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Ni la eristencia, . ni el trabajo, ni el dolor oon<.'lo•
yen donde empieza un aepuloro. Si el agitado
sueño de la vida no ea el reposo, no lo ea tampoco
el profundo sueño de la ·muerte. ·
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catara~~ de luz y d~ colores
··
que á confu~dirae ·van en Occidente,
enfre tP.OlJCScelajes y fulgor~.s. . •
·, con las penumbres de la ~noche triste;
y todo cuanto exi te
t'
•
en la creación e~pléndida disperso,
.al _recibir el beso dct la aurora, '
.,. santifica el amor 'del universo,
canta RESURf(ECClON, bendicé "/ ora.
A-;í tambi
el alma evoluciooa
en sentido ascende te;
.. ·y ante el medo tantasmade los 1siglos,
mientra_5 mundo material entona
cantos de vida en oraciqn ferviente, ... , ·
é imFasibles vestiglos
'
tragan, al par«;cet, . g-ene-raciones;
es'á alma, motor -de la existencia,
en una multitud de encarnaciones
•
va escalando las cumbres de la cie~c.ia ,
cubiertas e perfume, como el liri<:>;. '
va e _nquistando en su ihmo~t~I ~eh~~G>;
con grandes sacrificios la v1c_tor1a•..
como alcanzó, Jeús, ~on el mart1no,
el ~in~cul? _hermoso de la glopa ..
Motir ·es r~nace~; ab~ar d ~uelo
en pos dejando luminoso .ra~tro; .
_ ':]a patria d_el _espíritu _es,el c\elo,
..
como es la cuna, .de la ~uz1 e1_as~~º·
· 1 ~ El hombre. 1eña y <:om0sueña s1ént(!;
, y aqnelc¡ ~dobla an~e_e~ error 1~frente,
. \ cpandralguÓo ~~cu~be .t::111~JOr¡1add,,
'·. ,.,ra lP. jbz!ta perd1qo eterna111epce ·
las se 'm~ras perp~t~~-- de ' la llé;ld~.'
. Por ,·so óquí en ~1· n~undo'.
.
' al ca~r h exi-,¡tenci~· l,1t!c.ha·g1rones,
'it<Jra 'la hu-mr.nidad llanto 1nft:cuoq~ ·
y s~ viste de· fú-nebr~s crespones..
,1
Mientras tanto, los ange1e~ de\ . cielo .
celeb.,..a11fiestas al U~g~r la.s. alm.ts;
·. r~W.
,!áti. ·kozo~o;, el •t~pido vel~~
• sicm r.in, ~l pa ;~e>
, de.-:;i,umbtantes pal •
'
:

. en
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(Yo11 irá
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ciparo:1 q¡ con el envio del peri6dico ·-'.,
q_~e
~on tanta perfección y ~cierto di- :
rIJl~ en .esa Cllldad; en este apartado ··
·.Z==r
"
~
1 r~cmto donde ·nos,eni:ontramos en apiñado conjunto centenares ~ de seres
Con m~cha s~tisfaéción llegó. á ~is
que
sufr~n ol!idados d~l mundo
de ·
manos la carta q-ue del mismo modo
la
c0Qm1serac16n
humana,
nos
haoeis
· publicó á continuación.
probado que sois Jeal 'I fiel pr'opaga· Los lectores de ·EL IRIS DE PAz
dora
de la progresista -~')ct~ina esl'Í :
poarán . ver en esas líp eas ·dictadas po;
rita.
la gratitud que !:ienten esos intelices
Y qnea~emás habeisopinado bien,
·•'en. sus cor nzones enfermos, pero no
toda
vez que vuestra intención no ha '
.
bles, " _q_u:, la infl_uencia que
'
•~cura
podido' ser otra que la de hacer .llegar
e3erce el Esp1nt1smo en los Presidios
hasta.
nosotros la luz que difunde el , ..
y en todos esos.• Centros de · reclusión ,
per!~dico
citado, y, que nos sirve de_
' ~s altamente ·, beneficiosa; pues ván
len1t1vo
en
esta triste -mans t6n.
infiltrándose len esos sérns las subli•
Con
algu
as obras c~ que fuim·os ;·
mes ideas de regeneración.
obsequiados por nuestro bo~dado~o
Por eso he manifestado en uno de '
y querido . hermano el Sr. Don Ro- ·
mis _artítulos~_nteriore,, que es de susendo Matienzo Cintrón, y la moral
ma 1mportanc1a para. los gobiernos el
más pura que expar~e desc!e sus co•
conocimiento de nuestra doctrina ,
!um~as
EL IRu, oE PAz, nospermitipán
pues solo as_í poclrá ser factible la ré1lum1nar nuestras conciencias y regeJativa perfectibilidad del hombre. · '•·
A mi vez estoy agradecídisima á , nerar JJU("Stros corazones enfermos,
pero no tncurables.
los _penados -~e San Juan, porque ex•
.
N?
~udando
que
su
ilustrado
pe- .
peri menta mt alma ,la satisfacción in.
,rtód1co
·
sabrá
guiarnos,
traz.indo
.10~·
~ensa del deber ·cumplido, y tamla
senda
_
que
tenemos
que
seg
·
u
ir
para
bién al- .ver que no he sem,brado en
e~calar las gradas que han de condu~.
terreno estéril.
'
c1rno$ á la mayor perfección posible
. SJ-gan, pues, mis queridos hermay hacernos acreeJores á la misericor- ·
nos leyendo "El Iris de Paz," que de
dia Divina. .
~
sus humildes páginas recibirán el con•
1
Terminamos . rei-terandó nuestro sa•
saelo que no les es dable encontrar
ludo y .enviandoos nuestra:; ~ás .ex• 1
en el hervidero . constante del mundo
presivas gracias por el interés que os \.
social.
tom~is en hacer que tenga~os con
la
lectura de vuestrQ ilustrado periodt-:Pem:tendaria de Sa,:. .iuan de Pto. •
co el modo de· penetrarnos mejo ·de .
J?ico,·3 de Agosto¡Íe 1902.
las verdades del Espiritism(!.

