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No te deje• apartar de t ú1 deberes por oualqoiera
reflexioo vana qne respeoto i t f pueda haoer el
mnodo neoio, porque en &upoder no estio sos oen1nra11,y por ooosigniente no deben importarte nada

•

-

\_...,

Ni la erieteooia, oi el t rabajo, ni el dolor ~nolo
yen donde empieza nn eepnloro. Si el agit"4l
sueño de la vida no ee el reposo, no .lo ea tampo< .
el profundo sueño de la muerte.

EPICTETO.

MARIETTA.

e:NTERED AT THE POST ÜFFICE AT MA V A.GUEZ P.R.AS 8ECOND CLASS M.ATTER APRILS Tff' 'I~

Mater · Veneranda
---:--

'

el primer aniversario de .

En

la mo-erte de. mi madre.

H-Qyes la-eflorescencia de un re ..
cuerdh triste; la evocacion nostálgica
y silente d~l tañido indicador ele una
,
ag fa, Aé .una ,partida, de un adios
quejumb.-oso ,y póst_._mo, de u·na ben. -didón maternal caída sobie almas
arrodilladas y ,ollozantes :
-~ J{oy hay dol<¡>re~ mi alma; ho~ -en · ·mi hogar-~e dice la misa d«r réquiem
del,sentim~o~ .y mis b.ijps. ,y mi I\IU .•
·.jeri:y yo:le~tamos alcielo los_vfvid~s·
;,il5..,~°'!:,C)· ••

cirio·s del .~e
del·re,Q.erdosacro ~
mi madre muerta,. (;

Hay que buscar en este dícl nota·
y flores para una ple~aria y una c_or.
na; ha.y que eotonar, IIGraodo, ~ ·g~
garia del ave muerta que fa~rí a.u
día el nido cálido de amores . indec
bles é imborrables; de be~s pfimer.J
zos y besos p63tumos; de los ,.cueol_
fantásticos que, á veces. hac1an .: h11
el sueño de .mis ojos. H~y qu~~
orando, la corona de flores blanc~
recuerdo -intacto y ofrendarla, r,:r.:~
da de titilantes lágrimas, _e~, ,
tumba sombri~ que se es<.:~nde , o.~f.
el ala v~rde de _uu · sauce solitario! "

leJ~~
.

~,s..

s.

· ¡Oh:m¡dr~ mía!,·
h.ijos . te ·.
, ñ$11·y ,r'epit~_n tus bist~rias qJe, ~-1 .
, en hol':')c~u.Jto ci:acfiarlas,.me estetñei .co: eot9nces
ic~icio ·en él f<1odode:mi :pecho ~·f
eerfqmado de
be á$ta..;-d ·eJ,neva(o
in .visible
h'-t..
...__ .
,.
~

(

.

.

.

.
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.
repite los elevados
conceptos ~e su
mente, 'y los contemplaréis disertar". con
más 6 meoos fundamento sobre este
6 aquel asunto ·; y al mirar su rostro y
escuchar sus palabra<:., lós confL1nd1ré i.
con un personaje
célebre. de-.cendien
te quizás ce una raza de sabios.
Pero si intentais penetrar en su al
ma, encontraréis
cieno, podr~du nbre.
Hayaréic;; al reptil q~e se arra--cra entrt> sombra!", al monstruo q 1e se ocul •
ta en siniestra caverna, y al más de'>gradado dt= todos los seres que ex1s ten en la creación.
·
Para él la verdad es un mito y la
justicia imbécil -frase. PMa él no ex:is
te ni honradez, ni beilela, ni honJr, ni
inteligencia, porque cree á lo:i de ná-;
incapaces de crear lo que él no es capaz de sacar á luz.
Será vuestro más insep1rable compañero mientras le igualéi:; en condi ciones, pero si de vuestro cerebro sur
gen re1ámpago3 de ideas sublimes; si
vuestra posición material sub ,_; un pel
daño más en la escala social, debido
á que vuestr~ hado os ha favorecido
le oiréis murmurar; y se o; presentara distrazado; y en s..1. interior ruCYirá
una tempestad de pastones; y en su ne
jra conciencia tramará al 6 ú 1 ;inie:i
_plan para hundiros en el a b1s,n ,).
S1 elogiáis á ést~ 6 aquel alltor por
tal ó cual obra de indiscutible mérito,
notaréis en su semblante un no sé qué
de indiferencia,
un desden indecible,
y al instánte u1réis el acento Je ,su voz
dec'.1aJo de verdad, lanzar su anat ~emá sobre aquello q ·Je é1 j Ji,g , · inalé> y
que los a91antes de ia justtcta juigar.
bueno.
En todo dará su Juicio,. cqal sabio

.

