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y la ci·encia,cu y a noble di visa bast_a
par.a signiflar al mundo la elevada
reforma q·ue está llamada á introdu, · cir en todos los órdenes administrativos y gubernativos de nuestro pueEn el palenque cientiñco, donde
blo. · S(; esta doctrina tan encarnecida
las distintas escuelas filos66cas que
por los hipócritamente llamados re•
dividen á la humanidad derimen sus
presentantes de la moral religiosa, y
problemas éientífi.co9 y religiosos
taQ t'idiculizada por ·ateos y materia.con las nobles armas de la discusión
listas, mal que pese - á todolj ellos, ha
y la investigación p~ogresivas, brill.i
de ser el áncora salvadora de esa po•
ed primer.1 fila la enseftanza del crisbré humanidad que parece va de.retianismo filosófico.
chamente al abism para hundirse en
el caos de la corrupción social, donde
--Kstadoctrina eminentemente regelos seres se agitan inconscientem~nté,
nera~ora , que eón •el nombre de Es•
sufriendo las d\llorosas pu~ada4 qoe
pi,flimuJ,va en pos de la inmortalilas espinas d~l escepticismo producen
dad. lla111anc1o
1la atenci6o. de todas
en todos-los corazones.
las almas aobl• ·eniodos fos pueblDs
e.altos,ll~a por lema.: Paz- y ·1111101
-A~orde el espiritismo coa las de-#lf/r,erstd; luuiá DÚfl ,W la earldad
c1a,aciones del Crucificado, viene á

,
2
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recordará 1~ Humanidad la ley de
amor universal, como base ·del progre
so moral de la misma; al propio tiempo que dá explicación razonada de
16s textos evangélicos con intermedia ci6o de las inteligendas del mundo
ex traterreno, que inspiran á los en•
carnados la verdadera religi6n de l alma, libre de preceptos mu ndanos y
de interese de escuela 6 dogma.
El fenómeno psicológico que co nstituye la comuoicaci6n mediaoímica
ha abierto á la experimentaci6n cie ntífica, bellos y extensos h orizont es,
para q~P. en días no lejanos se unan
en-estrecho lazo la Razón y la Cie ncia , en mal hora quebrantado p'lr los
eternos enemigos de la verdad; con
sofismas y problemáticas argume nta ciones han abierto un abismo insonda ble entre lás aspiraciones de l progr eso, y los sentimientos del alma hum ana .
Según el mismo Mártir, toda la
l~y viene á sintetizarse en adorat' d
Dios en espíritu .y en verdad; y amar
al prój1:mocomo á si mis mo; por con 'siguiente, todo princip io escolá sticó
que tienda á desvirtuar la un ida d y
sencillez de esa ley d1vin · es esenciaimente ant i cristiano y anti -evan
gélico, y debe por lo tan to ser rechazado por todo humano que se precie
de comulgar en el be llo idea l del
Cristo.
Los .filos6fos y moralistas mas eminentes, que antes y después del Mesías de N azareth han difundid o sobre
los pueblos la luz de su inteligen cia,
han. estado acordes en este prin cipio,
habre!ldo muchos de ellos que, como •
el Cristo, según atestigua la historia ,
han regado con su sangre el ~rbo l
de rrogrtso humano, para que las
generaciones .futuras pudieran sabo.
rcar sus benéficos frutos de Liberta d,
I~ualdad y F raternida •
Sin el libre ex~meo en las investiga-

