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qae el del amoral rójlmo,bao eufrid 0
Ja c;lolorosaoperación de que los cir-u
janos les fueran cortando tiras de su
piel para injertarlas en el caerpeeito
del nifto.
,
Este es el hecho, en su bermosbi•

.ma seosillez; las diez catitati•as per- '"
son as, al ofrecerse; sabla-g q e les es ·
peraba uo rato de verdadero martirio
y uoa lesión que podla co pUcarse Yt
ser de corad6n larra y penosa; eso,
no obstante,

se ofrecieron,

llevadoa

de un hermoso 1eotimie11to de amor
al pi:ójimo, que pruéa

~ra

honra

de la homaoidri. que no estodctmat.
dad .mffalno
:en el m do y hay
aido .h~!!a y. abae~d& entre los

ho=

Mrlls..~
la im~Dtfti
•
ma l4btica qtae posee don Eüsebio

2

r

Guell ·y Baci2alopi íunto al rlo Llo ·

. bregat, organiz..da como colooi in-

•

dustrial, ocurrió á
diado de Fe bretb un lamentable a:cidente i uo
fl\Ucbacbo de unos catorce an , bijo
de uno de lo obrero de I fábrica,
qoe estaba en la sección destinada
la tintorería, t quien 1e l~ ocurrió. i n6rase aún con que objeto, encara marse al bor e de uno de lo alj ,
en aquelJa situado , llenos de tint e.
Estos aljibes, conocido con el oom
bre de /Jarcas, tienen en su interior
unos· tuvos <le metal que iey ctan el
agua neces ria 1 una ele adi i,n
temperatcra. Eleo que o urr i6 el he•
cho estaba lleno de tinte , que se com
pone, entre otra ostancia , de piro tignito_. c.aparrosa y un mord
.
El muchacho, cocar mado en el
borde foé j coger uña co a · en
aquel momento •perdí el equ ilib rio,
cayendo de pié en t>l interior de 1
/Jar&a. A_ us grito, acudi ron lo de
má obrero , extrayéndole i 1 pocos momentos y tra lad,ndol o ctu
ontínuo , la eofermeri .
Aunque el pobrecito
o o oc
momentos en el aljibe. lo elevad d ·
1.f temperatura y loa e m ue
l
líquido tintóreo hicieron o u pi r,
11-s horrible
e trago .
Los esfuerzos de los fac l ti vo no
1;>11Jieroo
im~dir qae , los 004cot
1.-spieroccitas del muchacho
f;tn convertida eo uaa aten
que de.de lo ptes
fa en
cha hasu medio muslo y e
Ja hasta la roclilla. A '°8tee

q...

d~ tao borri

m iembroa

eda

-.lQI'

