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• na!I aisladas Y. á menudo extrañas · á
, la ciencia; pero, hoy . día, sobre to:.io, .
por los sabios · más iJ05tres, en Amé- ..
rica, In2laterra, Alemani~ y aún en
Francia, á pesar de q.ue este último
p:iis ha !-ido por largo tiempo refrac .
tario, por e 1 p~pel importante que _ha
jugado siempre el temor al ridículo
en las ín·vesti gaciones científicas; . 'no
lo es tanto al presente y los cuerpos científicos estudian y escudriñan profundamente los fen6meoos nuevos; ·
Cuando se ve que hombres tales co~o
d' Ars~nval, J-clammarion, los dadores
Liebault, Bernheim, Dariex, Ma~•
well, el coronel de Rochas se c<>nsa~ran á f:Stos estudjos
después de
Croe kes, después de la Sociedad · de
Iuvestigac~ones P:.íquicas de Lon •
rlrei;:,no se puede admitir por lo que
:i ellos respecta, que hayan .podido ~s tar ilusionados y menos aun que ha
yan podido ser los cómplices del fraude; tampoco puede permitirse que se
nie ~uen los-hechos de Suge~ion,exte
rioriiación de la - sensibilidad, de la
motricadad, de telepatía, de materializacioo y de aportes que se presentan
diariamente y autorizan á creer en la
comunicación con el mµndo invisible.
,
•
I
Las objeciones he€hac, á los resal. ."tado,s Je estas investigaciones parten,
unas, del materialismo. otras, de con•
. cepcienes teológicas.
- El materialista, cuyo esc3lpelo no •
h'á,·encontrado er afina en. el exámen
que ~ha hecho del cuerpo humano,
·-iatribuye todos los fenómenos á la org·á_nizaéión de nuestro cerebro, expli .
-cación :que no es úoiqa por cuanto un ·
núméro de ilustres médicos han dado
. feórfas:opuestas U03S á otras; teorías
:qae est6o lejos de aclarar ó d~r : luz :
·sobre los hechos y que n~ pueden;ex.
plicar. ni la tr~smisión del pensamien•
1ó; · ni la r~g,resi6n, de 'I . _emori _a y

.