, .• ! mi .ee ·nsarmentq · como el s~mbolo
é' !,JOamor ·¡n~~tinto.Y,o t~ creyera muerta si, en la va.9~~a4 .detensueño,
no te hubieran
· 'i~tó -~is ,: ojos asomarte, ténue é 1m:_p,aip:able~omo efluvio de lirios agita;~,?~/~µ
)?_s ~arandales azules de las cu
9.~. d.e tus nietos!
J SJ~..tú·siempre sigues siendo el a•
é:fry la t«frnura, la esperanza y la té;
ü?eresalia, en las puras regiones que
. ~~eas pedestal y faro de 103 que en
":::~8gar te ~vocamos GOmo
bien
~r,::¡¡no, como egida poderosa, como
ü~·\l)ertume de nardos y jazmines que
i~nta y , purifica nuestras vidas!
··~;
ff-~,~has ido, tu sitio está vacío ¡qué
olor!
pero no importa, tu bendición
l
•
QS,queda: yo la encuentr~ todas las
.-~ña11as en las puras frentes de mis
~j_osen donde como un halo µalpita y
,amea
el beso celestial
de su abuelita.
~-i
.

un

Enrique Contreras.
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~

,,t:LOSENVIDIOSOS'°º
,.

·-t;·,
~·
· os veréis · en todas partes,

con la
t•éa ,en . la lengua y_una s0nrisainfer
f:l~:'etr i)~~-labios:
.•
:~stólf ~pn fo~.eternos farsantes, los
· tn.~1,j~;das, q~e se _encuentran en to
!i:s/pµ_eb,los_.y.en ,todas las esferas

tJes,
:~..,_,
. , ..: . :
.'..r:~~llaréi~·
en t~~a~ _la:~tertul_i~s
. f.J!S
~f·-~n ·todas ....las•reuniones cien
, ..

~\~':;

1

,

........ .,

•

j_uez q~e .conocier.e todas las CilUSa9 • .
E.n tódo se bmiscuira
como .-sí~eñ ,·to ~ _·_·

~-:··.

:

~ ós-11~té!~ tqma _r p~rte '. en tó4'á~'l~~.-'
E,sc~~har'ª
:i,.a'
:_su ·:v~z:;. a~ -,
1,'•• • • • 1,,;._
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ca surge -la venenosa ··baba de la envidia; y si 'CO~tradecís su ·opioi6n, se ·
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'
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)
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otra cosa q,ue una vida m_fa eJev~da y
mejor; aquUa majestad dé lo, muer•
to s no~ rodea y· en cuanto á mí, teti ~ .
un respeto profondo á este horizonte
sombrío y sublime.
Lis palaliras qu
justifican el progreso ·humano, np. tu'f' .,
ban este recinto aug-usto, y estan - ,eo
su lugar entre las Tumbas. · ¡ 0tí. 1\li ~~ ·
vientes hermanos míos, ' q. la-tumba s{#
a·:··'
para nosotros calmante y 1lumin'ó9a 1~ ue ·_."
nos dé buenos consejos; que _ e~tioga ' ',
lo-, ódios, las locuras y las cóleras.
..
Ciertamente en presencia de la Tum :
ba es cúando conviene deffir á- lbs 1
hombres: Amaos k,s unos ~ los otrog ·,· f
y tened f é en el porvenir;

rá vuestro más encarnizado enemigo. _

A éstos entes faltos de todo SJmti•
miento puro y noble, hay que huirles, como á la fiera más sanguina•
ria; porque cuando ménos lo pen•
séis os -cosa,
matando
el prestigio de que gozáis, y quizás hasta
vuestra vida, porque el envidioso
va hasta lo último, va hasta el crí
men.
Son la rémora de los pueblos, y
en su mayor parte son despreocupados, faltos de oficio, que no te
niendo
empleo alguno
se ocupan
de m,umurar de sus semejantes.
Estos son un estorbo al progreso
de los países y sus existencias
son
como plantas nocivas;
son por to• '
do extremo inútiles ; son en tin, fa .
tídica legión de demonios esparcí•
dos en la tierra para µísotear honr as y palidecer glorias.
El envidioso es el fatal anarquis•
t~ que destruye
en un segundo
lo
qLe á cost.. de privaciones
ó
tosta
de estudio fué fabricado en
años:

;,

Vi'cto, Hug~.

*
* *

1

a

.................................
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . - .... - - ..
/

Jóvenes, si en vosotros se maní•
fiesta algún pálido rayo de envidia, apagad lo al instante; porque el
envidioso es el más desgraciado
de
los seres
y carece
de la dulce
tranquilidad
de espíritu que le sobra á las almas buenas.