. Trea
te fu6

'lralllaclla,do

Campderr6-. al H .08IJl,Q
Coraz~n doade 9
de,ctor C.udenal
que le secaod o y -q

\
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te~er á la enfenn

____,___
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.·_C~Í~a -noskpt ,ieá PC>R
;ciRmAD
l~ diga. wos qué dúbe hacer · y -enseffar · pn'rá ser
un verdadero sacerdote, no ten~mos. incon
v Itj.ente en aconsejarle enseñe á•sus feligre5?i: q_uela adoración -á. 1~ imágenes es
una -impiedad c!>ndenada por 'el primer
mandamiento de la ley de Dioi::;que la ·
confesión es una burla-á la candtdéz · hu. mana; que á Dio&no puede representarle
. ni
n l,lombre en la tierra; que na t1ie
..__
t~ . · . __a«,sqló el Hacedor, ·para per-~opcr.
pecados; q,ie el Purgatorio es una
. faitl.&.16.ve tad.a -para sacar · dinero á los
c~Ios
y ci ·Infierno una fábula ridícula;
· ~ Sát_an?,Ses un núto; la Bula una esplo
ta~16n :mmoral y las indulgencias puerta
· , ~biei:ta para el pecado; que sólo Dios es
1afahble; .que San Pedro no fué v:icario de
·Q1:i.s¡o
'e1i la t i~~; qpe ~1Papad ,) ftié ere -~ -.,,a
do'1)0r Ja soberbia cleriéal; que el sacer.•date deoe ser modelo ; de humildad, de
.educación. de caridad ;y ae :buenas costum. bres; que la ador_ación .al Sér supremo de•
be .hacerse ,,en éspíritli y en verdad y que ·
los_ templo s 9onsagrados á . la Pro. ·' v1~enc1a, : ds'be : solamente enseífarse la
verd~d del Evangelio y' predicarse la
práctica de tod.a virtud como úni1..'0medio
·_.desalvación .
Si d~p~és de t~do ~sto,-...:queno es mucho,
-se decide el padre Celada á cumplir el
jurado ~oto de pooteza , ~chando abajo el
DOLLAR pdr bautizar un niño y demás im
pitestós!que haben , poco favor al verda, · .dero cristianismo , y se . omsagra á vivir
. solam.~nte delJóbolo :4ueienerosa y expon
:a:ieamente le den sus feltgreses , nosotros
los Espiritistas, nos inclin .aremos 'respe. tuosos al pasar · por núestro lado el padre
· r'. Celada, ·y dirémos enorgwlecidos de
tque en el mundo haya tales hombres: ahí '
vá un ver~ .d~ro sacerdote
f
Hemos cumplido, á medida . 9e nuestras fuerzas el deber caritativo que nos
. impuso el padre Sr. Getada.
~alá
que
nuestra vozno sea ,voz cp clama én 1
'· desierto. Oj'alá ~
· palabras re. ~uenen ~ en ~
quellas céJe
, bres: "~aulo,
me persigues?
.qµe eünvi ·
blo al cristianis
me
· ·
. ..·
•

\

-

•

1

1

0

que teme le invaéla al leer
est.Titos.
··

.

nú~st
tQSpobr~

•1
.
. .
.
.............
..........................

Hemos terminarlo , por hoy, con el padre Celada; pero no.debem,s c!rrar estas
cuartill~ sin dirijir cuatro palabra s al
''testaferro,. que éon el nombre de Corre~ ponsal,-q. no es,-se exhibe en"El Heraldo
Español" ~ envíando desde e-te pueblo eró
nicas insu lsas. de poco gust o, que diviertén al más misántropo y reñidas con la
verdad; crónicas que ~hemos por quién
son escritas; pero que no decimos .por no
dar un disgusto más al padre Sr . Celada
que á estas hotas tará haciendo equ iji ·
brios en el pedest al de bárro que ellas le
han.levantaqo . .
Aguámese biea en .los estribos ; Sr. im
provisado Corresp onsal, ·•bote la .brisca de
jabón " con que ha-firmado tantas insulse ses, ·qu e provocan risa , y no se eleve · tan
to,digo no eleve á t3n gran altura ~1 padre
Celada por que al caer, el go lpe será más
te rr ible
.
. ; Y esperé nos·e n la prensa . dond e pen~a·mos refut ar sus ins ulseses hac iendo · res. plandecer la verdad . ·
Cabo Roj o Mayo 15 de ·1905

Li,no Vef n , FP-lix B erPn<iuer
Eladio Ve!{11.
, A.dapito Gua ,rd io
la, Ju an tr,. -Crespo ; Perirn Be•

•

•

'""'9

ren,tuer, Ca,rmeto Lope z , V'i,ctor
A ~ Garbonell J . ·.,J/.
onserrnte A~
cost n, J ._E z.equiet .Comris Paf1áTt,
Ramón vef!a.
'

.
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En la noche del martes' 16 del corriente, abandonó su envoltura. CaToal
la vif'.tuosaseñora co,n éuyo nombre
encabezamos estas lfoeai:;.
Reciba D oña Maria G .1f1in-h .."ja
·pQlítioa~ y .demá~ famHiai. ,la expr •
sión sioccµ de tJUestt'o cariño ;id~d ·
~cáodoo0~ co'o la .peQa que · bey
agobia, Y-a~eSP,irita libre ~deseamQt·
le un·pront o despertar e._ ta verdadera vi?a deJ es~dé. - ,:, :., ~-·
·

;t

l¡ ..compli~~
-s ~1Je
profañ-diur la
mirada en esa oculta · para · nosotros
,e~ ).