ciones filosó ficas. y sin un debido res
peto al derecho individual y colecti•
vo de pode r los adeptos de coalquier
esc uela pro pag ar sus cree ocias y ~onviccioo es, la civilizaci6n se hundiría
otra vez en el caos de la ignorancia,
sup erstición ydespotismo inquisitorial.
q uedando el ser raci_onal por _exéelen
cia redu~rdo á una masera entidad fal
ta de iniciativa y sujeta á vi~ir como
animalidad iaferior. · n ideales en su
inteligencia y sin a piracione en su
cor azón.
No lo olvide nunca el hombre que
ame el bien de la humanidad:
in
el princi pío de libre investigación .
la_fé religiosa se convierte en . cic2'a
sistemática credulidad 6 estúpido fá.
na tismo, sólo propios de pueblo em•
brutecidospor idólatras supersticiones.
por cuyo motivo la razón acoo _eja~l
libre exámea, sin el cual, la .c1eoc1
cuyos horizontes se ensanchan de dí.t
en día elevando al hombre peo ador ·
á más superiores concepw
de la
creacioo, quedaría reducida en ruti.
narismo · empírica como en tiemp
de opresión inquisitorial, alej ndo á
los pueblos de ese hilito di ino q e
llamamoiJ progreso.
•
Sin derecho de propaganda y defensa de todo los ideales que coo lt ·
yen el desarrollo intelecto l de 1
pecie humana, la ju ticia. bello id
de pu y armonía, símbolo de la r ligión natural, y la ley de vida ocial
en los pueblos redimido , se coov rtiría en yugo corruptor y de p6tic:o: y
ICJsséres racionales sujeto ! tan vergonzosa coyunda descenderían
simple papel Je rebaño de e la o
q ue deben mantener con el ardor de
su frente lo vicios, el orgullo y 1
lujo deJos:opresores 1ociales que co
nqmbre rde, uo Dios, q~e oo cr cn
con d ucen á los pueblo t l mú humillante degrad ióo y •""'•'Mnam
bre.

El día en que la humanidad com•
prenda que e ,,lment
engat\
por los que la .ilagan con la gloria
de un edén que no exi te; el dí nquc
el pueblo comprenda que Jo que di.
cen quererle redimir, lo qu q ieren
es es rechar mi ,u yo o, y redocirl
á esclavo de u vicio y pa ion ,
entonce comenzará para
II un
nueva
e
social,
m
o
rmon
i con
,.
el b o ideal de amqr y lidar id d
unive al que nlace en l ciempo y
en el pac10 infioi o. todo lo
r
de la
upr m Volunt d,
ra dJ Univ~r o.

(De ''L

Une~isofilo
~ 1 i~
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Apoyan lo propio iofinidad de· rela •
tos de las Hamadas Meisons A ntles
que afirmanlo mlsm~ que dicho hecho histérico, esto es, que coinciden
1os gritos 6 lamentos que se oyen. con
la hora misma en que ha tenido lugar
el asesinato 6 la muerte, sea por la
mañana 6 día, sea por la noche.
Jo~É DE KRONHELM.

GJjsin, Podo ia, Rusia.

:=::i

I

e:

' Directiva
~el "Gru~o
familiar
Men~ez",
constitui~o
enlares
Presidenta:

qoña Isabe l S err ano

:Mendt-2,Vice Presidente ; don Aure lio Mendez Serrano, Te sorera : doña
Celia Portuondo de Men dez, V oca les;
den Timoteo Rios, doñ a R osclrio N u_ñez de Mendez, doña E rcili a R amos
de Rio~. Socios: do ña Amelia R ami.
reí de San tana, don Edelm iro Mendez Serrano )' d<;m Gerardo Me ndez
Serrano.

SUS0RIP0ION
, favor del hermano José
Nieves.

Medina

Suma ante,-ior • • • • •
***
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Ecos dela prensaextrangera
Refiere Le Journal, qne Emili•
Zola t enía un miedo atroz á rnorir de
muerte repentina. Este miedo no le
aba ndonaba ni un segundo á parttr del
añ o 1875. ••¡Oh, es terrible este pensamiento!''-diz
que solía decir á su
fotimos cuando trataba de tal mate•
ria .
El doctor Moutin hace un llam.miento á los partidarios del fagoe·
tismo y del Espiri tir mo, á fin de esta•
blecer una.sociedad com~nditaria, con
500,000
francos de capital, para cr~ar
y explotar una casa de curáci6n !ior
el Magnetismo, Hipnotismo y ie diumn1dad, y para establecer un Instituto magoético-espírita.

.

La princesa Karad j a ha fund.do
en Stc.kulmo una nueva reví ta e piritista con el título de El St",gl.o
XX.
Muchas prosperidad1 al nuevo co•
lega.

UNADEPTOE
LAPRE
A
-El per!6d1co La Luz,de Guanaj~y •.
en su último número, e refiere á nue
tra doctrioa,bacieodo comentario
o•
bre la marcha futura ••que debe eguir
el E piritismo,que á su juicio
11••
mado hoy por su importancia y verda dero carácter científico á p~rar
de las prácticas rutinaria de lo
etar ios inconscientes.''
Estamo
d
com pleto acuerdo coo el colega,
r.
q ue esa rota ha de ser la má coqve•
niente á la rápida propaganda y l
fines que se propone reali&ar eJ E pl•
ritismo.
•
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n6menos; pero suc de que esa misc:na
El alma,dela,creación ciencia-,
se estrel1a en la solucioo de

r
1

..

