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DEL MOVIMIENTO

Guffain

No te dejes apartar de tns deberes por coalqoiera
reffexioo vana qoe respecto li tf pueda hacer el
mondo )Jie(lio,porque en &upoder no eetlin sos cen1ora11,y por coosigoiente no deben importarte nada
"
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de Doit1;au·P'
Ni la exieteooia, oi e ,. ~bajo, ni el dplor ooooÍa
yen donde empiesa on ■epoloro, Si el agi~li
sueño de la vida no es el reposo, no lo es tampt ~
el profundo sueño d.e la muerte.
.
·,;,,
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(

GENERAL
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!'Crieto Dio11,con ■ in igu
entereza,anatematiz6 la oorrnpo1 'ndliica, y frente á frente de laa máe,deli"·
cad11o&
preoonpaciooes nacionales y
religio~BBde 11.n
év.ooa, alzó la!h1md
ra de 110predtdao16n y lo pag6
la vida."
Sardii ! Salvány, Pbro., en 10 libro •".Et !Jeralilmo es pecado."
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si;·}-éso.cristo,súbfó penosamente la
nombre de Dios horribles maldi
CQesta,é r ~a1v,rio y desde su cum ciones contra los que Re oponfan i
r#, tendíd_o~los brazos en aquel infa.
sus ambicio sas miras? ¿Era la imi2"en
man,te'•madero, inclinada la hermosa y
, del h::imilde cordero aquel soberbio
dolo idá cabeza sobre su hombro des pontífice que puso su planta sobre el
Jit:acio,
y abarcando con una mirada
cuello de un enemigo vencido y pros •
fJeinfinitapiedad á cuantos le rodeatP.rnado ante las gradas de so trono?
1ban~ pronunció aque11as snblimes
pa¿Lo imitaban quid mPjor aquellos
· labra, .. q~e jamás podrán olvidarse:
abades mitrados que ejer :ían en sus
.J'Perdónalos, Señor, ' porque no saben
tierras alta ) baja jurisdicción como
'.lo q~e 7 hacen,•: supremo ~rito de anpoderosos señores de horca y cuchi
gustia ar!aocado P.Orel dolor y en el
llo? ¿Eran acaso dechados de mans~cual se revelaba )¡ ardiente caridad
dumbre cristiana aquel los orgullo!ios
!O~ su alma., tuego sagrado que la in.
obispos que causab :in la admiración
_.~ratitud humana no había podido ex•
general con el escaadaloso luj'l que
,tinguir. Y sin embargo, aquel pueblo
desplegaban en sus casi regias. mora '9he presenciaba . su martirio; aquel
das?
pueblo de cuyasmiiseriac; se lamentaba
Pasados aquellos primitivo!& tiem~~_
por quien h-abia desafiado el furor
pos en que los enemigos del Cristia ·
ije 1os sacerdotes celosos de conservar
nismo contribuyeron á aum~ntar su
su predominio; aquel pueblo en donde
naciente prestigio, y que lejos de ma •
.h_abía sembrado, coo"Su elocuente pa•
tar la idea s61o consie-uieron acelen r
.abra, el fecundo gérmen de las ideas
su triunfo y hacerla germinar por , to 'edentor3s, b.ise futura de las más san•
das partes con el copioso riego de la
·t,~s libertades, y por cuyo triunfo mosangr~ de sus mártires; pasados aq,ie : la resignadQ: aquel pueblo, est ú pido
llos primeros tiempos de terrible per . .-<:rQ~l
,,pa·ga·ba su admirable apne asecución, cua ndo la Iglesia se sin '
, i.ón insultándole en
agonia. , ,
fuerte y poderosa, olvidó la mision de
aquel man~o cordero, vf 1ma del · up;.z y caridad que le estaba encomenro·r· to.ocrá~ico.de su tiempo, aquel su dada, y la soberbia de los farise\>s voll>limé Maestro, que pagó con su vida
f,ió á manifestarse de nuevo en los sa-~~ amor á la verdad, espiró en ~n
cerdotes, encargados ·de extender y
· 'f,:~nt-oso_patíbulo, dirigiendo pala- · practicar las humildes virtude~ del
b:ras de per~ó.~ ,á. los que le escarneEva . elio. Creyéroose, como aquecfil), y legando á la humanidad con
os, los fieles depositarios de la pala so,,.último _su,piro :el código fondamenbra di~ina, .y estremeciéndose d•! ra , a.l: por el qu~ liabf~ó de regirse ]as
ia á la .sola idea de que se pusiese ~n
µtQras sqc;:ie
.4ades basadas en el amor,
duda la felestial procedencia de su•
a~aridád);.~Ía,_jus~icia. Sí, todo · eso
poderes, extremaron su. rigor hasta un
~ _
cie.rto, y m~oµo :~b que mi tos,ca
grad~ inconcebible; lq, más crueles
lum~· n~..alcanza ~ describir; · pero
tormentos conocidos pa~ entooces
óm~ se ·condujeton · m~s tarde los
no l>;µ¡t-lbaná satisfacer la ·fero~id d
.· é ·s~ <ledá~
'in~-~rpret~ ~e su ~octride ~u ~C-000 é inventaron· mlevo.siós•
~?'·.¿~r:..an,J9s \qtita.clo,:es de- C¡:isto
trume~tos ~~ l~rtura. Constrar,~roo
~q!)elfos desp~~i~~s
que aspira• •
som)?t.(9~edUicios\ en cayos; t6b'
s
. ªº,á-_re'spff!•·i:.t9:~o~ !os p_bderes p:6bli- •, cala~~ se éo~st:tmfan eo l~nta y .
.O$:en~• SUY-O,·p~ra 1mpoáer al mun •
sespejad;¡ ag~fa los inféli~ uu ' •
o~ ~.J~y.~~.,~u-~pricho, •.Y·f~hilioaban -~' do de",herejes· -y. en pre-.iola
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aquel santo madero del cual habían
beche su emblema; en, preseccia de
aquella cruz que recordaba el cruento
y sobrehumano sacrificio del más gran•
de de todos los~ártires, q. había espi•
rado en ella recomendando á )os hombres qne se amasen unos á otros como
hermanos, lleváronse á cabo con es•
pantosa crueldad aquellos horrib1es
autos de fé que no tuviero n semejante
en la historia hurnana y cuyo solo recuerdo hace todavía estremecer de horror á las pr esentes generacione s. Los
sa bios más eminen tes fue ro n con side
rados como hechic er os, mucho~ de
ellos paga1on con la vida su amor á la
ciencia y--te rminaron su martirio en
la :-.hogue ras de la lnquis icién, des p ués de sufrir los i naudito; tormentos
á los qu e se les sometí a para arranca rles la confesión de crímenes imagi•
nar tos que ni si q ui era h~bian pensado
en cometer . Proclamóse el reinado
de la ignorancia anatematizando la
má s leve manifrstación del pensamien•
tQ; cundió t l pánico por todas partes,
y Hegó á tal punto la desconfianza ,
q 11
e nadie se creía á cubierto de una
infame delación que le . condujera á
algú ll oscuro in pace, de donde no
volvería seguramente á salir como no
fuera para entrar con hopa y mordaza
en el fuego pnrificador , 6 para caer,
me dio destrozaqo ya por la tortura,
· en las odiosas garras del verdugo; y
aquella época de terror, inaugurada
c.on el primer tribunal del Santo Qfi .
cío, dur6 años y siglos en todo el
mundo católico.
· No es posible qut nadie que se preele de tener sentimientos humanitarios pueda pensar con calma en tantas cruelda.:les cometidas en nombre
del· Dios de la misericordia, ni · mirar ·
con· respeto . á los actuales represen ·
ta ntes de aquel inicuo poder que ll~g6
á hacer odiosa á los ojos de -muchos e.sa
bellí~ma · doctrina qu~ ·sien .ta como

