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DECADENCIA
DEL ROMANISMO
D sJe el apóstol Pedro ha ta el
actual jete ele la l glc ia León XI I I.
la Religi~n cat ólica há llegado á los
más culminantes perídos y atravesado por infinidad e
raordinarias
peripecias, para lueg
escender á la
m~s ste de las decade cias. Y en
efecto ¿qué resta de aquel poder for midable, de aquella prepondeaiancia
dr. la tiara, ante la cual su humilla ·
ban las naciones y los reyes? una cor:.
·cal, ·pilida copia de la de otros
que ávida de bon.ores de
pretende imponer un yugo
civilii!doras que en este siglo
antaft mi:a radiantes que nanea.
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y cuya fuerza se hace sentir sobre lc1s
imponente s cúpulas del Vaticano.
La ley de transformación rige inalterablemente el U ni verso; todo lo que
es antiguo ha de cambiaf y renovarse para responder á las necesidades
de los tiempos; el Catolicismo cumplió su misión y se perderá en la noche de las eternidades, como se per- ·
dieron Júpiter y los demás dioses absurdos del Pc1ganismo.
En vano es, pues, que esa religión
deficiente procure resistir al movimiento natural qe las cosas; la huma•
nidad necesita µn faro que alumbre.
su camino, y ese faro no lo ha de !ier
seguramente la Iglesia romana con todo sa cortejo de impurezas.
Pasacon los tÍClllf!<>Sde Hildebran •
dos y Sixtos; ningun hermitaño volverá , reanimar una nueva cr"uzada

contra el r1ahomet
•
ningún sabio s · retr et, r ·
1 decadente;
cómo Galil~o, de u idea , y lo m • •
narcas modernos no tra e ar· o e •
mo el emperador Enrique en lo ticm •
pos m dios, •I camino qúe e ntiucc ·
Roma c_u ierto del cilicio p· r implo .
. rar á .}a l Tlcsi triunfante el p rJ6n
de sus pecado. .
:
Y ese es el resulta<lo de t nt an •
gre vertida, d t nta lá rima •
mada ! Luchar inc · antcm nt
por
todos lo medio . con el puñ, 1 d l f. •.·
nático, la sµad
de c,mtlvltic,s, la·
intriga, lah c1gu ra, 1 tormento y ·1
venen ,.,, para Ju·ego n: ir de .impoterr
cía, como · el lc/\n en u gu rida, y
conceder una á una á e as lipertadc
que pisoteó e~ otro tiemp , reclucicn •
do á la nada los der cbos '~J ·1 hombre!
:
Cuantas • nsefianz s · provechos
encierra la h1 toria del Cat lici mo, y
con cuanta :rrisi6n sufre la I ,fo i 1 •
·. - mortíferos efectos de · su propi · rnas !
, Bajo el influjo d<:l loco entusiasmo
que provocó en lo pueblos las teo rias · ele ~:.in Ambro io, San llen ito y ..
otros sofi tas católicos, e conden n
l~s funciones má · naturale del orga•
ntsmo, alabando la ca tidad en todos
los tonos, y lá repr oducción s verifi.
ca vergon,.osamente
n I a ilo religiosos; esas aberracione
provocan
rudos combates, y ~l resultado e la ·
prote ta del hombre, · herido en ses
necesidades fisicas, y tremenda sáti ras empapada
en hiel que mue tran
á la faz del mundo cuan funesta son
Jas prescripciones
del dogma cató
lico.
Se establecen con~ento y m na terios para adorar Ja Trinidad en un
c.-xtásis de mística holgaianeria,
y e a
muchedumbre de vagos religiosos pesa sobr:e el pueblo, que ostiene los
vicios de abades y priores hasta el
más ínfimo lego.
Para ellos es el
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dicó como bueoo,
h hoy
como malo; lo ~ue impuso por 1 fuer za á I
p b~ ,
rcle
, un vro fundo é i nontini
olvido. E timó
J matrimonio canónico como el únic p ro ant Dio y ant lo hom•
br , y el m _trimonio por I E t do
da un soberano mentí
e· n ; im in6 un ente b urdo, qu
b ~o I nombr , de S taná fué él
f. ntasma
tenador de lo hombre
dúrante algun
si 1 , y la 16 ica
humana lo r duc á I categoría de
mito; qui o · p<>nr á l cienci con
1o curo parafr o de u hu
te logfa, y la ciencia desd i'\o a la aco rra} má
má c da dia, para darle
con má
lemnidad el último y cer tero golp . ¿Puede dat decaden.
cía más bochorooaa? Ya ni ncce ita
i uí r lo embates de las ide modernas para efectuar su derrumba•
· miento por los siglos de los siglos.
Dejémosla debatirse en su agonía
' allá en las call de Roma, entre las
maJdici(?ne de los pueblos; nosotro
por lo mismo qu,, mos campeones
d una cau
santa, no no cebamo
en el vencido.
Dejémo l:i que caiga para que
. .vuelva ~ r
er como el el ave Fcnix de sus ceaizas: transform:ida, no
ya la gas~-...~r..tituta que oculta sus
arrugu b-.0-..1,alsos oropeles. sino la
doncella radiante de
·
ta. en
cuyo· seno se acofa amorosamente
todos los hombres.
Y a la vemos avanzar borran.do los
nacionalidades y las cast
..• herman9S,elevémosla un altar en nuestros
corazones porque la Iglesia de Cristo
es la fraternidad humana.
~ P1toFUNOIS.