¡

misteriosa

frase? .¡Qo~ equi~oc~•
,
' - .
. Vosotros, enanos del saber ; eoa ·
cuajos del atte, imitJdores cienttficos,
repetidores de palabra~. ~Gsotros l!evais en la íreote la corona del o~
bio. L ,a•ci~ncia os lany u ~ a_
Ingrato$! El arte os littaa·_
,.;a. ••~
~,.
ma: ¡IOlbécilest
'

¡ COl)C~tos! .

Lo m6·a cierto que. hay en · j
la niaerte, que
conati ye el fin de teda e:tia- ¡
t.enoiaindividoal. Ni · tas iovooaoiooea de la madre; ni laa ¡
l'grimu de· la eipoea, ni la
deeesperaoi6ndel-esposodetie- l
nen ea ·oexo~ble mano•.
Lvi8 BttcAMr.

¡

DOIIOtroa es

'

¡

O aJloqos mate·rialista9, lsabe is lo
que es la Fuerza? Necios sabios inci .'
pieotes, ¿sabeis lo quP- Mat_eria?
PJJeS, si no lo :1abeis, escgchad al
peri ód ico de Bostoo, "Banoer of
.,,Light" ; órgano de nuestra escuel
filosofica, que, en la amena edicion
del 2~ de Ahr-il,dice:

es

'1

•

J·

Hay .pal.abras que ~la meo.te hu•

m~na no se explica. Súcédele a las
·escuelas filos6ñc.as orgullosa!>, al
i~ualarlas cosas d~ la Tierra, lo que
al cél~bre persoQaje de _MQliere: que
liablaba prosa sio saberlo.
· Entre las neciis doctrinas que in, vadeo el cztmpo ciend6co, plaga de
animalqch~ par4,itos, _descuella p1'in
cipalmenté un·a: la materialista.
. ta; sin ~crúp~lc;,s de ninguna espe. ~ie; 'en su bastardo proceder científic,o de aYJriguarJo t~o, de saberlo
todo. trata de explicarn~ dos g.ran
diosas .paJahras~.y,. corno la mente ~u•
maaa pq alcanza á definir -el Verbo,
sac6dele, al igualar las cosas de la
Ti .. ,' lo ·qu-e-digimos del ·petaonaje
de Moliei"e:.~e hablaba prosa sin

Nosotros, los espiritistas investiga•
dor,es, os exigimos : Qae por medio
l de vuestra ciencia inculta nos expli¡ queis el movimiento de los astros, el
¡ . misterio del imán, la e~e~tricidatl mis¡ teriosa, la pfep
a ia ·d~ ·int~- .
¡ Jecto de alg nos
la -bra~h · .:
¡ ·dé'd, rayana en 1talvaJ ciert~ m~-": ·
¡ teríalistas, la cáma-ra oscura que .U";·.,
! · vamos en los ojos, el. m. irniento
i del corazon, · contra la \tolu·otad del
;
espíritu, etc. etc .
1
¿No aon estas manifeataciones va• -.
rias de las · miles manifestaciones de
•la Fuerza?
· '
¡~trúl reP«ttidores de _pa,abt ~ (
No tan orgullosos, ni tan ',pretGO· ·,·
tuosos. los partidario• del ~ri•• ··""' _.~·
ceden.
LJevand 'o limpia la conci~n~i
consolando al desgraciado, a~
do á · los huérfanos, los disc(pulu:
Cristo no necesitan la notable ad
sióo de -una academia. ni"la ·p,etaiclo
sa coro• el triunt o terr~
:_. , • ·
Y no por ~ dej:i~ 6 -,o lado ~s
experimeotN ~&coa.
oo; fo q"
abal)clonao ~ ·,eoi..o.M'·~ es íl • 1•~

:as.

..... 10. .
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.U.á de las dichas

'

·.

la

ea
pt-,n Faem. ~Qué eotiendeó 1IUterialna · por _,FQeml r¿C6mo
ae
explicanla tra . · palabra? iCteio
po.r,ventara~;e¡ • •••---fAcil
~ e!
o
. cli, . su
t)llabr

-\1l3~~~

aelltl/ietJ.
·.
.. Wtllllam

marioo.Leoa,"1:J...
c:ienci
heabf,anos

A.

