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REVISJ'A
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ÜRGANO DE PROPAGANDA V

ESTUDIOS
Eco

PSICOLOGICOS

DEL MOVIMIENTO

GENERAL

DIRECTORA-ADMINISTRADORA,

Agustina
:

_ No te dejes apartar de ttta deberes por cualquiera
· reflexi9n vana qne reifeoto á tí pu11da hacer el
mundo necio, porque en tu póder no eat'áo I\UB oenaaras, y por 'Consiguiente no deben importa-rte natla

Guffain•

~

-

.

Ni Jg eristenoia, . oi el trabajo, ni tfl dolor oont,J~1.·
yen dtnJ.de empieza un sepulcro. Si el agita~o. ,
sueño de la vida no es el reposo, ,no lo ea ta10poáo. el pro.fundo saeñl} de la muerte :
•

EPICTETO.

MARIETJ'A.

ENTERED AT THE POST ÜFFICE A
1

••

rencia noto en el 'ánimo de los cofa, ·_
·.-.'IE'EXFLICAELÉ
t -. botadores
de esté vocero.
,
.

.

¡Ahl no qµiera atribuir esa actita_4,.
• esa inercia, esa indiferencia hacia tan
· sublime deber-como lo es el esfuerit> por lc1 propaganda de nuestras
El entusiasmo . /o~a
._creéncias-á
;1;aj~es ilú$ori'as de ,sisus raices e~ la objetiva,.
mientes caidás en terreno~ estéril~s, ·
y ·perece como-todas las
ilusiones de la vida: la
no; empero si al partir en ·~
~agoa : .
convicción es la luz del
obra, la hemoi; medita~o .y .1reco~91s{Q·· ·
espíritu que obra •sobre
como benéfica, _c·aritativa, é ·in,di:pen-la ~ubJetiva. endonde ·
sable al progreso . arm6nic~· cieodfiéo '
germina, brota y f cti.moral,
entonces nuestra.labor del>e'
.
.
fica la verdad, co~.l~ ~·
ser
infatig,t~le,
:.'con·stante .é inflexi • .
.-.
.. ,.
~ vía de la CO!}stan•mte
. , , .. · · . ~a. tornafl,,_mn¡ar~e
ble.
~
\ • · ,· · ·_"
·/ . ; y perdur8:ble~
. .• · Cuando veo la hermosa lista de co•
:.· 1aborad6res' que·ostep~ el P,erg•mi•
, G •,VR.
no del ''Iris 'de Pa.z~'y le~ sus cohun-·
nas, no l?u'ecl'o.menos 'lqe ~xcl~_mar:
¡Ctíqta .~pati;l. cu~qta- 1ndol~nc~a~ 1 _

. zE:(>....-.¡=
,.;;,..,----

·

asf ~onlos se~r•o• :

áti~os. _EJ1o~
Jcdnstruyen ~emplqs;
~ predican; e1Ios ~ac~n .propagan~
activa, y hvs.otros indiferentes nos
uz~os
de brazo$. -y permitímos
~~ · -competencia ihhumana, porque
· ,siadó sabemos que esas sectas
grnerci~~ con la sacrosanta religión,
lvidando las palabras de Cristo:
'fiad al Cesar -Jo que es del Cesar y
• Dios lo que á El corresponde."
.-Si sa beis esto, si esta is convencidos
e que el Espiritismo está llamado á
. v~lucioríar el 11:1\lÓdo,
· á prestar contielos, á demostrar lógica y cientí ~
camente la vida de u·ltratumb::i, ¿no
erán estas razones, de bastante . peso
para que las coloqu ·e os sobre el· al tar de núestros deberes, en primer
rado?
• ¡Oh herma~os!
Dejad ese letar ,_g<.1,
. sacudid .vuestra .-\ indiferencia y
, n_;.; vtz · más evQcad vuestras musas,
para qtJe der,rameis sobré el vasto
··campo del Espiritismo vlfestros hermos'!s . cor.éeptos; . vuestros sublimes
·pe?samieñto 's para que no os caig:i el
pe~o de la dura sentencia evangélica:
•·El .que ,1abiendo puesto su mano al
11r:.:doech:i una mirada hacia a tras. no
será di-gno el r~ino de los cielos.' .'
. . Os saluia · ofectuosamente y espera ser complacido
vuestro hermano
.

-

CUILLERMO
,

VAN

RH. Y •.J'.

.

tento acerca de ·la eternidad é infini. nitud ~~I U ni verso, no esta, como algunos pudiera ·n creer, completamente en pugn~ con las teorías que so.bre el particular constituyen el dog- . ~
ma de la escúela espiritista.
;
En prueba de ello copiaré .i conti- .
nuaci6n lo qu~ dou José Amigó y
Pellicer, uno de los escritores y trata distas más autorizados d dicha escuela
expone en '5U obra inspira .da
"Nicodemo", publicada en _B ,uc~lon.a
~ año 1879:
·

Dice
cer:

así el señor • Amigó y Pelli~

"Dios saca los seres y Jac;creaciones todas, del cáos, pero ó de la na da: los toma de las simientes que pro'ceden de él y co~xistieron etP.rnamen.
te .con él.

.

