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1 co ,tado. evn la frente coronada etc
e pinas, con la mano y los pies taladrados por los agudo clavo , con las
faccion contraidas ·pqr el dolór, con
ta boca entreabierta y 1 9 labio seco!,;
por la fiebre de á .sed; ya puede el
artista h·accr veiaaderos prodiiio.
para retratar ..el : m¡rf rto de Cr1sto
podrá animar con · . u 111 piraci6n ál
duro mármol; pero ... : no j>asatá d .
d.rle forma A un cuerpo ·destroza~o
por la barbarie d~ u~ pueól~ faf\i • ·,
.el d~l<?rdel a ma fe><(,
."tra : '; .
i la piedra? o, mi y m1 vec n
para un e. írit~ como _ C_risto .qu~
el to,mento del ca rpo comp ra o
t

1

con el tormento del alma?. •

Q·

ta

la cantidad d sangre de tiJando por
)a herida del costado, com r Ja con
la amar,gara, con el descon elo, eoo
la de ila ié$n de so alma so6aJora?
Pu
compreodia perfectamtn . qu~
su muerte no salvarúa i la humanfila
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EL IRIS DE
ciar su sacrificio, porque no te~ía
conciencia d~ nada grande ni d~ nad4
bueno; .que bien claro Jo dijo Cristo
cuando dirigiéndose i su Padre mur•
muró con indecible angustia: Petdo•
n_alos,·Señot, que no sa/Je,elo IJUI ña-

ce,e.
He aquí, porque no encuentro necesario adorar
Cristo en ninguna
imagen, porque nin2una, absolutamente: ninguna, recuerda fi_elmente su
martirio; además, que los libros ·sagrados dicen bien claramente que no
debemos adorar á ninguná imagen.
sino qu,: debemos adqrari Dios en espíritu y en verdad; y en cuanto á que
la religión .católica es la madre del Es.
piritismo, es un error como otros mu .
chos, por.que el Espiritismo es más
grande_q9etod~s las religiones;sedice,
COIDÓ!iedicenmuch-as_(:osas.que el Espiriti~mo es la ampliación del cristianismo, puesto que acl~ra y hace más
compren .sibles las parábolas .de Cristo,
pero el c:;ristia9is~o no es el catolicis.
mo; el cristianismo es la religión de
los humi,des, de los sufridos, de los
abnegados, de los limpios de corazón,
y el !=atoli ismo romano es la religión
~el Jauto por ciento; d~ los palacios,
de ;lós tronos, de las triples . coronas,
de las ricas vestidurás, de las joyas
preciosas, de los magnates, de los
. prfncipe de los cortesanotr, de las
t0111pone11,das,
pues con el oro .se com .
pra el do~inio de la tierra y la salva
cióo del alma: y una reli2ión tan pe •
quefta, tan materialista, _habfa de ser
la madre del Espiritismo? Úcl Es•
pi'ritísmo,jiue eser apior,el sacrificio
la tolerancia, :a P,aciencia, la h~mil~
_la carid¡d en acc!6n? Del E:.pfrat11mo hay que d~1r, · 10 que di:..
jo un poeta hablando de la oriental
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Salve primera fábrica espaftola ! . .
·'

· Jlaclre de toda1! bija de ti -lat

PAZ

· El Espiritismo ha sido qui:tás el
padre de todas las religiones; pero hij• de sf mismo, hijo de la razón, hijo
de 1~ ley natural. hijo de la verdad,
hijo de Dios.
Desde que los hombres se dieron
cuenta de que pen:saban, que sentían ,
que querían y que había en ellos una
fuerza superior á sus fuerzas materiales, empezaron á comunicarse con sus
muertos, se llevaban las ceniza1 de sus
ma,ores donde quiera que levanta •
bao sus tienda§, tellían sus oráculos.
6 sean los mediums de nuf'stros día~;
tenían sus vir~enes ·qlle veían visiones 6 dígase mediums videntes, y la
comunicación entre los muertos y los
vivos ha existido siempre, ~ ates que
los hombres levantaran templos á sus
dioses y les ofrecieran en holocaustos .
víctimas ·racionales é irracionales, los
espíritus conversaban con sus deodos,
y les señalaban el derrotero que debían seguir ·para sdir victoriosos · en
sus continuas luchas y"contiendas.
Después, según lis necesidades de
lo§ pueblos, se fueron creando las re
ligiones que, según ase2uran, fueron
muy útiles para moralizar las costum ·
b;e, y poner un freno •á las pasiones
humanas; pero como del uso al ·abuso ·
no hay mb que un · paso, pronto
las religiones s·e · convirtieron en ma •
drastras para los pu~blos, cerrando
las puertas de ·sus templós al vulgo
ignorantf", dejándole sumergido en
el abismo de la ij¡?noranci.., de la es. tupidei, de la imbecilidad, haciéndo.
le creer lo que rechazaba la razon y el
· sentido común; pero como no hay mal
que por bien no venga,. tanto han he.
cho los clericales d_e todas las religio •nes;. tantas patraftas h.Ancóntado, que
muchos hombres han · comprendido
que eran vfctimas de las más despreciables mentiras y han roto · las cadenas ·de 10 esclavitud; y han indaga11o, ·
y han inquirido, y '·han preguntado ·
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EL · IRlS .DE
la ciencia: Dénde f'Stá Dios? y la
ciencia les ha contestado: Dios está en
la naturale~al Dios estñ en su propia
obra! Dios ec;tá en cuanto existe! Pa
ra adorará Dios no os pon2ái5 dé ro•
dillas ni beséis el suelo, al contrario,
mirad al cielo y prekuntad á IPs soles
cuánto~ siglos cuentan de exístencia;y
los espíritus. que ya ti~neo má~ facilidad para comunicarse con los terrena
les, les ayudan á los librepensadores
en sus 'científicas in v-estigaciones, y
se realizan verdaderos prodigios por
que trabajan juntos los sabios de
ayer y los sabios de hoy; por eso el
Espiritismo no puede aceptar el ser
hijo de ninguna religi6n, porque él es
más vif>joque toda3 ellas. ·
AMALIA DOMINGO SOLER.