dejan el asuoto ,,en rcomple _to mi..5terio. ·
,
En cuanto á ºtaiobjeciones..deíndó le religiosa que tendían á atribuir ese>s
hechos á la . interveci6n de seres ma•
Jignos y á entredichar esas investiga
ciones como opuesta_s á las enseñan ·
zas .de la lg-tesia: el espiritualismo
experimen~moderno
les responde
·no solamente por la inoral pura que
proclama sino también por el exámen
· é interpretaci6n de numerosos pasa•
ges de los libros sobre los que se apo
ya el cristiarÍism9; ) Evangelio, - las
epí c;tolas apostóh as están llenas efe
alusiónes trasparente:; al.espírit 'u que
nos anima, á. la necesidad de rena::er
para r-ev1v1ry e espiritualhta
mo derno encu~ntra en esos libros vene rables una base sólida para · cimentar
sus conv1cc1ones.
El mundo visible en el cual ·vi~imq,.c,
se halla rodeado de un ·mundo invisi
ble al cúa\ nos aproxima ~a la etapa
' que recorre la ciencia; _los descubrimien-tos que se suceden nos ·hacen
sentir que el invisible nos penetra,
. que vibramog de sus vibraciones; las
mil formas de la radio actividad gobiernan nuestro ser moral, como nues
tro ser físico y nosotros vi-vimos de la
vida universal en el pasado como ·en _
el porvenir. como en el presente, simple punto sin extensión. religado y ;
desplazado sin cesar .
Existe, pues, entre todos los seres,
entre todos los hombres que han viví- ,
· do, viven y .-vivirán, ur a solidaridad
que, aun en sus 1momentáneos desvíos,
es rece nacida cada día más y que . es
la raz6n de ser de la vida y de las vi·
das sucesivas, cada vez más depuradas, que nos .eleva de grado ·eo grado
hasta la . luz de la verdad, hasta 1a
cau:,a primera, · hasta E>10s,á quien to
dos buscamos y coa quien nos reun_i.
remos qn ,dfa.
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En efecto: la~. relaciones que el espiritismo demuestra existir entre . el
mundo de l_os vi vientes y aquel . en
que viven los ~ert,os á quienes hemos amado · y . -venerado, no se ciñen
simples ce municaciones
que, por
:~i mismas, pos ofrecerían
grandes
coqsuelos deg-pués de la desaparición
J~ nuestros séres qu~ridos; pero esas
relaciones son tamb i~n para nosotros
una revelación, una enseñanza elevada: cu ndo los espíritus que ;0os rode
se manifiestan ,á nosotros, que
no s evocamos con objet9 de satisfacer n~ frívola curiosidad, nos reve •
lan 1 1ey de progresión indefin ida
del alma hnmana, pasando por una
sucesión de existencias en donde ella
· aprovecha los progresos adquiridos,
6 esp h las flaquezas de las vidas ante
rióres, depuránd~se sin cesar y b~s
c~ndo b suprema perfección.
La creencia raZQnada en esta doc trina nos afirma en' nuestras esperan
zas, p os hace amar el bren, nos ense
ña la tolerancia pára nue~tros seme
jan tes y nos defiende contra el ma •
terialismo que ¡ay! nos invade cada
día esparciendo sus semillas impuras ,
hasta en -el corazón de -la juventud
haciendo iScbir la ola del egoismo y
de la criminalidad, el odio entre las
clases y .las naciones; por • el estudio
del espiritismo nos despojaremos po
co á poco de los fermento:; mal sano s
y los sentimientos altruistas se dif un' dirán mas ·y más y la humanidad, len •
t~mente mejorada, afrontará con conconfianza el .problema pel dest i no y
comprender~ que cada 1 p'aso hacia la
bondad y 11a ciencia, es Ul\ ,R~SC)
hácia
el amor y:'¡ bác;ia la v,erdad .suprema,
llác,ia Dios, l)uestro P.-dre celestial.
1 El ·auditorio vivamente
intt-resado
~por 1Jlpalabra ~el.,eminent~ c&iferen•
cista, ~e s.epar6 form11landp, ardientes
vót 9s Qara _q;ie en un pr~ximo v,iaje

él· se deje . oir de nuevo
ciudad.
'
• ¡

eft nuestra,
j
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¿Yo atea? ¡Perdónalos Señor! Má~,
¿cómo quereis que crea en vuestro
_D!os? ¿Ese Dios cruel, ven~ativo, caprichoso? Ese Dios qce las máS de las
veces reparte los bienes entre los
los y llena de ·aflicciones á los bue·
nos? ¿Ese Dios, que d á á unds un ta ·
lento inmenso, y deja á otros en la
mas crasa i gnorancia, siendo todos
h 1jos suros? ¿Ese Dios, que á m!Jchos .
séres puvenos los hace nacer ·en la s
altas esferas, y además de disfrutar ~
todos los place res mundanos.Iesd, por
coronamiento ae su m:ildad la gloria
eterna, mediante una venta vergonz, {,
sa, concertada con · ios que se dicen
ministros J e Dios en la tierra? .
·Y en cambio, . el pobre que no tiene
dinero para comprar una bendición
papal y :...ñaindulgencia plenaria, tie
ne, por lo menos, que estar muchísi
mo tiempo sufriendo en el purg.itorio .
¿Quereis que crea en un Dios que
~ará un portentoso .milagro, p_ara que
puedar;, sufrir e_ternamente los cuer .
pos de los condenados,
y no lo hace
· pará ·que esos hijos extr.aviados r~co·
nozcan sus errores y vuelvan á la
senda del bien ?
. • En Ún Di~f.:. qu'e .ma~da ·perdonar
a l pr6ji~o, 'y E;l abqc:rece et~r ~amen•
te? ¿Suponei~, que yo pueda creer,
en
1
u p D'ios q U1! tend~á sumo gu sto en
asom a rse .-Unfierno par~ gozarse en
lo$ tó r m_erí~os d~ sus hiif ~·,y · llamará
,tamb i~o á ~us e\egi~o;; para que se
recre n en tan)ris~~ expectáculo? r
. ¿peseais que cr'r·ª en un Dios , que
cqnd e na á la. mayQr parte de .1os se• ·
'res _q í1e pueblan los mundos á . safrir