La muerte e, tan sólo una
Cia.

La voz de Dios nos dice que el hom ·Y.
brees inmo rtal,y que en el sepulcro 09 ,
ha dejado m i s que los4desf>ojos · de su , ·
Vida terrena ,._como el guerrero que se ·
desciñe su armadura despué;
de uo ,.,,
.,
combate.
·, ·
La 1personalidad humana ; q. selevaQ. ta en la cima de la creación, , como el
p·unto luminoso donde .se ·confunde la
naturaleza y el E;píritu, . sub;i3te dt! . ·
püés de la muerte.

Emib:o Gaste/ar.
' * * •JI,

(

E~NESTO

·.,

AVELLANET

MA T T EY ,

))i~<

,.

d&
lossabios
.. opm~oJies
E~ 'Pr~ciso que ante la muerte >afi~
~/

memos,. larvida; porque - la muerte noes

Los que aparentamo-; .. v1v1r,
nimos á hacer
ua1a • visita á ·
que · aparentan
estar muertos.
Si
la .tumba · ,contiene"' : la ·maje'saad ,. de .
lo -misterioso, · es porque · no puede
eQcerrar la nada; cuando saludapios
un .'muer tó' "qué P.asa.- ·s~ludamQS.' ,
un ' v\ajero ' -que · nos · ~précede ;
,

.

1

I

M. ·A rs;.,,i·o

EL IRIS DE PAZ

:· El alma
;ni faltarse

no puede
morir jamas,
á sí misma,
porque de

ella ti ene

existe, sólo
expontánea.

C1re1ón.

*
·: Nuestra alma es inmortal y des~ pués-_ de separada
del cuerpo, re·"ti bir.4 de su .juez inexorable el cas
\-!igo que hubiera merecido,
'
.
P!ttlón.

*

:, · La muirte
es* ·-"el cumplimiento
·~e ..una ley natural,
sin
angustia,
'•sin sufrimientos.

Glad stone.

Jl,f,

'*

* *

La muerte es una estación del
:''.'iaje.
Las experiencias
se
ha ·~ceo luego en sentido inverso; muy
·á menudo se necesita una vida en
: 'tera para adquirir
las virt~des en
· contraposición
los errores en que
. vivió el hombre anteriormente.

a

Balzac.

~~

-Agradable
visita,·
Hemos tenido la satisfacción de te. ..:.ner entre 1nosotros . poc corto tiempo,
··a los muy estima\jos hermanos é i•·Justrados .escritores Don José Re. ·.yes Calderón y Don Enrique Con
:,treras.

r

Agradecemos su visita
.,mas
verles nuevamente.
'>:,,
•.:~,

y esp e ra•

~~

-~ !

--~~--

I

Habla de la llegada a11í del Sr.
Obispo que gir6 su vi"üa Pc1<1tnral,
con el fin de dar una pulsación al ne•
godo, ya de antemano preparado por
el Sr. Vicario de aquel pueblo.
.
El Vicario , activo en el neg-oc10,
dirigió 1.;artas a los comic;arios de loe;
barrios de la municipalidad
para qne
avisaran á los vecinos, de que el Pre lado llegaría y era necesario hacerle
una recepción e,pléndida.
Naturalmente,
como ya no eo;tamo~
en aquellos tiempo-, de º"curantismo
rural, en que la voz del Padre era co
rno la voz divina, los campe-;inos crt!•
yerun más conveniente y de la época,
quedar se en sus casas e~tregados _ á
sus labores, que les depba
meJor
cu enta, y así lo hicieron.
Más ó menos se sabe lo q<1e ha y en
el fondo de estas invitaciones y como
los habitant es de nuestros campos no
e.e maman el dedo, resulta que por
mis esfue rzos que hag-an lo, padres,
el negocio no ~roduce hoy _aquellos
ping-ues beneficio~ de otros t1em~os.
El espiritismo ha llevado y s1~ue
llevando luz por esos campos y dentro
de poco tiempo el negocio no dará
los frutos que se apet,.,.cen .
Como muestra del neg-ocio en Hu
macao. léase lo que dice el referiJo
Corresponsa 1.
·•Ap:irte de esto se me_ ol vidab~
decir, que en la orden citac16n que dirige el Vicario á los c-1misarios, dice y
ordena, que para poder confirmar
un niño es indispensable comprar por
DIEZ CENTA VOS una bol eta en la secre•
taría d~ obispado,
creada al efecto
en la sacristh de la ig-lesia. "
Católicos: no olvideis lo que dijo el
P.adre Talleyrand al obispo Clermo ot1
•'•R.eligión en que todo se vedlie, es
porque todo lo ha comprado 6 roba •
do''.
:
A_despertar · pueblo!