primera é inJispensab~ ·ba.~ede Ja ~¡
cha de . los puef.>l<:>s. la fr~Jlmd
,
universal. Se dirá qu~ ahora nó" ~•
inquisición; asi-es en efecto, graci~ -.
las libertades conquistadas
por
.mantes del progreso, pero bién -4
sar de los partidarios del oscurantj: ,
mo; y la prueba de ello está en ·ésos
.,
estraños libros qúe se atreven á ~'ner ,, :1
en circulación, creyéndose, sin duda1.;.
en aquellos famosos tiempos en que :i•
nadie habfa dado en la herética manía ,.::.
"
de discurrir; libros ess:ritos ':ºº ex·clu- ~.l
sión del sentido común, ··para pod~r .,._.
aco modarse en un todo al senti«jo• ,"r
dog mático; que causan risa en la pre. :-...:'
sente época, y en los cu&les c;e con• ·.
signan. com o en el del Sr. Sarda y Sal•
v:10y ( el más notable de cuantos han :
visto la luz hasta nuestros días)concep• '
tos tan estrava~antes como el de que ·
es peo,- ser li'óeral que blasfemo, la- '
dron , adiUtero, homicida, ó cualfu·ier .ot,a cosa de {as que proh1:óe la ley de ..··
Dtos ; que la verdadera .caridad cris- •
11:anacons-iste e.,,,hacerle á los herefes .t ~
todo el mal que sea post'/J/1,que se pue- ·:-··
de hacer en prosa, ~n verso, en serz"o.<
en óroma y en ¡-rabado; que basta ser ·
hereji p11ra ser malo y malfl._ado,·' y ,:
otra · porción de bellas y sabias , s-en,-·'·
tencias por el estilo, que no merese p,'·1:."·
si,quiera que ~e laa refute. Verdad.
"f~,
que los tales libros parecen escrttoí 1.,,·.
po~ los enemigos del catolicismo. con:. :
el fin de enagenarle la!t pocas simpa.-·. -:..
tías que pueda tener 1Qú9; ,pP-ro· de : ·•
. m.u_estran claramente: .,.con la· tntempe l /
rancia de su 'lenguaje, que todavía -:"
quedan entre las ceni~ . algqn ,os .res •
tc¡>sdel antig~o . y sacros~~to fuego, y ,·.;
que si la Iglesia nQ se encpn~~~. co,
mo elh>s. qié:en, con l~s ~09$
at,p~ ::
sabría emplear. aquel fris_tÜlna y sal~ ~.
dllóle celo con .q9e .t4',n.tQ se _·
distj.rigui~ 1>
en S\J_S ~i~ll:lPº-~ a;n•;g_lorjqsos.
1
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L.a,.·E·i.·poeres í a;
J)onde reina la hipocresía no p □ e •
d~ haber reposo ni tranquilidad po
,.~ sible. ·
'
El hombre subyugado por ess _pla ' ga infernal, tiene gangrenado el cara•
z6n .y su espíritu está sumergido en
·,1 ]as másdensas tinieblas del error.
El hippcrita, , con sus tendencias fa.
laces, pretende hacer el papel de ami
g_o y en realidad se convierte en enemig-o de todo el mundo.
Un buen observador no verá en un
~ ·.hipócrita mas que un ser degradado,
\: ..más digno de compasión que de otra
·:; · cosa; de aquí que todo hombre sensato trate de evadirse del roce ,de esa
•, calamidad humana, que es una verdadera rémora de la sociedad de los
pueblos.
El-verdadero hipócrita, es el tipo
que más se asemejaría al diablo, si
éste en realidad existiera, pues él
abriga · t9~as las · tendencias políticas
y religi.'ósas . habidas y por haber;
puesto que , se .convierte en partidario
de cuantos se encuentran á su paso
Así, pues, hombres todos; amigos
.Y hermanos,
puesto que todos los
,: -~somos en la humanidad, estudiad con
';· cautel _a y perspicacia, · esa clase de ~n ,l. fermedad moral y á les que están do1;•,;ffflinados por ella.
·.,.,· No os··ac9.risejáré q ué~los re.~hacéis_,. ·,
... ·pero sí _tratád de n'o caer en la ---.
red
;.!~¡ue
sjg ,uen tejieqdo ··de contínuo .· · - ,•.
1 •· . No···dar pábtilo .á la 'lisonja, á ·1a
.:_
..t;nurmuración ·y á lo,s halagos que son
,...los~ lazos peróicfo ·so~ que subyugan
~,-~_l"'e-splritu
y c9nvíéften el. corazón ~u•: ~ano · á· la más: degradante
p~stra·. ~':.~ión;es el si&tema . ·inas ·eficaz~ para
:,,•,
q,ue e_s(>s pp~rés séres pu~c;lan~athbiar
·-,dé,Jín~a.de conducta
en pr,_6
' de su ver...
¡•