e::·.·

y

.

Sra. Doña
AGUSTINA

GUFFAIN.

, Vuestros 'hermanos
:-.\P.

y S. ·s. Q.

B.

I

Por todo~_los penadQ_s,

Bernardo GtJrciti Gines!a.
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s,1~11 de la m· · " .y ep ·el
e
aquella ,e nota . el deseo de salir
del templo par:i comentar el' s.~rm6o
1
.
~~~ l
del Padrf' Francisco.
.
, .\ E 'ra .~·ordia Ele
· fiesta. Las ca;,,pi\ : -. •P:sí foé: no bien hubo ter.minado '!l
sacerdote bi misa: cuando ·ya la ma-~· nas · de,· 1~-- p~queña Iglesia de A.
yor part~ de los feligreses babia sali:•.anunciaban · a os 1 fieles 1a hora de la
do del templo.
·
.
:•..: mis~· y .el, rumor d e que ún s~~erdote
De un grupo de géntiles y adora·
, '!. de fa ve~ina - ciu·dad, oraqór de fama,
bles níñ:is vimos' separarse una que
. ,~ prediéa~fo so~re el._dog-ma del infier··tomó otra J¡rección, ~istinta á la que
. - · no, ~ab1a atratdo ·un tliopel de gente,
, • más de Já' acostumbrada, que espera• seguían las dcmas.
·
: ha se abriesén las puertas del templo
) Sigámos1 4 y "'.eamos donde -se di·
·:.,; ... ,
: ' para · oir .at·padre · Francisc o, de . quien
; rlJ10 .
se . decia cauti\raba con iU arrebata Ca !;:i á las afueras del pu eblo. se le- ' ,
dorá ·elocuencia.
vantaba una éas ita de humilde apaSe dW princip .io á la mis~ por el Sariencia rodeada de bellísimas y pe~1
\
cerdote · oficiante y después de canta"
fumadas plantas y á la cual notamos,
do;- ·éJ Evangelio · apan ~ce el orador
dirigía _sus p,;l~os la niña que nqs ocu- _,. /
que escala con liger:eza las gradas de
Pª·
:
,
la tribuna s~grada y c:omienza su dis · , . Entremos, pues, con .ella y ast--§~·
.. ..curso cuyo principal objeto era pro brcmos q.uien era y q ue cibjC:::to
~á .lle :.,.
¡
.
~ar ._hasta la . saciedad la''·exist ~ncia··
vaha á aquel hogar en do~de tog_o
'. .~dd infiern9..
·.
parecia r.esFirar · dicha, amor, tran_,. . Efectivamen ,te, nunca orador al'gu- . quilidad. . ·: . .
.
., ....· , . .
. nq babi _~ pint~do ·con tan vrvos col u- . . ¡ , Bue,nos d1as, Maria,- · d q,q,.nue;stra ·
" res, aquella ~atisioo tenebr.osa.
joven á otra q ue sentada en un sillón . .
•'-- - "-¡Oh!
~l infierno ;. de.ci:a en uno • leía ,coD,detenimiento un lib'ro,
d~ sus pe~íodos - or-atot ios, t~medle, , . . Rueho s días, : Coosu~lo, ¿~ •qué de_he_r_mancs mios, ..ese lugar ocupado
. bo tanto honor . .'r.. ? Tú _._.venir -~
por fos réprobos y malditos del Se •
n1i pobre sasita? Algo -quieres deci r •
ñor, encierra tantos ~ormentos, que la
me cuando , me v~o .honrada ~on tu
~ · "inte_ligenda . es incapaz de presumir·visút
·
·.
_
. lo":>:
· ei i11fierno · es una creación d·el
No . .. .' •• no vengo á Jeci~te nada
.• 'n ltísimo para eter .ño castigo c:fea que _
que sig-n'ifique .:n deseo. Vengo pi •
-llo.s que no cumplen los mandatos de ·.
ra qu~ cha_rl mos .,n~ rato .Y:;al ·mjsmo
la Jglesfa: para aque\los que _ deso- · . · tiempo :para contár~i! sol.Jre el sermón ··• · -yendQ'. la roz de los· ministros del Se.
