Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
1901
8-24-1901

EL IRIS DE PAZ 24 de agosto de 1901

Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1901

Recommended Citation
"EL IRIS DE PAZ 24 de agosto de 1901" (1901). 1901. 33.
https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1901/33

This Book is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative
Exchange. It has been accepted for inclusion in 1901 by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

•

•

1

ELIRIS'DEPA-Z.
•.

REV1$TA
ÜRPANO

DE PROPAGANDA

DE

ES'fUDIOS

y Eco

'

J

•

PSICOLOGICOS- ¡

DEL - MOVIMIENTO

-

•

1

GENERAL

J

ESPIRITISTA.

,,. .

~o ~e dejeP np11rtnrde tu11deheree por cunlqnirrn
-rf'ijPcc¡op V!1)1i, qnf' r~11pectoá t.f pueila hncl'r el
n111nilonecin, porque én tu po~er no , atán 1.<u11
een•nr1111,
y por comiguiente no t1ehen importarte nada.
EPICTETO.

=====:==========~=======~

Ni la <>xiPl<>nci!,
ni t-1t.r&hnjo,ni el tlolor 09nda- :.
yen_ tlonde ~mpw;:a un l!epulcro. Si el ilgjtado
su<'no i!f' In ,·1tl11
no es t'l repol!o, no ló e'a tampoeo , ,
t•I profum)o sueño dt, la muerte.
.
MARIETTA.

ENTERED AT THE POST Ü FFI CE AT MAY :\.GUEZ P.R. AS S~COND CLASS_MATTER ~RIL
•

lo,
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La,nota,d.iscord.a,n
te.
.
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Si estudiamos de.tenida~ente y sin
apasionamiento con un criterio Glaro
· y filosófico las le) e,s por 11osoiros cono<:ridas· que rigen en ~l 9rdep d~ la
Na~uraleza, podremos copyencernqs
~e que todo obedece á la más f;!Stricta
harmqnía; pues de.~d~ ~l ind ;ible
átom~ que se agit .a ,e{l \9s ~or})ellinos
del (osmos bus .G . _.cjo ~u ~fip,e, ha~t~
el gigantespo qu..eh~c~s.~ ~~oluciófl\
en las regio ,nes siderales, · todq se en cadena y relaeio .na .~e
n:i.a~era
,abS0luta, sin que jam~s ~e per~urbe ,la
. harmoni.?- del conjµnio.
La ~y á que pbedece la-Juer~a ~~
a~eió.n
mo.tec1,1far,tqdo lo intluy_e y
dirije cOJte~af¿tit~d m~ier_náii.c;i.
·
·hl ·.Sol,,c~otr~ 1'~1rnu,~ir:9 ~i~~e.ma
planctasiq
. ~ 1(ueñt~.~~gr9 q irrªdia .ciQ~
de lúz-J,lJl.agodtifll\Ó,
~JI,~~ pgqe,t;q.
~~ eo1~ ebn~i~~ijp .fffi~~i yi-·
"' tal
.
c4P.fi ft.Asµ :<;~t.o-

q~ª·
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la llllpOr•
, tanda ,• y· lugar que ocupan en la es•
-cafa de los~seres conservándose siempre, como . h·emos dicho, el harmonio,so. concierto que 1 gobierna en to~a la
C:reación. '
. ·. · Con amante solicitud el pólen bus··.•. e.a 1?-flor que lia de fec~ndar . y esta á
• ,§.U vez lo atr_-aey en amorosa unión ;
· produc.en el fruto q.ue, ha de servir de
alimento. El átomo de oxígeno bus. ' ca la equivalente de hidrógeno para
' formar la molécula de agua que más
tarde se convertirá en un océano.
. Atr~cción y_agrupación simpática
; •~s la grandiosa ·ley, digamos de asocia.(Ión que dá lugar á la formación de
. los mundos, de los mares, de las tier·ras; que hace producir las nubes, las
... t~mpestades, las·· lluvias; germinar y
'crecer las ' plantas, mati,ar las flores,
,.,·que dá origen ; 'en fin, á todo cuanto
existe
.
; ··... ¡Concierto · sublimP.! en que todo es
·: atracdón ► ~-, decir, amor y fraterni ·, 'dad.