~

<ladera regeneración, en virtud que
son vanos todos los consejos y repri ·
mendas, puesto que tratan á toda costa de vivir al sol que más calt'enta.
Los hipócritas son lo~ verdaderos
parásitos que· ~bsorven con mucha
suavidid la savia de la vida, de los
que por de'-gracia ó fatalidad, se dejan atrapar por ellos.
Hay pues qne vivir muy alerta y
saberlos conocer.
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Pensamientos
1

R~Hgi?n que maldice
conc1enc1as.

quema

las

1

't

* *·l!El.alma es un agente del Universo,
y no haf alma sin calamidad :,·

*

* *
La soledad no ex:ste mas qu~ en la
sombrct del remordimiento.

U na buena voluntad
que nunca se marchita.
--E~;.-.

es una flor

....~--

Súplica,.
.

.

·La ha<;~mos muyferviente á algunos
agentes•· fin de que ·: nos reniitañl .á

.

lí:.'mayp~
breved:i :d-.,,, el importe ~~e lis ·
suscripc:t~í.l
.es •~n
~idas. . ,"..· '. ·~ · ·
• ;•, 1
-,t.
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EL lRI~ DB PAZ

¡Cerra,d
la,s:puerta,s
t

,,
1

J

Para ''El Iris de Paz''