m·a-

J

·

' eterna ente? Porque claro está, qae
si fuera de la fé cat6lica no hay 1al vaéi6n~ losque-han m·aerto, moeren,
y morirao antes de que esa fé llegue
á ellos,. están sin ningún geotro de
duda condenarlos ¿Y quién es el cul•pable de ello?. ¡ Contestad si podeis t
¡ Espero YUf'Strarespuesta 1..••••
¿Quereis que ere.a en an Dios que
da á algunos "ra:ia divina para arrepentir.se á la hora de ta muette, de
101 crímenes, y borra en . uo instante.
toda mancha dé su coocieo-cia, ·y niei otros hijos también, esta misma
gracia redentora? ¿Hace eso un Dios
infinitamente Justol
¿Pretendeis, que crea en un Dios
que t~ene á sus ángeles y s:.ntos en
extásas eterno y dulce contemplación de la ·Divinidad, sin cuidarse de
los gemidos de los desgraciados que
pueblan los mundo~, sin hacer caso de
los horribl _e3 alaridos de los condena dos, su"J hermanos; insensible á las s6
plicas de los que lloran, sufren y cla • ·
maná Dios y á los bienaventurado,.
sin pensar más que en .,.su dicha?
¿Con qué titulo, con qué fuerza,decid,
podrá luego vuestro Dios pedir que
repartamos nuestros bien!s con el pobre; que consolemos á los que lloran;
que h.gamos el bien por doquiera,
que no seamr1 egoista • si Et
sus
¡.,redilectos nos dao ejemplo de mát
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r

1

,dto egoísmo?
¿Queréis que crea en uo Dios que
r.astiga en los hijos los pecados de lo
~~d .. contra todas las leye de Ja• •
Licia?¿En un Dio• que anta de nacer
!>US hijos ya los tiene destinadotal pre
mio ó castigo eterno? Porque ai todo

q. ha de ,ucederl~ al hombre eo la
, terra, eet, ya decretadc; des
a
eternida .d, si oo hay libre al
o,
c::n·vano 001 esforzaremos para hacer
lJien las que estamo deatinadna para
d mal, pues l:a fatalidad, la mano pe·
11-nte de D..
n
arrastrar, fatal •
10

f

o

•

VI.

como un erdader
p
a r destruid
delfalso abio ...

ciencia,
po~ los

El Vizc · nde h ce uya la
de on p · f odo peo dor, 1 qoc relaciona con la uy
propia • Escuchem6 lo :

~
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1
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t

j
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puso en el Congreso · Internacional
Espiritis~a AAl3arcelona en 1818 y
rat~fi~Ó.fD. ~I Congr~so ~ de
/ d~ ·
1819.,.justameóie 'un año después del
primero, la si'guie'dte sintes•s:
Exittencia de Dios.
·
IofioidaJ de
mundos
-habitados.
. . '
.
Recompensas y. pe~as, como -~onsecuenci'a natural de lo :i actos.
Pr.ogre~o Í['íj.nito> Comoni6n . unt
versal de los ~éreP. Solidaridad.
Demostración experimenta, d~ la
supervivencia del alma humana, por
la cé>m ni~ación medianímica con los
espíri,us. ,
.
Con éstos prinéipios, el espiritismo
viené .á abrir una nueva era de trans .
formación social y religiosa, pues so~oasí se _lograr ,á encausar 'pár camino
recto, las opcestas ideas que nacen de
la servidumbre social y se extienden
_á la religión. cQnta~iaodo con sus impuras cor'rientes, - el . medio-atribi~nte
· en ,donde se desenvuelven los hombres . ., .
· El e!lp_jr,itismo· dejar¡i probado que
la verdad -~rá felicidad no esta allí
¿ñ· donde sobran riquezas ni en los
' ' efímeros . µlaceres de la vida, sinó en
el extricto cumplimiento del bien' que
.:!~ el que nos proporciona
la tranquilidad del espíritu. y su mejoramien •
fo; el que nos da la satisfacción
de haber cumplido reli~iosamente
·. con el gran deJ>er, c9n et' de_ber
que OQ!i impone la conciencia: el
-respeto á .Qios y ·á so obra, la Natn•

r~é

,.

