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ELIRISDEPAZ:
REVISTA

DE

ESTUDIOS

ÜRGANO I?E PROPAGANDA y Eco

PSICOLOGICOS '

DEL M ÓVIMIENTO GENERAL ESPIRITISTA.

DIRECTORA - AD MINISTRADORA,

Agustina
No te deje■ apartarde tu■ deb11Je■ por eualquiera
reftecoion vana que re■pecto á tf ' pueda hacer el
mundo necio, porque en tu poder no
101 oen.Joru., y por con,1guiente no deheo importane nada ,

••aúl

EPICTETO.

Guft's.in,

.►

Ni la eriatenoia, ni el trabajo, ni el:dolor oonoln•

yen donde . empiesa un 1epuloro. Si el ·~tldo
1uoño de la vida no e■ el repo■o, no lo . e■ iampooo
el profundo ■ neilo de la muerte.
;.

MA:)ÚETI:A.

EN'TERED AT THE P ~ sT ~F.FICE AT MAYA.GUEZ P.R. AS SE90ND c _{A!s ~ATTERAPRILS

.Lo~
co,legios.religiosos
_

TH 1~1

poner

dad todaYiasuficiente. tr baj

la cáM!drallamada
ada m
bi n·desde las aúlas para so cnér- \

"t

soberahia que en otro ·cm
pó, y de la cual conserva a}.-...-.,
.. nc
rones. dejando · á un lado la humil
• • t.
y maoscd.imbre que predic
n nom••
bre. del gra~ re formad or moral Je ú
•
•
•
•
t
El niño embeb ido n e a moral mal
••
•
~ana. saturado todo su er n e
en •
•
•• •
señanzas incomp leta , hipotética
in•
veot~da.s y especulativa , tal e1.J
• •
•
llegue á creer de buena fé en irtud de
• • •
• • ••
•• •
1 •
las circ?nstandas
que lo rode n
•
•
•
oaturaJ inexperiencia. . ,
•• • •
• •
in embargo, lle a el ·mom énto en
•
que . el niño que ha~- ivido con su
•
•
•
••
ideas . aletargada~ má tarde ind ci•
••
•
as y vacilantes, llega. decicpo • • pi • ··
••
•
. sar quizás en dia teliz lo umbral ·
de la vida de hombre ; y aquí en e
•
• •
parJeintere,;antísima d·e u ·existenci ,
•
•• • •
se descorren generalmente de un modo lunesto l"s eoseñan¡a que ha re•
c;ibido en los col egios re\ig10 os, i u
De
,·
inteligencia y su moral principalmt:n~te no tiento el carác~er y poder sufi :
ciente para contener el desbordamieri '.
to de reflexiones, que fatalmenté · lo
.•
llevarian al precipic io, en vez d~ en•
Pt' i 11?
carrilarlc, por la senda de la virtu y
· el amor:. Y es lógico q as( uce<l _
cuando j>Qr.natural inclinación no saJ>e Ut_lO sobrt~nerse. porque el uiño, . ¡
CQnvet¡ido en . ho~br~ madura _sus
Li"fa : H cía Dios.
sdeas. reflexiona fríamente y ve que · ·
.·
mis111osmaestros" se ríen, tspecu- ·.
n· y ~accn e~$<>omiso ele las mismas _
aleAanzas que le jn~ulcaron en su
Co. ·cLU IO/.
nillez;
aquellosaltM ejemplos cita-.
COIIID. ~~ demostracionc: de

•

.,

uc

rª

las ve
~r ia ·
realidad
aa--.----iiáli-., ..ojcl~- y
as,:n111Dra
,do

¡ Ah. ca4nta 6n111~ cdata·•-llilailll,,
,
, gu~z! ·
·

. El

'