.
Al pueblo. ¿Cómo no amarle
cu ndo e t n desventurado?
Porque todo h n atado
de hundirle y t!sclavizarle.
Cri to qu qui o salvarle,
tampoco lo con iguió;
porque á su sombra creció
una religión pagana
bajo el nombre 4e cristiana,
y esta al pueblo esclavizó .
Porqce tormando santones
de unos cuantos elegidos,
dijeron que eran ungidos
en lélScelestes reg-iones.
Esto , necias tradiciones
y absurdos cuentos forjaron,
con eUos engañaron
á las masas p'lpularcs,
que, ante artísticos. altates,
temblorosas se postraron.
¿Cómo no? si les pintaban
un Dios implacable y ciego,
condenando á eterno fuego
á los que al deber faltaban,
mientras los justos estaban
en la celestial mansión,
sin dolor de corazón
por los tristes pecadores
que g-emian en los horrores
de eterna condenación.

,, ."C:ree en Dios, "y cier_ra los oj~s,
cree en Dios, sin tener oiaos;
cree en Dios, sin tener sen .tidos
que ,ést-0s s-olo dan énojos.
Domina torpes antojos
-de querer investigar¡
que la manía de j!.ensa1
no se apodere de tí;
· · para saber, ven mí,
que á Dios te puedo llevar ."

-

Est~ al pueble} le dijeron
y el pueblo .escuch6 contrito ;
pens-ar lo creyó un delito,
y los que la trama urdiero n
satisfechos son•rieron
~
al ye_rsuya la victoria.
Esta es la tei;réna histori á:
sace_rdotes engañando ,
y el ¡:.ueblo indocto, esper ando
de ellos la lu~ y la gloria.
Pero los siglos avanzan,
y nuevas generaciones
con grandes aspiraciones
tras de la ciencia
lanz3n;
y ya á los templos alcanzan
horas de ruina total ,
que el progreso uni,·e-rsal
al osct:rantismo estrecha ,
·y_abriendo en él ancha brecha
abre paso al idea.l.
Más sublime y más gra n lioso
el estudio y el trabajo;
,
la instruccion á los de ahaj o
que les oeg6 el religioso.
Socialismo e-eneroio
que implanta una ley moral,
un afecto fraternal
entrn grandes y pequeños,
·realizando así los sueños
del progreso universal. ·

Este traLajo gigante . ·
- tan poderoso y act~W>.
¿~edime_al pueblo cauti_~o?
No: porque aún -es ignorante.
l.' o tiene fuerza bastante

· para romper sus , cadenas, ·
aunque corre •por sus venas
sangre de los que ayer fueron
los hé~oes que sucumbieron
por defender ca'!_sas buenas.
Por eso el' pueblo me inspira
tan inmensa compasión; _
p(?r eso su postraci6n
arranca á mi h1:1mildelira .
un gemido; •mi alma admira
lo que sufre en su dolor
y .doy todo su valor
· á las masa-; povula-res ,
que naufragan en los mares
del l'llás lamentable error.

