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DE PAZ.
R VIST

DE

ESTUDIO

ÜRGA~O E.PROPAGANDA
:>-ote il1•je11Ap11rtarilt>tu11dt> re por coalquiern
r,•ftt·coion nmA que rP1<pt>ct11
á tí pneda h ·cr el
n111111ln
11ecio,por e <>ntú poder o etán ~u
•nrn~, y pu1 oon..iguienlc no deht'n
1ortart

EP1

Y s~ levantarán falsos
Cristos y falsos Profetas y
engañarán á muchos. T odo árbol que no sembró mi
Pad I e celestial, arrancado
será de raiz y echado al
fuego .

L as Esct-ituras .

Ahí los teneis : contempl adlos!
Son los mismos de los pasados si glos, los mismos de tddas las época s.
_ Los obrero3 del error; los emba ucadores de . la conciencia; los falsarios
del Evangelio, que ofenden á Cristo
con la inll)oralidad ·de sus práetic as y
la ~ erilidad de sus dogmas. ...~ • .
Ali los' teneis: ~urciél · gos ele la
tempestuosa noche del ose · antismo,
ftniroo élloi los que füod ron la lo• idón,.e e m.6nstruo de cien cabeÍté amenaz
devorar á la hn-·
. re~
o á escombros ta

P ICOLOGI
!M] E~TO

GF TERAL ESI 'IR11151'A.

i tenci , ni I trhhnjo , ni J dolor c1tn•·lutl111ule empiezn nn epnlcro.
i el égit111lo
uei
l11, ida no c•p ..1 rt>pntm, no lo e
mp 1,
1 ¡,rofuo<lo ncüu d la monte.

i la

*'

MARIETTA.

obra gr ndiu a del progres9, apagan•
do las luces del pensamiento y bo. rrando de la conciencia toda ,idea dt
justicia. toda i<lea de derecho, toda
id a de libertad.
Ahí los teneis : los que encadenaron á Galileo cuando dijo que la Tierr:i se movía P?rque esa manife. tació
éle la ciencia echaba al uelo todo el
andamiaje de aquel mundo antiguo
en que se :1poyaba el error, para seducir as almas y cerrar el paso á 1a
investigación de las leyes de la natu
rale1.a, porque d~ la tnvestigétció n d
esas leyes tenía que resultar una con •
troversia: la lul'ha de la ciencia contra
el dogma, la lucha de
razón contra
el fanatis mo.
.;
Si en e e pugil ato de las ide
tr iunfab an la r~ ón y la ciencia, t:
dogma y la fé se derrumbaban ;' po(!
que la verdad es una, idéntica en
misma, y no pueden resultat dos ver,.,
dades contradictorias . G:ilileo tiia
fó dé esa lucha porqu e su voz-era
,·ozqe la ciencia: es <!,ecir,la palab

~~ l~ s. ~~~~~

~====#=::;::==:::::::::::!f:::::::::::::*e::::::=======
;=;:====='

.