sufrir. e'ste suplicio, ·sin embargo de
~us factiltádes superiores para no lJe-.
gar á este desastro
fin. ·¿Y por qué?
por~e .su· desme
a . ambición lo
vuelve ·excesiv m
, iegoist~, · que,riéndolo todo para s y .tnada para lo:;
demás.
Olvidando el precepto de
JPsús: uno para todosy todospara uno.
Se ha colocado fuera de la tonalidad
y sufre ]as consecuencias, labrándose
él ~ mismo, su propia desgracia.
En
su innoble atán de enriquecerse para
gozar mejor de las futilezas de es.ta
vida, rinde ciego culto al becerrode 0 1 0
y todo lo atropella coo tal de conse. guir su opjeto .
Por todas partes vese la e"-plota. ci6n del hombre por el hQmbre; la
esclavitud, las tiranias , las injusticias,
el fuerte abusa del débil; siendo los
Gobiernos en dar el mal ' ejemplo, los •
primeros. El pobre odia al rico por
que se cree que este le escatimq su
salario y se ental.,)an lucha'5 s::lngrientas y tem erarias entre el capital y e·1
trabajo , sin te nerse en corisider ·aci6n
que ambos facto.res son necesarios;
que el uno sin el otro no ¡.,odrian exis tir, pues se neces itan mt:tu amente.
, Antagonismo que proct:de por la falta
de cquid:ctd de los de arriba; porqu e
en verdad, el pobre obrero casi siempre se ve atropellado en sus fueros y
desatendido por completo. Doquiera
dirige . sus pasos, ~margas decepciones son la-s que en'cuentra en su cami O!J y naturalmente tien<: que vivir indignado.
Mirad sino .aquel inteliz.
Marcha cabizbajo; siniestros pensa mientos · erutan por su ofu_scada men te. Acosado por la mi~eria y nq en contrando donde ganar un pan con
- qué . ¡po~er acallar el hambre . de su • ·
desconsolada familia,' ' que se mqere
. de , inanició , pieh sa , buscar ,; érí la
muerte Ó f!Q el crfnten: con qllé reme•

<liar su desgracia; · y •lié ·aquí que, ·un
: . ' bombr, r honrado, un .hombre -útil,•á la
· ~oci~daél, un · ·buen, Ea<ir~ de· farrúlia,
terpt!!f.de · li~ ó. ~l P.eso~e· _s· ititoi:tu~:,
'

' .

'

.