Cuando nuestra vista recorre las
paginas históricas de la corrupta hu•
manidad, no podemos me~os que
contemplar con dolor e corazón, ese
afán egoista que predomina persisten•
te en el individuo,porque ha sido siem
pre,
valla á la mora1 al progreso.
El
mbre egoista, demuestra ser
dirigi
por un alma pequeña, un alma mezquina.que desconoce el principio del amor, porque el amor es generoso, expansivo y condolido.
No habría forma posible para tronchar el egoísmo, si no existiera el al •
ma de la creación. Por esta alma;
causa primordial de todo lo creado,
es que se hace del progreso . una ley
implacable. Hacia esa aima es que el
hombre ~e encuentra impulsado, á
pesar de sus cuitas mundanas; porque
por ella y en ella, tenemos que labo·
rar i ndefioidamente .
Desde la época adámica empezaron á inmigrar espíritus de otros planetas, con el fin de que este mundo
fuese reconociendo esa gran alma,
mas el predomíoio egoísta ha retardado ese reconocimiento, siendo a í,
que el hombre ha perdido un precioso
tiempo haciendo mal uso de su libre
albedrío.
•
Si vivimos por la ca~sa alma,á esa
alma 6 causa, estamos obligados. Es
verdad que ,!1escooocemos lo que esa
alma se propone; empero es un deber
científico-filosófico ~recoooci~a
ya
esa alma por el mundo civiliz:idodírigirnos hacia ella, puesto q · en su
senda el pr9greso se baria con mayor
rapidez.
·
La ciencia m:aterialista,pide al CS•
piritÍSDJP datos positivos como base
de partida, para indagación de los fe.

¡

r

ciertos acontecimientos que · admite,.
sin conocimiento de causa.
Consabido es que existen las auras
magnétic3s. La ciencia matcriali ta·_
admite y reconoce el fenómeno; empero ¿qué explicación pos dá respec- .
to de loSl c.uatro matic~s que hacen el
papel efectivo de sus potencia, res•
pectivas? ¿A qué atribuye esa. ciencia
el principio que anima · esas auras?
¿Al fluido vital animal? No; esto no
es correcto, puesto que el fluido vital
animal aunque prmcipio, no es la
causa potencial absorbente n\ causa
potencial emitente, sino -que es absor•
bido y emitido por la potencia virtua 1 del ser, porque la virtualidad es
heredera única, que puede repartirse estos matices en el orden que
sigue; Roja-, Violeta,
Amarilla y
Blanca, siendo la primera la más pobre y la última la más rica.
Probado ·este hechó que juega tan
importante papel en el mundo, resulta un euigma para la ciencia materialista, que demuestra carecer de otra
ciencia como base esencialísima en- la
solución de ciertos fenómenos que no
puede explicarse: y esa ciencia, es la
psicológica. Por el~a. vemos con cla,..
ridad que mientras mis elevado el
espíritu, más pu rificado son las a ·1ras
de que d•spone. Las que ., e,nitía Je•
sú~.eran blancas, y sabido es que
estas auras curan á pe.rsonas que poseen ta les, 6 cualquiera de .lo:f .•otros
matices; mientrcas que las rojas, sieodo .
inferiores, son impotentes á _,curar
otras que las supt.reo.
Otr orden de fenómenos, encontramos en la potencia y tendencia del
pensamiento, en edad Jprcm ta. Jesús discutiQ con los doctot
:en el
templo á la edad de doce
• ¿En
qué colegio, preguntamos á a ciencia

~L IR.18 lJE PAZ.

6

materialista,
niño?