~eJ?i~~~~sefn~ncio·en,el i~finitc/ ~:t;a. · ¡: ¡la ··,~~~;~ad

b~jo .: otras -'; formas,
. és.: de fos mundds
y á través de las , otras considera jones distíntas. . .,, .
1
\1mani_dadesl - ~'
"1-itc
l-l ·
• · 1\
. La cie.nciá.
.qqe ha 'cre.adó la noi:ión,
••; <:;opér.oico, N~wton '"'y •Keppler, . í 1a véfdaJ ~ajo otras formas, bajo otras
"'complet~n la obra de : Galilt!o, sor considerado · es distintas.
• .
. pr ~nden las mara\fillas d·~ los astros y ·,
La dPncia, que ha creado _'fa nqción
, as 'innumerables leyes que los rigen. _ .de lo infinito, en sus es~cu_lacione
)'a la Tie~ra no ocupa un puest9 premetafisicas · nos dá á co,noéer
rela·
efui'aiente en el Universo; · viene á que .ción esencial qu~ existe enfre el infi.da-r . reducida á . un órden inferior,
·nito absoluto y los infinitos relativos;
~ientras que más allá existen otros
6 de otro modó,: µa I sorRre.ndido á
: d.ndcs ·superior~s, otras esferas ·de
Dios enel engranaje -del _inmenso me9ú~;' en donde irradian los esplendores • canismo del Univc:;rso; en las influ~nd~ la vida: y en donde humanidades
cjas dd calor , y de la ·vida sobre la
· d;iferentes á la nuestra, realizan el ·
aup~tfi't:je terrestre; . e-q,..la inmutabili frªbajo de los siglos, la ob~a suprema
f
dad de las leyes que rigen el movi,oel progreso.
miento de los astros y el destino de
· los seres· . no . hace también partícipes
. de los grandes fines de _la inmortali~ -daq, porqµe in mortal es nuestro _ pen ·
samiento, eomo inmortal es la ciencia ·
que c ~a mundos y que fabrica maravillas ,en tun rayo de luz y en una gota
de recio.
,
Ah' los teneis: Jós enemi.gos d~l. Ji.
bre exámen, porque ~011 los enemíe-os de · la democracia, que es lúz, y
son los . ene111igos· de la democracia.
porque combaten la libe rtad política.
que es el 'derecho en todas sus ¡,1:is
amptias manifestaciones; y combatien _do _la libe·r tad p1,lítica se hacen parti darios de los déspotas; de la escla VI .
tud de los pue ~los, cuyas , cadenas
ayudaron á forjar concediendo á los .
. reyes el ·derecho div-úzo, y SOJl t .~m bién ' los ' enemigos de Cristo, porqile
Crist~ comb~tió de frentP á los pode rosos y entregó el reino de .los c;idos
á los mansos y '.f los h~mildes.
••Mi reino no es de este mundo, de -¡
cía, e que me · quiera s ..!guir, renún ~.
ciese _á,s_{ mismo .'" Y _ellos,Jo~ . mo dernos 1ariseos. no son ni.mansos ni
h11mi ► dt;-s. . Cri sto vi.vióen la pobreza;
, comp a.rtió , su p.a,Q!C¿~ los ménestero .,,..SÓS
J,:IJªCi_ó . n..·~·ee~ébre 'pctta ,sanií._? ..,
car su doct ~má; parla que fuera' la luz ··.
SlJrgJ
é~dQ de[ fon'<!
<>
·oscuro de .ta:·v{ , · ..
~•::í~..:1.,•·
..•a~•.n
. aa' el '~. ªrapo
cp i11. iao -:en-enslb
.·.....
~.·""
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.. ij r .....
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de vtrtu ..d; en : escaJa · Juf!1Íi1osa·, _cuyos . -. ·tor Hugc', Ffanma ·ri6n .y otros .-'po e-· .'
pelq~ños Vé\n. _áí; p~rde e,'..enir ~ · lps
r~c~n p~ra ellos !?'if!O,
: ei ,dictado 4~
arr1eboJe5r
' d~ <;~ele>:
· . \f '!qso.t os, que ·
•·i_mpios ,JI
e,5i<;!~
rR~
.,C'?f11ºCC>/t\
: ·t
os ; titulaili 1t0n~i.pu~ge.re, 1 de ~L! 9bra,
pre¡n_<;i
!e? que ·. p9,r
Jey .~i~~6rip~\f . ·
atróp~ll~is j á'.. l.~S. juqkl's; los JJ.la,r<;:~i~.
cada ~poca corre~p J>,Qde
_s9s,hpm : · ·
bres y ·us i'nsti.tuciqriés; \ :ómci'sién en
~n el Inri" infani te, ., porque · os
cr~eei~ li~pio~ d~- co~az_9n, en tanto
'lue . yl iri~epso . ole 'aJ~ .
P,r~g~ ~s~
que los F1í¡os de e~a raza, · corno nuelrs V<l empupndo
h~c1a at~ás, ~ó_ten- ,.l 1
· ta.o el ú!tim 'o . estuerz'o- para · sost t ne f *.·.vos Cri'-tos, caminan · por el mundo
con la cruz de sus .martiri._os al homse, cuando : y~ todo les 'anúnc 1~ ,
~
bro! S is intolerables
co~ ei caído,
próxima desapar ición ' y ' Sl! p,róximá ·'
rnina.
'
· __
,_;.,,
porqu~ mentís la caridad; porque haLa humanidad marcha de e.voluci6n ....,·
oeis falsf"ano aquel!a sublime 1 doctrina .
P.11 evolución.
En vano J uiiano lntenta :,
sustituyéndola
con u1;1culfó iclólatra
qLie halag :a los sentidos, mi ~ll' ras el
oponerse
á esas grandes metamórfo- ·
1
espíritu se quedrl huérfan.o, sumergi sis de las ide a~; la o'nda de la ·civilizado en las tinieblas de ese caos de imción · no se detuve; arrolló á lós ído :. ·;
puras aberraciones y de estúpidas va los . y los altares se derrumbaron,
y ·
11idades.
el polvo de los siglos cayó como un.a
fría ceniza sobre la frente de aquellos
Ahí los te[!eis: los que quemar:on
di1">ses. Cuando , vá á morir una ins- ,
vivo á Jiordan"
Brunn, porque: ense- ,
titución, no la levantan esfuerzos hu- •
ñaba verdades · filosóficas contrarias á
las de ese culto oe ·formas paganas y
de . risibles misterios; los que arrojaron en sus hogueras al gran Lavoisier,
al hijo predilecto de la ciencia, cuyas
idt:is iluminaron los oscuros ho• izon · ~es del pensamiento humano.
Sí, ahí los tenei s: católkos y pro•
testantes divididos en sectas; devora . dos por el esfíritu
de la discordia;
anatematizándose
los unos á los otros;
~nhelando el imperio der •mundo y la
sumisión
de . las almas. . Vosotros,
. éspiritistas,
libre pensador.es, . no va yais á los tem.pl~s e_n donde <•.fician
. las religiones positivas,
Para amar á Dios, ~ªhf teneis el
Universo, poblado ·de ·innumerables
·estrellas; en el alta~
v-uestras con·cicncias, ofrendadle ·¡ el incienso
de
vu~trc;>s sacrificios (y ,el1 perfüm ·e de ·
vuestras oraciones.
· Vosotros teneis , la religi6n ~ás
4~rín~:
¡el am:orr ,ies~ ,: religifn .d~l
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,.-,' En . los· ,'templos, sólo' vais á.,sesc\t ch~r la.s $oberbiQS .ap ~te in ~Jt lanzados : fto. ·:~'. '_.J ·' s. ~ ~,.
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los lllO<ier -A~stt>Jc, ,He.ia >,, · ·Vq~otr0s. cat61icqs y erc;,~estant~s,
:et~P~l'.a~i?P
. hU'TilUa.:.• ·at ~e€, :Vi~:V,(i.1~0tc9s
•.sois,18¡
.) gJ~~i;,i,
fJf~•:rµi;
~l f,al · ·
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'· . ~as6 ya · vuestro imperio! porqu~ ,
-~como dijo Jesús: · Tod~ árbol que ?
. sembró mi Padre celestial, arranca ó
ser~ de _raii y _echado al fuego! ·