Faltandoá la verdad
Desde lJego que no habrán lt"ído
ustedes el pcriodiquín católico de San
Juar., que ~e titula á í mismo '' La
Verdad".
.
De·
o á un lado sus sandeces,
insult s y chocarrerbs , de mal género,
á qué o podemos corresponder por
cultur~ temperamento, so!o nos fijamos, p ahora,en dos de aus falseda
des de peor géoero.
Dice el tal periodiquín que el IRIS
DE PAZ se ti tul a á sí mi1mo .. Organo
de la Federación Espiritista''.
El IRIS DE P Az no hace como la
llamada .. Verdad", que hace fig-urar
como Consejo de reJacción, _la Comi s16n permanente de la Di~t.:tiva de la
A,ociacióo de católicos, y hasta aho•
,a los red~ctores que escriben ..son un
Desiderio ó un Sanson. ó un Cándí
do M., -ó un Juan José ..• y nad;.
más. ¿Quiéoes son esos venerables
aeñore~? ,¿Seráo de la Ac;ociación de
católicos ó los .frailes Capuchinos?
· ¿Por qué abusa usted t:rnto del .an6oimo,: seft~ra ••Verdad"?
.

t-A;¿,

3

Cuando 1 ' El Iris de- Paz.,, ostenta
en sa cubierta ser órgano de la Fec:leracion Espiritista de Puerto Rico, e~
por que tiene perfecto derecho ,á ello.
No queremos ni nece9itamos explicar el fundamento de ~~e derecho,
por ser 'perfectamente conocido de
nuestros lectores espiritistas.
Y vamqs á la segund:a falsedad.
Copiamos del periódico católico; .
"Los mism9s espiritistas no lo qui~
ren ( "e refiere á nuestra revrst.l ~~
IRIS) o cuando menos no lo p~gan, dt:
que se qu~ja el periodiq.iín en un<?de
,
".
s_u!I numeros
Pues cite usted e_l núm ero en q11e
tal reclamo apare:e y o quedará por
mentiroso. Siquiera p r una vez probad lo que decís, bue os cat(,licos, y
no goccis calumniandC? á maosaLYay
engañando miscr:ablemente á vuestros
cándidos lectorec;.
Conste que no se ha dado el caso
de que los espiritistas convencidos se
hayan quedado nunca con el recibo y
los cuarto.,, como le ha sucedido á un .,eriódico c:itólico, can algunos c;le~us
suscriptores.
· Por estas Jos mentiras estup~ndas
podrán juzgar nueitrós lector~s la
clase -de annas que esgrime el periódico católico para comb1tir nuestr:i
doctrina.
F alsedade~. falsedades y s019 faledades.
'
.>
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Táctica

conocida

.

Dos errores d" imprenta, Eurias en
vez de U rías, y Natal en vez de Nabal dán motivo á la llamada uVerdad''
para esc¡p~rse -por la tangente y el~·
dir la contestación de las preiuntas ..
que h~ce cuatro semanas le dirigimos.
Solo ~~ - detiene lijeramente en una.
intentando demostrar · que nosotras
estamos equivocaJos.
·
Digimos nosotr0s · qt1e ••Sansón, el
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EL- IRis-