nio por no encontrar una mano gene · Era de fel~cidad para los h~bitantés ·
rosa qu~ evite la catástrqJe. _:
.. este Rl_ane,a; y-no habrá másque,,
El alma se apena ~1 cónsiqerar q'ue
soJ.o :.. A IJri~co:''· una sola fam,:#a, # .
en todos los tie "mpos y lu~a'res · el hnm sola 1 éligión, · la a_el_~z'en, · P,ár~ i,.
bre ·se h:i distíngui.fo pc.•r su't maldaque no ven más lcJOSque lo ·que .
des, faltando lastimc.samente
á su,
cierra el lin,itado círculo de up -i~
deberes.
Abrid por un momento la
lismo ilógico y por _otra partp . m ·
historia y os llenareis de espanto.
Y
rialistá, · esto es, un imposible, ~.
en vista d, tantcscrímenes
y i:nostruoutopía; P.ué_s, para ellos siempre sn ·
sidades tartas, el corazón se entristesistirár .los ~goismos, las qmbidon~f
ce, horrorizándose
de que, salvo ·a1.
concnspicencias
y todo l,o malQ :q
g11nas escepcioues. la ·imtr,gen de U1os
hoy por . hoy. domin •a, en el coráz
(que sarcasmo) sea tan perversa.
humano.
Aún en plena civilización; á' pesar
Üis~urso que atribuirse debe al lf!
co~ocimiento c;le la clave espírita. ·:,.
J;.
del blasonamiento
de C1istianz'smo ;
se olvida eÍ precepto del "Maestro" y
Tie'rr,a se regenerará, llegando ~1 ini
se empeñan guerras bárbaras é inhuximun de só .progreso, así en el 6r'd~1
n1élnas, las que más bien pare~en alif1s1co como en el moral.
•
...
mentadas por c0ra.rnr:es de fieras que
Se modificará la cEmatologia
de hombres civilizados; y en esas luefecto de l~ variación de ,su eje; cam .
bianqo por 'completo sus estacion :es ·
chas sangrientas é injustas en la mayor parte, se invier n cuanti i.sas su muchas · de las enfermedades
y
otros elementos que h'oy la hacen :po~
mas; sumas que empleadas en fornenco favorable en su.e,condiciones de h'~~far la i11strucción y en oliras de be neficencia, se evitarían muchos ma
bitabilidad,
desaparecerán
para 9a ·
- les.
cabida á otro órden de cosas superi
Sí, ¡cuantas anomatias!
¡cuantas
viniendo á ser al fin un mundo de fe,'aberraciones!
¿Cuando el hombre co. licidad.
l'}Ocerá ~u peqt.:eñéz y será lógic _o,
Y los espíritus malos; los rezag .
ajustáQdose á los sanos principios de
dos, _los que ~.ún . insistan y pers~stéj.n
la razón?
en el mal sin querer adelantar, s~,{( .
lansados á otros mund0s inferiores
Mientras por una parte alardean
no volverán á encarnar en este
· P~. de poseer sentimientos caritativos se
).
establecen sociedades para prNejer á
neta á fin de que no ierturb'én ·
· harmonía reinante encre os bueno
los animales, púr otra · parte se trata
Allí será el "Ile tar y el'crugit de .di~
peor que á perros á' una pa-,.te de la
tes" como rezan tas escri"turas.
·
especie humana, solo por el hechq de
·Probablemente ' se volverá á re
haber nacido con la piel oscura. 'Pa<lucir la alegórica historia de lps .,..
ra · nada se tiene en cuenta- que el
·hombre sólo es responsabl'e de · sus
geles Caidos."
Historia que ll :..
rán
-consigt,
l9s
emigrantes
á
n
ac_t.:>s,y qdue, t o~os -somos hijos de º? _
va· morada. cerno ·tal véz. sucedi
mismo pa re: 0 1Os.
·
·
·
con los -dél ·Pla ,neta Júpiter dé qtro
· Más, todo pasará.
Se cumplirán
"igual categoría, cuando de'sc:ertdi~
las profesias de ~iqueas:
El mal no
, Ia"'•-:-r·
i·
"
,
a1
'J. 1ert:a.. :
puede p~rdurar. ·
"
,
...
,¿Mfrad -'.si pooeis de.tener .el cQrso
del sol , 6 i,npedir qµe la;_·lúz für.rn:inc?.
Así, tampoco poc;lr.eiseyitan <¡ue · el ~

pó

e

•

su

~
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B!~reso1:se -imponga én 'Ja _perf~tibi- . ·

· li~d :cl.e}~s~~ ,,as, . . ~~ p•S h'.\i~ '.
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Y o quis1era leer la eterna historia,
Y al devorar sus páginas de fue~o,
Retener b verdad en mi memoria
Para a·rrojarla entre los hombres luego.
¿Qué _es la verdad? ¿En donde está ese trono
Que el pensamiento humano le erijiera?
¿Quién labró sus columnas? ¿quién el tono
A su púrpura y nácares le diera?
¿Quién es Dios, ese artífice profundo
Que dá al océano movimiento y calma,
Y dá al espacio mundo sobre mundo,
Y llena el infinito alma tras alma?

,,'

¿Es materia , es espíritu 6 una fuer za
Que concibe gigante el pensami t;nto?
·Es algo que en los átomos ejerza
[ a portentosa ley del movimiento?
¿Es un fantasma que forjó la mente
En el brillante sueño d~ ·la glor ia.
O un genio de los genios prepotente
Que llena el universo con su historia?
'
.. -·- ·-

.
···········-------·-·--··-·--·

Mundos .de lúz, -espejos de los soles
Que reflejais la claridad del dia,
Bañando con pla te ados tornasoles
Las soledades de la noche fría:
· Blancas espúmas, .vaporosas nieblas
Que os levantais en tµrbulentos mares,
Y de la ninfa oculta en las tinieblas
Repetís los arm601cos c~ntares:
~Canoras aves de pintadas plumas,
Que ·cíominando la fluide1. dd '.viento,
Y _entre nubes 'dé nácares y espumas
. I ntrépida~ •cruzais el firma·~ento:
.
r

)

,

. ,
/

(
O encontrasteis las fu en.tes, de :1a·vida
. En eterna · materia transformada.