?> ·Cristo que se desploma; la· ~eniza
echadaal ' viento; y n~ os levantareis,
· o,rqµe es preciso que se camplan las
. profosfas. Y a _las "estrellas'' del cie·.to• desdendcn á la tierra trayendo á
· GS Jiombres el rocío de las bendicios de\ Altísimo, porque ha sonado
!ahora ;· la hora de la rehahilitaci6n. -.!
, , Atrá .sl atrasl falsos profetas!

l

1

í

José
_Atustín
Aponte.
.\gua':lilla,

.. -·.

22

Julio de
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(FRAGMENTOS DE UN POEMA.)
/

'

-Decid cual tué mi crimen. : ... ¿Lo sospechais siquiera?
-¡Y me acusais, sabiendo que nunca ·delinquí .. ?
'
lQuemad111e!que ma.ñana, donde encendais la hoguera,
levantará una estatua la Historia para mí,

Ya__sé á qué me condena vuestra demencia suma.
-¿Por qué .. ? porque las luces busqué de la verdad,
rio_es vuestra falsa ciencia que al pensamiento abruma
con dogmac, y con mitos, robados á otra edad,
sino en el libro eterno del universo mundo,
que encierra· entre sus páginas, de inmensa creación,
los gérmenes benditos de un porvenir .tecundo,
basad~ en la Justicia, fondado en la Razón.
'

Y bien sabeis que el hombre; si busca en su conciencia
· la causa de -las causas, el último por qué,
ha de trocar muy pronto la Biblia p0r la Ciencia,
los t~mplos, por la •s~uela; por la raz6n, la té.
· Ya sé que .eso os asusta , como os asusta ·to_do
lo 1grande; y q~e quisiérais poderme desmentir, , .
más, aun vuestras conciencias, hundidas en el lodo
de un ·servilismo que hate, de lfistima, gemir,
· aun eÍlas, en el fondo, bito saben que la /de
es intangible, eterna, divina, inmaterial,
que · es ella quien lo~ -dioses y religiones crea,. ·
q~ien fo~ma1 cQn sus ca~~ios , la hi~to~ia _uniy-ers ~
que es ella)~ que sacaJa vida del osario, · ·
· la que convierte al-hombre, de polvo en' cread<Jr,:
. la que escr,ibi6, con"sangre, la .escena •del Calv¡l~io' después _d~ .)¡~her .escrito, cOltluz, la del Tabor.
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Má-s sois si~m'pre ·to·s ,mi:;mos, .los v,ejos · f9 riS:eos,
ló~qae .'oran y se postran <tlon_::le les pq,edfJl •-:.
V:er; .· .,.
fingiehdo fé, ·soi•s falsos ·; llamando 'á Diqs .~t ~os;.. :".. ·
,¡chacales que --un cadáver busca is pára r~r _:. :)-' · : .'. •
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-¿Qqé ,es P<?Y
vuestra doctrina?-Tejidq d.e '.patráñas ·
vuestra ¡ortodoxia : embustes; vuestro patriarca nMrt:y;
leyendas, vuestra historia, tantásticas y extrañas, .,Y
vuestra raz6n, la tuerz3, y ti or-Q~vu~stra 'ley.