Al~M

oen .Ja .monomanhl de quet:ei: de~'tmi.
nár lo ib.fü1i-'°: ,Foerza y Materi:a.
¡Abajo lo) repétidores de patabrtasl

¡ A~ajG la carav~na de sabios
pieote•l

inci-

.

~

✓

(CQncla~1óp) ·

-
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.

•

~

La . tr?sc.endencia · del espiritismo
-se ·pue4 ·~ juzgar por sus. Hechos,' q _ue
parten de· la ::fara fuenfe de -la verdad.
.
·5,iQ la•v«;_rda
:d. qu.e sirva de guía
para toda "cláse de estudio y de investigaci6n, todo esfuerzo humano ·se~á
perd~do, no tendri~ · importancia por
, que se ajustaríi á la contra oposicif>FI
-~d~ la verdad, .qu~es ·el errl>r. ·
El e■piritismo ha demostr'.aijo '·mil
vec~s,k~tar en la veraad.
'
, Con.ta verdad ha.·ido hasta á la in
vestiga4;i6n y co·n la investigación
ha
pasado '!' l~s pruebas. . 1
·L.a verdad es la lúz del espíritu, el
errqr Ja:ttegra , nube que empaii;i el
ciel()'d~ laa ·esperaozas ••• :. ~I errpr
perteq~ce ~l pasado, la verda_sl al pre.aehtc Y'.al pqljvenir.
.
Entre el «;rror y~ verdad o,ed"a un
, gran abismo. Son dos polos opues¡

tos......

,
i,

-

r· r.huye · cuabao ie di 'de-lreh.
i,)-da4; cianobuyi la . be

al aparecer ditiano por occidedté ·} ·

respl ~ de·~ nueve, -di~.. . __
·EJ error éi ~~a'•a,.11que· é a~i.da p l~lii
41,=í
llombr~1a ver-·
daaes urta
',ilelÍuJsl,ilN•J g~e occpa
~l ~
o· itJocoaa~ desalójaaquel.
·

rdad

se aot

senta
d "'~"""'fMI
dd Id!~:':?.?!~, n
los principios de las religiones, en la9
bases de los partidos. en las diferencias svciales, en las ·divisiones de las
raz;as, ete, et<:.
Peró :.sí como la retina de · la vista
no puede res•g¡ir · por mucho tiempo
los perpé ·diculatés rayos del sol, así
tampo~o .el ,;rror puede subsistir latgo
. tiempo ante las evidentes . demostra•
· ciones de la rdad.
Cristo en el Tbabor representa la
verdad cristiana en su- más - pura ex•
presión. He des, por el contrario, se
ajusta á los de cabellado.s ?teceptos
del er~ór y ~ondena al Maestro •.
Galileo levanta el dedo al e1elo y
afirma una gran verdad cua ·odo : di-jo
que el Sol era un a~tro inmovil y , Ja
tierra giraba alr ~dedor de él; pero la
Santa Sede en nombre de la Escrttu•
ra Sá~ta. lo condena por supersticio so.
S6cl'atcs piirtlcipa dé la Yerdad-y
por :este so'º ~1hecbo, es 'obligádo : A
apurar la copa d'é la t:icuta .
Col6n deinuestra qo · al otro lado
del "mar hirviente e>.iste un D\Jevo·
munao, y -á pesar de la grandbt -a
vetdad fu~ considerado como un men

mieotras que el J>.ri.:me
_r~ vá directa
· merite á la verdac\ y c0n demos re ··ciones · concluyentes ,soitieoe los, prin
cipios más herm'ltsos del cristiaoi• ,
mo.
Sí, el espirit' mo evolociopa pro gre ·sivamente y por eso avanza~
se ·impooe, por, eso se -abre cami.
y toma asieo,o en todas partes. No
simplemente una doctrina religjo ..
_
como filpsofía tas aventaja a ~s, como ciencia es superjc;,r ,- á las
dem,,s porque es un~ ciencia de expe -

por

4

rimentación.