'•

¿O.s trocareis en éter vaporós ,
Que llenará á su vez el infinitoo,
O a.catando un decreto misterioso
Será la nada vuestro fin maldito?
¿Y qué será ese abisrao en que palpitan
Atmósteras y rnundos y universos
Y en cuyo extenso límite se agitan
Innumerables átomos dispersos?
Yo quisiera volar entre esos mundos
Tras la remota clave del arcano
Y á sus abismos lóbregos, profundos,
.\rrancar los secretos con mi m=tno.

.

Yo quisiera allanar las soledades
Del infinito, destrozar sus velos,
Y revelar al punto á las edades
a deslumbrante historia de los cielos.
.,.,

¡Vana ambición! la meote se extravía
Al penetrar en el oscuro ,:aos,
A cuyo abismo la. creación envía
Del
\
.universo las brillantes náos.

.

Allá en las soledades de la noche,
Cuando Diana en mitad de su carrera
Su lúz envía al escc1ndido broche
De la flor que se mece en la pradera;
Y allá en la tarde, cuando muere el die1
Tras el arco aparente de los mares, .
Y el ruiseñor su lánguida armonia ,__. .
Como un adi~ entona en los palmares:
Y o creo1en Dios; concibo la_grandeza
De ese pod~r eterno y soberano!
Cuya noción no hall~ba en mi cabeza
La peq~eñ ,ez del pensamiento humano.
'

J

Yo ~reoéo. Dios;dentro m.i,se.rpre,,¡iento
La exten~ign sl,e mi póstul\la moradá,
. y o. ,<~eié~cer)~ .rapid~ ; .del vierito

he.

AJ dejar
la materia ababdónada. · :.
..' ,... ! ♦
..
• •• < ...
S(rá et~rila mi vida en ese abispio
..
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· , EL ·-IRIS DE J PAZ.
· Que sospeché región de ~qle~ades,.
Y agitándome en ' tprno de D aos mismo
Veré precipi _tarse las edade _s.
·

-

En ese eterno espacio qu e me a~ombr a ·
Resi~en mi esperan za y mi co nsuelo.
¡La verdad de la ci~ncia es una som_bra!.
¡La historia de la 11erra está en el cielo!

Dr.
--

-

FRANCISC O
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DO

-"44--- ..
►----

1

un ~n
CONSID~R
.\CIO~ES
ACERC
.\ OELESPIRITISMO.

brillante 6 des-\stroso para
siempre, para los hijos de Dio;: que
lo han e mpequeñecido hasta iguala~EL ES~IRITISMO BAJO EL PUNTO
lo con los se res que fÍueblan el uni DE VISTA MORAL.
verso cuy as inteligencias son limit~ .,
das por dem ás, mi.entras que el esp1 ·
ri tismo cree que Dios es grande en
s{ por su g randeza, bueno en sí por
su Lond ad sin límites y El, que es
, .
bu eno ilimita da mente no puede tener ·
defectos ni, pas iones teniendo que ser
II
la perf ección absoluta: que algunas
de es as mic;ma'!r el igiones han coloca·Tr~temos s<;>brela superioridad del •
do ante El un rival con los mismos
E~pir jtismo sobre todas las demás re
pod eres, co ncediéndole se puede de
'g-iones.
.
cir,
sus mis mos qtribulos. mientras
. , La -modestia es t•na virtud que ele que el espiriti smo considera ese rival
~ ~1que la posee á un grado de su ,..erioridad tal sobre todas las demas
un mijo , creado por el hombre para
at e morizar á los incautos y á los dé ·
~ su géneto,que ~a dignifica y la ha . · acreedora á las mayores con siclebites y e xpl otar la humanidad igno ra nt e; que esa s mismas religiones no
aciones por parte de aquellos ·que lo
ecoñocen . . La religión espírita pocon ceden al pobr e moribundo qut no
comul ga en el alta r de sus ideas el
~e por, le_ma la modestia y la lrnmil• der echo de salva ción , mientras que " 1
ad.$ítnholodel carácter personificado
es piriti smo le dice: "tu · concienci l te ·
el Gran ·Maestro J esus: así como J edirá si has ob raqo bien, poco imporµs , ll~gó á's ~r grande por su humil áO. as_( también e.J.espiritismo , fiel
ta 'i ue seas espír ita. has tenido cari ·
c,flejo· de sus virtudes y bondades ha
dad de tll próji mo, has cumplido honc-gado á ser también grande en sí
rada me nt e. con tus cdeberes en la tie'r ~u ht,,nildad y su modestia.
El
rra, no remas, que D ios está cvntigo
piritisrrio. hase . recono ·cido
mi .
y atrn cuando sucediera lo con tr ario,
y dice: ''aún no he dicho mi 'últie s tap ·g rande la miserico rdia del P a,.'pala _bra, · estoy en· el principio ·del
dre q·ue le concede tíempo .y lugar
nc.ipi(?,", razones · que no' han Sidó
. para rcgene t ar sus faltas y nunca le
· c'ida~ po·r ninguna 'de la.~·demás ' · condena á un , suplicio eterno, pue s
giones q9e han creiJo y, creen poeste implicar ia.' el seo~imiento _de la
er l'a·vc:rdad; que han ,olu~i, ,rnado
, veng~.nza que~~ Je atribuye, sin com -