\

sadas puertas de la c_atedral efe· Sa~·
Juao, -de esa ·pesada masa, ojo de pie-; ·
dra cegado por el polvo de los !iglo~. :
se cerraron y,'.fué echado del v1entr .•
de la iglesia, la masa de carne q~~
ama el olor del incienso.
: 1'
•1Cerrad
las · puertas ! Esa infel!Z ·
"'' . f.'
-r gente no sabe que,esa iglesia bac~ mu·
cho tiempo que está gritando ¡C"r~d .....
las puertas! como rugido que h~ · ido · ,
lamiendo sus muros, abriendo grJetas -í
en sus cimientos.
'!..; •
¡Cerrad las puertas! gritó cuan~9 .}.~:- ·
ciencia cosmogónica rasgó el velo ele 1.
in finito, y Campanella ÍYé atormen• .:. ,·
tado veintisiete veces porque sorpren , .:,·
dió el secn~to de la creación en 1~:;·
pluralidad de los mundos. ¡ Cerrad las .·.
puertas ! y Prinelli fué azotado Y. . •
Harvey perseguido. ¡ Cerrad las pu~r- :
tas! y · Pascal f~é anatem~tiza~o'. ~ .on -:·:,
taigne maldecido y Moliere tnJIJrlado :
en nombre de la religión, en nombre
do la moral.
~ .
¡Cerrad las puertas! ...••• E'saig 1e- '':
sía ha cerrado las puertas, á todo ló ·:
que ha ~ignificado cienda, progreso, ·, ,
reforma, libertad, evolución, ·derecho, ...
justicia, principios ..•• todo.
,.
;
Y bien, ese partido se suicida; ya :
sabemos que es una asociación inter• .:
nacional que juega á la B~ls_a y .tiene -~:
un tesoro; que compra acc1one9 d~
L
ferrocarril para ampollar sus huevos ,-,¡
de oro, para multiplicar el caudal de ·
San Pedro el millonario.
·. ·.•
Esa secta; la secta de LoyoJ.a, de ese ;
de Jesús, esa séc;ta, c~otinµ~.i.
-.
~o
sus puertas. Ya ·1•• ~bfl.
~ ,t.
íde· par en par, la mano del , CS(!frit,~ i
moderno.
.
Ha llegado ou~tro tiempo. El vues ~•.
tro fué desde el siglo Val siglo -X, <:l~J
·
X al XIV fué el tiempo de lo·s sefi~-res del feadalismo; del ei~lo dé~iri'I&>
cuarto al décimo octa :vo, fueron los r: . ,
ve_s atisolutos .• ,.~ •• áhora nos toca '·_
roso¡ros . .
i
.J