.(
Porque el pueblo. es radical:
es fanático creyente, ·
6 niega rotundamen-te
el principio universal.
Dioses de~ bien y del mal,
6 completa negación; .
estúpida religión
6 absurdo materialism o;
y siempre está en un abismo
porque le falta ~nstrucción.
Porque tan malo es creer
que es útil la pmitencia,
come, negar la existencia-poderosa del gran Ser ·
Y el justo medio es
t
por qué uno y uno soit dos:
es ir del progreso en ves,
que los grandes add ánros
jamás los dieron los santos, _
s.ino la ciencia de Dios.

Por eso el /"eblo me -z:nsptra

tan inmensa

co_~ttfiDn; -

le ciega la reli~n
.
6 négando á D1~ delira;
su alimento es fa mentira,
porq1.1e
?)e en.raña negando.
· como se enga~ aceptan~o
una farsa milagrera;

.1'
• 1

se engaña, si en nada espera,
como se e11g-aiíaesperando.

.

''

1

l.

y prog-reso indetinido
implantando la igua~dal!
¡Paso á Jo fraternidad
·
'
ue en justicia h1 de reg-ir
q e á odos ha de medir ·
dando valor por igual;
que el amor universal
es la ley del porvenir!

Que otro ha de ser su destino,
distinto su derrotero.
buscando lo verdadero
que hay del pueblo en su destino:
ni pródigo ni me1.quino,
ni ateo ni humilde creyente,
y mirando trente á frente
cte~de la altura al abismo,
darse valor á :¡{ mismo,
puesto que piensa y que ient ~.
¡Ah! pu~blo, no te abandon es
en brazos de falsos guias,
que pueden tus energías
engraodecer las naciones ;
no creas en las tradiciones,
ni emplees tu imaginación
en vana elucubración,
negando lo que se vé ;
que si es absurda la fé
también lo es la negacinn.

¡Rosendo Arús .. ! ¡benJito seas .. !
tú has sido uno de los precu rsores de
mejores dias. ¡ _Bendito seas eternamente! porque dijiste: la palabra ~
sagrada para todo hombre es: ¡A efe·
lallle!

•

Auualla

D01nlui:-o

---)~i( (

El asuntoespiritista.
(CO:--iTINUAClOK.)

• Cree en Dios, ab, z"ena'olos 010s;
mira la naturalez.1
que refleja su grandeza,
más no te postres de hinojos.
La humillación da sonrojos
y el hombre debe mirar
al 'cielo, para encontrar
los mundos que van girando:
porque ellos v:a.ndemo~trando
la manera de avanzar.
¡ Pueblo! avanza sin te01or,
que puedes engrandecerte; ·
árbit ro eres de tu suerte,
ten para luchar valor:
porque te sobra el vigor
, para luchar y venc er;
no -te canses de apren der,
'que la ciencia sobe rana
te ofrece para mañana
o que te negó tu ayer

¡Te otretc luz, .libertad,
ba~ no interrumpido

So h ••·

.

Examinado este papel, viose es~rito al revé~ estas pabbras
que se
leen por traspare ncia : "Este papd no
tiene los elementos necesarios. Rásguese la pasta con rapidéz; debe ser
sin satinar."
Y en efecto, sin que Jo supiésemos,
había una hoj a de papel sin engomar,
que empleé enseguida.
En est~ hoja viose . una comunicación, escrita al
revés , leg ible por trasp.arenc~ . firmada por mi hermano Luis, ·e-n hnoas
muy derechas, y letra semejante á la
suya. en la que nos pedia la práctic~
del bien, nos enseñaba .la recompensa
de toda buena obra, dándonos otras
enseñanzas.
Terminó indiéáodonqs
el dia de la nueva sesión, maceando
un intérvalo de quince dias. · También se vieron en esa sesión . puntos
fomioosos en diferentes sitios, que se
acentu~ron en la ai~uieótes.
De todo esto deduje: el papel