~~
LasupeFioridad
hasta
elpresente
.--~/-sobre
tasdemás
religiones.
\

a~r

.

'

.

~

..

.

'

prender que la bondad sin límites,
a'tributo de Dios, ' seria entonces un
~kho sin concienci.1 de él. inventado
para extra~r del bolsillo del ignorant e
el dinero con el cual compra su salvación: y así ha ~ucedido, 11ues est;\
demostrado con pruebas fehacientes
que los atributos de Dios ·y las pa~iones y defoctos que tan\bién se le atri buyen s_on simples instrumentos de ne " gocio v explo.ación para ciertas de
esas religiones.
En el Espiritismo todo es puro _ todo cla ridad, los misterios se encuen ·
tra n espli cados científicamente al al t:ance de todas las inteligencias. nada
h«1y oculto y su templo es el uní.ver so: que los ·ídolos péira los idólatras
dice también el espiritismo y adora
mo~ á Dios como nuestro Padre y lo
comprendemos
por sus obras.
Las
v,rt udes snn las almas de nuestra re ligión y el espíritu democrático es ·1
que ins pira todos sus actos: la trater nidad universal es el símbolo de sus
principios y todo sus actos son regi . do s por leyes generales de completa
impa rc ialidad quP. cobijan á la huma nidad ent era; tiende 1á un · solo fin,
cual es: "Hac ia Dios por el amor y
la cienci á."
La única religión que solucio na de
man era tan clar a el porvP nir ciert0
de la hum anida d, y por eso es supe·
rior á todas las demás r elig iones .
1

'\

JosE

-- .

REYES CALDERON.

. -•--. -.

do ultra -terráqceo, donde vaga el es
pídtu hasta . reinteg-ré.:.rs~ nuevament
á la larva humana que constituye e
orglllloso ropaje de los vicios.
El vulgo, que se siente enamorad
de la pasaaa é ignorada ciencia de
los sabros de oficio, aceptó ·buenamente el mote co11 que desde aquc
inc;tante se adornó á los iniciadós eo
!a ciencia espírita, y para cada qui~
que del mónton de los vulgares fu
un simple l9c,.1 todo creyente dt:1.ra-.
cionalismo cristiano, y lo; mentalistas
del záfio grupo anónimo fueron haciendo _clasifitaciones
por especie!-!
de los distintos casos patológicos,
h. sta lle~ar á la peregrina idea de
las m:inias colc•ctivas que los científicos compararon con los alucinados
de las sP.ctas demoniacas.,surgidas
un
instante para desaparecer, sin dejar
r:istro , tras una vida efímera-: sin su cesión, perdidas para siempre en el
abismo infinito de los tiempos, como
prueba invisible é innegable del escaso poder de una teoría de colecti:.
vismo de la demencia, cuya posibili:
dad niega el hecho de la in~xtensºbi- ·
li(bd de esos f~nómenos del extravío ·
humano, por grupos, . que resul tarr
aislados, y de una existencia cuyo
na cimient9 se c.:>rtfunde con la ltnea
donde ttrminan de una vez, y ete rn amente, en la extendida suces ión de lo
tiempos. mientras la llamada locura
esp irit ista aumenta sus fala n&'es · dia,
por día conside rablemen ..~, jun to á r
c.iencia, en la cu:ll se ap oya, y se ab
paso. simul t neame nt ~ en tqd as 1
ua ciones, en to das las ciudades, e
tod os los pQeblos; pen e tra á t ravés d~"'
las con cie ncias y pla nt a uu consolado
es tandarte de vir tud,. solidar idad y¡
tr abajo en el fondo de los cerebr o
que concibieron an~es creenc !as -re ·
g ios c!s, 6 se de.scar rfaron por los inex
plica-ble s senderos que trazaron teo
logias extrañas, lltna~ ~ t un mi~tici~
111o~ue ,conduce á un infec:_undo éx
'sis, y de afü, transportad os por