EJOs•escapulariosridículos, los u••

piritismo march i p
ag1•
mo en el cora1.6n y llevan el nombre
gantado, R(>rque la encicJo~di
de
de abnegación: los piesesitos, , las
l cienci : l pal nqo te de la filosoft :
manitas. y los corazonerde plata, fú· i
ótorch
ftamigcra de la verdad .
til s adornos de los tont~ los conyer•
Por e. o I prédíca d Je ú • fueron
timos en la hermosa joya. ¡el peo:ia- ,
n, y
r{u) inmortal
pbrqu t •
mi ntol
nian por ba e e t uLlime doctrina y
El agua bendecid-a por manos que
i nd
medium-dotado
por u luci•
obran sin conocimiento del ser que
déz-d
toda la tacu1t des, turb ha
las dirige. es el agua saturada..por él
á lo i oor o
aquella época .
· fluido magnético del medium del que
· Hoy re ultan
r lo · turbado los
st: aprovech::in los espíritus buenos
abio de la pr ente época. Y to
cuando desean extender la· caridad.
on to· teólo o d .l. dia .••• y die n:
uestro altar, es el planeta: nues•
J i
un espíritu puro perfecto
tro templo, la bóved::i azúl do se encreador de todo lo creado: bien. ¿Y
cuentran las numerosas moradas de
por que!cr en que e h ceo indi pen•
que habló Cristo, cuyo inmenso alcá•
· abl
Ja \!O a y formas materi les
zar dá vida á las bellísimas fü,res de
par.- lle r á · El? .
atura.
i Dio es
píritu, a orémo le en
La bujías. son para nosotros la
spiritu.
.
•
··
buena intuición de los espírit~s ade-Jantados, y nuestra confesión, es fa
· ¿ ra qu e~traje talar?
¿ on lo é apulario aturado de
comonicaci6n con los seres de ultra
pútrido udor. indi~pcn able para sal tumba.
varno de lo ( tal s acontecimiento
Desde Adan y Eva quienes tucron
los primt"OS mediums, existe en la
que pudi ran. sobrevenirno ?
¿Los p:e esito , la manecitas, y los
Tierra la elevada doctrina de Jesús,
corazone de plata colgados del cueel Espiriti mo.
Los pueblos han seguido recogienllo, representad los milagros que •
do el éco de las inmortales préefectúa esa fé?
dicas de Allan Kardec, y los éspf•
.El agua bendita mano eada por
rito encargados de propalar tan su•
manos llago asé infecciosas, será la
blime, cientiñca religión, reencarnan
que lava los pecados al entrar al
en Zoellner. Crookes, Myers, Home,
templo?
&, y seguirán multiplicándose esas
Ese · altar adorna<lo de flores rtifi.
encarn c1ones. hasta dejar preparado
· ciales y bujias de madera con
tre - .
el terreno para la segunda venida de
mos•de cera ¿ erá el luiar predilecto
Jesús, qce será en puro espíritu para
de Di06?
entregar-concluida
de un todo-su
¿E el humo del incien ·o el hidr 6
grandios:i obra.
', ,
geno que envuelve y conduce las ora•
ctones al Altísimo?
¿Son )as figuras de yesc, y madera
la 'I• con esas materias .inor¡áoicas
~a
-laeacarrw:ión de los

N.

s. J..

