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térna~ner!io~ -,.·oó,?po~ríam~s ...Jlegar jam4s , .:damos cuen ta de que modo sucedería que neutra lizando 6 suprimie _n~o e-1 tuncionamiento :1ervioso ( como en los cac::QS
de
anestesia) las facultades que de él ex
clusivamente dependerían, en lu2'ar
de empequeñecerse 6 desaparecer,
aumentaran en fuerza y sensibilidad.
Sostener tal tésis sería lo mismo
que pretender qu~ quidndole vapor,
la locQ.motora ace1erarfa su marcha y
.aumentaría su poder de tracción.
Para comprender -ciertas definido
nes, entre otras la llamada ·,•transpo
sición de los sentiJo<' para explicar
el fenómeno de 1a lectura sin el concurso del nervio óptico, necesitaríamos verdaderamente de to .fa la e,cal
taci6n cerebral que se asigna como
cau~a de tales fenómenos.
Para no admitir la exisrencia de\
altfra. se cae en ~e~_rf.is muchísimo
ni,ás· irticionales é incomprensibl,es .
que la del alma misma .
. En verdad causa asombro el ~étodo de ·resolver la9 m~s ttascendenta•
les cuestiones empleado por algunos
hombrea de Sama ci'-ntffica, la ló~ica
que exigen de los que pi~nsan di _v~rsaménte, parece que no se ta ·ex1g1esen e11os mi•rños •
Dicen que el alma no existe, por
q·ue su eiistericia no se pu~de pr~cti•
.camente demostrar (lo q !1e,_de paso
sea 1icho, no es exacto); pero aú11suponiendo que no se pueda demostrar
de ·una manera poiítiva, si por eso se
creen con derecho á nega ·r su _exis ·
teñcia, coñ· igual derecho podriarno
aacirles que tampoc-o pueden -pro~a.r,
ni pi:lcticá ni ciehtífi~aménte, · ·que~~
aftd·1•1n,,.,o:,.~iste. ,,. · .";.. : • . · -: · ; ' ·..~ ,,,
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niQ_los _hech0$mismbsen qo~ -las fun•
da,mos. TaA es a.:9iqu.c si .bien. ·la . fi.
siQl9gf~ se da rJzón de la acc\6n.,. ner
viosa, nq nos explica de qué manera
reciben los qervios la impulsión : de la
voJun~ad qu~ Jos dirige, y ménos aún
pu~de explicar el primer acto volitivo.
Dtl es~o<pod~mos fondadamente dedu~jr que existe una fuerza ind~pen~
diente de la materia.
Se ha dicho _.que aunque esa fuerza
_de~conocida pueda admitirse, no se la
podrfa Cúnsiderar como principio eAis
tente por sf, porque en definitiva, no
sería más que una result ..nte de las
funciones pt.rfectas de todo el organis
mq.