be.nd(t,J >deDt'os¡""mate>~ mil · filiite~!I,
p<'rque 1!-U pa'dre político rio lo ciejó
entrar'- 'frfa :dm 'ara de · su esposa."
··A lo ·cual ·replica ~rperiódico ca'tó_.
Hco·. ' ·
·
·
,
''Pero, señor ei:.oiritista ·: respete un
poco la verdad. '¿Dónde ha leÍ'do usted que h muerte de ·los mil filisteos
foé debida á Tencores · personáles
de
Sansónr'
~
Pues lo hemos ·leído en el capítulo
X1V de los'} ueces,-que dice textua1rñén-te·;lo 'q ue ~¡¡zue: ·
i.y acon ·teció- después . de algunos
días'. que en el tiempo de · la segada
del.trig~, ·Sansón ·•visitó á su mejer
con -un· ·cabrito de fas clabra·s, diciendo:
En'traré · ámi mujer á ·la cámara. Mas
E1..:·PA'DRE : DE ELLA NO LE
DEJÓ ENTRAR.
· 2. Y dijct el padre .;de ella: ·Yo · he
dicho que tú la aborrE-cías; y díla a tu
c·ompañero. · ·M·as su hermana menor
¿no es ·mái- hermosa que élla ·? Tómala
pises en so lugar.
'
·
··J ,V:·San~ón ·le .. re~pondió: YO SE.
RE· Sl 1N1JCULPA DE . 'ESTA VEZ
'-PA RA CON LOS
FILISTEOS
.
' ·SI
MAL LES H-ItTERE.
··4 Y. tué Sansé n, · y torr16·ttescienta5
ZO~S~izoóés
y.Juntándolas por las colá •s, puso entre cada 'dos
colas un tizón.
· S:y ~~ncendiendo los tizones ' e·ch6las en •~• panes de los filisteos, y que :
mó mont?nes · y mieses;y viñas y .oliva.
res. [..¡fuántá hutna.Pifiády g-enerosidad d~I bend _ito de Otos!]
·?· Y cjijeron los filisteo~: ¿Quié~ ~i~.
ZQ,ésto_?'V:,foéles dicho; Sámson, el
ye ·~no_c:11
.'J;ham ~n.ateC', PORQYE LE
QUY°tq··su, MUGERy la ·aró a. su
co'iypañero .. y vini _eron los · fihsteds y
qü~m~run á Íl!ego á ella y", su padre.
- 7.;,E ·1_1tonces ·s _anson 1~s dijo:¿Ac;flo
haoia1s 'de . ·hacér? MAS YO ME
VENG~R~ OE .VOS-OrRO~ y des :
pu~s cesaré". · · ,. · 1·
' • '

·bli PA.'µ__

.- . ,:. ...

· Y e 'ven~ó ~-atando ' á1 ios ~iPñli's~ ·
leos con la c'élebre quij'ada. ,
¿Qué expresa, pues.- ; la ·Biblía?
Que Sansón iha· á entrar en la · cá- ·
mara de su esposa y su sue~ro se l~i'i mpidi6,diciéndo1e q(ie se la había en~·
tre~ado á su compañeró,
y ofrecién.
dole en cambio su hija menot.
Q.1e Sansón contrariado por ·et pro•
ceder de su suegrn, descargó su ven·
ganzacontra los filisteos qoemandoles
todas sus míe .ses.
E~tos .í su vez le responden
que mando á su ml'j •'!r 'í á su suegro
y
Sansón se venga m3tando á los mil
filisteos.
¿Cuál foé el móvil inicial de todos
e;;o~ críme11e._?
L~ vengánza · de Srnson; el ·rencor
personal de Sansón.
Ló¡;{icamente se deduce del relato
híblico que si d ·padre , pnlídco _ de
Sansón hubiera permi ~ á é,le entrar
en la cámara de su mujer , ninguno d·~ •
esos crÍ'menes · se hti b,éra ve.rifica do,
ya que todo~ se deri van del primero
por veng"ilzas recíprocas.
Luego Sansón mató á los mil Jilis. teas por rencor perc;onal y no por es •
tár en ·guerra con el los los israelitas ,
cómo dice el periódico católico.
Este, al contestar una y solo una dé '
. la·s pre~untas · que le ~emos hech?,
acude a 14 conocida táctica de terg1 versar la verdad para ad.,ptarla á su~
conveniencias particulares.
¿Y· qu.é dice el ·periódico · cat6lico
sobre los capítulos que le cité.
Ha pasado por encima de ello:; in
hacerles ca!IO, ·ó tal vez huyendo de
ellos por temor .A. qu·emarse.
'
¿Tam!)bCo hay inmor~lid'ades y por.:
· nografí as en esos capítulos?
·
Tal vez tendremos
nece~idad· de
, copiar algunos- de ellos en hoj~s ·suel•
. ta~,. y enviars:elas al·•periódico capita ·l'i!ño, si -Ja·s leyes :pbstal.«¡s lo permiten
·.
FRANCisco'