.

estudió ese adelantado
_

Mozart tocaba el piaoo divinamente á los cuatro afíos. ¿Quiéo fué su
hábil mae:;tro?
Miguel Angel pintaba mejor que
su maestro á los doce años. Ahí te•
neis tres ejemplos de los insumabl~s
que en füferentes épocas han venido
á demo;trar lo que la ciencia materialista hasta aq-cí deja inexplicable.
La ¡:otenciá fluídica del esríritu, es
otro· ei- llo pfra la .c1encia materialista. ¿C6mo se expHca esa ciencia el
fenómeno que describe en- números
anteriores EL !R1s DE PAz respectp á
la bascula que sujetara-+-.quitada 1..
palanc -el peso del reo John Let?
No; no es posible que esa ciencia ' por
. í sola reconozca el hecho de que los
espírit~ de aportes suspendieran con
sn potencia fluídica, aquella báscula
al nivel del piso. ·
· ,
Después de miles de años: ¿qué
progreso ha he~ho la ciencia médica?,
Y después- de tanto estudiar la aplica.de medicinas, ¿es esa ciencia infali •
ble? ¡Ah! como podrá serlo si las más
de fas vece$ el instrumento que origi
na la enfermedad es el pensamiento?
Casos de obsesiones con frecuencia
suceden, y los méJicos, sin conoci_Jlliento de ca·usa, ,pretenden curar al
paciente que califican de loco, sin que
so organismo haya sufrido el más le, ve ~año, sino que es presa de una in•
fluencia e,ctra~a, que esa ciencia des•
conoce.
·.Para cono~er, pues, el alma
la
· creación, es indispensabfe reconocer
primero en nosotros la potencia fluídica que de ella dimana; encontrada
esta, veremos que la onaca senda que
nos puede con_ducir 4 las aspiraciones
del ea~
la senda del espiritismo,
porqo~ a es la única, que gratuita•
mente n · xplica, por medio de la

de

/

psicología, la madre alma de la crea- éi6n,. cuya potencia _ toma orí~en y
emana de uo poder superior: LA OM~IPOTENCIA
DE DIOS,
Gu1LLERMOVAN RHYN

~--~-'

En la cbdad e Humacao á lo I 9
días del mes de Marzo de 1905, reunido~ los hermanos que á ~ontinua
ci6n se exprt-sa<t, en el local donde es instalad .. la panadería de los her manos Sanchez, con el fin de llevar á
cabo la fundación de un Ceótro de
Estu lios P.iicolégicos,acordaron nom•
brar una.Directiva, siendo electos por
mayoría, los señores
si~uieutes:
Preside, te t:fectivo, don J. H.Aldrey,
Vice-presidente: don Greg-orio Cora
Massó, Secretario: don Mario Fuea·tes, Sub-secretario: don Pascual Mi•
j6n, Tesor~ro: don Esteban · Sanchez,
V ~Gales: don Juan Geique,doo Ramón
Las-dotas, d0n Deogracia Abraham,
don José L. Manzano, don Juan Or tiz Delgado; tom~ndo dicha Directiva
posesión de sus cargos.
Hizo uso
de la palabra don Gregorio €ora
Masso, proponiendo á la asamblea
se nombrara
Pre;idente
honora- ·
rio al hermano don Julio Gal Ye%_ Otero, habiendo sido aceptado por ona •
nimidad; hace uso de la misma el
seiior Galves, y · propone que deotro del seno de la Direc'tiva, se nom~
bre una Comisión para que· investigue los varios Centros que funcionan '
en esta ciudad, y- trate por medio de
. la persuaci6n y el cariño de atraer á
los hermanos todos que ~omponeo di·
chos Centros, hacia nuestro Ceotro ·

ta

-
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Conselo Celestial
.