·

Dijlánlo sinó los sefiores Fabrizio
· Acri, M : Tassi, O-tero Acevedo, ~m
broso: Crbokes, Zollner, Paul Gi ¡·er,
w allace~ émulo de , D uwin, Mor D
y Gladstone. AHado de estos , grandes hombres ser{a preciso colocar al
inspirado cantor d~ las estrellai M.
Camilo Ffammá .rion y al. más céle- 1
bre .c,le los pé,etas franceses: Vi~tbr
»~g-0.
-~
Respondan esos investig.adores de
la .verdad y no teman los necios .á na. - da, pues son llegados los tiempos.en .
qu~ la verdad se ha de conocer y ésta
aparcd'r-á representada por el esyiritismo¡ cuya.misión es la de descorrer
el v~lo de la -ignoran ,c;ia y preparar á
los .hombre~ pa_ra el reicado de la fe.
licidad.
r.
, . La Ielicilad nos hárá ..bijqs obe•
dientes y ámigcs servidores _de la
verdad.
.
.,
Má1! es preciso que la busqoemos
eo la práctica del bien ~ qtíe nos
proporciona l\ts inefables goces . del
_alm ,en el ejercicio de la caridad.qae
·nos
las puertas 4~1 elo; y en el
~~miento
del de1>er ·que nos
Ilustra ~ amar y respetar . el ere•

are

e•

~~

1

cooocer··el \}ieni ~ iendo

~

;1 un

deber i~ludible
d · alma - put¡s . de .
otro · ~ad,j~l
Qdp · á
afnr
un solo destello de ·esol ley espirit.uat
En el espiritismo hallarei esCl'ita
la expresión -de: por J el bien se va ha cia el pro)..treso. Ninguna escuela fi
Josófica fl f tao racional. Ningo~a oJr,a
ciencia tari admirable.
··
· Filosofía r¡ Ciencia!
Es el espiritisQto ~
Como filosofla super .a por . la ex·
celeocia de sus profundos principios;
y como ciencia es el porta•ezatandarte
de todas las conocidas hasta hoy.
Descubrámanos ·ante el esp_irit~mo -.-..._.
y proct~memos alto, muy alto, •Jos - ·
progresos que ha•realizado eo 'SU' tri- . · ple aspecto idesde et Cabo de Hoimos
hasta el Cabo de · "Buena Eiperaoza.
HiGiNIO

LOPbiZ SOTO.

Moca· Abril de 1905.

:=t· E:;
· Pensamient<:>s
En . la tranquila superficie de un
la~ · se ·refleja el cris ino az<Jldel
cielÓ; más nI su fondo t"eposa'el cie · .
no. En el rostro det hombre hi:pócrita se refleja la bondad; empero en él fondo des, cor*zótt--feposa ta
maldad. ·
.

.•,.

Eit la mesa,-de .maaig.ua, rara vez
s eactteutran"amigor, ,alli p,edomin
1odio. En la alta sociedad, rara .ez
se eocuent;tml,·hermanos; afti precio•
mioa el e~.

_·

. .