,1

·•?,

¡
tl-~

Han venido i decírmelo.
¿Por qué se quejan? La libertad del
espíritu moderno conquistó el derecho
de unir, sin escenario de teatro, la
suerte de los que se aman, y, bajo su
influencia democrática, la noche del
desencanto, el cansancio de los afectos
y los dram as del hoga r tienen, en esa
libertad, una p~gina de consuelo, una
tribuna de justició.
Pr efieren, lo que deslumbra; lo que
pugna con la seriedad de las ideas
contempo fánea!;, Ante la gravedad
del juez, ciudadano, prefieren la magestad de buho del sacerdote sub .
hombre.
Ante el códig-o civil que es
hum:mo, prefiere n los bostezos de un
latín que huele á muerto. Ante el Dios
del de recho, prtñeren el Dios fatalidad. Hu yen de la luz que penetra en
)a sala de justicia como focos eléctri•
cos bañando el rostro de los desposados, como beso Je la naturaleza que
sanciona sus amores, y van á la sala
de la catedral, obscura, sombría, mis •
teriosa para que las al~a~ se sientan
envueltas .en el ropag~ :~el silencio, y
la lámpara de plata par,padeando como si alumbrase desposorio~ de fan
tasmas bajo los arcos de tumbas de la
Edad Media, y el órgano haga temblar sus voces quejt.!_mbrosascontribuyendo al dominio ae los espíritus.
¡-Prefieren eso •••• Se quejan de que
los homb es negros echaron á la calle
i los_qu ·e acompañab~o la par,eja de
novios, mientras la lluvia batfa fuertemente y el vientQ umb,aba á lo largo
·de la •calle •. _ ·
,
.Uná .-vo~g,itó: ¡Cerrad 1
,·~
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ensei\anzas, puasto que rehuyen el
darse
á conocer en · póblico como tale!I
irnos q~~
fais t~ . ' '. . o á ,~
espi .ritistas, toda vez que no se atre •
'J•·gen,e.r~sa
ia, CQ'Ó ,, . • a libertad
ven á levantar su voz en d ~tensa de
:- !(lelpensami&iito qu
e declara forlos
iJeales que sustentan. Temeroso s
..:·.~~me~~ - •
Jf~:. versaría. y coloca
á las murmuraciones de la críti-:a bur)_ f?ºtc;,~ll~ -. eg1~s: como háces ~e
da, prefieren rendirse á ésta que salir _
·•· luUl eq1. mismo s1t10 donde poníais
de sus madrig•etas donde, eAhaustos
'. iJ.l
_.m.anos ante · las generaciones
de energías, se ocultan en las sombras
· j i~l, forvenir, colo'ca ella, la buena
de la incuria más degradante.
:~~Franj:ia, como moderno decálogo de
Si de estos espi·rt'tútas vergonzan•
' los tiémpos recibido por el pueblo en
tes 'I tímidos pasamos á la categoría,
el Si naí de la justicia, el céd igo de 1a
de los• rutinarios", vemos con dolor
.., ra-zó-nsancionado por el amor y el sude corazón invadido nuestro campo
. fr_imiento de ·los oprimidos: ¡ Los dtrepor esa plaga que cada día se va
.- chos de los hombres!
abriendo paso entre sus admirad ores y
>l,. ¡ Cerrad, cerrad las puertas! Las
que, sin preparación alguna, viene al
•· abrirá el huracán de las modernas
Espfritismo á traer tl escarnio con
r; ideas filosóficas; las abrirá el libre
SU!- patrañas
ridículas. A cada mo- •
·: pensamiento; las abrirá el Evangelio
mento se oye en boca de estos espt'r,:·
~.:mo~erno y mostrará lo que ocultáis
teros
las siguientes o parecidas anee
~ .bajo la grana de vuestros templos.
dotas:
..Se ha aparecido un adivino
¡Vanidad,
que es per ito en el arte mágica de pro•
_ ¡Humo,
ftt1:za1".
Como se vé, se va vulgari·
¡ Cenizas!
zando entre esta clase de gente la
.•
J. É. LEVIS .
creencia errónea de apropiarse cada
cual facultades á medida del inte,és
particular con que s~ desean utilizar;
he aquí porque existen tendencias á
las innova<!iones en provecho propio,
O y he aquí también explicada la causa
porque abundan t~nto las m·Z:Sz."ones
en
perpetuidad, las cu1andetias mt:rcenarias y las · revelaciones de secretos
11fÍstenºosos, todo esto, según ellos,
"p .rivitegios concedidos, . por algún~spfritu eleva do", ·y st>gún nosottos
nada vale llevar m~y arraigada
medi~s ._habiles de que se ,alen estos
·.~t:n el alma ta <:reencia-espirita, · si. los
eséamoteadores
para . explotar á su
: que fa· profesa~ -no tratan de demos
tl'árl~ en sos convicciones con obra's\
gusto el bolsillo pe sos ad~ptos.
El mundo profano~ue ·.como ceo .•
:di'g_aas gue la ·enáltezcan y den pres
sor no se para en .mientes-sin conocitigib .~ s·~s sost~nedok'es.
~-·N:o. se puedé •negar la existencia
miento. de ·c;ausa nos juz-ga • ;todos.poi:,
c;t,n.~~1na de cier.toi ··etementos dise.,.
. iguéil,-porque oo tiene en cu.enea~é
. miQ-ádos ·gue, aunque adicto~ al: Espi ..
n~otros, ,-~ue .no ·_c~ulgamosel\
itismo~.- ho ·pasa~,de s~r _m_eros es~c·.misma .ese u e la,· es mps .cansados í,,<Ít ·
. ~dores de ·sus g.randés . _verdad1:s y
condenir á diár io esas comuaicacioile$
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apócrif;:¡s recibidas por incapacitados
que se obstinan en el error con su pro•
ceder inkuo.
·
.,,
Más, ya que e!-tamos pronto á reconocer el mal,-aunque
dohroso nos
s1a confesar lo-juc.to es que los puntos se pongan s,bre las ·ies y pese toda
la responsab íl idad de estos desaciertos
so.br.e·aquellos que moralmen te la t ienen , y á este respec to pr eguntamos;
¿quiénes son los culpables? ¿Serán los
que sin remotas nociones de moralidad aguzan su pol::re intel.gencia para
entregarse a esa clase de negoci os?nó:
¿qué responsabilidad se le puede exi •
gi r á_,,estos incens:itos, de esos actos
repu l sivos á tod a conciencia honrada,
cuó nd(I faltos de directores se dirigen
sin brújula por el turbulento mar de
las pasiones humanac.? La culpabilidad que á ellos pt.:ede caberle cae en
su mayor gra do a esos espirz'tútas .
que, recluidos en el hogar . miran con
indiferencia
es as anomc11ías, confor.
mándose tan solo con leer folletos, revistas y obras espiritas muy arrellanados en cóinoda butaca.
No, no es esa la labor que se impone en provecho de todos para el bien
general de la doctrina; para que vuestra labor no resulte estéril, se impone
llevar al terreno practico de los he •
chos .algo que reporte grandes bene•
ficios morales á )a<, masas ignorantes
y fanáticas, y esto solo se obtiene iniciando en público vueSlras ideas, para
sosten~rlas con virilidad á la faz del
mundo contra todos sus impugnadores.
Laborando en est.a forma . es como
ne os haréis responsables ante la con ·
citnc~-¡. de los desaciertos q u á -diarip se _vien~n cometie_ndo.p.or los que,
pr~faµaoda la Ley c;le A~or, alteran
e ello rou~stras, sanas , costumbres.
·si .r~·petim,os~ PQ. basta solo cr~e,; ·
es_¡p,t~ciso
co.ó·s~t11irse en voceros in :·
\ ,fatiga le,s_·de I~ ·v.~rdad, á fin de que
IICJ
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.~,llt.l:'l!~,a
·y pura irtadie en tantQs ··
ilibradós; .
lo·· ¡con; trario, si n ' ' '
narnos,,.á un rei:rar• ..
miento in defr •
·.os· fr:tcemos partícipes del mal que nos' env.úélve y nos .
convertiremos . en verélad~r:is rémot a, .
del progreso. .
·
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( CONTINUACION )