. del P. Francisco.
,
~
..· ..ñor se ,alejan del camino que nos · con. - Ay, Maria, ~ue elocu~nte, _9ue biell
: ~ ce : á - l¡i glori~: par:;Laquellos, en , habló ... . Situ le hubiera$ oído .•. ~.
.fi..t ·.. que ,t?.05ei_qos de Ja: fa.Isa razón :
Cu~nto sient9 que ; todavfa .estés tú ·
creen ~~r~ibir foer¡l de 1~ Iglesia La- .
con esas .fllé\lht padas ·_idea~ que s~em:. .
olp; 'los destell<;>s. de la verdad,
. pre termin añc5>nllev~r -tg-~f'~ de la
~ · «=sta·· sol~ --,~(!fla · en el $eoo
raz(>.Q
~· · .
pre _bien o~gan-fziü:lo, ce_1
1
.~~ amadí~~qia ·religi6n. ,._
- reb"t6
~• •• má.s d,im~ ... ¿que lee~ •. ~?
1h6·.. et s~. o Jllll dis~urso
Scgora ~ gte - uno . deesos lilir0$·que .
-·.hán ,d~ .1eu{do
· ~s ;_an_tigµas ,.idea~ ret •.. ·.
r~ n,_ en
•
",,,v.,..n1
~
"
tlll!:•_
m.: . ps'"dad(f ~p la man.u·
.._;J,,'t~;,.

. ·"t\~~ ndi.·•~.·
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Mira, el P: F;anciscó, nos hablo·
hoy ~et infierno y nos · dijo que tddos
aquel!o~~ . que ·, nos aparta'mos ~de
los princ1p10:; predicados por· la Iglesia, irremisibl é mente seríamos coJlde _nados ~l fuego · eterri"o, de donde
nunca, ni aún pór la misericordia de
Dios, podríamos salir de el .•••• ; Oh!
-y que terrible nos lo pintó! . ...••

. COf as

Y· . verás

secundarte.
~
,
. Más, en ·vano se~á •que pretenda~ .,,·.
alucinar mi pobre inteligencia con .
párrafos de una orat0ria que os füibri
podido ill)presionar porque aun hay
de vosotras quien • cree á pié junti -llas ·,
.las falst!dades con qne nos regalan l9s
eternos invasores de nuestro hogar;
de nue::.trás costumbres y~nuestra vi _
M~sdime Maria, ¿por qué no dejas
da ; más ya la lúz iluminó el .recinto
,~sas id eas y esos libro ·s y te reconci d~ mi pobr e inteligencia y sobre .balias con la Igl esia .que es la única que ·
se s inmov ·ibles he edificado el santo
.te puede pc-r Jonar, a d mi~iéndote de
t e mplo en el cual r indo fervoroso cuJ
;'
uuevo ~n su regazo, como e l hijo
to á mis ideales, que son los de la raarrepentido
vuelve · á los brazos de
zó n y los ·del libre pensamiento crjs- .
sus padres?
'
tb tio; no hay poder en la tierra que
. . T<?d~s 1estas preguntas las oyó Ma _de , trüya de un solo golpe, como tú
p a st ~ interrumpirá su a r1,1
i_ga y cuan
lo quier es ese ideal.gran~so
que da
<lo esta · hubo t erm inado sé di spuso á
vida á mis sentimientos
tranguilicontestar.le.
dad á mi espíritu.
Y ... - · para concluir te · diré mi opinión s..obrt! ese an· Agrad~zc-.:, inucho, amiga mia, tus ·
tro de dol o r que vosotras llam-li~ insaludables adverteucias: mucho siento
no .seguir tus consejos porque aquí,
fierno.
·
Si alg-una vez lees la hi.s~oria de la
- en esta conci.en 'cia que PS la lúz de mi
humanidad
y ves en alguna de esas .1
~spíritu
hay alg o más div-ino. más
páginas vivientes q1:1ellevan so~re sí_
idea), más en concordancia con mi
todo el pe:;o de un dolor muy agudo, ·