tinuó e cribiendo con la mad ra, dej?,ndo un trazo en el papel que de pués se borró y no se pudo leer.
La comunicación en latin está he•
cha de tal modo, que aleja toda idea
de suge tión. ~olo otro de lo así •
tentes y yo abíamo el 1 tin y no pu •
dimos traducirla al punto; fué preciso
primero estudiarlo, empl ando ba2tante trabajo y tiempo.
El ~rabe _ antiguo es p fectí~imo
según me d ijeron en Par1s, y cuanto
al egipcio aún no he con eguido u
traducción
En la exposición vf vario . árabe,;
allí
e tablecido , pero I
pieron tr
"En las siguientes sesic,nes, que se
ducirlo,
diciendo
que
e
ipoio y_en
., prolongaron por espacio d.e cinco r;nc
1
el
café
de
la
Paix,
·e
tuvP.
varias
v,~ce:-;
ses, hasta mi march a á París, los te ·.
en compañia de rabes, que ine ma • ·
nómenos empezaron á crecer en innifestaron lo mismo .' Lo otros idio tensidad y variedades de tal manera
mas
están traducidos, sien .do siempre
. que ·se convirtieron en verdaderamen sus
enseñanzas muy elevadas. como
te extraordinarios.
~eria largo é i_m .
propio d~ este lugar, seguir el rt:lato ' en un r.esumen final demostraré.
. Estos trOZ.)Sde idiomas desconocí.
de cada sesión y de cada hecho sepa 1
dos
fueron escritos enla oscuridad, en
radamer.te.
Para _est<.oy con el objepapel
que solo yo guardaba y sumí -•
to de si.r1plificar sl!, exposiciór., 'divido
n(straba,
siendo la· hpjas rubricadai
los feoómenos en varios grupos, coloantes por Vjlrios asistentes, numura- ·
cando en cada uno d resumen <le los
das ó bien se cortaba un·o de sus can •
más importantes.
tos en lineas si_nuosas ' q 11c guardamos,
para después ajustarla'> hojas y probar
l..or a-••upo. ~ Idlon1nÑ
di voa·l'lolill
su identidad.
Poseo todo esro,; Oíl
Durante las sesiones obtuve varias
g-in·al~s. ~omo pruebas indestrn °ctil?les
comunicaciones en ' dif~rentcs idiom.1s
de . los ·hechos -y vién~olas, es cQrno.
desconocidos del medium y algunos
puede reconocerse la' verdad . Üt!bo
de to~os los concurrentes.
Tengo
manifestar: ta,nb ién q'ue los trozo:; escomuntcaciones en árabe antigúo, co
crito 's en lenguas d~sconocidas fueron
rrectísimo; egipcio, latín, inglés, franñrmados · por diversas per"sonas falle•
cés y portu gúé~.
ciclas en diferentes épocas; las firm.1s
El medium solo conoce algo el fran
son perfectas, co_mo diré más adelante
cés pero no lo escribe ni ha hecho
en lugar .competente.
úso alguno de ·.él. En cuanto al ára Con estas cohdiciones, ¿como es pope, egipcio, inglés y latín, desconoce
sible la ejc~uci6n dé P.stos escritos en
P?r compl-eto estas lenguas.
Ni tela oscuridad y sobre todo ·si~ndo l.1
.. n!a en casa ningún Jib~o de egipcio
escritura al revé5, como ya hé mani •·
m · árabe.
Cuando ap,lreció la prifestado?
- mera comunicaci6n .~n idioma deseo•
Y si · nos fijamos . en la notable e
noci~o del rriedium fué en árabe y harrección de forma, las lineas derech
baendose roto la punta del lapiz. c-on
y paralelas, la absoluta semejanza
debía usarse h:Íl;>iade ser sin salinM,
si~ goma y ounca más volví á em
plear otro.
.
·.
Como esto es el resultado de is
experimentos, aconsejo · á lo<:•a111
gadores que en análog .as circunstanci~s empleen solamente el papel sin
·satinar. No de~e preocupar la causa
eficiente de este mandato puesto que
eitamos en . presencia d(! fenómenos
y lo que importa es. fij-u su condicio . nalidad .

l .

..