LAOEMENtilA
ESPIRITISTA
t
---

!

El positivismo científico , qu'e se de tiene · vacilante en los umbrales del
más allá cuyas formas ~e pierden en
los escorzos de la idealidad que en.
carna ,·en cada teología un sistema
nµevo, clasifica ·"casos patológicos' "á
c·aaa 1lDO y á todos ·J os _índiv~du·os
que aceptan la' ex.istencia de·un·mon-

f

,

;

EL -IR:IS'"DE ,PÁZ.

1 ,

los alienistas tropiezan con innumeral\~ios · 9e u~n. en;ueño .inactivo, á la ·
bles casos que exhiben como ·p'rindpa- ·
ropa;°,qé..u,na ._.conc .iencia, derruida
_r,, ~l ;pien y entregada
á los deliquios
les muestras de su~ caracteres anatómicos, un afán desrriedÍdo por la ptát.e · Hna Ín'IP,,roductiva ~onnolencia que
a'f:e. .aparecer; ·entre nubes fantástitica , del mayor altruismo y una consoJ~
,s,'<un ~_.para .iso delicioso, la gloria,
ladora resignación. · que apartando á
~i-a ,Jos ,qqe malversaron una vida
nuestros extraviados de la atrofia
n el . eri~l egoísta de la contemplamística, les presta
e peranzadores
6n estática.
alientos para la lucha por la ' vida,
.-Asf ha sido como la bella locura
dentro del bien de la soñada espei<·bien -·espiritista, que resurgida y
ran;~a futura.
·
,e-rispo~t~Ja, poco más de media
Y así los inofensivos locos sueltos
~~hturia ha, desde la jóven América á
que vagan por el anchuroso ~spacio
·• vetusta Inglaterra, y -de allí al res
de la Tierra, sin entregarse á los deo·_,ael .Continente, en peregrinación
seos insanos de figm :ar en el martiros~lµd ,able y rápida, encuentr::i asilo en
logio de la humanidad, si~ haber
"lós Cl•raz~nes cuyas sensaciones her ca ido en la ·tentación de exigir már•rnana -con movimientos del cerebro de
tires de otras reli}.. iones, sacrificando
dos que son. á un tiempo mismo ere vidas · aptas para una regeneracióu
. y.~ntes y pens:idores.
posible, van conqu:stando las cabezas
. · Adelanta gallarda
en el torneo
de los . cuerdos y vaciando en sus al·
donde multitud de sisternas filosóficosmas descreídas ó descarriada .., d bál. r~ligiosos, ,par 'ten , á la lid por la egesr.1mo de un consuelo que sus manos
m~nia religiosa, · y sin . el poderoso
de locos prodigan en los corazones
•ínce 'ntivo de un inútil martirolo~io
que snfren las torturas de la increen:'9\1é ha engrandecido las demás c·recia á los golpes de una fé que desa encias teosóficas, la locura espiritista
lentada.cae y se extin g ue á los m ,1rti
•~ü:ie mantiene en Fr:rncia locos subli
liazas de la razón y de la justicia cr.uel
és .como Mr. Camilo Flanmar:ón, el
de un Dios imposible, adornado por
hermano de las cr~aciones estelares
el fanatismo de otras sectas, con to '.u,yos secretos ellas mismas le descu.
dos los atribütos de las más feroces je
ren. · Sardou, el inmortal dramaturvenganz~s terrenales.
,
g.o,; el Barón _ Du Potet, Bonnammy,
·En •tal forma manife:.tada la locura
er;alnglate ·~ra,entre muchoc:;,Srr Emerespiritic:;ta, de suyo entreg-é}da á la
ton Tennent, Mr. Williams Krookes;
hermosa manía del bien, del trabajo y
i':§:!11ons,Magi~trado del Tribun~I ·su-.
del .estudió; creyendo un a eternidad
· rem~.. <;}e.N. York y ex- Presidente
modificadora que influye sobre e l mal
el S~nado, Talinaqge, Gob .~rnad . r
para convertirlo en bie·n. y que man•/
J~Estado deVisco .nsin, el Dr. Dextiene lo eternal del tiempo <le la vida
1 y <;>trosJen N orte- .A mérica; el coen · espíritu para ofrecer la regenera 9.,¡füó, fjlóso.fo, ateo primero, fervien.
ción por medio de sucesivas escalas de
~~piritista n\ ás farde l_<ichard Hodexistencias _terretrés, debieran aceptar
on, -~n. .-R--usia y un número infinito
los • que rigen arriba tan bello manis ,d.e pensa .cfore~ d,istribuidos en las
comio, la inexistencia de ése estravío
'ta~tes naci,o~es del an~iguo y nl)e•
men'tal, , á arder en desebl? ,de . en1o- ·
· Contil)e .nte, .se pro.paga ppr éon.ta·.
· qR~c~r ,en · lo~ ,má,n1comios . ,de ' : ése - . ~n.·diversa { y apar.tilda~ · regio~es, .
progre&o . hu~mano · que · -cam·na:entre
un~iemeo ·qi,iSIJ.lÓf ·Y.:
. el extrañ9 éa•--. , ri~as_'.d~' i,diot~~,h~é ia ~a ,s~lva;ci6n
:-de:esa :locura univer~alr:tl.ente c@l.ee--·
J9s·:.cu~r8ps , qtje .rien..clel~1rtfin1to;,que
· -tortura . millo es de . r.erqoros,' Y·
··mica~ silJ ~~~ouear ·ed sus· pt_9>il
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· las , imáge _.
nes tje_-.l_ln!'llundo que no
han ~ erido pen~ ar. . ·
:

Lu¡¡, M. RALO! IHS.

- -

. ·-•~--

f) ul~cmente atra ·idos por la hermo sura de la ide a, pen etramos r.n el lo cc1Iqu e de stinó el "Centro Carda d"
de esta Ciudac..l, p'ara celebrar su vela da liter aria espírita anual, · en la no ch e del 8 del mes e n curs'.'.
¡Como se ensanéh6 nuestro espíritu
a nt e el espectáculo que se pres entó á
nue~tra vista! con qué gozo observa mos que, el local con ser esp ::11.
:ioso,
resultaba pequeño- para conte .ner tan .
ta muchedumbre,
que ávida de oir á
los nuevos apó~toles de la doctrina
Eva ngélica Cristiana que debian tomar parte en aquel torn o del libre
pensamiento, lo ocupab á!
Las nueve dieron y el acto se .abrió
por Doña Gloria Sevilla, Presidenta
de dicho grupo, quien tomó como lema de su discurso, "La . Caridad."
Correctas,más que ' co rrectás. evangélicas fueron sus palabras, que cual
bálsamo consolado 1·, derramaban so1
bre . nuestro espíritu, ·dulce y gr ata esp~ranza para lo futl!r_o.
Aún reson ·aban en nuestros corazones las notás de tan bellísima melu día, cuandQ le s~gµjeton suce.siv~men te en el USQ . de la palabra, var ios
adepto~ de uno ;y ·otro sc>i.o, ya reci- ,
tand .~ po~sías de celebrados autores,
ya tratantlo de llevar con sqs imp.r ó visac fJnes al·'espíritu del audit-orio, la
sa~rosanta fé que -cual _e_streUa de pri·mera ' magn it~d, br-illat•en ,1el cielo de
sus ideales, cumpliendo asf como bue•
. no s::c~pe9ttes : del_ ~jér:~ito, el~
,G.ri .to. ·
.,. Más, ~tbien habían cumpl~go "to,cl.os
. los
·]~Jll ~[O!) ¡-~wt
,\ª fiéª~ª) el
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A los grandes ·trabajos que el isp( ~-.
ritu humano se vale par a realiiar .el
progreso, á los esfuerzos ·ae ·10~ liom.'
bres para llevar ·á cabo el liien e·n toda
su amplitud,~ los sa r.rificios de los 'e~•
pírit~s generosos, se ha contdt ~~o;
siempre con risa y chacota. Los espiri
tistas que amamos el progres-o pq
que es de Dids, que amamo ·s· ta'.vi
tud porque dig nifica y . fortalece, 1 lo
que amamos el bien po'rque · ha tnéiri
za, los que adoram0s . a.Dios ·p'dr
,
t' .,
razón, los que estu _ amos .y tegene
mo's, formamos · se .- ptiede dec.
un - cuerpo social; '·aparte de
sociedad egoista; de •esta §dci el
que soló
á la-conqúista dél 'oro ~-di
_~sta . sociedad 'qcc solo bu·sca 'la'pos
ción cómoda · de -_
yivir; de esta so~I
déJ.dJ.repito, -t<'rmamqs cu~rpo apart
y rio'es·~xtraño
se burlen _'J ch
.éoteen á" seres que cainin ~n at bie1
.por interés .pr.ogio y -de l~~.defuás. .., •
'•· -¿~ es ése,--tm~--de~ un amigo"'~•4l
• •
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:,aparta)o .s ojos de -ese libro como
ilido' para -todo ruido? es un espiri' un vágo; solo se ocupa de la
. ura de esos Nbros de Kardec.
uel que ·ves allí de cara sombrfa 'y
,do, ·picen que habla con los muer·; ese que ves pasár de;compuesto
, ~raje · y sucio, es otro espiritista;
chas so'n las víctimas de esa mal
m·aclai,.doctrina; te aconsejo que no
' <J~
•jes arrastrar por esos soñadores
nor~ntes, aléjate de ellos porque
n la , parte inútil de la sociedad,
&graciada de la sociedad que tales
mbres cuenta, desgr.1ciado
del
~ndo y de nosotros si sus ideales
_,garan - á tomar posesión verda-