Dospalabrassobreel Génesis
:·.
Entonce s ;c6mo conciliar con la ·..
justicia de D 1:_,sla verdad del Génesis
tocante á la caída del primf>r hombre?' .
¿H(!mos de suponer que Moisés habló ·. ·
por habla r 6 que sus palabras no ex .' '
presan sino la opinión individual de '
un hombre acerca del ,gran problema
..
?e la creac .ión de la humanidad.? ¿DeJaremos de considerar et Génesis como
un libro de inspiración superi9r, ya ,
que sus primeras afirmaciones parecen ·••.:.
estar en contradicción con las nocio nes de justici.l, de sabiduría y ·amor
que poseemos con respecto al · Aut::>t ·
del universo?
No cabe duda .que el Génesis, toma• 'I
do á la letra, contiene errores man_i-~
fiestos, á los cúales no . po'demos aso-. .
ciar la sabiduría de Dios. L3. futili • , .
dad del precepto impuel!to
1\4·(0 y' ·
Eva, lo moriytruoso deléa; ti,~ o:1'1a i~• /, .
j usti~ia d~ 1~t_rasmisión '~e1
~as c1rcunst~nc1a~ en q !]e este se-e~~
ti6, SOR otros ' tant9s fl.incos vulné ' .
bl~~ de l~.1;ia:rrací6n.bíolic .._.1 Mas"¿'~
'<}~
qué ~°-f!lª
:~:~ 1_~',l~tr~~~!~ ~a~~afi?,~. 'eíl,
a4,?-dlos_pu~:to~ e ~ ~~ ~• .l\• toriadQ_ri
sa~ ~ ~-9i~et?,-·ciqsc1.e~t,e. inc?o
}d~ ··:
te(ll~t\.t_e . ··c~ftíis ·veraac?es. proftfnda~, •

a

~e~a
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)ncomprensibles ··para las ·generado•
··,' nes de ~u tiempo? Hatil.t de los seis
, .~dias de la crea~ión; y estos días, conii•
. :;,:_,
~~rados . ~as~ ~yer como. natura1es, ·
· :t<>mangigantescas ptoporc1ones, pro,,i,~~:'
ix.,lcioóesde millones de siglos, sin las
:1/,·
cÜ~~. la . ciencia quebranta y confon•
• r.1. de) ~.
palabra revelada. Habla del ár•
·:::bol''prohibido, del árbol de la vida,
. :·--d~ 1~-)primera pareja, de la costilla de
'f: Ad4o, de la frota y de la serpiente; y
if,.la·conciencia universa 1 no transi 2'~ ya
\_'!C~QS~tpientesque hablan, con mujejt )es formadas de costillas, con la ge•
r neración de todos los hombres de una
f ·t,sola pareja, ni con árboles cuyo fruto
causa lá vida 6 la muerte del espíritu.
:,; Todo esto no puede ser sino figuras,
' ·•formas simb61icas de los conceptos
. · inspirados, puntos de estudio presen •
.~-tados á la humanidad para el conoci•
. · miento progresivo de sí misma. Increi. · ble parece que aún haya quien pre".: tenda, en nombre de la verdad religiosa, sostener la.letra de los tres prime_:: ros cápítulos del Génesis, y prescindir
--~.de su espíritu, el único que puede
\ sancionar y corroborar la intervención
··.' superior en el primer libro bíblico. El
~ historiador hebreo e~cribió para los
i.'. maestros, y los que hcin presumí do de
~'. maestros han leido superficialmente .
,i como los niños de la escuela, tradu·\ ciendo en -p~erilidades los peosamien . ·tQS más profundos y los misterios más
·• sublimes. Lós errores en este caso no
de la s:evelación, sino de la igno- .
·1 :¡ ancia ú ófuscaci6n ·de los intérpretes,
'.~ue estudiaron.el Geoesis antes de es
· : tP,~iar·á D.ios, y_luego construyeron
. ¡p·n :Dio~
el molde de sus iosuficien·estµdios sobre el Génesis, sin re•
.1,~~ipoai:·q~e Ja re'!~Íaci90 debía aco •
mo,~J~,Ja 1d~ 'de 1~ Divinidad, --y
·, '?,·~ Dl~otda~ 4 lgs t:Strechos limites .
_~!ab.p de · 1:1n.~!l~b~eJ
~ ~~n_q~e ·
1 ~«;)a
~$~ ..lío°'br~ · (u~e . u~ · sa~lo histo,aa•
. br¡ó JI.~ 'e ~l~d~r .pro(un_
~9,•, TtQCa~~
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los términos, 1a revelaci6n fué mal in•
terpretad3, porque no arranc6 del co,•
nacimiento _de Dios, y Dios fué absurdamente definido, porque se le hizo
surgir de una interpretación absurda.
Por grande que sea la autoridad de
los libros inspirados, jamb ha de olvidarse que hemos de basar su sanción
en 101atributos del S~r que dict6 la
ley de la inspiración . y la lP.y del uni•
verso. E l error no puede venir de
arriba: si errores ap:uecen en la revelación, 6 no · será tal revelación, 6 el
error estará en nueatra manera.. de
j azgarla: escudrijémosla
cuidadosamente levantando el velo de la letra
para descubrir el espíritu que oculta;
y en todo :aso, antes que atribuir el
error al Autor de la verdad, culpemos
nuestra ignorancia y respetemos sus
secretos.
( Contt:nuara )