criterio y en armonía con mis send -detente y e_scudriña el fondo, la es!!n~ientos, que no las apreciacione~ más
cia, la causa dt ese d0lor. ·Encontrao menos erroneas de un cerebro que
rás después , de tus investigacione.i
-s~l9 pie~sa inspirado en las conve una dualid ·ad incomprensiLle, verás
n~encias partiq1lares je una, p:ira mi,
1~ píctima y al ,victimario en eterna
-..secta religiosa cuya tendencia está en
unión: verás la felicid1.d y la desgra ·
desacuerdo con los r.edentores princicia en estrecho abrazo, consécue~cias ·, .i
pios ~?e amor ·y fraternidad ._que debe
unas de las · otras cuya naturaltdad
inspirar todo aquel _que siente en si la
lleva el sello _óela justicia divina. •
•
d ivina chispa qel sentimiento.
·
La gloria e. ·raconsecuencia -del .in ~
· Habla.me de la · emancipación . de la
fierno y el .infierno la co,i secue í;icia d~
mu}er, de ese ·yugo .que todavia oprita gloria.
Me dirás, ese "lenguaje ~
me nuestra cr.rviz: háblame de la li : .bertad · del pensamieuto, de la liber• ,,. extraño para mi. ¡ Como no _hased si,
en vei ·de ~eñ!rtuconducta
á lás i4eás ·
tad cle. conciencia, de la in !'trucción
prest:ntac\as
con
·
gala
de
erudi-ción
. :qu~ necesitamos .tqdas para hacer vate tomas la moaesti,a de .des~ ·rtoliar tu :.·
ler nuestros derechos ante esta humainteligeo ·cia . c_on el estud_io_: idu~ d~ ·.;::
, nidad para quien hemos sído muebles
obras instructlvás q1.1C
fol'me la idea .
del' hogar .y no entes racionale
en lU pensamiento, nQ-c~prenderás __.
los · mismos derechos y yrerrqgativas
· qunca mi leng•~aj~ ,. . ·• '" · . ' -:.
~~edidos
la_otra .mitad ' del género \
.•
rs-: No .quier-e·-da ~te : Uil~~xplicaci~ ;l ( ·s
· ~ má·oo • hábl~me. ·~i_,de todas estas
~ :>
.
. ··.1. -:.. .
.
.. ·. ....... ·.
.
. ....
.
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no. _:

1

a

~

J

.

~

má!Iclara de mi última res~ ta por
que elpero que td la encuent
en
una de esas "investigacione que te
aconsejo hagas.
Contrariada Consuelo en alto grado eo ,·ista deJ resultado poco sati tactorio obtenido en ~u v · ita, despidiose secamente de su amiga y ligera
procur6 éilcanzar la salida no in an•
tes oir de nue\·o aquellas palabra ~ de
·· su amiga que le decía:
·
Acuérdate que Ja glori~ · e _ la con secuencia del infierno y el infi rno la
consecuencia de la glo ri .
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·¿Jlañt
.~n
fímlte
elDeber?

'-~ -·s
Mil veces esta pregunta h_a qceri•
asom~r . á mis labios y otras mil
es~o~ se han cer.rado,. ~in que una frase 6 .una linea haya dado forma á mi
pensam ieo to. .
Quéme· impulsá, p:.ie , en este in t~nte á es.tam ar .mis i. eas en cl pa•
pel? ¡quien sa l
··
Jla dicho nuest:ro dulce cantor " El
Caribt'' que. "nada se pierde, n6, nada se pierde en la t;6veda azúl ·d 1 ln
·. finito," y, q~izá si .estas line~s mía
trazadas tal yez ~1 descuido, puedan
Jevantar eco en algún coraz6n .
Pero; J. que es el Deber?
Es aqpel sentimiento que nos impulsa á aerramar en los demás :la sávia que nos nutre. Es aqu.ello que