;Jfll·Clel'O
~nE;uma.ca.o
·•·'.>
~on el ,pseudóoiino

J'lfltpe apare.

·e firmada ·en '!The Porto-Rico Ea~e''
u~~~ cor~espóndeocia ··de Este pueblo.
.. :~

'··· ·,

,

..

.

)

• .

r
'.J•

~

,

a

mds ü,j11Slose,ia i le e
una culp 1qoe, ni iquiera
padre cometido''.
Llama mo
eñ
mente I atención del lector sob re
pal br s tran critaq; u autor con ·a
(CONTINUA CW. 1
ne en que Dios pareee ,·,,111-sto
mi ra
do
al
tr
vés
del
dogm~,
y
que
lo
1ni,,
XII
mucho mds sin el dogma, e stig ndo nos por una culpa en que ni siqui era
Más
ob re la .......
o.tu.rahubiesen inte1 veoido nu tro p dr •
leza
humana
E te modo de discurrir no e1 el pr .
pío
del filosoto moralista, sino del d •
. La mi;;erable condició'.l de! la huma
fensor
obligado de uoa tesi insostent iad ócusa á Dios 6 al hombre, dinible.
Tanta injusticia revela ·e1 h
ce Augusto Nicolá , uno de Jos más
cho
de
castigar
á un hijo por el .p e
sólad?~ y elocuentes apologistas
del
do d~ su padre, como el de casti gar•
~atolic,sm_n romano.
·•E., precl$O, a·
lo
stn que su padre haya de1inqu·do:
n.lde ~ mismo autor, abrazar la mons
pue,
en u n0 y otro caso la aplica-:i6n
tr~osi)iad del ateísmo,
6 admitir el
del ca tigo recae sobre un inocente·
misterio del pecado original".
Afor
Como ningún mérito he rcda1to
p r
!ººª~amente Augusto N 1colás no es
la,;
obras
buenas
de
nuestro-1
pro¡
eni•
infalible y su dilema fbquea por am• 1
tores , tampoco pod~mos en jus ticia
bos cuernos; si así no fuera, el ateí .
redar
respons~bil;dad alg ,ina po r
mo dejada de ser uaa monstruosidad
faltas.
Y el universo moral caería abismad~
¡Qt.1éDio-.partce inju tol..:ypor q né?
en l_os horrores de la neg,ción
y del
Porque
el orgullo ha cegadu á algu•
vacto.
Porque, ~¡ monstruo so es el
nos hombre~, y pret de n que su pala ateísmo, montruo,o
es su¡:>oner que
bra
la expresión i nf lib \e de la ver
nosot ros somos casttgados por un peca
dad
.
Porque
ensobe rbec idoi con 1
do en que no tuv1mo:s part~; y en este
poseción de la sabidu r ía uoi versal,
cas o la mi serable condición de la hu•
cierran
los ojoi á toda luz q ue no cm .a
mantdad acusaría, no al hombre, obra
ne de ello~, y sos oí s á toda p;ita
de la vo '.u nta d soberana. sino á Dios
b ra• q ue no sa lga de su bo: a. Por
qu e crea las almas con taminadas con
que se le s ha ant oja-io atr ibu ir á la
u na ma nch a, con ur.a iniquidad invol untaria .
D1vinídc1d seot irnient o8 y propóiit<>i
de
or i~e n ex clusivame nte llornano.
D e qu e el do gma no satisface po r
No; Di os no es injus to , .ni ;puede pare
compl eto aú o á sus mismos a pologis•
ce ri o, t in ó h cre ndole coopartícipe de
. tas , ~uena prueb~ nos ofr ~ce A uguslos e rr'ore1 de los hombres: si realt_o Nico lás , autoridad q ue no re cusa mente parec iese injusto ante la con ,
~n, de seg oro t' los cat6 li os. En me
cienc
ia y la raz óo, el teismo queJa•
dao de sus _ciclópeo ~ esfuerzos por sos,
r~a
justificado
en la ~ aparente .,injusti tener cJ nunos~ ed1fiqio erig ido sobre
C1 de Dios.
.,
la .caída del . primer hombre, tieneAu •
'•El
lma
ql!e
peca-re.
esa
mGStirá:
iusto Nicolás la debilidad., diríase me
. el hijo no ~levaráb maldad del padre•
.J~r la franqueza. la ingenuidad de de·
y, el pa,dre ao llevaré. Ía maldad
e1r que si..Oio, parece inj11sto a.t ,im- ·
hijo: la jest1eía del ' j~ to 90bre él set
P.Ut.r al h110 lá. falta Ck\l~d~ ww,w~
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sobre ~l cae .
iusti~ia divina por
: -~~é~ .~e Rzeq~1el,1justicia recta, .iota•
: é ,.'ªhj.
e,ra~i.ónal, -sin asom"S ni apa- .
· fé(iGias de .,inju'sfi_cia, no sospechosa
aj_.ootr~djcioria•com .o la que se ha in
c0nsejos de la ignor..~n
. c1,a
y/ae1
orgullo.
El hombre es h1JO• ' r- .
".. ~dui . ot,ras y no de las ag.enas.
.-j~iJt1 tré, es _porque m.erece sufrir; si su
rahna ,'está empañ::ida, es porque ha _dei'nquido, peró libremente.
haciendo
-~fmode
libertad individual.
Diós
'hpes ioj Ústo ni lo parece: esculpió su
. l~y-'ep la. cqóciencia del hombre, y las
·,1 . fraqci~es
llevan en pos e l castigó
· _'.
tjr-l ·culpable.
Su fer es la armqoía y
· el:equílibrio:
al infringirla, . rompemos
· ' el eqailibrio armoni .co de nuestta feli ·
•.d tfacl, y sufrimos hasta recobrarlo.
.Et1:s-uinmensa sabiduría, hizo derivar
~ pena de la falta, á fin de que, escar ·
·,. entando con las consecuencias
del
~1, busqu«;!mCJs en el bien los su pre•
· ;r~. :;_"-. Est'a,,,
es'·fa