.,/

raleza.

·

·

·.

·: RJ. deber impue1to por la-razón nos
, , ha-·Ue.~ad~ ,ál ~umplimiento de otro
.deber~ m.!nds real: al de "amar á
11
,uestros seme-j'antes como 6 nosotros
· mismo,.". iTal máxima qos ha demosnado qae el ·J}ombre parte de ~n mis. · mo prioc;ipio y q~e
Q.. lu P. ...
a
, . , ciones sociales, un,das al
.mo de sectas, han · podido

¡
!
•
.
esas · d1feréñc1ás · que · dtstit\gaen
sóc1almente A unos hombres de otros.
Más como quiera que las co-sas cam
'biao y st~modifican. ·es de ~sperarse
que esas costumbres impuestas po~ el
orgullo de µna •ociedad corrompida .
y por el fanatismo de un · culto mal
entendido y ·peor practicado, desapa •
rezcao para siempre siendo reempla. zadas pór el Amor. la Caridad y el
Bien.
HIGlNIO

'

LOPEZ SOTO.

ElE~ilista
!Lwionalisfá.
Es un cristiano que ama á Dios y
su prójimo, cumple sus debe
res y se somete las Leyes naturales
que de Dios proceden.
.
,
En todos · sus actos se a Justa a Ia
razón lógica y á la conciencia más
extricta, siendo por tanto, su fé ra
zona da y su esperanza f uodada en 1
certe.zá de la vida futura.
· Aote el presente es un luchador es
forzado que pu~na tenazmente por la
realización de un ideal acrosaoto sin tentizado en estas dos palabras: saói
dur{a y dúlea, y ante el ponenir es
como el viajero infatigable y afanoso
que divisa el punto objeto de su p~ra
da y eo--doóde á manera de oa&i en
el desierto descansa y mora ati sfecho de so éscursión penosa.
Lá duda punzante no le hiert!, ni
el sepulcro le espanta. porque la íntima coovicci6'n del más allá pretieote _
y ve, y con ~l 1, esperanza .ao6ada y
realizada d~ su alma divina .
· - No es uo iluao ni u i IIOftllt•
quien ....
con lo iraade y
realidad; ta -~a,dera
felicidad

~Jllª á

a

I
~

•

.