i

'ta casa, sin.preocuparte enlo •• mí
· nimo de lo que ocurre en la agena,
atenta siempte,4 ,p,reveoir . con · tierna
solicitud, pero sin bajeza, los más le
v.es deseos de su marido, proc_urando
embellecer su exjstea1:ia por todos los
medios imagioable9, y ahogando con
sorprendente valoré ilimitada abne ¿Si ~~.. Petra, amiga mía, c6mo
2aci6n el dol que tortura tu a ma
;, llegariá
á
.
..realizaue
.nuestra
emanci
•
•
J
,
en los momtntos de prueba, pua no
pactón, hac.ta donde éc,ta es posible, · pensar más q enconsolarle áél del que
. e 1 -d~cir, la emancipación ·· de r uéstro
le embarga, P. he dicho con profun, . p~n~am1entc,, esclavo a_ún .hoy de las
do convencimiento: he aquí la mujer
, /; loca,; •úpersticiones que lo _retienen
fnerte y di2-0a, el bello ideal de la
· - cadtiv~y que de tal m<"'dolo oscure•
esposa -cristiana, capaz de compren.~~º•qu~ b~ ha\>ido un tiempo en que
der toda la importancia de - su. misión
curl!)s:iaíiosse han permitido poner
y de llenarla cumplidamente!
Y sin
. el) dQda su·· exi$tencia? Si hubiera
embargn, tú no . pasa.a tu vida reco ·
· mucha, mujeres comÓ tú, q·ue, pose•
rriendo los templos, ni te ~ntr .etienes
- 1 i·~ndo todas. ;lbsplqtamente todas
las
en vestir itnagenes, ni juzgas ne~esa
' condiciones necesaria~ p,;ara hacer la
ria consu j·tar al confesor para &e•
felicidad del . marido máp exigente,
JJDit, sin extraviarte, por la seuda
o_oida~ una clara inteligencia, sabes
del deber.
·
·
,mirar con .sóberaoo desdén esas ridí.
No falu _quien diga que yo té he
(ulas p~ácticas ~el c·ulto exterior, . de
hech9
partic,par dé mis cteencias lv
coy~ cumplimi~nlo ~ace un pueril
que · debes á mis consejos ta emanci. alarété la maJoria de nuéstl'o sexo y
pación de tu cenciencia; pero tú sabes
que air,e ,i ·lit~ ~i4s a~tu_taJ para ocu1
muy bien que no mer~o eu gloria
tar qa~ .fahas unperdonables 'bajo .
.
·
que
seme atribuye; que el h~lhrte ,
la enga&.,la m(scan de una mentida
la
altura
eo que te encuentras única•
·piedad·••• 1:111
!)ÚC\eq ~e ·mÚjeres Ji.
mente lo debes á la claridad de ta
. tirepensad~ras :qae tQviesen ·el noble
juicio
y á la dicha de tener una ma•
: . valor ~e confeaane ta~ d,espreciarrdre qu~ qa s:i~ido ed-.carte ea lo~
. do •• tt• "de los fan6t!c~• y la n·t;cia
.
principios de la m~.ssana mor~L P'"tl'º
fi~jida· ~paslót,
de los hip_ócritas;
a~na _á toda .soperatici6n;
y que
q'te 112plerandemostrar., con su ·in,
cuando yo tuve la fortuna de conocerr tac~bte _'Pr'!ceaer
y ·•u profü_ndo r S•
te, tu iadependeoda
morai era tan
peu,-, la._í~Jurada.que no et el Jémor
compl_
eta
como
·10
es
hoy
dia. Y oo
· .. .lafietno el gue hace l,as castas y
lJ.aondú espoau; seria ef único me• · íalt.,ari ~mpoco quien te
q
~rclras p~r él camino de ta penlici
...dio para ~ir
la volgar ·,y absurda
y qQela mujer debe permaoec:erai
-~~ de que la majer no
pre esclava de an mal eoteo~
~ede ser J,.,._..tno ·es faoáticanient.e-reli~
· ,
,
·
thnieoto religioso, n:oepndo
JCu4otu v~
tó. que puedo ob •
·ruóa para acepta, como verdades
,en.orea·admitidos: los qae esote cQ:
C?eJ"Cll,'li&d~~
.-idua..menie <>Clq)acla
en.la.a_,atenciones de -ceo, _6 no sat.n díscomr: . son ·á
,
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sabiendas auxiliares de la ~ás odfosa
de •oias )::¡e; Hranía,;.
Bm:car
Dios en los estrechos 1í
mites nPnn teínplo,reduclendo
l.:r idea
de ·la Divinidad,
la más ~ rande que
puede · caber en nue ~tra mente, á las
ezquinas proporciones
q;.:ie plugo
r1e ~ ese dogma que pretende e,._tcarla encadenando el pensamiento
mano, harto limitado ya para lo grar definirla aún en sus vuelos •más J
atrevicios, es el medio m:ís see-uro de
no hallarlo. Para encontrar á Dios, es
n_ cesario buscarlo en la mag-nificKtl ·
eta de sus obras, que bastan po sí
sola para dará nuestro ánimo el p ,eoo convencimiento de su existencia;
en la inmensidad de lo~ cielos, poblados de innumerabl~mundos
que rue,
dan sin cesar sig-niendo su ma~estuo
sa carrera á través de las prf)fundida
des del infinito, sin separarse jamás
de las previsoras y armónicas leyes
que los rigen y encadénan
ent r e sí,
Y que patentizan su sabiduría; en ese ,
mágico panorama universal que se
desarrolb á nuestra vist:-, y cuyaR im pondera bles bellezas cantan su bondad á - la par de ru omnipotencia.
¿Quién al coútemplu tantas y tan snr•
prendentes
mafavillas
.
' no se siente
t~ansportad ,o de admiracion y de gra
t1tud hacia Dios; qt,ién no le procla •
ma fuente perenne de belleza y de
armoní.a,
manantial
inagotable · de
donde, · como los rayos que se des
prend~n del sol para llenar y alumbrar con su luz nuestro horizonte, se
de~prende , la vida que al1ima el uní- ,
verso; lnteli~encia
Suprema,
cuyos
. poderosos destellos 1le1?,anhasta nnso
tros y oos comunican algo de su divi·1 na,,.,
esencia; que, as{ co"'"
mo en esas
o\has de arte_ en qqe el ~enio del
· ~or-J)l;>_r~ha
dejado impreso el sello de
su gr:and~z~ parece que ~a quedado
. · alg~ --~el sér moral del que Jas' h~ eje . ·tutado, eo.'.·)¡a más acabáda obra del