1¡

,,
'

.

la letra de lo firmantes y el conteo ·¡.
do ·de la
municaciones, ¿qué_diremo?
Intente cada uno realizarlo y verá
que es una verdad.
Sobre todo el
árabe antiguo y el egipcio tienen tan .
tos rasgo , acentos y puntos que
quien n lo sabe encuentra mucha di ficultad en copiarlo á la luz y mucho
má e crihirlo al revé ..
Estoy dispuesto
á en se ñar á los
críticos de huena fé, la s prueu a vert
ficadas q ne afirmo.
.

raz y gentil Borinquel), vivia una pobre familia, compuesta de tres perso•
nas; una mujer de nombre Maria, su
hij , de quince años, que respondia al
Vi ta, muda de nacimiento, fr
gante flor entreabierta á los perfumes del amor y un niño de cinco años
que tenia por nombre Antonio.
Los tres componían aquel hogar en
el que reinaba la más perfecta armonía.
Pobrés, hasta ca~ecer de lo más in•
d ispensable al sostenimiento de 1~ vida, nunca alteraron la imµertubable
J os c ALB ERTO l >I•: s U L\ CoUTJ.
fisonomia de sus rostros y siempre se
marcaba en ellos una resignación que
Co ntinuar á .
sostenia éon invariable norma, la sen•
cille~ de sus caracteres, peculiar á
aquellos grandes esi,íritus.
Violeta, humilde flor escondida entre las zarzas de la vida, vino á este
mundo con la mísi6n de cumplir una
dura prueba.
Aquel conjunto de belleza física>' moral, aquella virgen que
sonreía á los infortunio sin demostrar
Los tiempos son impotentes para
desaliento, no podía comunicar por 1a
hacer desaparecer
bajo el polvo del
palo.bra, k,s sentimientos que se ha·
olvido, imágenes y recuerdos que hán
bia ·n desarrollado en su alma: su co ·
dejado profunda huella en el cora7.Ón
razón palpitante
de vida, anhelante
jel hombre.
de gozo y agitado de continuo por
Cuando el espíritu recibe directalas distintas t!mociones que le embar•
mente hondas impresiones que le lle ·
gaban, no p9<lia tr:iducir en ·palabras
gan á conmover las recónditas fibra
su elocuente len 6 uajc: no polia sÍ·¡{i1i•
del sentimiento,
diftcilmente desapaficarse en el concierto dt: la socieJ i á
recen e su imaginación que es en escausa de la imperfección de los órga
te caso la guardadora fiel de esos re nos trasmisores de aquella, y esto Je
cuerdos, constituyendo éstos las págiera doloroso; muchas veces lág imas
nas que forman el libro de su existenderramadas
en el silencio, bañaban
cia: por eso grabada en cada una de
sus rvsaJas
mejillas; su corazón enellas, con pluma de fuego. carac teres
tone.es lacia apresuradamente:
~u al•
inmort:iles que .rnbsisten j despecho
ma e"-tremecíasecomo queriendo.romde los tiempos que pasaa veloces, sin
per los laios que la unic111á aquel orposar su planta sobre ellos, temerosos
ganismo que no satisfacic1 sus aspira. :
de prof ...nar ese libro sagrado que en ciones y anhelos.
.
cierra los misterios de la vida del esY en esos momento-> .de dolor, en
fritu.
los que se queria probar la resigna- ·
.................
........ .. ..... .......
ción de aque · angel que habia baja(\o
.
Allá por el año de 1888, en el pu'!- ~ á la tierra para llevar á feliz término
una expiación que le era necesária .
lo. •ie A. situado al Este de esta fe-