cr mQ- la ,sa\>id~ría ·a·\)soluta ,' IÍO son ' de I
bien «le"lé fftrmmmad .}':. glCN
· ,.
- ''
.
este mundo, a<iu.~
•s'olc>s~ ' conoce . Altísimo. ·
el derroter .o que á éll~s ·cónouc en 'y
·. Ent re tanto.e l Espi~!tista penetracl ?· ·:
el medio de abr.e'!iar ··1ajo~oada; pero
de las verdades · tel'nas, firme e1t ~ ~:.
el hombre, á .quien poden10s :tlamat
fé y s-oña?~º co un porv~nir ~r~ .: º). •
Rey de lps anim~Je~ 1·~ c(e la Natu~
so· y sonrtente e donde mor3.i.s.~t'é! ..:·
'J. \ raleza, por lo geoer~l d~la.t~ el viaje
no bienestar, marcha , _res~~~o · · ~91'. -~,,,.
al sepárarse áel re.,_
cto sendero trazado
1a senda·escab rosa de la v1da.·:el~.~.•
por la Prov .idencia.
.
·
r~ndo ,'s u progr ~so 'hásta r~li~r --~~ :· ·
·bello.adeal.
.
. · , ,:- . .
N~da se pi•erde, todo vive eterna•
. . . ~ -;t\""~
1••
namente pasando por transformacio ·
AooLFo -GONZALEZ ~·o.ez : .. ~ .-·
nes variadas é -infinita~; la vida, -la
muerte, el sufrimiento y· el goce no
~[sino
preliminares en la historia
el espíritu; li(lágHma
desptendida
l inocente párpado de un ñil'io,, así
.:
e
o la do,lorida 'expresión del adul ·
,,-~
to en la az.i,rosa lucha dd prt·sente,
· onHa conseccencia justa y merecida
Ha desencarnado en Arenas.~arr-w>
,
ael :pasado en la historj¿l infinitá · del
'
•
>de la Cidra,nuestra .muy. qu~rida - her- • .
sé r pensante.
mana
en creéncias ·
· -.
: ·.
La luz vivificante que emana ¿f ~l
radiante Sol, el movim!ento na_l?f31
SRTA. CONSUELO ~.!JRTIAG
.Ct .
de l:is aguas, el crec1memto propio é
i_nvqluntario de la planta,y todo :uan Hija amantísima , hen rmana carir..p- '-:
.tq el hombre observ~ eq 'el: planeta,resa,
·amiga ñel, ·esl)íritu I siempre d•*
·velan la existencia · y "éstabilidad de
·
puesto
á practitar el biee n, aún con sacri
leyes inviolables que dimtrnan de la
ficio de su salud, ha sacc:udido la, e decaus~ abs~l-~t~m~nt~ pe~f~cf~·é int~li
na .qu·e la ataba ~o ~ta :a penite ·111:1
·•11.a
~ent~ á qu1e~_l!a& atU~
,s ~~ ~rop1e •
1
y
vol.ado
al
espaci~
ájo
;ozar
de
las
'ine -.
dad . y _oaturéililad; Sóg~raho··de 1a
fables delicias, que $OlQ. o gozar pueden
Creación.
¡
las a1mas redim•idas P.Gi;r el dolo ' . Po
....
¡'
No es Joco ·quien ta'n alto mifa, oí
la resignación y p_or t l ,i .amor á
i gnorao .te q~~ e~ á io!.·C~fflfTl:n?e'
mejan tes.
"·i_
hay que _convenar que loco, 11 So é 1g
'Felicitamos al ~~~írilit die . !o....' '-1fUU.
.porant~ s~n lps eP,it~fo~ ·_ijpTI# bles á - • ha recobrado ;nr •~ó ert~~d; ra_l~lUiUBlteO
los ,q~e)).~ _se J,~ficieirá ~ri, érl ~tr'e _chos · .dos, que 'sbo uú~! rº f .:;!qo .,
. y limitadoÁ : t;ír~~os ;' Jééó
•~Y. ~~~u
. g~s! les ~const-J••~~
que
-~
•
cador ..fucyJ
esucn~to .;
.a~•~\o.
m1t1gar su pena, fiJa·o j:to stJ' a~
1
·cracia roinaiiá y :el .t~b9~1c;, pceblo · -10 t.n· las rele~_aniéa ·v viri • d:Q-7
-..¡¡..hebreo; v-isiohaiio fúé Co16(1
.ante los
. desencarnada, que ·-'
fa l h~cen rne!N! c& ~3
.,, '. reyes de P.!&~t•;:.J~bHtipl -.y Es . dor:ide ,oc.up~r '§i, io •' é entre la
. ,~ ,f\a,Y,'B}Dem~í ~ Ja: l<>ebra d~ Jebuenas ª'"I éapa'cio. · ' -
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EL IRIS DE PAZ ,

. ? ,:Otrlvez.en escena,
~

·'