(

Tenéis todos ~os vicios que antafio los gentiles,
tené is sus bacanales, su. pérfida n aldad¡
com•, ellos sois ta'rsantes, hipócritas y viles, .
queréi~, como quisieron, matar á la · Verdad; ·

•

Y es vano v•qéstro e~peño. ·si en esto vence alguno
so y yo; po·rque la ·historia Jirá en lo pon·e1Íir: .
· ·¡Rt=>spetoá los qu~ mueren como muriera Bruno!"
Y ,en éambio, vuestros nombres,. ¿quién los podrá decir?
Prefiero yo, mil vece~. mi suerte á. vuestra suerte: .
morir como yo mu~ro, no es una muerte, nó;
morir así es la vida, vuestro vivir, la .muerte;
por eso, aquí, quien triunfa, no· es Roma: ¡triunfo yo!

***

.

Decid á vuestro papa. vuestro señor y dueño,
cual muere los que marchan del porvenir Pn pos,
decidle que á la muerte me entrego como á un sueño
porque es la muerte un sueño que n0s 'Conduce á Dios;
más .~-0 á ese ..Dios siniestro r con vicios ' y pasiones,
que .al hombre :da la_vida, y, al par. su maldición;
sirio á ese Dios-_lc/ea,qu e en mil ,revoluciones
dá á la materia •formas y vida á la Creación; ·

,,

no al Dio~ de la $_bataqas, sí al Dios del ·pe!')¡iamiento,
. al Dios ~e fa. co'n~ie_n~ia,,' al Dio, que vive en mí,
al Dios que an-i,na · el fuego. la luz! la .tiP.rra; d yiento,
al Dios de _lás bondades, no al Dios del Sin,aí. ..
Decidle ·que diez áños con fiebre, con delirio,
con _hambre .... no pudieron mi v0luntad quebrar;
¡
¡que niegue Pedro á Cristg_!, que á mí.ni : en el rpahir .i0
de la .verdad que sepa, me' ~areis _ ap~stá'tar. ·
. • ·
.
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¡ lYl.~sbast~!.. ¡Ya os aguardo! D,ad-fio á ..vuestt:a. ·9b,r-a:. · ·
¡Cob,ard~ .s¡ ,¿Qué' os detiene .• ? ¿Temeis a! porvenir. •.? ,
¿T~m .bla _is?. : ~s por:qq.eos _fal ala fé que á-;mf;me 'sobni •.. ~ ir
~iradmé, ' yo ino ti,emelo .. ¡y soy quien
á morir_ . f'

va

I:>E PAZ.

Un · Fóloso golpeado -por las rudas
·pr.uebas de la existencia, pno jamás
· venj:ido por sus rigor ( s.
·
· . _lÍn ' alma buena, un es !lftitu honra• do· encerrado' en la carne de un atleta.

·

·

' Bast61eer alguna,; páginas del prim~r
¡libro espjritistn que cay6 en sus "}ª ·
· nos, para act!ptar su filosofía y abismarse en sn estudio como si ya amase esa creencia desde ptras existencias, 'como soldiido preparado ya á
·entrar en el combate de las ideas. Un
discípulo _de Lavater 6 de Grati .olet
leer:,i en su rostro como en un ltbro
abierto.
.
.'\ún viejo. con la cabeza cubierta
por l_a nieve que amontonó a11fla ma no del tiempo. envoltura casi fatigada
ya, el probo obrero no abandona su
banquilla de trabajo. lee con canea
dos ojos las páginas de la filosofía e~
pírita y cuando interrumpe su .conti nuo af;íri de aprender y progresar d ice: •·Si no hubiera sido espiritista" . ..
.... y pasando . sus manos sobre sus
c.anas murmura: "en esta cabeza hay
alg-o/ ' tengamos té en Dios, "tenga mos fé"