Para apoyar este _aserto, se apeló á
los experimentos de vivisección y de
)os fenómenos en ella observados, se
de~ujo que el alma no existía, porque
pr~cticamente podíase demostrar q.ue_
era po~ible, por así decirlo, cortarla á
pe~azos.
El é:sT~umentoá primera vista pare·
ce decisivo, pero en realidad no resiste el más sen.cilio r~ciodnio . ·
;¡
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re <>pdq~~,
,~stYcte· iwvérdad,t 1á~se
fantasñ1~4delfos tiempos ha-y-qtre -~ta"•
car !de .frértté •hasta ·_hacerlo desiipMe·• ,
.c~r :de :núestra '. humanidad, y ooitseguido i~t -fH,t1¡eto la obratocará
á su
ñn. puesto que ese es el arbol · que ·ha
producido- los trtitos m~s amargos . y
nocivos qae tantb~ males ha causado
al género humano.
Atrás, pues, el fanatismo religioso!
Paso' al pr.ogr~so, á la verdad y á la
virtud! '
Esas son las estrellas que dice el
Evange .liQ que caerfan _de los cielos,
y vienen . con tanta impet .uo~idad que
no 'hay fuerza humana que pueda detener su curso.
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( Conclusion)
resultando tanto más absurda y ridícula vue~tra sacrílega farsa cuanto
que tendríamos que mientras Dios
perdonase á aquellos que hubieran ad mitido vuestra impostura, sin perdon
quedarí~n los que rechazaron vuestras pérfidas exhortaciones!
Decidle
al ignor,rntc que vosotro~ teneis la habilidad de poder encerrar el cuerpo
de Jesucristo en una oblea que manos
c.;omQlas vuestras amasan, y que eil
su deglución convertidu queda en in.
mundicia; enseñadle que vuestra con fesión es mandam ·iento divr:no~q ue
con los Evangelios en las manos oo
habréis de demostra rselo -farsantes
que introdujisteis esta impostura para
bien posesionaros de las conciencias
imponiendo vuestra SANTA IN.
QUISICION cuando por tal medio
de~cu briais a los herejes cuyas madrt:s 6 espos s os denunciaban incáu
tam~nt~; predicad que vuestra agua
t:s bc:ndita, porqué vosot, o, la bende •
cís, no porque tenga otra propiedad
sinó la antihigiénica le servir de vehí
culo de P.nfet meda.des con que la con
tamináis vosotros miimos y cuantos
enfermos tocan las pisciBas; propalad
todos vuestros absurdos y perversos
credo$ , con que explotáis á la huma. ntdad en mercantilismo v-il que bien
qui$ierais seguir ,imponienijo con la
-f~ e.ie¡~ ique v.uestra , iglesia orde~a.
, ·pero á ~·lo : mé(!OI ,noc--fütentéis, po.r
apioi'-·del\ Dios :-que ta!)lo:vili peo diá is,

cia y

debondad;

"

pnc o tiPmpo lr.lcP . ,,.

dimos permiso al Hnno r4hle At w - ney para celebrar cna ~érie d_econferencias en la c~rcel .<lP. Pe.ta c1u 1 ,rt,
autorización
que no obtuvimos
aunque ahora vemos con sentimiento qne
se les concf'de en la Capital á los que
predican la falsedad y el engaño; sin
embar~o ~ nadie e1t Pramnc; de e<:;t0s
hecho'- y ele otr".; muchoc. qu.., en curn
plimiento de la ley de O ,os_ eje_rci~a
mos, no hahiendonos
ocurri io_s,q 111era onhlicarloc:; en este semanario.
Tratad, tratad
en vuestro prove cho de hacer creer qu ~ sea d1~n _a la
actitud de los q11e deCÍ'- que hu,n1ldes
para recibir
la absolu0 g esperaban
ción de sus culpas, que bien comprendeis vosotros que la ac ti tud d~ los
que se arrodillan
ante un se ,ne,ante
es más que humild e , nun _ca dt);!na;
di'g-nificar al hombre, co ,no ~uhi_zoJe
sucristo, eso es lo que deb1era1s hacer y lo que preconizam os ~o:.otros,
no humi liarlo como lo habe1s hecho
vosotros toda la vida.
Y. !oh sarcasmo!, dice aún Celada
que la sociedad nunca se cuidó de ~nderezar los instintos,
por el camrno ·
del bie~. de esos herm<&nos desgraciados, no teniendo él en cuenta que
la- primera educación
moral que ha '
brán recibido en su mayor parte es
sin duda :ilguna,la que se ?bliga~a en
nuestros colegios en la 10fanc1a de
esos seres, en nuestra
infancia, que
era la doctrina 'católica
romana, esa ,
que léiós de tocar sus alm.1s ~ontrib~
yó á hundirles ea el _cáos que les n~-·
zo pens ·ar menqs de lo que han deb1 ·
do respecto á las leyes jnmutables _de
.~Oios ; -culpabilidad
de que t~mb1é_n
lleva·-et anatema vuestra espuna reb·g·on, mi ·otras vosoJros ll~váts igual•
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La ciencia, es la demQstraci6n ana
lítica de todo 1o existente.
La ciencia ; es el lenguaje de DiO"S.
La ciencia, es la eterna redención
d;I ho~bre; por eso las religiones que
solo quieren la servidumbre de · la hu,
manidad, han rechazado,
rechazan y
rechazarán
mientras
!es quede un
átomo de vida, todos los adel;¡ntos
c~entífico!l, todo lo que pueda conducir al hombre á su desenvolvimiento
inte)~ctual. Hé aquí la razón por que
el _?b,spo de Avila ha excomulg::ido al
sencr Murayta, porq11e este ha demostrado que el hombre hc1 de se r libre para pensar .. que se acabó el tiem
po de los repetidores y que el rain•
na m iento propio vale más,mucho más,
.,. que todas las lecciones aprendidas de
memoria.
.
¡Pobre l~lesia la que solo puede vi' vir entre sombras! T•Js ministros, para c11mplir tus mandatos, han de mal decir en nombre de Dios la misma
obra del Omnipotentt-, h,· ciencia au gusta que es el perfume de la divinidad, el lazo que une al hombre con su.
Creador, la emanación suprema de la
verdad!
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néle;qu,écluán lo"
4o· en , ""
911'
~ gota de ·