-

para su progreso, en esos momento
angustios s, sus rodilla s doblab n
pidiendo fervorosamente á DJos, con
el lenguaje del alma, el poder d
portar con resi gnación la pr
gida.
Pero D ios, siempre grande, m gnánimo y generoso, quiso comp n .r
aque l sufrimiento y resi nación n, 1
pérdida del habla, con una demostra •
ción , de su ~randez, . A falta del
lenguaj e lingüístico habíale corriuni ·
cadoá ~us grandes .neg-ros oj s lo ex presivo de la elocuenci!l: u mirad eran refl jos de su alma y en ella
condensaba
todos us pen amiento :
ellas sign ificaban su tri teza .\ y al
grias , ellas e ran las fieles intérpretes
de aquel corazón . que latía á impulsos
de diarias imp re siunes.
Más aún le reservaba
l .de tino
nuevas hora de amargura . ·
..
Un ~i~ asomada en el antepecho de
su casa, vió pasar por u trente á un
caballer:o que, aunque ~ de · al una
e~a~, por ·su distingu~do p >rt , pare
eta responderá
las exigencias de una
~ociedad culta y escogida; no bien fi
JÓ sus ojos en ella, sinti ó algo extraño
que puso. tn conmoción todo u ser :
ella á s u vez al percibir el fuego de
aquella mira da sugestiva, · bajo ~us
ojos . ruborizada, quer:iendo ocultar á
la vista de aqud caballero la impre sión que le hab1a producido .
<
¿Qué fuerza extraña había conmo
· vido las fibras <le amb s corazone ? ·
¿Qué fuerza irresistible te niao .rqnelas almas entre sf, que al primf'r golpe de vista habían sentido 'rpu ua
atracción nacida de uri sentimiento
inexpi'icabld
·
Oh! tiempos pasado , 'vosotros soi ¡,
las .espa~osás
arcas q ;1e guardan los
volúmenes donde está e crita ta· bis - .
toria de· la humanidad: vosotros se llais con m~no fuerte el secreto d~ .
tantas y tantas · genera<:iones ql.!e ós
han confiado su precioso tesoro, pero

com r n

,'

·.♦,

Jo ·1- R1: 'ES.C

I.DEk >• •

PENSAMIENTOS.
P r ver pa do lo
de ·la hum na gr
Hay que mirar l co as
á lo hombre

refilejo
ndeza,
de de lejos
de cerca. ·

•

••

..
P ra

Lcr i e en vcrd d constante
u mor nos jura,
Es pr ciso morirse, 6 ausentarse
Y volver tarde . •.. 6 nunc .
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Muy querida hermana:
Deseo merecer de Ud. se sirva dar
cabida en las columnas de su ilustrado peri6dic0; á tas presentes lineas,
anticipándole las gracias por tan se ··
ñalaclo favor.
Impulsada por un senti'!'iento de
. gratitud · hacia las personas que ~omaron parte en · la Velada espiritista,
celebrada el dia 27 del pasado Abril
en el Teatro de esta Ciudad, con el
fin de alle2ar foodoa para la apcrtu ra del hospital •'Qarniady Consuelo",
así como al público que concurrió á
depositar su óbolo, cumple á mi de
her dar á todos · en general las gra
cías m~s ~ espresivas por tan meritoria
· obra¡ y á Ud. en particular, por haber
sido la in·cindora de dicha fiesta.
Re~iba pues, querid~ hermana, el
abr~zo fraternal de - esta que lo es
· suya de todo cor-azon,
ÍOMA~A

PASTOR ..

NOTICIAS.
La Vciada celebrada en el Teatro
de -esta. -Ciudad, · fa .boche del 27 de
Abril, , iniciativa de nuestra · Direct9ra, prpdujo una entré.ld:i de $116 ~
cen~vos, , con ga,~os de f28- 15, resultando un · sobr:ante de $88-.•s que
. han sido destina~os, $ 10 al Hospital
de MaiernidaddeSan -Juan, y $78 ·65
al H~pital Espiritista "Caridad y
Consuelo'.' de Ma7aguez.
.

Estamos en May~ y aohf tres
hermanos en creencias, han respon•
dido · al llamamiento que hiciéra•
moscon motivo del proyectado Certa~n
ya anunciado en nuestros~•
manario. En vista de la poca acogida que · ha tenido nuestra idea, qu~da
sin efecto dicho l ertamen.

*
* *
Según .noticias fidedignas, sabemos
que, la Europa en_ter_a:está conmovida por extraordinarios fenómenos
de levitación y de otro género.
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¡Acorda~s
dalastiudas
dalosoobres.
y·deloshuertanos!
Los hermanos y amigos ·que nos
envien lo que puedan, les estaremos agradecrdos. Ll~va!emos sus
donativos al hogar sin luz, dor:ide
lloran niños h 1érf anos, y exista
u~il miseria que teme~iar. ·
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