. ~·.· Siempre resi~nado, siempre lleno
,del fulior de una inmen!-a fé que no
.•~ ~e~ting-ue ni se- dehilit,:i; espiritista
1
1
, qfe Jat'{!os años, crevente como Pe linto
.' )aniás ~ la desgracia •ni la mi~eria han
· · podido .abatir su inquehrantabl e té
. serrejante á una roca imperturhable
'.qué t-n medio del en fureciclo océano
,, ,r~siste el eterno batir de las olas.
· A su )~do crecí ¡que infancia Ja
,) rpía!
'.. Siempre re~uer<lo aql'ellos alegr~s
cliás de taller 'dt•nde cantaban los ope.: ·-r'~rios mientras el martillo gol pe;i b~
. sobre · sus rodillas, sit-mpre recuerdo
J . E. L evis .
·.las prédicas _ de mi tic\ sacerdote del
. .bien, ~jemplar de esa familia de hnm.
,bres ' honratj9s que hacen una re-lig i,,n
'.de- esos stntimientos, almas <l·e niño
· -,hechas á sufrir continuamente los mor 4.izcos de la maldad humana ... .
¡C'uantas veces vt su rostro imrasiDE LA VIDA \1AT~RIAL Á l.A
ble ;inte las n:,ayores del-gracia !
VIDA ESI'JRITUAL.
¡Cuantas le. vf son reir ante los escom
LA MUERTE. NUEVA -VIDA. ·
. J:)ros
· de su ruina, . cuantas llnrar ante
. el dolo'r :igeho, compartir Sll lecho y.
SITU ACION DEL ESPIRITU EN SU
· s1,1pan con el mendigo y, sentar á su
DESENCARNACION. 'MARAVILLAS
lado _bajo su hogar á los . qne ,habían
DEL CIELO.
labrado su miseria y su. ruin,1!
·
TORMENTOS DEL ALMA :
¡Ten·gamos fé, teng-amos fé! 1Eter/
·:na. frase que no se extingue en sns
I
abios,parecen frase~ de fo~o escri$S-por · D,ios en· el fondo .azúl de uná
U no de los puntos más culminan •
_nc~encia. . '¡Tengamos fé! y se toca
tes y digno de especial átenci6n en
tren.te, la ancha · frente que acaricia
el qtie se demu~stra con argumentos
n. $1..smanos encalJecidas,y dice lue- ,
~irn·futables la s~biduría de Dios y la
· con 'a!llargura: "En esta éabeza
e xisten cia del espíritu, es la tran~for ;
al
o."
..
mación que sufre el ser encarnado al
)' ~ '
... " . .
¡Qué hombrel yo admir.o desde nitraspasar 'losumbrales de lo material
. su gran entereza de. carácter y su • y. lanzarse coñvertido en aérea m:iri. ·~r pof to~a cau~a nob!e y eJ~v~da.
posa -del
. espa 'cie, . á recorrer veloz .cO·

TRANSFORMACION

.

1

'~

mo el ;_p~n',!;~miento las etapas · ·del
,..J11Undo sideral. , ·
\. Esta transformación 5e concibe con
p~n~ar 'solamente tn la Sabiduría Sn
prema . .
Empequeñeceríamos
á Oios si le
eoncediésemos que un so.lo fin le guió
hacia: nósotros al crearnos máquinas
auto 'm:hicas movidas á impulsos de un
vapor que les dá vida y que · despt:és
de concluido est'. ali..mento que impnl ·
sa á la m~quina humana sus movi mientos y la. s~stiene por un tiempo
clet~rminadn en el pb-1wta, tuviese co 1110 t'úim~
as.piraciór\ de su pensamiento cuatro fri:1s paredes, sin aire,
sin luz y sin \'.ida.
La tllmba, último . refugio de lós
' materialistas e1i s11 pensar, sin el más
allá, sería para nosotros signo de terror al eón ·iderarla nue~tra ú:tima
nv-irada y concluido para siempre
nuestras aterc on~s . nu ,·stra religión,
nuestro yo: seria maldición eterna que
fulminctrian nuestros labios al exhalar nuestro último susp •;ro y lan-'.arlo
al caos de lc:í.nada, donde terminaria
el p 1der sobren~tural del _dios de las
inju ticias, pero 11uestru espíritu con
esa intuición que Dios en su bondad
le ha concedido en su exi;;;fent:ia material, presie:, te las más ele las \·e ces
el porvenir después . de ~u muerte y
convencido de la rectit11d in.exorable
del"Padre trabaja, lucha con su ma _teria para conseguir que esé porvenir
sea rosado y pueda obtener el progre so q'ue su espíric..1 desea.
He ahí la tan debatiJa cuestión
que ha revolucionad<? las inteli-genta ~
.más' claras de nuestro siglo: Dios po •
s.eyendócom9 poS'ee la Sabiduría in'1ni~~ y . ~l Po~~r de lp s?brenatural,
al érea ' n~, e·s ·16g1co p'ensar · que p:i.ra
algo -más
,' útif ' noS 'é'reó, ·<le·.Jo contra,
rjo ·n1i'v-el~~J"á1Se
·~on ~l 'l:!<>mlke:
'pltcs
ere~ddohós 1~in objet9 :mngun ,· sÓ: itr _

..