A~ra.J>ien.·co~ó 'l~s cab~-

~us

lleros tienen
ocupaciones diarias
y·qo ,pueden haéer la guardia resp~ctiva en esos días laborables se les de-'
.. .
I .
ja · para Jos · Domingos. ¡Pobres !Se•
·i
• ,
Y.en tan,to el mundo sin
~ores .••.•• !
césar navega por el piélaBuen principio!
. go in~éns0 del vacio ....
Sigamos ·· pensando las utilidades
·;.,-El.·_Pro·gre~ ha ~stado de paso en
que ha
reportará la human ~dad, la
· •Ja hermo¡a y rica ·ciúdad de .Mayanueva asociación de la Adoracióp
: guet, dejando .como r.astro 'luminoso
Perpetua.
·
. -. de, .sú .' es'taricia, una asociación de
U na suscrici6n - ·entre los hermanos
-·>t rasce h~entaJísirrta . importancia ·· y la
Y· demás afectos para las primeras
.
. :que por '·~u-.naturaleza, (esencialmennecesidades ' de la asociación y una de
,
t"' te ca.tó~icaf ,seguramente ha de dar
ellas será ta· de ·celebrar la fun'dac:ión
.•,. opefmdsty s,eif,aladosfrutos. , •:
·
de tan ·benéfica sociedad.
.
-~na asociación de · carácter puraPara esto, es de suponer se gratifi -..
1
· mente re1igioso, dedjcacfa · á un culto ·
que á los azgnos sacerdotes , que to •
. "-esp~c.ial, · es un.'marcadísimo paso dt.: ' · men parte en la fie~ta asi como tam. \ a:váhce en las .esferas sociales, máxi.
Lién al sacristan, monaguillos, cam · • ~~~,. ·~uan~o se trata de perpet~ar la:.
panero . . ___ &, ~ -- ... porq \ie es Justo
Adoración delSantísirpó Sacramento.
"q . viva del altarel que al altar sirve" ·
-:··. ."Y~ hay quién suefíe en el mundo .
y com·o reqiate de dicha fiesta, se pre- ·
f ., toélavia ...... " .dijo Ún 1poeta y á ta·.
parari i un banquete al que solo asi_sti •,_
~
verd~d que verso .tan hermoso y lleno
rán los socios de la hermandad. Muy
,;.· · deñlasótfa,encaja perfectamente en los , bien, y adelante.
.
.
' moldajes ' de la ·nueva '.~sociación.
Será de 1 necesidad, como también
<t•: Si, toda!ia hay :qu i~.rr sueñe, tod~- ·· es de suponer, ~e piense en construir
·/!l.ª.h.ay q~1e~. preste su~. e~fuerzos ya , un trono par~ que en ~l se coloque, la , ··
; md1vld:uales ; ya pecuniarios, á ob,a
custodia • qme guarda el'cuerp? ·~e N_.
~ ·9e,',tan grande _inutilidad.
·.. · .
S. J. y para ello como tambien es
, " :.-•} n.util;idad dije, no, pe_rm ítaseme .un .
muy justo se iniciárá una nueva s~s• .
1.
pa_s? te~rospéctl vo ... . de tan grande : · críción ~ntr:e _los soci~s de l~. herman : ,. / ,
~ ut1hd~d.
\. ·.
. ..
.
¡. dad y' todo el que buename -nte pueda .
:- ," Por:qu~~; vamos · á y cr . yo supongo
.dar, á fin de llevará teliz término, l~
J.que la nueva .asociación ha :de fundar idea , a precpncebida · qe _cons.trui~ el
.~·. ~e ·en pri~ipi.os altamente r:eligiosos y.-. tron · ': • .· ,_ · ·
. ... ·.
· ;·) 1ue_:por . todo~ . 1,osmedios posibles,
H rán de ceJ.~brarse mensualmen
: ~,iab1dos,y por haber-sostenga con en - · · te n\levas fiestas . para ~onmemorar el
..,.t~siasm<?digno del .mayor: encomi<?, el · · dia de la fund:1:~ión- de la predi~ha
-culto_de-lqs e-u:.(tos
•• _·; . y al efecto ·
soci~da~ y. natural es .que el bolsillo ,
.:•su nueva Directiva .. empieza por con-·
:-de los .h~rmanos,sutra las jústascoil~e
.
~.ve~ir que son· necesarias por lo meaos
.cuenciás, q. n~cesariamente le irroga el_ . · ·
· -1'2.~eladoras -que divid '.idas
gr qpos; . .·perte .nec~r ~ ta[) ~evc::ren~~Sociedad. . · .
tal . vez. de á d_iez por_~ía, ·cuiden de .'1.'. Y asi . sucesi'v,men ,te ºfle su~~rici6n '·-~·
.l'?s.~nt~rq\í~o ·· cu~r~~-d!J~nto ir:•:·.· : ·en v ~úscí."icióp~ :;e -: pE¡rp~taara . ~n 13:
"" ·
. :·J1z qu~ -e~1s~e.~~ elJt<?~pital.de car1-, , meo.te de -Jp~ ~rmano~ el, ~e~er~o .d~ ·. ·
· da~---~•. - , ~•iº(:3/" ~J.l~~jáJ ~qui_! o- . ·_ ,"~ ~d9 ~ i~n~,re ~P.e~Ull
de~
--:-~rme . .• _;
. ~ ~ -;_
~el sagr · .:, ~uerpo-.~ ..-y • . . , .: ~m~ tof. _.-•., , ~ . · '· ·. . ¿, ~
J