er~.
·-l\fe quedé

asombrado con esa ma,
de un jóven que es
as~ilustrado, 'le contemplé largo ra
,me alejé compadeciéndole.
· ·Si nos creen locos porque no han
ado · á · comprender la verdad; si
. mos harag.anes porque estudiamos, .
-n06importa poco los motes, no sen e.sos tildes los que nos harán cam . r de ·opini6n.
Seguiremos amando al progreso,
.•at prog-reso en pequeño, no con
1
rabras huecas, 'sino en su llláS alto
elo\ .amamos la libertad human .a,
n timqs el a·mor, pero no el amor
atería), porquP. estamos convencidos
' e. éon él . l)egarem'os .á hacer de .la
inanidad una sola famili~ de her a,ios! deseamos · el trabajo porque
pretidemos que mientrns más se
•. , menos seJ gnont; y en fin tJorque
'oemos por púra . convicción que es es la.!verdad; y 10 demás es falso.
e.sto .lo. baremo~ siempre, siemsierripre.
er~ 'de opinar

· NOTICI:AS.
· Aún no está restablecidá del todo,
nuestra . queri'cla ' directora, y de vez
en cuando se reproduce la fiebre que
tantos esfuerz.os ha costado combatir.
Ayer ha . pasado mal dia.
Parece que será larga su convalescencia.
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*
Mañana debe *celebrarse
en San
Juan, una conferencia eSJiiritista por
nuestro querido amigo el Sr. Matienzo: Esperamos detalles de tan importante acto . .
· Un muy querido amigo de San
Juan nos comunica, que refutará públicamente al Sr. Matienzo, el Sr. Alvarez Nava. · Lamentamos no asistir
á tan importante acto.

,

* **

'
En el próximo
núr'nero pt:blicaremos una importante hoja suelta que
circuló en Ag-uadilla como protesta á ·
la prédica del clericalismo en ese pue ·
blo. Agradecemos b remisi6n del
biP.n escrito documento, á nuestro
buen hermano de Isabela Sr. Nicandro García.
·

*

* *
.
• Con 'pesar comunicamos
á nuestros
numerosos lectore _s, que sigue muy
mermada la salud de nuestra querida
hermana la valiente escritora F ran cisca Suárez, residente en . Ponce .
¡Ojalá encuentre pronta mejora! ' .
. ** *
En la· poesía titnlada"Cariaad" ori.jinal del Sr. José C. Morales, d~ Cabo-Rojo . se deslizó una errata que
nos ·a presuramos á subsanar.
Do ,nJe
dice -
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