·.·t~·9f~~~¡e.~
•los

su

· . os' goces..del espíritu. No acusemos,

a

\~~s,, á Dios _; .acusemos
nuestros
··tFes, ,que no aodan- .en los caminos rec_ 9s·de Ia _•
virtud, "'y á , nuestras mano$,
9!Jeno edifican--conforme á la ley santa
~d Señor, escrita- _ en nuestros cora..( Conlmu,a .1á.)
y

"

AJIERTA
.•.'

......

Palmer·

,

(

mí la confesipn d~ "sus·p,,ulpas -.y pecado~", como V. dice · e~ •SU ~.ateg _ta
epístola.
.
Según mi humilde opini6n, ' yo no
debo ser su contesoréi, sino que debe
serlo una colectividad
pod e rosa que
sigue la senda trazad.1 por el Espiri•
tismo , parte de la cual ha tenido la
satisfacdón de leer su carta en las columnas de EL IRIS DE PAz.
Muy poco, pues, valdría la absolu ción que yo le diera. Además,
en V.
c;ee-uram~nte, reside u .1a entt"dad superior á la que puede considerarse
á
la colectividad, antes . dicha, y á mí,
que sólo por una galantería propia de
los poetas,
pod ría V. hacerme
su
confesora.
Esa enti'dad es la voluntad soberana.
Y la voluntad
sobera•
competir

•

,
'·

.

, 1

'

-'

.