Oficial, · único qua legalmente _..
-en este
p-Ueblo funciooa;desautorizaodo la pro
paganda quP.hagan los que no se ha. .
j
llan dentro de los principios de la
Cuando nos vemos desprovistos de
Doctrina, por medio de hojas sueltas.
todo auxilió por parte de séres que
Don Flor Perez, don Valentin Ber.
están unidos con nosotros pOr los vfn•
lan~as, don Antonio !?ávila, 'don
culos sagrados de la sangre, y en me.
Valentía Peña, don · José Gerena~ don ,
dio de las agitacione~ de t>Savida que
R. Lopez, don -J. Hernandez, don G. · ;e llama sociedad, se tienen que Jiii- ·
• Matos, don J. A. de la ~r ,uz. d_~n
mular ias privaciones, el .t~abajo y el
am6n Faberi, don Br~uho Pena.,
dolor que abaten el corazon; cuando
doña Monserrate Caballero, don Dio•
se devora una de esas decepciones
isio OIJlleda, don Delfin Cruz,
indescriptibles oculta tras U[)a sonrion Car.meto Serrano. don Leoncio
sa de indiferencia, y las bl~ncas paloDelg-ado don Lauro Peña, don Eulo
mitas de las ilusiones se mueren, . cu·
gio Lozada, don José R. Ortiz, do•
briendo la densa nube del. desaliento,
ña Sebasti-ana Perez, don José Cin ;
las iimgenes bellas de la mente, es .
t ón Peña, don Juan Gomez Al~ . az,
cuando mái necesitamos apartarnos
don Eustaquio Velazqu~z, _ d?n
vide esas crueles rP.alidades, para que
no de la Cruz, doña Ehsa N 1eve, on
el vicio 6 la idea del suicidio no nos
Fulgencio Peña, doña María Velaz
subyugue, y buscar bajo la sombra
quez, -doña An)brosia Rivera, ':1oña del hermoso árbol de )a fé, de cuyas
"\Qctoriana Ya.no,_df>nCarmel o F1gue
frondosas ramas brota la flor delicada
roa, don R. Medio.a, don A. Fuentes,
de la espes;anza, la certidumbre ~de
don R. ~anchez, don Juan Medina,
que e-xiste otro mundo para los mar. don l. Noya, don Santos Silva, don
. tires del infortunio. En aras de esa
F. Sanchez; don J, H. Aldr _ey, don
creescia consoladora, parece: que el
M. F-uentes, don G. C. Masso, don
espíritu se eleva huyendo de las ~nEsteban Sanchez, don R. Mifón, don
gustias del presente, y las tenebros1da ·
R. Lasclota:J, don Deogracia Abra.
des det-,porvenir y que, la bóveda azu
ham, don José
Manzan~. don J.
lad:i se entreabre misteriosampnte y
01 tiz Delgado, don J, Berlan a, don
buscamos á Dios. Entonces el penFeiix Lopez.
samiento ora, y la conciencia ruega
implorando su misericordia divina y
Ce¡rado el acto,-fué,acuerdo sacar
su consuelo celestial, para olvidar las
copia del acta que precede ,para ~nfatigas y vicisitudes de la existencia
viai á "El Iris de Paz'' para ~u.,pu
con
los destellos de su divinidad que
blicaci6n, Jirm.ando yo el Sec'retario
nos cían fuerzas para.afrontar las des•
con'el visto bueno del Presidente.
gracias.
.
Eo
esos
·momentos
soñamos con el
M. Fuentes Mqr.a/es.
dulce reposo de la vida _espiritu_a~paSecretario.
reciéndonos ver el encantador nocoo •
Vº Bº
ci o donde moran todas las virtudes y
El Presidente
recompensas retlerva<lasJá ~las~almas
J. H. de Altlrey.
blancas.
"'
Josefa Espanlini Ca.-1n'ón.

L:

Gorabo Marzn rlP 19~ 5.
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_/ Velada.
·espiritista.
-PROGRESO~
DEL
E~f
IRITI~MO
II