1

Carlos
Casanova
El distinguido periodista y corree.
to poeta, nuestro querido ami~o y
compañero Carlos Casanova,
ha ren •
dido su· jornada de la vida material, vo•
lc(ndo ,á otros espacios de verdadera
luz ,y progreso indefinido, que es ta
patria del espíritu,
oásis delicioso
donde v·a á reposar el fatigado pete·
•
grino de este mundo de pruebas, des·
pués del penoso viaje por caminos y
sende _ros llenos de peligrosos escollos
y de punzantes ~spinas.
· ·carlbs Casanova era también un
artista consumado, y orador filó,ofo-de
vastfs1ma erudición y de · uoa ilustración ·óada vulgar. Conocfa 'algfno•
idiomas ·y en ·el i>tUQnte ·de kha ; · ·a
.
algo
_mh que sob't.eia1iec,te.,doaün•o• I ;'
d~~~ •piJee ; de .u ·,.modó.rna¡i•tJ"-al~
- · ._..._.:
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Casanova~ como todo j'óven ' de alma
elevada, de fecundo talento y de ima•
~inación 'fogQSa, al traspasar los um brales de la adolescencia,
sintió un
vacj.o en su ser, algo ac,í como )a fa!ta
de una-satisfacc ión moral, que es lo
que resulta cuando en la infancia se
trata de nutrir de falsas y ridículas
ideas religiosas y de absurdas q!.:ime.
ras metafísicas,el c6razón y el .cerebro
del nuevo soldado que se prepara á
entrar en el turbulento combate de la
vida.
Pero, he aquí, que en el transcurso
de su juventud, navegando al 'azar en
ese mar sin orillas formado por los
pensamientos, las dudas y 'los deseos,
en el que son permanentes las recias
tempestc1des de las pasiones , encuentra, á pesar de su exceptísismo, una
tabla salv,idora que le saca á flote e n
aquel negro piélago de sombras en el
que amenazaba abismarse más y más
su jóven y ardiente fantasía.
El divino Espiritismo vino en su
aux 1 l10, y aquel genio impetuoso, que
, formaba notable contraste con su ex
terio r, y qae se hubiera lanzado irremisiblemente al profundo abismo del
su1cidio moral, cambió enérgicamente
de rumbo, y fué cual nueva estrella de
luz propia, ·á form~r parte de la luminosa constelación que alumbr;¡. ya el
porve~ir de la humar,idad futura.
La sociedad Mayaguezana.- en todas
sus esferas, guardad un recuerdo imperecedero del distinguido compatriota, del inolvidable artista que tantas
veces hizo las delicias de sus respectivos círculos con sus envidiables cononoci-mientos
filarmónicos y litera,
.
.
nos.
Nosotros, desde las columnas de este
semanario, tribütamos al genio y al
a'migo que en aparieocia D(?S abandona
-la modesta ofrenda .que nos es dado col~car ~obre Ja: tq_mbJl4~nde yácen sus
despojos munda~os: :.UNACORONA coM~
,..
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P UESTA CON LAS FLORES DE

su=?-Mfl:RT•

TOS,'

José A vellanet Bal~git~.

Espléndida,
Vela,da,
¡

----

En -la noche del 1? del corriente, el
Centro esµifitista Amo _r al Bien', ,celebró en el Teatro,1;\ Velada anuociada
á beneficio de un Hospital de caridad,
que se fabrica en este pueblo.
El acto result6 brillante y explendi- ·
do por demás, no sólo por lo bien que ·
Jl'!nar_on, todos los que tomaron parte, :·
~s respectivos papeles,sino por el pre•
oso golpe de vista que presentaba el
eatro donde se di6 cita una numero ·- ·
s.1 y selecta concurrencia que pa$.aba
de cuatrocientas personas.
'
Todos salirno'i altamente complacidos de dicha fiesta, excepto tres
cuatro vieja:; fanát _icas á quienes . no,
.
sentaron bien varias consideraciones ·.
que se hicieron allí por los discursan : .
tes señores Bacóo y Crespo, respectó ,,
al origen y do~mas de la Religión R~-·,
mana, y los diálogos ••No hay gloria''-~
y "No hay infierno". Pero así como ~
una goh:,ndrina no. hace verano, lps ·· .
dichos de esas señoras fana :ticas ·,d_ñ
.
quienes pesa todavfa el an,atenia · Qe
Jesús: Tiene11,ojos y no ven, oidos y M
oyen; no empañan en nada, n~~~virw
túap en lo más mínimo el éxito · feliz
que · tuvo el festival y la buena impre ·
sión que produjo en tP<!os l~~ coraz~ :
nes. · ,·
.
.
El Espiritismo es aún mal compren :':
. dido por muchos, y . de ahí viene .el
que algu9as P,rrs<::inas
. Dii s~ qeci~~: ·
~ceptar.fo. . Por eso convte{\e, c:om
meciio ~ -p~opaganda, ; que ·eón _al~
na frecuencia se dén fiestas.como és
dé qlle somqs simples ' cronistas; . pt>
11
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"sí.a.1-i>~rq~~s~ deleita,