a

Creador debe habeT quedado algo tam .
bién del. Supr~mo Artífice á qu~n debe la. ex1stenc1a?
, :
No busques. no, Petra:, amigá mía, . ·
no basques.;. o ·os en ,. esos mezquinos
templos en donde el hombre tiene la
impía pretensión de ,encerra r lo; búscalo en la contemplación de la hermosa ·
_natura leza , y a prenderás en ella á conocerlo y amario.Y búsc1.lc ¡obre todo en
esa eterna tend encia. del alma hum 1na. ·
hacia un no sé qué ctesconocido que
la a~rae, q Lle la subyuga y que es
su más dulce esperanza; aspiración imposible de explicar, indecisa , indeterminada, pero real, po::;itiva, inn;!ga·
ble, pue5to que 1~ sentimos.
CARMEN

;:::I · E;
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Triunfo
delCatolic~mo
enCa~o-Ro
Con rubro tan enfáticu, encaben.
un corresponsal de ·•El Heraldo .E~pañol'', cierto comunicado,
qae debe
haber hecho las delicias de los católicos lectores, de ese i lustrad.:, coles::-a.
Dice, entre otras cosas, que e s un h~ cho el triunfo del Catolicismo en Cabo
Rojo , debido á )a energía . y pujanza
de ~ rever~ndo
· ~adre -~~lada, que
puesta la idea, y lanza en -ristre, arre mete desde la C4tedra del Santo ·es píritu, eo donde á nadie le es dado _
co ntestarle, contra sus : cnemi~os, los
es pi ritistas y protestantes, impugnadores sempiternos de _los dogmas -abs ar doc, y prácticas ridículas é ·inútiles
•q ue lorman la base d e la -vet _usta rélig · · n Romana.
Este correspons ·a~ del ••He_
pildo'\
q ue no dudamos sea el mismo padre
C e lada ; porque no poJemos cr eer qu~haya ni~gún caborrojeño sensato capáz de perder su tiempo en propagar
óoticiaslque _solo en suefios han Pt?dido_ •
verse como r ealidades, este correspónsa l, decimos, sabe tiimbien como ·nosotros, que lo que dice no es ve~dau,