,

el

·desde ,·sus cólúmo-as
A nttios-los' unos ,
yo interrosobre tan simfile
á los otros/ tendría:qué hacerlo
tlec_isi:On
¡ es · i~iduc;lableque mi concien
,lor de los dogrn;¡s de ,Luteró, . F>,~X.U
,etc. pero ·jamás podtfa hacerlo · b~10. !,.-~i.•{ ·me.·co.~t'est"'-rfaque no; pues yo 00
1
· ·• -p9t!irfa
colaborar eo un periódico pro•
la sublime ·base de la doctrrna :de 1.K.1
testant~ · ó .católico, sostenedor y pro·
dec .. Bien segura estoy que si
·paga ·éfor·de los errores y mentiras de
cribiera un artículo espiritista 6 de crl ·
l ~s religiones dogmáticas, á menos
tica juicio:;a sobre el catolicismo, de- .
que . aq.Jellas instituciones
sufr ieran ··
mostrando sus errores y lo in:recesarió
una transformación radical e n sus ba ·
y nocivo que Pos al desenvotv •imient'o ,,··
del progres o moral 6 intele:.tual di!.. ·
s~s, fundamentos y doctr i na~.
las-familias y de la sociedad, bien se · __·
Nó , n6; yo no podría colaborar , re•
pito, en un periódico prote~tan te ó
gura estoy que · no lo put;-li_c~rían ,e~ : .
católi:::o, sostenedor y propagador de
u 11, perió Jico católico ni de fal moJ~ -aceptarían mi colaboración.
."•. · 1 ~
·1os errores y mentiras de las religio
Y ei claro !que de otra inanerá ..,dÓ•
nes positivas, como no podría un mino 'podría colaborar eo un periólic b ' ·
nistro pr testan.te ó católico colabo•
que sust~ntara y defendi~ra los. e1'roie '. · :
rar en EL IR!s DE PAZ, p.:>rq·1e en am•
bos .. casos la libertad de conciencia
dog-máticos, q 11e son erro,es · a\lnque
estén adornados con los purpúreos mar ··
quedad,¡ subordi nada á las bases, fun cos de Ama á tu projimo como'áti nu ~'
damentos y · doctrinas · de la reli- .
mo.
.. ,..
g1ón ó creencia á que estuviera el pe riódico dedic<1do á defei1der.
L 1S religiones positivas en torpe~ ·,{'
En el decurso de las pasadas eda.
la marc '.1a de la humanijad liacia Oioi:i, .
des,-fíjese
bien el querido é ilustrapor el c.imino del bien, y tambié& ,e·n,¡ :,
do hermano-verá
como se de·stacan
torpecen la marcha del homhre - h_ac,ia···,
las siluetas luminosas de aq11ellt>s pre
la c;abiduría, p.or el_:
camino 'de la cie!lcia~;
di_cadores y sostenedores
enérgicos
Y ni el hombr,e ..ni la h1.1.manida'd, ·
de la verdad, que cuando µor h acdebieran tolerar tale~ entorp~cimien ~· ·
. · ción privatív:i . de entonces t uvieron
tos . Es necesario demolerlos con l 'que desarrollar su inteligencia al ampiqueta de la verdad ~;asta dejar ef pa :..
paro
de
las
religiones
é
instit~ciones
so
tranco.
··
...
dogmáticas, al perc:bir l~s primeros
Los protestantes y los católicoi no
destellos de la verdad, inm..ediatamenpermitirían colaborar en ~us Revista ·s ""
1
te se desligaron por completo de ellas,
si , yo me Írgaiera por ·encima de . s~~ .
porque bajo sus bases, bajo sus funtemp qs; -sería necesario que yo p.ene•~
;j
di~entos
)' doctrinas, era · imposible
t!"ara en ellos, para alcanzar que .-.m
que pudi eran predicar la verdad con
permitieran colaborar en sus v >cc::r6s;
·
tod9s · sus atavíos; era imposible que
Y convenga querido herg1ailo,¿eh qííé,
pudierán predicar: los . pnncipios depenetrando yo en ellos f c~nf .in~idét ,
mocráticos • del racjona-lismo _cristiano · . ~on sus soste~e?ores, :pudie~a., s(ÍctMe~
,
. ¿. que h.bfa de demoler la esclavitud y
. q~e á la hora ,de las grande ,lí de ~oh
.·... detriér
reinado de · la fralerrüdad
cioaes, ródara y~ tambié'! ~~9t1
aquellos
::,· '"hu;,tan•i , bajo ·la · base · de}, Eva:ngelib \
_templos y con.·l~~.quf; se . obstinan : e ~
aristo;:. ~-~ ·
so,stenec-los, e.n me4j_ode.· la · se~~ :-4<";
'
• í..
✓
/'-1
. N~;-'il!.·110J)Q1cltj~
q!,>-1:abol'ar
'r ~n . qn , : luz.qÚ~ ~l,.espi~i'tisfll(). h.Í ,,traZ1~o"á ,~~
• h111J1,,áo1d
~a1l; ·•
·•....· ·
·
.; ·
~ per,iodi~o·prptesu.'1.t~
/ R_.cató)icq..
qu~ ~n,.eJcaso d~ :9. yo gted~ara!; : ·· '"Piéns~·~d! "bien,:·,ífi:~ b·:.:e;{ hermirt! •

mana~~-;-. ;~\ Aht ·:péro ,"si
gara
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·-~lt p1t1~
.~Yi,~onv:en~t'do, no só~o p_~r
J;i~l~~d~la
y~,r~a4 en la cie~cia pos•.·

1-v~
:~~• qu~ "t?mhl~!l p~r el valor de la
~,aád ertJacienda .~bstracta y en 1~.