da:;,por - c_onsi gu ie~te .. no seriaj~sio

r!e~de . el, m0mento que:h,=1ce
á :Un
ricos 'y .,á <?tros,pob~es c~~p~r~ien~o .
tan des1gt1almente ·· 10s sufr1m,erít~s y
goces de los humanos pára ae~pués .
ir -á acabar para siempre, si\) ·esp'e~áÍl• .~
zas, en el triste rihcón de 'dn cd-ffen- ....
terio olvidados quizás 'dé .la hury1~n[ •
dad y sin que llll miserable recu~r
vaya á depositarse en ;·su tumba: pon ..
lo tanto, si se admite que la intéli~ .
gcncia de Dios es l'imitáda y ·la cfel ·
hombre i:{ual, tiene . también qu.(ad'- _~'
mi.irse que el último ¡,ose~, sino : to~
..
dos los . atributos del Padre, algo de ~·
su divinidad, lo que es un absurd-l ,··
q n ; debe caber un mome:ito en n}le~- ·
tra im ·:1~inación, probada ce>mo es, i ,
la existencia del ser pensante de,;púés '
de la muerte y el amoróso fin q~e :
nu estro Padre nos reserva. · · ·: ,
Es pues ind.idable que el hQ.rtl~_nd~·· · ....
al dcsgartarse el últ'imo eslabón ·· f~··~
cadena que lo une al mundo material,
libre de sus ligaduras salta el v,illadar
de la tumba y claro su espíritu comg
la ,uz dd día, reconoce su yo inacaba
ble y humillado su p-~ns'~ih.ientd f1ri' le i..
homenaje qe gratitud ~l S btirl")er\r
qu1tecto; postrado . de hinoje,~ ~te ·su
presencia proclama su ju ~~icia,. su sa :
bidLtria, s l bo 'nda 'd ifi,n'itada: deseorrido ent >nces el velo que osctlrec1a · ,,
Sil imagin ,ción contrariada por la ven - I
.. a bsorto7.
' 1 ·,i.r ,
d a ' espe:.a que 1e cu b
_ ~ta,
enmudecido ante las grandezas dé l~;;:
crr.ación, canta
en himnc 1s-.Je
,.,afabá
'ó:.•·
.
•
rr. ·ir .
zas, el a :nor puro c.lel Padre de 1-a·
Humani<laJ.
.
. La muerte, esa · inexofab]e ·
p,i' .
que vá por él muhdotronchando
,cts- ~
1
tt::nc!~s ·sin cesa~, (d~str"ute _h ap et ~lti'-:-?
fr1m'1énto1 romp1en._ad ),ós ¡juaos de fa
-vida y devolyiéndonos · ái's_
eno. de' lá"'
patri~ af!tada, nu_estr:\ -1únJca uacria, ·
t::sa , p~ca mertce ~-rr;ues~~ ;bendiciones, , pues, .• ·c~al , am9ro~a madr~. no~
11
, teli~~Héi-f' iíeYiá li'mita~~hil no}poder · :en vue'l've ·en ,, su· l, á.JlCOi manto y nod
con'é'' oetrtds t'u1rf
,fl)ds:.ál/fí ad~~~ t4yiit:• i ' ,.•eleva á la .régión · s~cfosanta del espfr.itu cortando, de una .vez la tristt:
caseA" cóiit~saci"n
fas ·p~as '<l~la vi- .·
.
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~~fta .q.u·e ·~n·os • ~uj~ta -á
vid~ .del. s11~
frimieñto, extr.ayer.d0 nuesfrn ~spírit
. aet ·ci~nOtfnmundo ._en que sumergidos ..
nos··,hálJamós envueltos en Ias podri ·- .
~~~ ,v~s~iduras de las pasio.nes groc;e . .
·:ras;· e.11a
nos lánza á 1~ vida espírita~
~-Ci:~}'11UJ1ita,ndo
á nuestro ser la bien he,sa_viade · la juventud y nuestro
·-;.. _V agil como la mariposa, sin
fas,.;f_
üal>as· de la materia, corre de
l'r'nmtÍO
· en mundo, dedicado á la in-~~~st.jgación y al estudio de la ciencia
· p~r?l
··.impregnar ~n su conciencia l0s
. ~!'}tps· efluvios de la Omni¡:otencia
·,uivina, rcdeado de la aureola br .illaqte · qu·e circunda su ser en las escalas
·,suc~sivas de ·un progreso indefinido y
·· sin ,· límites.
. ' Por eso no debemos tlt-m<·r que lle
~t;;gue · es~ -instante s~1pr(-'mo, el más d1,l;cé -quizfis de nue!-tra vida, dada las
'condiciones
de nuc!>tra materia
en
··aq.~el . momento que sir. fuerzas ya
· 1.PªTª- re~istir, _elsufriiniento, despréndese eJ e~p1~itu del cuerpo s :n doJor
·qt·e turbe · st: pensar y d ificulLe el ·des·prend~miento insen!=ible ó la transfor
m~éió_n natural que se opera en nuestro .ser al concluir de romper
los
h;er..teslazos que nos u_nen á· la vida.
· · No debe ser ·e1 temor el último sen•timiento que . nos in ~pire la muerte
pu~c, esta .nos lanza ·de lleno ;1 una · via · en · la que el II espíritu siente los •
~fiuvios . santos de la divinidad: en la