me-rite pequeño • •y .en ,
u ray
luz los.esplendores de los
···cielos; -queclaráll. lbs adoradores
4t:I
. adelanto universal diciendo como de-

citfii . nosotros.
·t'¡ Dios es la ciencia!"
H¡La~ciéncia e~ Dios! flor que cre·Ce lotana 1en 1 el 0 verjel eterno de la vida ~ ·Para ella nunca llegará el invierno·:.el trabajo · la fecunda, el calor divino le.rlá . lozanía; mientras aliente
un-hombre pen;ador, .será la ciencia

-el símbolo div~ño de la suprema luz!''
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En esto, vé á la justici::i.
al lugar del ·caso.

Q, ., lega

'
~ole al encu~ntro
Lletf . :1·heroismo s¡Í'nto
Co~,. , hra y firme d,ce:
,.....J.Yo
le }ie dado 'muerte, va1110,.
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Repr~sel)ta(jo .e~ la.velada ,que ·· · 1ebró
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el Círculo Lú m~ en Ia nochedel
2 7 de Jun_
io 0 ·~·•~,.~~_Qas
:,<;a!(
'
dad Dalma
C~rmeo-Mtr.'' ·\
tinez y M~r~~

..

' )}.~~~.:i~

:~1¡17

,.
. ~\¡-..

Aparece la fé v~1rida de blanco, y
adelanta poco á pocÓ'hasta que se sien• .
ta en una silla que estará á.,\su paso :
Hablará lentamente ~egún. vaya adelantando. Debe lle~a~ u~a vend~ en la
fr,ente con una · estrella en medio--
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S.eestable j c~·-en•el iJIU~dl,.~_ !t1li:ídill1111
Y que e ·ser infeliz·90~tt· . .
Encuentre: ,su consuelo en H
¡
F_t-·y yo lia~é.'q~e _e!~m~:
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Nuestro hermano y amigo et Prqfesor Ramón A. Ramifez ·, ha abierto
una escuela 'de vera~o en esta playa
y eo uoó de ·lo~ salones de la csc.uela
graduada. · El . Pr~fesor Ramirez cuen
ta varios aftos de práctica y los últimoss'eisaftos los ha servido en Ma yaguez siempre con muy buenas notas~ á satisfacción ~~ sus superiores.
Enseña todos ,·tos gra40,.
Eficazmente lo re!eomendamos á Jo.,
padres de·familia~ asegurá 'ndoles
no solamente han de encontrar en él
al m~estro que instruye, sino que tam bién al maestro que educa.
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Un médifO -d~ San Fra!)dsco, espe ·, . •
cialista en : elec~roterapi~ precon,~a, ..
para coml,ati'r rl'in,somriio, do! aparatos eléctricos, · El .priJJlero ~e fonda
• sob~e el auto-hipnotismo, y adormec~ en 20 s~gundos, Basta fijar duran te est~ t~f!~po, dos espeji~os triangulares, •obre los cuales se reflejan los
·rayos .~e -una lámpara eléctrica; estos
dos espéjos giran horizontalmente,
: pero en direcciones opa~stas; 1 uno
la der~cha ·y el otro á_la ~quier~~•~op
gran velocidad. . El o(ro apatat~ se

a

coloca.debajodé la alinohacb
y deter1
/ mlñ:a.!ºª li¡~~ c~r§enté por 91c;dio
dé' do CO'dlactormijtilico ·que $Orre i