VINCSNTl\l

EL HUSDE rAZ

les trae~ la senda para llegar al conode la luz.
J
Y a son conocidas las l;la~es para
1:1naSociedad qu~ t~ndr~ comp norma
distribuir un Boletín grath. Ahora fa_l.
ta que vosotros, espiritistas, querrais
( como lo espero) sa car triunfante la ·
empresa que hemo s i geniado, y que
será un nuevo y po eroso balua rte para estrechar mas .Y más el ci,rco en
donde se mueve el clericalismo agonizante.
.
La Religión de los que venden objetos con el nombre de divinos y se
quedan tan satisfechos como el mercader cuando ha vendido su trigo ; está amenazada á desaparecer. Alema• '
nia, lnglaterr;¡, Suiza. Estados U nidos y ultimamente Francia, la han
echado como se echa á un apestado .
Advertid, espiritistas, ·que esa pro•
paganda de descrédito que está ini ·
ciando la prensa nea, viene á compro ·
var que su existencia flaquea. Ellos lo
comprenden y por . eso buscan paliativos á fin de aguantar on poco la·::fé
de aquellos que aún adoran el .becerro
, de oro y rinde
homenajes : ante . l~s
\ endiosados sacerdotes.
E ;terno s firmes, cada uno en el
puesto de honor que se le ha eñalado,
para la lucha con un en.emigo .que en
un tiempo fué el terror del mondo, pero ya es tá reducido á un puñado de
amenazadores desde :Ios púlpitos y la
prensa, ariete que ellos em plean _sin
nin~un resultado.
¿L<i>q uerei~ ver? _
•
J:!:speradque repliquen a nue_stra
campaña. , Leereis ar~ículos en los
que '.se nos ·i::lsultará porque damus un
ps,iodico g l'atis á los católicos y se
los arrancamos del •antro del oscurantismo.
: ;·
·¿Q ué ·más? ·
No podr~n hacer . más porqu e el
gobiern o los tiene _á raya y no les per•
mitirá lo que Fernando VIl,desmon-

LlamamienUl
á losrs~iritislasclmi~nto

1

..

r

U na larga experiencia adquirida en
la lucha con los detractores del espi•
ritismo, ha infundido en mi ánimo la
firme creencia de que estos, en su
mayoría, no -lo aceptan porque no lo
estudian y ciolo estudian por no sacrificar unas cuantas monedas en los
libros que podrían llevarles el convencimiento.
Siemrtre que me he dirijido á un
incrédulo con el fin de aconsejarle el
estudio, el único e eolio que dice le
arredra es hallar escritos sobre espiriti~
para pensar acerca de sus
teo ías y formarse , un juicio razona•
ble e sus doctrinas.
En esto parece que tienen razón.
Ello no son espiritistas y por con,e cuencia, creen no estar obligados á
sacrificarse para adquirir obras que
no aceptan. Aunque si bien es ver•
dad, ue con eso solo demuestran un
excesivo egoismo y, sobre todo, una
tacañería sin límites.
Podriamos replicarles que noso- ·
tros tuvimos que hacer el sacrificio
para obtener los libros ~spiritistas y,
sinembargo. no nos quejamos; antes
bien damos gracias á Dios por haber
perm_it ido que pudiesemos conseg ·uir
los.
Peró ya qué son tan negli'j?entes,
ya que ni siquiera deínuestran su in.
tenci6o de conocerlos para aventurar
se en juicios lóg_icos ·y no .dar ~l dolo ..
roso espectáculo que en San Juan está dando un periódico neo católico
('•La Verdad"), el cual se complace
en exhibir S'1 ign~rancia supina en
ma'tería de espi ritismo · y (¡Dios · me
perdone!) hasta en historia religiosa;
pongamos en práctica un medio -que
'pued ·a despert~rlos de su marasmo y

5
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tar las prensas para que no d~scÚbran
sus errores y denuncien sus escándalos en Iglesias y conventos.
Temen que los de la Junta Magr. a
publiquen un nuevo periódico; porque
este será el enca r ~ado · de contarles á
,lo$ incfé•dulo,, á quienés aun se explo t~ sin piedad, qee Roma . es una ge•
nuina representación del paganismo y
que el espiritismo sanciona ·1a ley de
Dios.
Ma'los á la obra, espiritistas. Lu chemos cofno un solo hombre. Yo O!>
invito en nombre del Comité de Pro paganda y defensa del Espiritismo.

en donde el agua es ta~ cara y el ja. b6n tan amargo y t.n negro!

*
**

- ¿Por qué lloras, criatur:i, cuando
desci e ndes al m~ndo en donde los
brazos amorosos de una rp~dre
aguardan, en donde pronto tendrás
sonrisas y besos?
·.
-¡Que
porqué lloro! •• Tengo mi
ropa mancháda y no puedo subir
donde moran los buenos, los Jimpios,
los que brill.rn con resplandor de lu ·
ceros: ¡como soles en ascuas_!

te

LOPEZ SOTO

·.+

..