empujándonos á lo perfecto, hace que
nu~tro y• se complete, ref\ejando en
-e~aóto alcanzamos, lps ,-.fluvios de
e$e algo que sin toéar sentim°' de
. es:t ch.lapadivina, que llamamosinte. l~pcia.
,;
·
Y, 1i·ei ~ ·_siel~bOllllbr
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mpre qne quien n ~
corto, y 1~ elo¡ios nos pri•
an d
er lo dctect<ISy faltat .de
que nne tro detra tcves ·nos aca~n.
olvidando
quel a gio que dice: 1/61
ne ip ,J , efo-. , b,~ que e te
en í o, en la mayor part de 1
o ion , no puede e ntribuir mucho
qu r conozc
os nu~ra
imperl ccion I p r
ue en u afan de du¡1r ci r, no
b e tocar en el ju to
m dio,· equip r · ndo e en ello . en
preci . ción opue ta, al adulador, que
n u p ión p ~n alz t, se a rt
t mbién del medio ju to. .
por 4uello cieque m' pronto
v mo J paj en el "ofo afe,w i'" la
vi en el propio'\ despreciarnos en
bsoluto cu oto nos dlcen los adver~ario . por las i exactitudes de bulto
que n u apreciaciones observamos
y no
tenemo , con el debido acrecentamiento, por supuesto, a lo que
no maoifiest n nue tros lisonjeado·
re . Por lo que, uno y otros, adu•
ladore y dcprc ores. producen daño
intnen o ' 1
pobres víctima en ··
quicnc
e eh:in para e_naltecer y de•
primir, y á la sociedad en general, .
que 1a hacen respirar una atmósfe~a
ficticia, no dejándola formar concepto
exacto de las personas y cosas: de ahi
los grandes deseugaños, la ecepcioncs repetidas que 1 diario se sufren;
de ahí el que de la noche á la na.afta~
·n veamos derrumbarse con el mayor
cstré ito reputaciones
ani sal
reconecimiento,
basadas, al pateeef,
sobre cimiento, de granito; pcrd ~ •
en realidad ló cr~n nada más q.a Q
la mov"diza arena de la adalac
;
que · c.uaado - se ha conv~nqido. si
interesada. que aada puede~•r
de su (dolo, p()r haberle c¡stc ret•rado
su coo&aoza. descendido en su posi•
~ otras cau
~ vaélve aira.
Qlllal,
. till
ia destrac:tor
contra el
ia elri
las alturai· y le:

1

· Nuestra estimada amjga Poña Jo• ,
sefa' Navarro viuda de Bcr _engucr.
salió de esta ~Ciudad a~ompañada de
su. hijo Don José G~rcia Navarro.
Dichos amigos ·piensan recorrer la
Isla para vender la' interesant~ Ohra
de Taquigrafía ; de'1a cual .fué aut~r ,
n·ucstro estima~o hermano Sr. Garc1a
·· Bereng~r.
. ..
Suplicamos á todos los espmtlstas,
ayuden en
q_ue puedan á la reali'- ,
za::ión de dt'cha· Obra.

!º

* *
*
En la "Carta abierta'' -<le nuestro
apreciable hermano , y .colaborador .
Don Ramón A .. Ramirez, se de~liió
un~ ~rrata; donde dh:e: de las l'.eligio•
qes y ·-d~ . las . pr~fesías; _léase: de la~
reUgiones y de fas füosofias.
, .,

***

Dam~s las .más expresivas -graciás
al ilus.trado .·colega "Frcya," .Pº[
sinceras felicitaciones que nos. dedica .
en su últtmo· n.úmeru .

!as

.'

.

,

.. Nos ha visitado ,;El P~tit ~iroir.~'
per-ió<:\ico que · 5.é ·publica _, e~ ..S~n·..,._
Juap-:. ·. · · . • .
.
·•
.- Con ~ gu!to . ~em?s ' e;stc!ble~ada, el

