod, · conforme se lee en el texto
de Adán y ºEva sobre la tierra, no
f..:'.1origioal.
Allí conoció á su mujer,
pudo ni quiso significar que fueron sus
_'.~-que n.o podía ser hermana suya, por
primeros y úoi;os
pobladores,
como
.~~~ · c..ianto Adán y Eva no habían aún teque esta hipótesis víene desmentida
d. "nido hijas; y su mujer concibió y le
en la misma narración. Hay , por tan:r\ ·dió un hijo, á quien llamó Henoch.
to, que convenir en que _ Adán es ;.JO
•·.·_.Este mismo nombre puso
una ciutipo alegórico y no un personaje real;
dad que edific6, con ayuda ·segur.:t'y así, el paraíso se pierde de vista, la
:·· mente de otros hombres, para que
culebra se vu~ve á su madriguera, y
,., ~sirviese á todos de común abrigo y de
el sueño, la tjSstilla, la mujer, t>l ár.
: ~orada.
. .
bol Y la fruta.,
U1la palabra, tQdp lo
El testimonio, pues, de la Escrituque se refiere á la primera c~
se
ra, nada sospechoso para los que pre•
disipa como se disipan las imágenes
tenden que la humanidad
terrestre
de un sueño; porque el ed1ficiu está
,. precede de una sola pareja, es contralevantado
sobre una base fantástica,
':: rio _á ·semejante afirmación y del todo
sobre .la opinión c!e que Adán es ei
~-· c~nforme con el testimonio que retronco y raíz de todo el linajt: hYma •
. sulta de los estudios hechos acerca de
no. A esto conduce la imprev1s16n
'j.· 10~distintos pueblos 6 familias derray ligereza de los in _térpretes y sus
.fr madas sobre la redondez de 1a tierra.
estrechos comentarios dando á la le·,-_¿Cómo ha de poder , admitirse que el
tra toda la importancia que debían
·,.europeo, el indio y el .etíope reconohaber dado al pensamiento.
Es el
,'.~
:·.ceo un mismo orígen, un mismo tronmejor moJo de fomentar la incredu
~;:
.,.co genealógico, ·cuando nada tienen
lidad y dar armas á los adversanos
.:· de co_mún, cuando sus costumbres
de la revelación
y ciel cr1sttan1s,. ·!j~s tradicíones, sµ!{pr~gresos, sus ap'
mo. Rasguemos
esos mezquinos é
• . , tttudes y hasta el color y I estructura
imprudeqtes
comentários, q uc:: hacen
~r~e <;U· cuerpo revelan diferencias esenimposible · la jotelige.ncia rac1ouaJ de
,/
:--·~iales,
caracteres
diametralmeñte
. -· los tibros r,evelado~, y veamos SI
: ·;Qpuestos y procederÍcias ·distintas? La
ra•zón encuenL-ra en el símb,oló la s.a- ·
.. ~;;..~r?~d e~ q~e _hay _·que ,rasgar el Gétisfacción..__que, no puedt:: _e~contrar en
~~ s!s y .ce~rar · l~s oj~s --á ,}a . evidén:ia
la •.interpretación
hterllll a~l G_~nesis
·pai;a sosteper la ·"t:oihunidad de origen
hecha por los .doctores .de fa lgle,. d~ ~':ldQs tos ~iém~ros de la gran fa~
sía . .._ . .
·•,miha humana.
··
. ·
fi :
-~--: ·y ºñp sien~o _Utl~~elp :~i_geó¡ ¿~n qué ._ ;,; . . - ✓
' (Continu~rá~) . ._·~ -.,
""v~ene ~_pa _rar, en su letra, el dogma ,. ·''• .. · ·,- . '=:.•
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Vedlo: es nn. titán deddido en la
pendiente del progreso. Un atleta de
la civilizaci6n qqe exponiéndose~ las
más rudas .eventualidades, locha ppmo
Prometeo atado á la roca del .campo
de las ideas, Lo veréis r_egistra1_1do¡¡.·
bros y más libros, bu·sc~ndo ideas y
más ideas, analizando ?a H~storia con
el fin de extraer ..de s.is lumino:;as pá
ginas, los hechos más notables 'que se,
han distinguido; revisando en fin, to•
do cuanto se ha escrito y hablado en
las distintas épocas del género h·uma •
no; su imaginación no reposa un ins•
tante, ya averiguando este 6 aquél
asunto · spciaJ, ya _reflexionando tal ó
cual problema político 6 religioso.
El periodista es de carácter séri~:
no lo confundáis ~on esos que, srn
saber lo que habi'an ni lo que dic~o,
inventan tramas odiosas y calumnian
\ ad:estro' y. siniestro á , aqu~llos q~e
ponen de blanco para dmg1r sus tl·
ros. No hay ,,p,ue~, qµe c:onfundir al
ve-rdadcro . p_ej-J_ggistacon esos d~sgraciados que p~san la vida ~scrib1endo
seudos artículos en peri9diquines q~~
nada .significan y que no t1e,ne,n masl
fines que lµc~arse á cos~a d~, hQnras y
dignid~~es. _
'
·_El periodi~ta ,Jério est~ ¡ai lad9 del
pueblo ·defendien _do sus <i~e~~os de
' -las garras ~el USQ~p~d<>f
• J.~~
-1s s~
.traslimita de ,los · d~beres que .le cotrespG>nden e~ el pea:,o~i~nio ~in~ ~or
· el cQntratio, .s~i~e!l'.ciñc;a,con e$o~ ri11s-~ .os de~e,;.es
·ba~i!se _en ehm~lio
,
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campo .-~ed .as ~d
oode ..esgr•~e
ei~s 4,os.télf'P~&¡psas:
la ~azón ..
~Y Ta usiici:a. · ·· · ·'. · · .:_,
·

J
.·E.l~~il4;ta
' ~-~' º~~ero !_qeÍ _pe~~·,

:~aJlli~'!~~g~~J
.~~ Y.~~~~•n .._~~1 ~,
ablem~re-ll~'~ ~:iu~ en r_tor!rJ~tes
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.t,rá 'cth:am~nte ·los · heclí9s; ···dé·,• que
pudie~a ser ·test _igo el : · .uj .. ·~. :e
·n el
planeta M·art_e, no sucede lQ. mismo con sus aventuras en la India.
Despues de. largas ,; detenidas in v~tigaciones? M. Flournoy ha encon ·
trado un antiguo .manuscrito en qt1e se
consignan los principales episodios
á 'que alude ~adame X ...
Esta ademas se expresa en sanscrito
y ~n árabe, con tal facilidad y conoci- ·
miento de estas lenj?uas, que se convencen los más incrédulos. Se sab~,
por otra parte, que dura11tt: su vid::1
pasada en Ginebra. no ha podido
aprender el árabe ni el san5crito.
'40s episodios que refiere de Francia,
son ajustados a la mas exacta verdad histórica.
El profesor Flour•
noy no da explicación alguna . el ex
traño fenóin.eno y se limita á exponer
el resultado de sus observaciones du·
rante tres años consecutivos. Ahora
los hombres de ciencia estudiarán el
caso y·tratarán de inquirir el fundamento ·y la causa del, misr¡o,

---~~-~--

REGRESO

Ha regresado á San Juan, nuestro
muy estimado hermano Don José Reyes C~lderón, desplles -de haber pa-:.
sado varios días en Aguadill~.
Hemos sa.bído que _dicho hermano,
Qelebtó una conferencia en el Centro
·Espiri ~ista 11 El Porvenir," la cuaf re•
sult6 · ~~gnf fica. ~ ,
._... .
¡Bién por el luchador ~ncansable ,

t