La' Semana [Santa

en Cabo-Rojo,
en beneficios para la
._ causa del Espiritismo.
, ·:...-.. D.ecimos esto, P,O~que el Pbr?· Sr.
. Celada, con sus 1ntemperanc1as }
, -de~medidos at_qQUeS á los que profe.-...~.--::.~'S-~mqs aq~~lla doctrina, ha ~robado,
~-: yn _a vez ,mas, que el Romanismo
es
·-~ na religi6n puramente
material, y ·
~~s: Ministros, eng ,olfados en sus
/ . _.-.,,.~ ur~a .s y .ranciae; teOríis, no cuentan
recurso que la diatriba y el
~ , 51:fttcial atacarnos,
porque carecen
,' ·~~ -lógfc~ ·y c'e razonamientos
pa ra
., _cor:nb~tu .. -,on é~ito seguro nuestra
·. ·Doctrina.
. ·
: Má·s d~u~:ª ~ez, y desde la Cáte•
dra.i .ntftulada del Esp 'íritu Santo, el
.~ :-, Pbt ·;- Sr. ·,Célada ., se . ha . complacido,
. .... rit{~9.l-o·.~,/>atacar al Espiritismo, sino
...~:....~·:t \l.q'.üe comulgamos en sus altares ,
- ~ . ..$'.~pleand? para ell~, fra~e~ destem
'; __ i
~ 1 pc~ltas, · 1r~prop1as
lo~
• · .~1~ios d~ 'tin sacerdote que ,;e dtce M1
·,:. / ~~A e Cristo; ·frases que .noso_tro:,
;:p« ,.iJ!.spetó ''á. -nuestra propia d1gn1·" >~a.p·de hombres
·,:110no:, atreveríamos
op.tra nadi~. ni en lo priva··,·t·
do :~ i :e.o
iat-tribuna
de nuestro Centro.
-~\ ,..,.,;J..,'\ ~
~
·. ''-~ :r~ro:Sr.. Celada, la noche del
'. .'is SJllto, . ~.sa noche d~ hondas ·
' .' •-J.!~
::.-f ~e graudes 'recuerdos
· . · ,i!tiandad,
corivittió · la Cá.<1 ¡.a~ ~•n ,,1r
_~
~~ ~ft.-0esa_hogo _de sus. i_n_~ ·
mi:re .J.-·Et se atrevió alli... a
.-tf:~{
: Jp~
/ e~piriti stas, dándoles
~ttol\'!~,nj~ad:de "·uoa hoja suelta, que
:-Jlllbíacirnulad? por este pueblo;
.
' ;que coao .cimos ay~r, '.debi~o ~ la
, · <iad·de un qpe~id _Q ª°;ligo nu~stro,
4 .-,. .la:tom6pre,t!da ··i dicho sacerdo._wa,a
-·co°.}placet nu~stro . afá _n . ~e

ha.si"do
fecui,da-

.:·;~,..e
._. :· n nf•

.rul0:a~
.-

~n

I

~/ii~~(!Jr
::
t•

':.

...

- ..

'I

·:a.
1a

. ;il':, ,, : • ~--·: .¡",
~•"<l.'I

'~

••

...

::

verla, y que está a'lltoriza .da con . el
nombre de CARLOS N. MERA, y no
por VARIOS EsPIRITI'iTAS, como ase•
gur6 de .·de el púlpito el Padre $r.
Celada, hoja de la que no nos hac~mos soli darios; pero que, no podemos
negar er. cierra-;" no insultos para las
damas católicas, corno maliciosamente hizo entender el Pbro. Sr. Celada
á su<; oy~ntes, sino grandes enseñan ·
zas para el · porvenir de la sociedad
que se levanta
y amargas verdades
para los ministros de Roma, entresacadas de la historia; de ese g _raode y
elocuente libro en donde están consig
nados los hechos gloriosos y las ::ibo~
rninaciones de la humanidad, y cuyas
páginas no pueden borrar n i la mano
destructora del tiempo ni las munda•
nas conveniencias- de los hombres.
Al Pbro. S¡. Celada le ha escocidt't
en grado sumo, el en ti~rro civ!l _q~e
aquí se le hiciera al antiguo esp1nt1sta-; ca ba'llero sin tacha y venerable
anciano
Don Federico
Carbonell,
cumpliéndose
así por sus familiares, su últ' ma voluntad.
El señor
Celada, con ·su celo católico romano,
al ver que se le escapaban
de
la mano algi.;nas monedas, llegó al
t:-iste extremo de ridiculizar aquel acto y hacer ohjeto <le sus bu r las á ios
. flam1ntes mmistros, como él nos l la
ma.. que ~ mplimos el cristiano deber
de \.levar al Todo Poderoso sctntid as
oraciones por el progreso espiritual
del hermano qt:e car9al:nente
nos
ahandon.-1.ba.
¿Cree Ud., Sr . Celada, que los profanoE no tienen derecho á orar 1.101 sus
-muertos? ¿Cree Ud. que se necesiia
ser tonsut ado ó ~it.1J~tro _ge _i.ma.i:eliiión, para ,4~e. la0 ración te::.iga f¡;icacia, para s~-0 1d<de Dios?
~ues.si H'd. ef e ero, n otro cr reet~\¡:isy seguiremp 8 iem pre creyendd o lo
contrario; es ~á;• creem os qué la oora·
ció.-9.f ne ~alpr, 10 por la fórmula,, no
por eJ:húmero dt palabras q,u~ e eem-
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. pleen, sino por la fé de ser oido, por
la humildad, por el fervor y desin ¡e . rés c~n que se haga. Y de ahí qt1~ no
aceptemos la bondad de las oraciones
· vendidas á precio de or·o, y combata•
mos el mercañtilismo religioso.
El ·Pbro. Sr. Celada nos lla.ma pig •
· meos y nos reta á discusión. E l pig. meo se yergue sin arrogancias y sin
temor al gigante que lo reta, recoje
el guan te y espera tranquilo el mo•
mento de la discusión, seguro de probarle al saoio Ministro, apesar de su
pequeñez, que la Religió n Católica
· Romana es una religión material pla ga da de errores.
Y como del choque sale la luz, el
público sensato que lea los flamantes
e · os del Pbro. Sr. Celada y nues .
t s pobres lconceptos, dirá qe i enes
est' n más dentro de las enseñanzas
de esús, si los Católicos romanos ó
Es · ritistas cristianos.
Hasta que llegue ese, para nosot ros, anhelado momento, nos despedi.
mcts humildemente del Pbro. Sr. Ce .
lada.
1'
Cabo Rojo, Abril · 23 de 1905. \