;':,~.
,
E11 la ~oche del Domingo 3 1, del
pas~do · mes, ~e llevó á <;fecto una ve-.
En resúmen: Allan Kardec no -fué : lada Jfrico-l'teraria en el Centro Esel fundador del espiriüsmo, pero f.Jé ¡ peranza",
para conmemorar el 36 °
¡
·
aniversario
de
la cÍesencarnación del
su reorgan;zador, ó en otros término~,
el encargado de recopilar todas las ¡ eminente filósofo Allan Kardec.
Una ·numerosa concurrencia de.am
comunicaciones en su libro de los j
.,.
••Espíritus", obra que mereció la es- t bos sexos invaclía el .salón.
A las nueve dtó p~incipio el acto
timación del mundo cientifico y á la j
cual siguieron cinco mác; del mismo ¡, con el siguiente prrigrama.
¡
1 O Ovt-rtura
PoETA
Y ALDEANO,
autor.
.
¡ ejecutada al piano eón sum~ exµre
. A esa ~ obras del querido é inolvi
dable Maestro, siguieron otras escri- ! sión por la Srta. fé elina D lÍttau. •
tas por distintos autores, y ya hoy son 1
2 ° La Sra. Guff11n de D~ittau ley6
una comunic ación obteni4a expre
muchos los libros que llevan impresa
la expresión más grata para nosotros:
~amente para e festival.
Espiritismo.
3 ° ''A Kardec", poesía recitada
El espiritismo ha venido á cimen •
con _m uch9 gusto por la niña Aogéli •
tar sobre el imperio del error dogmá•
· Cct Beni tez.
tico, la verdad de la vida futura con
4 ° "Anillo de Hierro'', Romanza
todas ~us atribuciones, eA perfecta
cantada con melódica entonacióf! por
conform _idad con la justicia divina.
la Srta. Margarita
Torres.
H3 venidoá destruir con sabias en ·
5 ° Discurso del Sr. Bacón, el cual
foé de mucha enseñ:inzi para lo
señanzas, esa amalgama de princif)ios
ruines n·acidos al calor de las falsas
oyentes.
interpretaciones.
6 ° ''Saludo al vencedor", poesía
_El espiritismo e~ la última -ex pre•
recitada admirablemente por el niño
sión de la natucalezJ, y por eso nada
Anibal Torres.
obstruirá su paso por la vertiente de la
7 ~ "Traviata'', Fantasíá ejecutada al piano con amo, e por la Srta.
viJ~. Cnantvs esfuerzos hagan sus
Cecilia Casanova. , '
enemigos para aniquilarlo,todo resultará vano empeño.
8 ° "La Confesion", Diálogo inteSegutrá• su marcha y cumplirá su
resa otfsimo, represeot~do
de m,dQ
misión en todos los órdenes. Rompe•
meag isfral por las Srtas. Jalia Puig y
rá lanzas contra todo lo,JI1alo,lo inícuo
Leonor Benitez.
y lo siniestro, y al fin triunfará de 9
Discurso basado en la vida de
una vez para siempre, y hará que s11
Kardec, por el Sr. Be~itez.
.
luz brille eternamente sobre la antes
10
"Marta", Fantasía ·ejecutada
obscura faz de este planeta.
al piano con mucha facilidad P?r la
niña Guillermina Doittau. 11
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SEGUNDA...PART&
1

° •·Obetón"

9
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Fantasía clasica ºo•

EL IRIS DE PAZ

terpretada con gran ejecuéión por la
Sra. Carmita Casanova.
2
'•M{rs se puede pedir y más se
puede esperar'', poesía mQy bien re• .
citada por la ruña Modesta Rivera.
3
"Las noches de España", ejecutada a piano co~ bastante gusto
por la niña Isabel Gil.
4 ° "La mut:rte", poesía recitada
con muchísima e presion por la Srta.
Ana Luisa Montalvo.
5 o-- ''Norma'', Trío á dos violines
·ano. interpretado magistralmente
la Sra. Carmita Casanova,
el
esor Sr. García y el joven Sr.
ourt.
•
·
o '' EÍ aima", poesía recitada con
elocuencia, por su .lutor, Sr. Avellanet Mattei.
7 "Melodía " . por el . espíritu ~ .
Carlos Isern, obtenida en Barcelo a
en 1872 por el méd~um E. A. comp tamente profano al arte musica ,
Fué cantada esta melodía con voz de ·
liciosa por la Srta. ~ai-garita Torres,
g O ''El aogel y el condenado",
diálogo represéntado con mucha expresión y sentimiento por la Srta· Ma •
JÍa y la niña Aogelica Benitez.
9 ° ºRedención"; marcha lal!reada
del insigne é inmortal Tavarez, ejecutada al piano con especial gusto ·y
maestría por la Srta.Cecilia Casanova.
En resumen, la velada celebrada
f!n el Centro "Esperanza' ' re sult6
magnífica, saliendo todos los concu~
rrentes _muy bien impresionados.

°
°

°

Otr~Veladas

(1)

le

En los Centros "Irradiación"_,
_
Juana Diaz, '•U oi6n''; de Guayama,

- (l) Por·falta elenotu

tu fleetu.

no damoe detallea cié ee,.

9

'' Círculo Lumen" é "Hijos de la Fé"'~
de Pooce, tam 'iéo se llevaron á cabo
veladas espiri ·stas en conme ·mora- .
ción á Kardec
- ·
En el ú !timo Centro hizo uso <le la
palabra, nuestro muy querido herniano el Ledo. Matienzo . .
. Felicitamos cordialmente á los iniciadores y hermanos de los r~specti .'
vos Centros.
.