que.todo su ser reconcentrado en sí
ITT,Íh~o;vé :pasar ante su vi~ta los re.
cpefdos .. ~e su pasado, recibiendo toa~ ..ésa-s sensac:ion~s que le inspiran
us re,;:4e.rdos, <;lift:rente!-entre sí por
'•4if~e:n-cia . ;de S!JS caracteres que le ·
:J1én'-de mánifi~stq el -estado actu..J
.. . . .
. .
""
e -~~ ·,·c0nc1enc -1a· .Y su s1tua~ióo .en · el ·
. ~hdo ·espititual.
·

. ·a-·
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Los qpe alarde?n ser los representant<'s de Cristo no cesan de ridiculizar por todas part<.:s á nuestro ideal
cristiano espiritista, tratando de hacer
ver á los fanáticos que los escucqan
que el · esp .ritismo es impulsado por
. obra de Satanás: pero v3no empeño.
¿-!\caso 11n ciego puede guiará
otro
ciego sin que uno y otro vayan á
precipitarse
en el abismo de la perdición?
• ·
.
El espiritismo pe:;(;! á quien pes~ e-;·
la intP.rpretación
genuina de la verdad Evangélica
que pa.ulatinarnente
va allanando los obstáculos que in
terceptan la buena mar-cha de la humanidad.
Se introduce
por todas
parte!> y su nítida y respJandec iente
luz ·no , hay ni habrá quien la pueda
obscurecer.
En un tiempo la Iglesia de Roma
hizo menClspreci0 de las instrucciones
del sublirT)e Jesús de N azaret y abominó de sn d0ctrina: después se levan ·
tó á mano armada y se proclam6 so
beran ,a dtl mundo, y á fuerza de _pc:rsecuciones y de actos ex e;-, a bles y
sangu1ryarios se convirtió 1:n verdad1 ;·.
ra fratricida y se enst ñoreó sobre el
dominio de los pueblo!'; y ·como es
natural estos fueron ab:1tidos p!)r ella;
(por esa I~lesia mor,struo de toe.las
las calamidades humanas) porque en tonces regía la ley de l¡i fueqa.
Pe ro no obstante, ·la ll11.s ,.emµrc ha venido abriendo P!1SOentre 1.:isti.nieblas
y los hombres amantes de la verdad
'
han sido siempre ilurpinadQs por .esa
antorcha
divina y en balde .los ~ne mi_gos
ella se han e~.~or:zado po,r
encubrirla.
De le, contrario fa luz -ha
vtn i<l<:>
y sigQé tomand~ c_ad.a vez
incre ,(liento, .,y ~uhque pau latiqanmete
vá ·1nv,~di~-n.do ·1;1Sl,JP,~r-fo:i~
del plane- f.
-i.~í•!L-:,¡¡ •• ta-~
no ':¿stá .l~ia.no ·~r_ii.em,pq.qu~..,imp~ ;.,' .
. rará por , do$-:los c9oñnes de :fa -tie. ·-,rr~._~ fot. 9ue :.: · . ~~s '; ·¡•n'~r~pá ,~a ~

?e

•má,

:Y.·

,_

· muy ',,µJ~nos :á : ~as-rnaS'as,i,y se ·verá~
( en ~I im r-~s · dible cast de bajar ~ta
· cervi~ y c~iltar ,}a :palinddia ante _la~
hu~_~te~·. defensoras
de la' verdad que
ellos ,ha,n venid<:> J!tdicul-i·zando.
El • pY«blo debe~ ¡.me~; pone ·r en
mov.imient0 su libre álbedrio pára es tudia
concie1l'zudánrente · y fijar muy
especiaJm<:tnte • su atención pa'rá ' que
vea bien . á las · claras de qué parte
, puede a:ier'l_a ·balania de ~la justicia: y
de la verdad.
.,
FAUST-I N O

· Campos

de la Cidra,
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mi amigo y ·entu siasta lector de
"Ellrú
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m-'?r,~a h~ pqd1d<ii•r:i
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J?. Jacrias

hacer una verdadera q_efi
;
, ,
_.;,,t 4,.,
¿E_n _94é ~st _~iRª . e~~once~ 11\)e~'it i~ .1 .
dignidad d~ c_iuda~anos .<;ie:estél! g~. rí ·.·
µa tri~ qu,e . ~e )lam~ ,J;'i~rra, y ·10,e¡~e 1 ·
forma nue~tfOS c~rp~ter-es S·Íno es:efr , ;
buscar serenos el oasis djvino dQnde· •.
asten ta sus reales la verdad ·eñ 1este , ·
desi~rto d~ - la vida human~ 1 re.cha ., .
zandq con , entereza , tpdµs los.~eos
deso~ ·lfenados é impuros p~ra ehta;ac:'r-.
resueltos por las sagraclc1s vías del ~~.
bien, la justicia y el arhor? -, L • > :i',. ... ",
¡(?h! y ,cuan dichosa!? _porque .pan~ .
dios ha sonado la hora de .comenzar ,- ·
su re.generaci6a, los que no -i du.dan y~ .···
del poder, bondad y sabiduría · de 1 ~