Lino Ve~a. ·Felix Ber~ngue r.'
Eladio Vega, A.gapito Guardiola ,
. Juan R .1Crespo,Pecko Berenguer,
Carmelo Lopez , Victor A . Cal.'bo•
nell, L . Monserrate · Acosta. Eze quiel Comas Pagán, Ramón Ve•
ga.

SUS0RIP0ION
á favor .9el hermano
-~~
Nieves.

José

Medina

'---

. Suma anterior
.............
$30.49
,.... .. Mariano Riet a Palmer . . . • • • 2
-~ Un milit~r (San J~)
. . . . ••
25

Total ....

$ 32-74
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(Conolueión de la página 4)

uso que hacen de ~u libertad,depende
el mayor 6 men or desar rollo de las
facultades int lec tual6 y moral e ,.
Un Dios que en vez de condenar eter ~
namente á sus ijos , por s~s crf.me _
nes, les hace pur gar en varias exis•
tencias sus f~ltas, hasta que purifica •
dos, por el arrepentimiento y la répa
ración d 1 mal causado y desarroll~das plenamente sus facultades intelec
tuales y mo rales. se hacen dig doi del •
premio eterno. Un Dios que no quie
re que el pecador perezca. sino ij.Pe'
se convierta y viva. Un Dios que·>
.tioes infin !tament; ~eng~tivo, po~ '-~f ·
entonces no sena tofinitamente ml!f~•'{
ricordioso y bueno . Un Dios que np: •.
1
dá nada por gracia divina 6 capricho ; -_
que viene á ser lo mismo, po rque en · '
tonces no sería infinitamente Justo . .
Un Dios Todopoderoso para el bien,
que no dejará ete rnamente en las ti ;
nieblas á s s hijos; pero qae quiere
que estos ten gan el méri to de ta.,;¡e,
toria sobre el mal; que quiere que se ·-.
deban á sí mismo su felicidad, y como ~
somos débiles,sucumbimos una y otra .
vez; mas en la lm.:ha se fortalece oues·
ro es píritu, y al fin seremos fuertes
y saldremos vict.>riosos. Ninguno sucumbirá ete rnamen te. ¡ Es te e s mi.
Dios ! . .•. Mi Dios no se go~a en los
sufrimientos de los condenados. No \
llama á sús ángeles y santos para que ·
disfruten en e l triste espectáculo de
los tormentos de sus hermanos. Mi .
Dios .no tiene á sus pred ilectos en un·a
coatem placi6n eterna y egoista,
·nó
pue les dice : Id, hijos mí os, id á con ,
solar á los que padecen; id á sacar de
su erro r por medio de vuestras lnspi •
ra cion es al pecador; id §. e_njogar 'e