* *
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qué vas tan alegre, ¡oh esMoéa.
.
-Que por qué voy alegre! ¿NQ vec,
mi ropage qué blanco, no aspiras el
perfume que exhalan mis alas?-¡Oh sí!, es verdad; pareces de
oro, pareces de plata.
.
.
'
-Es quP. he estado múchas veces,
· •D,ios dá á todos los seres una vesmuchas, lavando mi ser allá bajo; en
tidura , blanca: la Concien ia; un lavala T ierra negruzca )' svmbrfa en don·
dero tremendo: la Tierra; un agua ·
de el agua que lavó mi ropa es muy
purí ima: la~ lágrimas.
cara: ·¡ como que brota del fondo del
, ·Para penetraren los dominios supealma!
• riores en Jonde hab ,ita el Sin . Manchas,
•
rl que resplandece más q•Je el oro y
, Hay que .estar preparados al viaje
la _plata, r_nás_quetcdos . los !.Oles que
del ct~lo en:dondeJlO se ~dmiten las
br; lan en la 1nmensidad · de los cie:os
conciencias ma.nqhada~ .
ha) .qutf , llevar la , vestidura sio la má;
...:Espiritistas: lavemos nue.i;tras al
leve sombra, si.o.la más débil mácula.
¡;as
eo la ún ica a~ua que quita la•
J?ios nos h:i dado un jabó,o que
manchas y nos lleva al cielo: _en el
e~~•~gue lo r.egro, lo sucio, que . hiagua de lágrimas.
gtenaza y perfuma el e!pfritu: el jabón
del dolor.
,
·
ENRIQUE CONTRERAS
• .Cuaodo se ha . partido del .li!ran lavadero ai,n · blanquear bién el al~a :- Aguadilla, .P:. R ;
:uaodo el ,jabóo del ch>lorno ha . es-tru---li!!!!E;.~;33:s
jado ·bién .la conciencia en el ag.ua de
lág,-imas, al yo, contristado, no le es
posible el ascenso, le ~sa .la ropa.
Ha)'cpae .lavarla de nuevu.
.. .
. ·"!ieotooces 1s_ebaja á Ja ,Tierl'a.,._
: -En la ooch~ de l J uéves 31 'de Agos.. ¡Al lavadero sombirío · y_tremeQdo to,'.tuve el placer
visitar por . y~z
'Ro1>0LFO

1

-¿Por
píritu?

-~

• Por la higienedei alma

· Una
.vis,m
aLt;cnUo
Es~eranza'~
•

de:

: ,
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primer .a el Cent .ro Esper~ nza,. dirijido
por la entu~i2sta espiritista Sra. Agustina Guffain de Doittau.
. ~a ~esión empezó á las ocho y . media, leyendo la Directora dos luminc;>Sos artículos de la infatig-able prc;,pa~;¡o,dista S a. Amalia Domingo Soler. Después de terminada la lectura,
hizo uso de l_a p~labra el decaDo de
l,Q, espiritjstas :en Pto. Rico Don J-{emet~rio Bacón; este Sr. se extendió
eñ c~o.sideraciones
~obre la Iglesia
·Romana, su· fundación etc. Estuvo
muy elocuente en su discurso. Seg;Jido se Jevanta en la trihuúa el · Sr.
C_arlos Barrios Zapata; empieza por
ha)llar de la grandeza de Dios, y explica como los espiritistas le comprend~n y .como el clero le atribuye imper•
fec_cio es al Creador del Universo, á
sem~janza de cualquier
mortal. El
señor Barrios es orador; electriza al
auditorio, co'nvenciendo con s.i facilidad y galanura
de estilo á todos
los que tienen la dicha de oirle.
· ·Al termina ·r s·u peroración,
se maifeiuó lJ0r la ·fervi.tnte ·apostol Sra.
Guffain de Doit _tau, d espíritu de una
eñor::a recien fallecida, este se identi•
fico de tal modo, que los concurrentes
lo reconocieron.
También por n:ieqiaci6n de dicha señora, . nos dejó oir su v~
el
que .en la vida mate1ial se 11am · Dr.
R<?.driguez ·castr<?~ C~alqu~era. p rsona que haya tratado e,o vida · al J:?r.
~~driguez ten~ría que reconqcer lo _al
manifestarse. pur ~la medium Señora
G1,1
_ffain, p_ues ti~ñe la facu\tad de
transfqrmarse; _antes de decir el nombre ;~l ~spíriiu qu_e ~~ - - ~~...
~ ,\l_njc .a. ,1'r
conoce por la ._voz, por _ los ademanes,
po r el es.tilo q~e tuyo en la tierra etc . .
Yo no soy espiritista decl~rado; p_e.
· ro poco ,me falta para quedar env~el. .
to eo las .luminosas salas de tan con.
: ~9fil~or:a e,s_c~~~~. ~ p~rtte .rmi.nar · Ji _
gw Al -visitar ,el <.\..iN ._.1RO . 'ESPE;-
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RANZ~ no hay quie~ se sustraiga al
benéfi:co influjo que ejercen los oradore-:¡ y la Directora de tan simp~ti•
ca Sociedad Espiritista.
, .
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Notas de GuayaIIÍa
Ayer. dQmiogo, estuvo en ei barrio
del •-•Corazón .., difundiendo la luz de
la verdad ent e aquelJos bueJ10s y sen•
cilios campe s·nos. f'l afable i cariñoso hermano F ranc'sco Virella Ud·