. oral cf~istiiln'a,penetre , en un , tem
",o,-c~t6lfoo •6· protestante a predicar
,'.
J?
d~sd
.é alll sus radical~s ideas. Si fue
..) ~·-V."en ello consentido, acaso sería
,,,i:.·
v . ·el iniciador de una era de saluda
'.<~~
b.Je
evolucJ6n, de la que sin duda ·re".;\ sultarí~mos-triunfantes los espiritistas.
·,,<··,Pero ••..• • de otro modo, reflexione
·Jel -ilustrado hermano, sobre la colabo} a~i.(>.nde un -espiritista en un perj6di
t'.có, qu·e sustenta lo contrario de la ver
,:;j.fad cientfüca y filos6tica, y al fin y al
;~bo co~v~ndrá U. conmigo en · que
,:1:{obra por lo ménos resultaría inótil
~o rque la inutilizaría la limitación á
;;gp&tendrí~ que estar sujeta en la ac
1
, _.' 'íón pública, por su desarrollo "~ calor
}:ifo ·1osconvendonalt"smos dogrnáti~os.
~~•-··,
Por lo demás, abrigo la es ~~ranza
ile que más .tarde su voluntad ·y ..iu con
,~cl~ncia se ·opor.drán enérgicani é nte á
'~Úe U d. colabore en las · propagandas
~ e-las -religiones dogmáticas
y en la
·recomendación del valer de ellas por
~ 1 valc:;r. de los que las sustentan.
' o se fije ·en el ,'!stilo incorrecto de
.~tacart~ y sí en . sio.ceridctd con que
laisidt> escrita
·.··:.~u affma. ,herman~ que le distingue

••Y también oirei3 guerras y r11mo•
res de guerra, mirad que no os turbéis porque conviene que esto suceda,
mas ·aún no es el fin. Porq 11e se levan·
tará gente contra gente y reino contra
reino, y habrá pestilencia, y hambres,
y terremotos por los L.:igares. Y todas estas cosas principios son de do•
lores."
~/
El precedente pasaje de los E van .
gelios, si se tiene en cu ~nt,1 la anor
, mal serie de acontP-cimient.l~ que tie
nen lugar en la Tierra <1~nue~tra,
terminante,nente q 1e l.¾ H 1in-rni..iad
entra ya en el período de l'el{enera.
ción mora 1, sol ucioná n do ;e a sí u 11o de ·
los mfa grandes proble,nas de la viJa
terrestre.
Todo, absolutamente
todo indica
que un. ran cambio ha de op~rarse
en el p aneta y su hurnaniJa l, por .1o
que, muchos católico· v no católicos
creen llegada la hora ~de acabarse el
mundo.
1

la

.~~:-., Ag~stúia _Gz,jfai·n de Doütau.
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que dejarlos · en ~u error ·, Ei:,..
existentes en el goblo terraqueo, son .
unos. sigui·endo la 1elt"g-ión
·que les le :;,
señales pr _curso~as y ciertas del
garon sus pob1es abuelos y á los otros, ')
segundo · . enimiento de Cristo que
vivi·endo tan solo co,i la envol/u-,,a ma- .. ·
traerá como es natural la revolu•
terz·at hasta que el progreso, ese ·crisol .:·
ción social que ha de afectar moral•
que todo lo depura, le::i abra los ojos •.
mente á la humcrnidad viviente.
del alma y puedan ver y compreqder " .
6i los hombres se inspiraran siem
las grandes y sorprendentes
verdad~s · '
pre en los purísimos sentimientos
de
de la revelación espí rita.
a mor, cariJad y justicia, trilogía hermosa y sublime que enaltece al alma
Adolfo Gonza!tz Deza.
'
en su fatal peregrinación
pnr la tie•
rra; y sj á Ja conciencia que debe ser
el fiel í-egu lador en todos los actos de ·
la vida humana, fuera encomendado
el gran problema de regeneración so cial, creo firmemer,te que la HumaniNo es tu mente que vacil:i
nidad en masa sería feliz, y las pru~.
Ni tu mano la que ~ira.
bas terrestres que ex pía el espíritu
Sino impulso superior;
1
e n virtud de elecció:1 que hace en su
Has rogado con le pm·a
I·
v1aa normal del espacio, acó harían
Y han acudido á tu ayuda
por extingrnrse.
Tu amigo y tu protector.
Pero no resulta .l.sÍ, pues mientras
Busca en tus penas alivio
una parte de la Humanidad avan¿a
Y
olvidanJo tu delirio
con rapidez anhelante de luz y progre•
Ejerce
la caridad :
so, la otra parte se estdcÍona porque
Perdonando las ofensa5
cree haber llegado ya al límite de la
De las almas que dispérsa~
verdad y estar en plena poseción de
1
Yacen
en la oscuridad.
todos los arcanos de la ciencia, y como es consiguiente, en el secreto caPobr es seres, pequeñitos.
bal de las inelud1b,les leyes de la Na
.
Que
también son hermanitos
I·
turaleza.
Aun
en medio del error;
1
Si á 'estos seres que forman la se
Y tu sie ndo ca;iñosa
_gunda fracción de la humanidad se les
Los perJonas presurosa
trata de la comunicación de los seres
Y mitigas su dolor.
ultra terrenos ó si se les habla del pri nci pio espiritual que da la vida á - la
Cuando veas que hacen daño
planta, empiezan por mofarse y aca ·
Y te causan desengaño
ban por calificarnos de locos, ilusos ó
Donde fijas tu querer,
alucinados, siendo la causa de esta
Ruega por ello~ sincera,
pobre apreciación el poco esfuerzo
Que los vences en su estera
_que hacen en sus investigaciones y los
Y 'después viene el. placer.
falsos principios que les · ha inculcado
Medfum Srit~. J. M. y M.
el clero romano .
ERRA~.Á..
No hay que culparlos, pues éstos
son os j udios carnales de que nos ha- ·
E.n la Car .ta Abi~rta dirigida
Lla la Historia y como tales se ocu·
1
Sr. Do li .Mariano H.iera P a linel'., en "
pan ·más qe •~os mupd~pales fl~ceres
la
pági ,na 7 ltne~ tercera do11lle dice, ·
·del. preseq.t.e, que de .los goces rnefa•
·Pío
XII léase Pío .IX.- .
··
bles de . J~
·futura, ~'. · .
·. .vi.da
.