.EL l&IS DE PAZ
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,

P\le&.tc-atj•dpae.~

-'81-pablo: ita11 pro ·

.g.re~•a. COJbQ--Oa~
: ato: fuera
el colma de las anomalbs.
.No-:d~damos qae el"templo ··católi.co ,se 1tta ;favorecido ·.por-una " regu
Jar-coacarreucia, 1>articularmefite . en
-estas-11och.esdel mes <Je·Mayo, .~trai •dc1 por .1a rnúsica·y .el caoto, ,_-nlioso
~lemento. ,que . íasciina y .c(,Nlfllueve
el ~9friiu; -h~ciéodolp, -á -ve.ces.
é.pa. $ar. :como ,.paci~ot~ ·hipnotizado · de
trás . de las -.i~ne1,
6 :_dobl ·ar I la· ro
. dilla:al viin rar -en las 1b6vedas .;de un
--templo, .las--gr.lYesnotas -del '1'ant11m
Etro. Pero ·pronto el aire despeja •las
asfixiantes ·e~pirale~ formadas por el
humo del incienso, y l•s notas ar
m.6nicas del órgano,· y la grave me.
· JQC!htdel c~nt<>mfstico !se , pie11aenen
·i@o~a~a; el :sé~,.1$\J~tiaoado,
.vael · ve á ejercer dominio sobre sí; la razón se despeja, y sacude el pesado
)lf:.Jgode la mentira.
.
'Eso será ·10 que pasa en·· Cabo
Rojo, que unido á la curiosidad de
los .habitantes del campo, por ver lo
qu~ se ha hecho de nuevo y de parti .:.ular en el ruino90 templo del pueblo,
<leuden á .él inconscieñtemente , . llenando . dt;-.:,aa1wicci60 ·Y ,eatusiasmo al . /JIIUI' Celada., ,J¡~e ha lleg~do,.R')t .tutP, ., -i~i-arse . que-.Ca•
bo'!'RQjo ha retrocedido .á los 6111fl(IS
1

tú'!'Jot -del siglo XVII. No se baga
U4 jfqsiooea, padre .Celada; .no. so.n
sus feJjgrés~ todos ;tos que, concurren
á .oir so.-.plática, que no ·.debe t~ner
nada d.e-crrstiana. porque usted-=,. lo..a
.

sacerdotes católicos, se han . CPJpeAad~

todos-en

,oo,teguir.1-~da

dei Diwo~ Maestro. Maa..
.dc~o ha
,Je.ser.,~su. superior gerirquico, ·el
que~_.pa la,..Santa s.~~ :iguartb ,te
sol'p¡l,iQmeasos.eo el Vati~nÍ, ~mieo•
"taa AlileJ de,familias ~t6liotñ u ,re- ·
:..vuet_veo
,eo:la ntis~ria,y ne>!poca~ pe·
~~en de bambr:e? .¿Cómo ha de ser,
✓c:ua.ndo el .Santo Pn:d,e, jefe de es~

~leai3', al aeotane .en aqaella silla
cle.1-vjo y .p,dreria1,
ao ,piensa eoiqae el'l.)tecio. ~~ u~ ~1a
de aquellas 1piedr,a!t,•haria la felietdad
de cualquier hogar de ·el08 que en la •
misma ItaJa .cattee de pan?¡AhJ seso
no puede ae, ! .exclamará .el •padre
Celada.
'
Si Jesús se ,sentaba ·sobre·el agres ·
te tronco abandonado .por un left.ador,
s• ,epr,setú.anle en la TietFa, p, no
di/Je i•ita1le en o-ada, debe se11tarse-.
resplandeciente

eo un suotuow y soberbio Sólio; si'
Jesús bacfa limosnas y oo poseía bienes terrenales, ni particularmente, oi
en comunidad,. pOC'la-miiuna raz6n lógica q. anteced su dipo s11sJ1"l•fD
no
debe contribuir al alivio de tas cecesidades de los pueblos, y guardar el oro
para hac~r ricos presentes á los mouar
cas y demás déspotas de la Tierrd, en
sus bodas y otros a.:ontecimien'<>s fastuosos, pues harto hace hechando bendiciones, coq,.feccionando bulaR, conce
dieudo indulgencias
J excomulgando
á los que no quieren s.eg-uiratadoe por
los cu~rnos · ea ·el :SIUdtl surco de la

~,u,d,l .S,;jqr •
.Créanos, , padre Cela~r e'stá .Ud.
.pcrdiaado.el tiempo miserablement e

-eo Ga.bo R ojo; ,

cate

ya -elt,

butante ilustrada y
puedea eogaftar,se con.-eatampitas-de santos y ca ·
máadutas de rosarios. Bstadie Ud. la
.filoaofía espírit.a y aJúden0& á mpa. gar lll verdadera doctri11a del Crucificado en esta existencia. ya que eo
otra ha de v.erse_ for2ado á hacerlo .
· porque ·-Udes, los sacerdotes, eaemi~os
hoy de la hu y ·de la verdad, han dP.
volver á ette planeta ·regent"rados, pa•
-r&1t-rabajar en ta g!ia11diosaobra de la
.fra&ermdad ".hazana y . del progreso
.
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