SegÚndo
Anive~año

se enso• .
·) la · s~ ·hac~ : ei)terider-. á -nuestros sim' ·,..pa~i~adores y. adversarios · el verdade
.-·~·
ro con~~P~º - y los 'nhes fraternales que
'. ~:;pet$igu~ · taír hermosa dóctrina.
;i· '.·.As{ és ; que
yo aliento á )a Directiva
l ~r¡.-,,
'iii~
/t·¡;;el Ce .!)tro ••Amor al Bien."· á que or•,.,..
g,nice con más frecuenl!1a esas fiestas,
) )l~ f as que ellos y el público, obten 7fdr~n . provechoso6 resultados.
i·: .·r-t<>cerraremos esta simple reseña,'
'•~-s'i.e
, ·1;t=!Odirel culto .de nuestra admira .
:: ,
á la fervo1'osÁ apóstol del Espirí·""-. ·.•r_..,
~'"'
s"tn? ·.Sr at Guffarn de_Doittau, por el
$:~
1_straldiscurso que, cual si hubiese
.·iJfo1mprovi!f.rdo,. leyo, á su turno, la
~ ~och~ de la vel_ada que nos ocupa, y
·.~tpor ·el que -se ,h1zo merecedora de mu~--~:~
~~os .y bien :,tributados aplausos. · ;...,
, ·. ~-__Para tan digna dama y para el hl
1<
t1~rable anciano Sr. Bacón, con .sagra ~ .
,~Certtr6, _._
"Amor al. Bien". su más pura
•\~frenJ _~:>e~ los altares de la gratitud,
·,1]9-r'.er ·~es1nterés y complacen ~ia con , i
~ µe ·.saempre nos han ayudado en nues, r,a~'.fiestas aportando el fruto de sus
, --~~_tas inteligencias:
·. Termino publica .ndo á conti~uación
~Jos senciHos versos c~n que la niña
· :Sofía: l rf!spo, despidió á la concurren~¡.ª 'al terminar el acto. Dicen asf_:
cob alma generosa,
germine en nueetroepeoboa
· en 11bia bienhechora,

DE MI ESPOSA ELAOIA BLANOO.

Si es yerdad que rofl_'piste, j6ven
y esbe lta, las ataduras terrenales que .
te aprisionaban á este planeta, y como
blanca aldndra te elevaste é. las regiones de loR cielo!-, tu patria legítima·
si es verd:!ld, verdad cruel, mi bendec
da amiga, que dejaste á tus amados
déudos huérfanos de tu vivificante laz
y amor , .maternal, como envueltos eo
los hielos de la eterna tristeza y las
tinieblas, yo no puedo decir que ha•yas muerto porque _ permaneces
viva
eo mi alma, y todas las noches, después del ágria lu::ha del día, te siento
junto á mi lecho y uno mis oraciones
á tus oraciones
por tus queridos sé•I
res, que no saben olvidar; yo no poe •
do decir que hayas muerto, porque al
dar el beso mátinal á tus hi jas-Julces · ..
y buenas como tú -que son tu
is ,
ma semblanza, te beso a tí y te recuer. · '
do, _recuerdo tus virtudes que son la
más rica her~nci · ·u.e l~s .. lega-;te; yo
DO puedo , .~icr
. h" ~: muerto,
porq tie i
s~,~
,ta d~ m i
memori ~ . ·y --~
~ -- ~ ".d r ét ,;.-arcángel
que guj ,. _is paso!Í·v~cila ríté s.
_.t '1~ . ~ ) .;aiüver\at
,fo 'en que vengo
. · c~.9·~ ~-. y.os á d~p9-,itar . de hf:t~ j!>s'
sq
timba las siemprevivas _~ -~: s
r~~ ~ ~s!. yQ no tP.ngo lá~ri -ni.\·f~f, a ·
lJ~.., ·1r:pórque sé q11~ _eres feliz; · por.
qu·
que ocupas el · Sitio que debe~
déupar las buenas
hijas .-las buenas ·
esposas,las buenas madres, las cariñosas ~migas de las amigas.
Cuando toque m,i- turno, solo qui · ' ,
sier _a .llegar junto ,,á tf, si es que meré, . ,, r
cedo~ _~uer;¡ ~~ ~attt o premio ·. ¡I-last~ .'f·:··~
... · 1,.
1uegq=; .Elad1a!. _•• .;:.
'
..:-r.· ,.:;.'.~~•

rhf ~:

·

f

rcr-.

e

•

,e.

.........
·...
';,,,
_,
)....Do.-- pj¡,:-Stbre. .de J?,04,:
· . ·
'

.1.

I - \',

J.

R'.• C. ~:- ·· , '.S

.".'·~ ...-... ·.·.·.~··

i
.
~-~ ':"
:I;
OJ<a,
,;. ,'~,.';
·,-e(•··

. ,. •. ,:•·, ,. .
¡

,/•

.. :./ ~.'/'

(,/

•

•.,

•

,

tie a;ñ ~
..,....

.,· · é ,~

-,.

·-

~

·hn...- , • •·.:-'
<
~/flf'
,t•-~s.:,,,,..,...,
ill~,

• •;,,_·

.,t. •

~:<:1
-:

':.J•·~-. •f,.:
'f)