Aqúel que perfumó la flor y-c!ió vi'1~'.·~
á la cri sálida, porqu _e ante esa .~ pr.á:. ·
fundas con vi cienes, ante . esas ni;uo.a
', ·.,.
viJl05as perspectivas. ¡que explénc;lidos · ..
se presentan los honzontes del por- ,
• 1
ventr.
~
.. . . ª·· : ···-······~·
.... ~-~~ - - ~-...
·;
¡Vida Eterna ....
! ....Ben~i~a luz-: •
que ; razgando
el .firma ento ,co~,?íg-nea mas~ ,tje fuego, er.es el µr~lt1did ,.'
de ese gran acontecimi .~nto ,mpr;al· qu~ ·- ·
s~ inicia en toda ·1a ..faz dc_l.plán~ta. .:·,
para s·er la rutilante antqr.ch,i •que .,~,..,•
conduzca á toda la h~manidad po~ .el-·;'
derrotero
de la .v~rd~de .r~. y ..ett)rn ia,... '.,·
vida, hácia el más risueño porveQir.
níción?
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·Luz bienhechora, · copioso manan tial donde todas las fatigas de la vida
pueden . encontrar
en ti, un lenitivo,
un bálsamo reparador á s~s profundas · heridas, · ¡mil veces bendita seás!
• Tú, .como áni::ora ·salvadora déscfondes
de las alturas para le,·antar u na pün ta de ese negro y misterioso velo
que er:icubre 1la causa 'prin 'Í-ordhll de
· nuestros .presentes clesti 'n{)~
la tierra; . tú nos · infundes valor ' y aliento
para proseguir sin ·flaquezas ·ri i destallecimientos ·:por la azaró'Sa · seriéHi'de
1; vida, do las decepciones y 'Id~ d~ :-'
sengaños '. harian · marchitát' ' nuest t!i~
esperanzas más nobles, n'ue·stras •1ºdeas .
· más lev:intadas, para después ·de con•
vertida- , esta ~ e,xistencia ·en mjserahte
polvo. ·
Pero · ¿y qué otra cosa habrá en ~1
mupi:lo · más digna de ot:upar n_t!_
es_tt<l .
atencton ~ éémve'ñciaos
'1}.oy-d~ nuestra
peqbeñéz aÍ1!eel grandioso panora¡µa. '
qu~--D~ f•~[~9«J~I~' g~~qé 1°·s.a~r~·ñ~·- ¡r

en
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Ya .c~n_o~ep .PP~s~rQ~
.lé.ctore~ por ,ni
· la pr~nsa de li · isla, ja ¡rap J;Onferen-.n · .
cia espiritíst~ l!irv~da , ~ )4~Qttl e~ -Sa1
1i':
Juan 'p~r nue~trp 1/\P~Stol el,Sr . . Ma,- ·, •
.: tienz'b; .. r-inm~n~a conCUTT-el'lCia
asistió .· ·
tural~ . .n las .~~lttples y v-ar1adas · ,. al ,
y ' el · n'ota~le ora_dorc(isert6 . ~
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'A~rante ·dos horas laTgas. Es un nu
10 ·tr.iunfo· para la camfa espirita, s
» br~ ' ~qdo én • San Juan ' donde
ta_n
, arraigado · está el seotimiento reli~

nm PAZ. .

~

:g\QSO.,

, "El · Pais" viene publicando sobre

. el acto indicado, largos artículo s de·:.~idos á la pluma d~1 Sr. Calderón
~ pppte . y que sentimos no reprodu - ·
· cjr .por la extensión de ellos.
, Hubiéramos deseado que la noticia
de_'que retutaria al Sr. Matien 'º el
. J ir :.· Alvarez Nava, h1,1hieraresultado
, · cler,ta: Un debate de est~ gén e ro
tr.n.dria gran import ancia.
...~·F~licitamos al Sr Matienzo por es, i~ ~µevo triunfo . obtenido en la Meca
· del fanatismo.
: :.. ¿No · habrá por ah: quien dese e
. . una hógt.erita para ar.hicharrar á Do n
· Rosendo?
·
~.'Trasladamos la pregunta á quien
. quiera contestarla.

tlegamos -á creer q Je ' soñábamos.
Me ntira parece .que haya to~~via
q uien . se atreva á creer que estamos
e~ ép ocas que no volverán más, _.
para
perm itirse amenazar á los qu·a. tan
profun da mente tienen grabada$ sus
con viccion es.
Nosotros apostamos
dobl e contra sencillo, á que nad' se
permi te amenazarnos con aherrojar . oos en un calabozo porque proclama mos la libertad. la justicia y el dere cho. Esperábamos que igualmP.nte
se ab usase del púlpito en Maya güez
pero esperamos
inutilmente como
cua ndo se nos anunció la visita de los
dichosos ánge les del cura de Quebra dil!as.
En el próx imo número publicare mos la, car ta dtl Sr . A ponte .
¿En don de estamo s? ,:
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