El-público
juzga,rá,
Existe entre nuestra humanidad
una comunidad cuy:is tendencias sobrepujan á todas las otras, dentro de
la cual ca en todos los que quieran
acogerse á ella, de todas las clase~ ,
. ocia les y de todos lo; pueblos de la
Tierra, con tal que su e nciencia esté
iluminada por la luz de la verdad, su
corazón preparado~ara la fraternidad
unive rsal y su espíritu para entregarse
á practicar las máximas sublimes que
recomienda esa tendencia redentora.
Esa no es ninguna secta religiosa, ese
es él verdadero cristianismo.
Su -reglamento e>.iste eo e corazón
y copcienci~ ~de sus verdaderos adep •
tos; sus templos son cualquier paraje
bajo la l:>óveda estrellada donde se
hallen haciendo pr~paganda
los
que á ella pertene~en, sea bajo techo '
6 al campo raso. Sus s~cerdotes 6 ministros los que en la tribuna, en et
libro 6 en la prensa, se distingan en
propag¡r la verdad st:blime y lo patenticen con la práctica 'de sus obras.
Esos son los verdaderos po~yoces
d la palabra Div.ina, son los guardia.
n s 6 centinelas activos que velan
por él bien .de la harnaoidad.
.

EL 1&1~ lJE PAµ

10

.'Ahóra vamos á ver i los reprec;entantes del Romanismo están de acuer
do con esa comunidad y las m~ximas
sublimes que ella recomienda.
Para
lo cual vamos ~ citar dos casos que
creemos de oportunidad exponerlos
la luz.
'
En un tiempo nos relacionabamos
c.on cierto sacerdote del catolicismo
romano, pero llegó un día que por
hacer
pública la propag-anda
de
nu stros ideales. se mostró esquivo;
y desde entonces no olamente huy
el cuerpo, como suele . decir e. sino
que al encontrarse á nuestro paso, al
tratar de saludarle da la ne~ativa por
respuesta.No ha sido una sola vt-z que
al vnno· aproximar no . ha dado la.
espalda, se ha int'roducido en una .:asa 6 ha vuelto la cara al lado opues
to.
De estos casos no ha faltado quien
. e haya hecho cargo, y como es na- .
tu ·al eso desdice mucho del puesto
que dicho ministro ocupa.

a
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El otro caso es, ~ hallándonos en una
casa donde yacía uoa señora anciana
en el lecho del dolor, llegaron á la
sazóo dos de las llamadas hermanac;
de la cc1ridad, y lo primero que hizo
una de ellas taé preguntar á •a paci<"nte que religión profesaba. La in •
feliz enferma contestó que en · aque,
ll_osmomentos no podía · apreci,r sus
ideas.
No conforme con eso, la hermanita
:;e dirigió á los allí prosentes repitiendo la misma pregunta,
los que
impulsados é· decir la ,erdad, le contf stamossin ambajes, que todos los
alU presentes, incluso la enferma, éra-

mos espif{tistas.

E_ito, como es

natural

origio6
una coorroversia entre dicha hermana
y ~t ·que estas l neas escribe. que dió
por resultado sin más señales de ca•

ridad que la retirada de dichas hermanas ...••••••
¡Vaya q.ie caridad!
Ahora bien; ¿qué movil 6 que fin
llevó allf á aquellas sei\oras? ¿Fué con
el de socorrer y consolar á la enfer•
ma? ¿Entonces
qué viene averiguar
qüe religión profesaba?
¿Versa eso
acaso con la caridad cristiana?
¿No dijo Cristo:"Cuan<to déis limos
na no sepa una mano lo que hagai
con la olra"?
¿No dijo también qu
l sol sal lo
mi mo p ra ju tos que para p cado
res?
"
¿No dijo tambié , a!'11ad á vuestr
nemigo y or d por I que o
borrec n y calumnian?
En resumen, ¿no dice también
1
Evang,elio: "Si solo amais á los que
os aman, y si solo haceitt bien á los
que os hacen bieo, qll'e mérit'.:> tendréis"?
¿Por qui:!, pues, el ministro y her:
mana~ de referencia no ponen en
practica e as máximas que on el soq
ten y salvación del género humano,
moralmente hablando? ¿:'Jo dicen que
son representantes de Uío en la tie,
rra?
Y, ¿'!s nada más á los que pien an
como ellos, que están obligado á a •
ludar y socorrer? Eso también lo hacen los publicanos y pecadore : como
dice el Evangelio.
Pero, ¿eso es ta religión de Dio ó
de Satán?
Eo fio, el público juzgará y Dios
lo tendrá ca cuenta.
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