be.
Con frase in~eniosamente
persuasiva, y realizando
la vez. por donde
quier a que va, curaciones, con só)o
las fuerzas espirituales que irradian
de su acento. de sus mi!ada s' y de sus
manos, este apóstol legra
q~e tal
vez no consiguen -algun~s g·rande~
oradores: transformar en un mom~nto
ideas y sentimi _e.otos verdaderamenté
s~culares.
'
El domingo pró,dmo volverá al ~arrío de Pit.&haya- · Arroyofovitado
por los muchos ·p~osélitos que ~nítiene.
No creo que sea .ind_iscreción ·~ecir ,
que el hermano Vírella U ribe tie
el
,propósit
de fundar en Puerto ~ICO
µoverdadero APOSTOLADO
DEL
ESPIRITISMO,
con .deptos .es.cogidos por él é inicia .dos en ·1os·s~ér~tos del ESPIRITISMO
TRASC • •.ÉN• J
DEN f AL ; tal .como Id ~onocen y
p'ra.c;ticán los , ni~rofá _nt~s, ~urús, y,o,•2'·ub'.y fakires la Indt~y~del T1'ibé~ ~
Claro estique para _llegar á está meta
se requieren ~-randes virtudes .J ;fücr
zas espirituales. que .~quí.en PtoJl"ri>.
prácticament'e no se conocen; ,pero eJ
·her ·manó Virella U rib'e!ha demostrad,
y~ de llna manera positiva, ()'lC ~ª~

a

lo.
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puede ir a donde él quiere. Y esto ya
es decir mucho én un país donde l;a
mayor parte de las personas no saben
lo que es voluntad y libre albedrío,
!)Orla sencilla raz6n de que todavía
no ·se hao desarrollado · en ellas tan
sublimes facultétdes anímicas ••••
Y hasta otra ocasión en que tenga
buenas notas que remitir.
CLOTILDE
Agm.to 28.

::::::t~~;~-

Los

humildes

"Sigue tu camino, viajero, y no
vuelvas las espaldas á los ladridos de
los canes; no -atiendas á los ahullidos
de las fieras humanas que inteqten
obstrúir tus pasos."
"Arrostra, con indecible s~renidad,
los escollos, porque solo así se conquista la cúspide, se asciende á la
meta de todas las pe rfecciones."
Y caminan impertéritos; con la son
risa en los labio,, iluminados por el
astro de la fé y alentados por los ful·
gores de la esperanza. ·

r

.. -. -- . - - . -.. -- ...... ---...... -..

A mi hermano
en creencias
Lino1, Vega

Jóvenes que empezais á subir por
la tortuosa cuesta de la vida; en todos
vuestros actos sed humildes. No abrigueis en vue:,tros corazones el orgullo,
ni deis asilo en vuestros pechos á !a
vanidad, porque estas os llevan al Infierno de todas las desventuras, en
tanto, que la humildad os conduce
por la senda de los amC'res, á la Gloria
de todas las felicidades.