de

1

.en

~~~'
is!..-:'·

'

1~·;.~J:l.

'.'

,,~,,t,,/¡ ~

') .. _....
1-,·
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t
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·'
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'

se-'

He · aqpf C00 t<>401 sus"pe1os y
ñnles . el paso trascendental' que ha
dado lá progresiva 'ciuda<;lde Maya•
&1Jez. ,.
.
·
Segur,, ment,.eque en él C_atolicismo,
'
caber:i todas las almas c~ndidas y so- ,
· brc,.todo · en este de ilust?acz"ón y ge?fe,oso de los .paganos qu~ ·han de vaciar sus bo.lsillos en pro de la caritafiva asociación de la A. P. del :--. S.
¿Qqien se niega á contribuir como
, .,
soldado- de .fila?
· ¡Oh! 'nadie, y ha ser posible has'la
. ) ~ que soy anti - católico por exelen c1a, me atreveria
á ingresar en esa
hermosa hermandad
solo por hacer
gua,dza los Domingos.
·
. Es de sent~rse que una sociedad de
• . tal carácter n~ se propague por toda
la -isla cuandó tantos beneficios ofrece
á la humanidád desvalida.

Para el. que. amaba,
.
~

:y· a~p
·-' ~

'

(

. ...{·.
,

cruel pai:a )os que no lé ihsp1r.a61,n"':.;:.
.otro afecto. 1 , . •
(
, ·.
,
'
~
. • :11
. , Hasta . . en creencias era tflra, creia ·
un Dios terrible y vengad<?r ··}/en . ;f •
la condenaci6n eterpa, los que110, pérí·
saban como ella los con~eptuaóa e.orno
enemigos. En las tinieblas de ·sús
-sen-' ·.
tidos no penetraba la luz del estudio . '.·:. .;,
ni de la tolerancia.
•
·,
.
1
Ejercía sobre Valenf na, niña can.'
dorosa v buena. que en re~Hda<flán. .,
· queria y- se sacrificaba por ella , irre- • ,. · 1
sistible fascinación, :ilgo misterio~q. é "'
hipnotizante q.yo le daba el nombrt ele , .
fenómeno psicológico,pues no las uoia -'; ·
el parentezco de la sarigr~.
· "' .
En vano la pasional muchacha .que- , · ':
ria hacer vibrar en su amiga la fihr~ _ .¡
sensible Je esa afección tan consola- :~
dora en la. vida; sus ináviles de"d~ ~-l
no le arrancfüan ni~gúrr , s9nido :
' · .' ~•.
FABIO . .
¿Como sería · posible que aquelbs
11)..ÉÍOS que cultivában lindas flur~s. y, · ,·
en cuyo corazón lrraq.ia~fi. eJ. amo f
n.egara la limosna _de una Jráse cari- ·
I
ñosa á la niña que , con ·-tan'ti e.alt~d
• ;,
~.'
1ª qi.:er1a.
->·r.-,s:·.. r
Ella no ignor~ ·t?~é:l
: fa su~lime abne- ,
gación con que eraquerid · y sin :e~- "..'
bargo. nunca la env<;>l\Jlia
en -0lea~ . ·,~
,
de .ternuras y la trataba coñ .superio' · En .mis ratos ele aburrimiento me
ridad.
·
entretenia · en · observar ~quellas dos
En las
.jovehes.
Magdalena criatura en.cantadora, desconocía el srgnificado d;~ la
palabra su/rimz'ento, y la dicha 1lumi- .
naba ·su frente y alegrab~ su rostro
seductor.
'La belleza-plástica esJ:aba
fielmente .representada en ella.
-MirT1a.da por sus padres, engreida
por los · continuos elogios de . sus a,d·
miradQrcs, se creí~ superior á las demás.
,