--ae::c.~~-~--

Meaianímica,

J '

1

/

il

.;-

en narraciones sencillas
'
muestran mil orbes al mundo.

A/' Ilustre

V

Astronomo

En tu ATMÓSFERA genial
elevas la mente humana
para ver en la mañana
brillar la aurora boreal;
noble, docto, sin igual,
er f s poeta del cielo,
y a ,í cumpliendo tu _anh~lo
fiel apóstol de la Cien~,
.
demuestras que hay ex1stenc1a
hasta en ~tomos <lelsuelo.

Mr. Camilo Flamma,,,i6n
I
Eres d sabio poeta
-de la región sideral
cuyo espíritu inmo .rtal
es revelación completa ·
del vidente y dd profeta;
y así son tus armonías
inspiradas poesías,
que retratan Tahermosur'3,
' . · del Cosmo..s y. su estructura, dond ·e son siglos los días.

VI
Tu gloria sol sempit~rno
que alumbra ignorada vida,
en la región escondid:i
que guarda el arcano eter .no,
& tu condenc:a en lo interno
bulle el milaj:!rO glorioso
el secreto religioso
que Natu ra te confia'ra,
para que nadie igualara
tu vuelo vertigin0so.

II

Eres fa para la Ciencia
el sacerdote gigante,
porque tu labor constante _-:-,
es libertad de conciencia; '
cual astro, tu.inteligencia
al fiel Univérso alumbra,
dejando tras sí jfeuumbra
que á mortales ilumina,
pues tu id·ea peregrioa
~:.··. ~ · .:~-~1¡verbo magno columbra.
''JI/
111 !
,; 1' ·,~
Tu pluma ~s perla valiosa
1
·r;_·~: en el cielo de la Idea, ·
.. ·. incomparable _tarea
' de erudición asombrosa;
ante .tu vista radiosa .
surgen mil mundos r~motos
1
' graves, inmensos, ig!)otos
tras el azul firmamento,
y)os .~eñala el tal~nto
por sus cientíhcos votQ . . .

.)¡, ,:•
.
·f

>,

evolucióna
en elíptica gigapte,
con esa fuerza a.rrogante
que inmortalidad abona;
es ella la gran coron:i
del sumo poder de Dios;
y tu genio vaga en pos
de le Infinito, sin nombre;
¡para que el mundo se asombre
s,ábio, cuál tú, no habrán dosl
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'Sigue poeta del _Cielo,
esculpiendo en tu armonia
que existe :1. poesía
de la atm era en ·el velo;
y así con sin par eisvélo,
sobre la e~érea , region ,•
llena en ....
az
,..·
,....tu vdcación . '..
de· enseña ·c~,n arte y g~_
n10,
· que,v1A
_LACTEAes prosce ic,

~

. , · :·.de :cAM-ILO · ELAM 1~AR.ION.
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VIII

h~s: de~cubierto
: ;..::·
, la m1la~rosa ex1stenc1a,
· ·\•. y en LUMEN
·t~ inteligencia
.,. .:·/: prueba que na_da hay ·4esierto;
."',. el horizonte éstá abierto
para:iiú núm~n ·cecuódo,;,
descubri~o .i: sin ~egp ·ndo . .
,..¡·,
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