Almas buenas. Espíritu~ progresis
tas que marchan en el mundo envueltos en el sublime manto de la Humildad.
Esos son los destinados á gozar de
las bienandanzas celestiales; esos son
Joi;llamados, los elegidos del Sei\or.
No los busqueis en los suntuosos
p¡.~acios, en las lujosas moradas, ni in·ERNESTO
AvELLANET
MATTEI
tent is hallarlos, cubiertas sus cabezas
é
t
con el cetro del poder; procuradlos en
1 •
1
.•
las tristes bohardillas , allí donde uo
•
hay lumbre, ni pan, ni abrigo, ni amYa Llegaron.
biente puro que reanime sus pu:mones, ni alegrías que halaguen sus ex.is
CONTES TAN DO A " LA VERDAD'',
tencias; y en vez de encontrar en s~s
frentes la dia4ema de la gloria y de la
Sí, ya lleg aron; desgraciadamen.feli,cidad, ·advertireis la corona de cspi · te ya e~tán entre nosotros. ¿Quiénes?
naS',la corona de todos los martiriot~de pues .•.• unos Curas, 6 Sacerdotes, 6
todós ·1os ·sufrimientos, aguijoneando
Ministros, ó "Hermanos de las Es1
sus cerebros é infiltrando el dardo de cuelas Cristianas", 6 ••• . como ellos
la desespertlcióo en sus entraftas.
quieran llamarse.
Tales SÓ'nlqs humildes; caravana qoe
Sí, ya llegaron á estas playas hos marcha por los áridos y tenebroso, de- pitalaria!i donde vienen •á recalar tosiertos .del Pesar, pero que Ueva en sf, dos losdetrilus sociales que son expu1·.
foeria para lochair con el"
de 'lados de los pueblos donde el sol de la
los dolores,y ,esperanzas para llegará
libertad y l., justicia brilla en todo su
la ''tierra prometida".
esplendor.
· Ja 'más <:feamayan, porque hay un
Doquiera que ellos pasan dejan el
algo invisible que les alienta, algo asi rastro mefítico de sus nf'fandas eosecomo la voz de su conciencia :· que les i\anzas; las inteligencias se · atrofian;
grita: · ·
·
·
l'ds ·corazones !'e pervierten; bájase

',

si"'°""

•'

·EL fRI~ ·o-E PAZ

..

el term6mefro ·de · la pública m{irali.:.
dad y se estacioná el progresCl.
No somos nosotros _ los que ' lo decimos; Jo dice en Ven~zuela
áon '
Cipriano Castro, presidente de bi Re- ·
pública, que hace sancionar la fér del
Congreso qu~ expúlsa á lo Capuchinos •
.~o .dice la República de .Nicarag"ua,
donde existe un decreto lejislativo
pfoh 'ibiendo la entrada · en el péiis de
individuos perten .ecientes · á comuoi- ·
dades religiosas.
Lo dice un de:reto
del Congreso
Nacional de México, declarando
extra11jer0s á todos los nativos (!Ue s(
gan la carrera ecle!-ia,stica.
Lo dice el · Const-jo ejecutivo de
Bolivia, decretando
la expropiación
de conventos. Lo dice el Congreso de
la República del Ecuador aboliendo
1 esta .blecimientos monásticos y pando los bienes de los Conventos sumidos, á ser administrados por jun•
de beneficencia.
Lo dice, por último la predilecta hija de la Iglesia, la progre-ista
Francia, de cionde han sido expuhadas
todas las_ Congr;gaciones
reH~iosas~e
se d~d1caban a la enseñanza y d nde.
han sido suprimidos los pingües be,
neficios qu~ del · Estado reci:bfa todo el elemento Clerical.
¿Y -que m~s? .... ~, -i ejemplos mil
ofrece la historia que acredita, que las
congregaciones religiosas
"son creaciones arbi _trária~ autorizadas . para fi.
nes especulativos de la religi6n R?ma:
1,1:a
.;: y. para mante~er en estado _ cand,~~.e el-. g~go. de la fé en 19~ dógrn~s
y ~tsteraos, enreci_os. meo~1ra.s Y. pá :
traña~ puestos en ¡uego por los P~n -'
tíficcs roman<;>s. para el s~stén de su_
boito, cxpleqdor, poder, . y umento
cen~tante d~ . ;.sus..riqueza!-?''
Ens~ñáis . al pueblo las céfebres
frases -de :MfoheÍet ,pa-rodiando á Napole6o, pero no le d~cís á ese mismo

f

9·

p.ueblO!'que lea Ja·~..-famos~S •. obras de
Mkhélt!t tituladas "L:;a,tMisa o:egra'!
6 i'El Convento de .Gomo .rra'!, • "E-1
Cura, la mujer y )a familia''., porque
esto vendría - echar por tierra tC.,dos
vuestros engaño~ .Y :sofismas, y nece•
s~táis para vuestros _fines que el pu~•
blo se~anteng a en la más .supfo;¿ ig.
norancia.
Y para term in ar permitidme que o_s
hag-a esta h mi de observa<:ión . °La
obra que pem ...is realizar en Puerto
Rico será un fr cá!m más á los mochos
que habéis re cibido, porque nuc~t~(?
pueblo ha despertado
la vida de la
verdad~ra libertad y-y·a no enca1j,,pant~

a

a

capuch ·nos.

.

·

.

Jo~t' H; CASALS
Playa ·de . Ponce.

. ·. . ~
:•

.

'

: ...