.
·· .
· • Ese pa~ehtezco del alma, esa grata
, ; ~p~nsi6 -·de - la'~ a~i~tad ~in.cer.a y _
: ?ijet. 1~ era - un mito,., 1 ·en su cora~ón .
• :·.
~"brig,a_.b.a·.~ :séntimieoto del alJlor . ·

.u;.1w,o~bto;:
.'si~rrde_tariños'á y. ~u o~ · ·
~··

. ,:\~ • , . ¡ ."·; ·....

..

r ,

·en

,

dolorinmeo~
Me°-l!ac:erquéy qáe• .
do. muy quedo le dije: Hoy. háyoubeciUas en tu éiclo, verdad? ¡To han
heridó en lo mú hondo dél alma!
Met mir6 con lqs. ojos inundados de
lág-rimasy tin sollozo fué su elocueote

respuesta.
-Si . quieres :o[yidar ·-le repetísobre Ja 'Cicatrit de un. desengaño fa.
brica un·~ ilusión. La vida es ~sr,
decepciones continúas.
-;L .a quier 'o tanto!-:.ine dijo-que
á veces me <?Cultópara mirilrla sunriéñte-y dichosa, cantando como· ~Ion.
dra en verano.
Tri~te consuelo el d·e los Sf:res de
. elevag~s sentimie.otos, , esos pasan ·por
•, el mundo huérfanos de todos los afec'tos sin ser comprendidos é ignora3os
, de muchos.
· Valentina era ]a son rifa de un án · gel, Magdalena un. rayo hermoso e
sol; .pero •. ~.,.- que no-calienta.
· JOSEFA Es .PAROLINI CARRlU~ .'.
~

•

1

•

..:..

(CONCLUSIÓN.)

,

titud y

Y cuando DnMD'ft

acif!rllo.

juicio no pueda emitine en elU con- ·
diciones, abstengámonos de formularlo; N1es
vale m~ la puividad en ca- ·
so de duda, que taltar á la justicia, á
la verdad, á.Ja caridad y á la ley divi ·
na, emitiendo nuestro parecer sin perfecto conocimiento 6 movidos por la
pasión, la envidia, el interés, la presunción.el deseo de captarnos las sim ·
•
patias de las
rsonas objeto de nuestras apreciaciones 6 á impulsos de
· c,1Jalquiera otro sentimiento poco sano
La verdad y la c:irida6 ante todo
Suhordinemos
á ellas 'todos nue
tros dCtvs y seremos justos y humanos.
No nos hagamos responsable,,
adulando, de los males que este pernicioso defecto. produce; porque son
de tal índole, que · á sus causantes
les espera un porvenir . triste y humillante: la Justicia divina es incorruptible, . no puede evadirse su cumpli•
miento y para cada acto tiene su san•
ción adecuada.
Y si á nuestra vez somos:objeto de
lisonjas, si la adula~ión rastrera nos
sale al encuentro y per~ona ·s que po- .
co puE>deQconocern~s ponder:in exa•
!!era<lamente nuestro tal,~n'to, elevan
hasta las nnbes nuestro nombre y
abultan el mérito de nuestras . accio•
nes, est~mo:; prevenidos y rechácem~
con ·. dignidad tama .ños· atFOpellos á
nuf"stros má'> nobles sentimientos.
Que la hidra ponzoñosa de la adu~
·lkión. al , llamar á' nuestra 'put!rta, la
halle herméti.camente cerrada. ..Eitte- ·
mos ape·rcibidos 'para- que los guardianes _de la Vé\niclad,del orgullo ) de::
la pr~sunción, ·qne nos acechan, aprovechando un momento d~ debilidad
, por nues.~.ra part~le dejen franca entrada en nuestro coruón~
Esto IIGS· •
perde~ia.
·_ , ·
' ·Para ~~er
aplausos. .á t
1

, los mi