llanto de _los•,qpe sufr~; id á dar una
, chispa inspiraaora; á . esos seres que
trabajan día y ·- noche sin descanso,
para adelantar 'las ciencias y las artes, en beneficio de la sociedad; id y
alentad á ésó hombres que sacrifican
!- u · vida
pór el bien de sus · hermanos; id, trabajad sin ·descanso en · la
gran Obra de la Creacion, de h que
!'OV yo Arquitecto
Eterno.
Mi Dios no ha hecho un lug?r es•
pecial para 3tormentar
eternamente
á los mortales.
El infierno, es la voz
de la conciencia que nos reprocha el
m_~I que hacemos, y el día que fa con cienci a no tien~ na_da que reprender' nos, el infiernó 'desaparece.
Mi Dios
no necec.ip t~mplos para adorarl e, no
necesita ~ac~)Jotes pagados, no quie
re ídolos; . o necesita ostentación pa.
ra adorarlo, no necesita ioidenso
ni·
culto exie~ior, no quiere oradone~ rezadac:, si no sen ti das; la mejor oración
/ · páta El es trabajar, no hacer mal, ha
~e,r bien y amar á nuestros semejan
tes. El te.mp lo <le rni Dios. es la Crea
rión, su alear ·está eñ ·el coraz6n de
l0s homhe~, el incienso que mas le
agrad _a, es el perfume de nuestras vir •
tl)des que' se e1evan hasta El; sus sa
r.ndq_tes · s.on iodos k-. hombres que
cumplen su divina ley de amor, su ri.
• 10 es el trabajo ... .'
,
. E<;e es
Dios, el Dios .que mi al •
•na adora, el Dios
quien ,amo con
tocio mi -c0razón, -el Dias que no re•·h_a;¿arni razo l, ni mi · conciéncia; el
.·Dtos que reune tódas las infinitas
1>onµades ; el Dios á quien . elevo mis
pl~garias; desde : lo más profúndo de
mt alnia. · '
¿Atea me llamais? ateAded: ci.iando
•ne duermo,
pror;uncio 1 el nombre
-.,a?to ·,~ ,D'ios; 1.cuando despierto, mi ..
p~_amet'"pensamiento es parQ El; á mis _
htJos, 'que apenas balbucean, les ense
ñ > á re~'petar . y amar ·,á Dios,y cuan-

mi

a

a

do su~ párpados se cierran
impulsos
del sueño, vaga ,en sps inocent~s · _la
bias, el nombre sánto del ,.Ser S1Jpre• •
mo: y cuando llegue mi última hora,
y mi cuerpo se a~ite en las convqlsio
nes de la agonía; cuando rec~aze los
imaginarios
consuelos con _que me
brinda vuestra • religi9n,
creeré en
Dio-;, y cüando mi corazon apenasJata, y mis cárdeñ'os .labios no puedan
articular palabra
alguna, pensaré en
Dios; y cuando el ú ltimo suspiro,' os
anuncie qBe mi espíritu se ha separado del cuerpo y crea is que un_a legión
de demoni os me lleva para siempre a 1.
infierno por :itea: os engañarei~!
i Iré
hacia Dios!
¡Atea me llaman ellos!
¡ No saben · lo que dicen! ¡ Perdónal~
Señor!
/
1

Julia A lvarez Calvo Flo,es .
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Ha aparecido en la arena del combate esgrimiendo las nobles armas de la
rJ1,z6ny la lógtca, "El R acionalista
Cristiano", nuevo vocero de nuestra
filosófica y mori.l escuela . Tltene-ani mado de los mejores propósitos; su lec
tura es variada é instructi va .
trn cordial saludo á st1 Director ,
nuestro estimado hermano Sr. Reyes
C,,Jderóo, y demás co:npañeros de Re·
dacción.
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Dada una not,icia cualquiera es in•
dispen~able reñ ajar la mitad de lo q u~
se diga, en el se ntido de u mag nitud,
y la cuarta part e referente á 11 verac~dad; y a4e~ás ha de tener e en cuen •
'.:t¡¡ que una y ot ra a um ntan en razón
directa 'd.el cqa Jrado de la di t ancia
recorrida.
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