Meetingespiritista.
De espléo<lido y traséeridenta :1~puéde califica rse el meelin1rRaéion'álistá
6 Es1ctritist. que se.l!~vó ·á : efect~ · eri
la pl;ua de Cól6n, de .esta ciudad; la
noche del s'ábado 2 ch:•rcorriente . .
Desde antes de las ochode la mis~
rtja, hora n que di6 •principio ef ·refer"tdo meeting, en'ccintra-bi s~·drch'ª ph•
za ·literalmente llena 'de ·persoo·as de
ambos sexos ·, de · t'odas . catfgdrfá~.
clases !;ocia les y creenciai religiosai;,
En el extremo oriente de aquella
laz , junto al parterre y frente at
templo Católicó, alzábase una . gatlarda ' tribuna que fu e ron ocupando ·--sucesivamehte los oradores y otras perso•
nas Jqae les acompáñ ..ban.
Tom6-la p.:.labra el -Sr: Hemeteri~
:Bacó-n;decanó de los tsp~ritist~s. tratando de ·m. nifestar , con razonamien~
tos t irrefutable~. fas su blimcs v.erda•
des y· e>cceiencias ' del Espiritis:no,
~,
plicando las causas y los hecho ··que
inftuyero-n en s•1á'limo p.ara. -de~puéi
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de un detenido análisis, aceptar la que le tscuchaba entasbsmada, esta
creencia en tan consoladora doctrina. · respondió cpn una ruidosa ,salva de
S 1J oración fué ofda por el pueblo con aplausos.
religioso silencio.
El discurso fu~ largo pero tan inte•
Sucedi6le en ,~Iuso de ·la 9alabra ta resante, que no se notó ni un solo
movimiento de impaciencia ~ti el audi
señora Al?ustina Guffain dé Doittau,
torio.
anunciando con fáciles y tnéq~icas
Tocó el turno al Sr. Carlos Barrios
frases. )a comunicación d · ~n e~píri•
·
Zapata,
quien entusiasmó al. público
tu, al quP. ella, como medh~
~e veia
con un d\scurso'lleno de enseftanza fiobli 1?ada 1 dar acceso.
los6fic.imor:al y de brillantísimoi con•
Transcurridos
algunos
miuutos,
ceptos
sobre
el Espiritismo.
ti~'!'Pº ind}spe~s.ble para que el esCerró el acto el Sr. Vincenty ha p1r1tu que •rradaaba á la medium <les•
blando
con gran acierto de lo ab surdo
de su llegada, tomara p<'sesión de su
de los dogmas y sacramentos de la
or2'~~i~mo. La figura simpática y res
petable ·de l.. dama, se destacó en la ll?lesia Romana, la fatsedarl del pur gatorio y el infierno y la estt •pidéz d"
,-levada tr.ibuna, grave y magestoosa,
la creencia en el pecado or iginal, asf
y con voz firme, con entonación enér
como
los engaños y sed de oro de l
J!Íca y e) inspirado acento de una sa
cerdotiza, se dirigió á la multitud que Vaticano.
Volvióse á oír la voz de la entusias ·
ese chaba atenta guardando
el más
ta
señora directora de '•El Ir is de
·resp!!tÜo.s~ silencio.
Pero ya no eran sus palabras las Paz"anunciando que tendrá lugar otro
que repercutí2 .n ~n el espacio· era un meeting en el coliseo a l cual ha de
concurrir el Sr. Matien zo C1ntr6 0 , con
~spíritu el que hablaba tomándola por
tnc.t,rumento. Un sacerdote que fué lo cual se d16 por term inado él mee •
ting.
por larg9 tlempo Vicario -de esta PaUN ESPECT ADO R IM PARCI AL.
, rroquia, dirigi~ndose al pueblo, le
e>Lhortaba para .que despertando
su
c_onciencia no se dejara engañ~r má1
uempo por la Iglesia de Roma 1 á la
Notas
de Pon .c e
que él pertenecía, y confesando t la
vez sµ f~lta de caridad cristiana, du.
rante «r~
ej~r-cicio de su ministerio,
El mitin celebrado el último d
falta ~qe 1~ era (orzoso reparar en lo mingo por el Comité de propaganda,
sucesivo.
se llevó á ~fecto en el barrio de Ma•
chuelo,tomctndo parte en aquél impor•
• ;Además manifestó, que encontraba
b!en que los cat61icos sinceros ~ostu. taote acto los fervorosos hermanos
N az...rio Riwera,
Onésimo
Rocbe,
v!erao _suIglesia; pero que eran unos
h!pócntas todos aquellos que no cre- Agastin Ohveros. Ju lio Ort iz. C •
yendo en el Romanismo, frecuental¡,an
sal~ y N uñ~z.
~l templo)' se --prosternaban de hinoTodos estuvieron muy i'ofpirad\la
J~ante uo 1a~4:rdote que estaba muy en sus rt:spectivos d iscursos 11e6do
leJOSde.ser m1n1stro de Cristp, ni mu - aplaudidos con delirante entusiasmo
. cho menos representante de Dios en por la culta concurrencia.

-~ee:::~
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· la·Tierra.
El espirito · saludó á la multitud,

Et CoaassPONAL