·--· ·--·------ ········--

····--··

"Más ¿q~é es el cáos? ¿Es la con ·
fusión de las sustancias en 1-tnasola

sustan&:ia iefo1me, pr -imitzva, mad1e
de todas las sustandas y ciyus modift
fact"ones.yfa1mas?
''Las . sustancias obedecen desde ' el
principio los mandamientos de la divina ley, y estos mandamientos ,son.
armónicos y producen la armonía
desde la • etern ida9." La con ÍU6ión
no está en las sustancias, hijas de lo5
preceptos de la ley, sino en nieestro
ent~ndfmiuito, que en su p~queñez
no acierta á remontarse
los orfge•
nes ,de las sús~anci~s y de la ley quo
. las gobierna.
P . r coosig1:3iente, si cáos significa
1
c-onfusión, el caos no ~stá en el P, ·incip,o de las sustancias, sino en et límt •

_llEVA
crtNCIA
TRA~CEND
ENTAL
- (?BRA

EN PREPARACIO
POR

F. Vuella UJ:ibe
, .f'ragmen/fJde otro Capítu w.

.............

·-------

entmd,:mie11-/fJ
kuma,w. La
. s staocia intorme no es unc1realidad
s·
con respecto al hombre, i cuya
ista no llega más qoe un corto, cor - tisimo número ac ~ ttanstormacio•
~;:SJ.1$t;;ito.d·
a -_,..,.-.,.,~----

te tkl
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.. /;e:::=;=~F#==~¡::;:;::~~=:ail~~~~===li~~===~
~ ====:::::;::===;:==:6:f~
*,,:'.\ ► ..... ••
~ ~,rsr· ;!s6lo qui '.al en;ten~r_niento del hom,)?,re
-' .,,• t _se. el~borar.oñ .. l?s 'gé"r~ené~ de,
•
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se ,le --:'éscapaf!., ~a.s' form~s de Ja _sus ;,__
: ·':'sere;l)a;ranc~ron -los seres pr-es-eot,fri
tancia ·y ·Ja susta~cia misma. c:.:and-0 . arr.anl:árán . los •Venideros. y . ¿q
salen del- c(rculo >~t!-lo'S teeó'm«!nos-,su ~ . 1' . soii todas las· sustan~ias
el ent
jetos á su obserya_ción, ·
., .- · di miento conoce, . y aún el mi"snio
-e
El horizonte visible del enténdi ~ , iendimtento, r.LMISMo
-ESPiiü u, en su
~i~nt _o human~ es tan circu~scrito ,
~ infinitos grádos : ae . d,esarrol_lo,- qu
.
que apenas se apar'ta de él algunos
son sino gérmen _es/ y siempre gérmepié . en -,el espacio y 1algunós m~utos
nes, de nuevas tra:~fo-r:macione_s
~í.ís
ep ~l tiempo. -Más _allá de este hori ,
jntt:a~. de . NUEVO:;
ES'rADOS
zonte,
1 hombre no ve sino el caos
MAS PERFECTOS?
...,
en 1~ materi ,a~ y el CjiOS en la historia
. . . . . . . . . ......•.
·.. .' .. ·••. >..... .
de las evoluciones matedales.
·:
...•....
_ . _ .°'..·_,__ . : ; ••••• -. : .••.• : • ; •
. Y, S\O . emhargo, allí como aquí
, ........
. ..........•...
( .... •. ..~.
preside la armonía ~n . as sustancias y
. en las leyes que desarr~llan sus movi •
mientas y eternas transformaciones. .
Al caos de las sustancias materiale:;
éorresponde el ·caos de la sustancia
- espiritual, marchando ambos en per•
. fecto para~elj~mu. Allí donde el hom
bre pierde de vista la s1...slanciama,te- .
SRA.
AGUSTINA
rializada, se' levanta inabordable el
,
caos, la contusión de los elemento::; y ·
Directora . de
.,fenómenos materiales: · allí .donde el
hombre .pierde de vista la 1stor-i:adel •
"EL IRIS DE
espíritu,
se levanta ' inaeordable el
caos; la confusión de la sustancia es •
Mayaguéz. ,
piritualizada.
.
.
·, Más el caos, ·wempieza en e,J mi 3-· ·
Oue'rida hermana -en .creeniiac;:·
; mo punto para todos lo's-éntendimien~
·
tos " ni e~,por su naturaleza ., perpetua -• ·:r Como le había anundado ·en mi· an
mente inabordable ó i'nexpiica ble. Lo · ·~ ttrior; el r 7 del actual :se llevó ·á efe '
1, • que par~ unos es aún armonía, es yá
to la velada e-.piritista · 'q ~e tenía •P.
para otros ·~onfu~i(>n. Y _cada día la
· objeto celebrar . los _trabajes del.p
luz róba elementos , las caóticas ti'·mer año en nuestro Centr.:>, en pi'
nieblas de la ignora,ncia.
pagaoda de núestra .do~triná.~__:El ~El c,,os será siempre el límite del
to resultó brillante. 1 fU espac1oc;~
entendimiento ht?mano, ,pero el.caos :, · lóñ donde se efe~'tuó 'la velada está
relati'vo, destina~o . á las conquista;s ,
, étr'tísticamente · adorn:ido con flores,
sucesivas de la .a-rmonía y de 1~ lu'z~, . · ·. · plantas . na.tura les, pr;aijueieodo
El c;:aos,taJconfusion, JJO está, pues, ~
electo enc.lntador:.. La~ señor1tai, n
· en el Universo, ,il)o en Ja ignorancia · . . ños -!J niña~ espiri'tis'tas que tomu
de las_leyest'fe Pf4siden at mop/mie11J- R~rte e'n.la vei~da, iban vestid.1s.
·tp UIIJfJltS{Ú~ 7 a la ela6o,adlm de las ·
· bt-an·co y lazos azules.
.
·nu~nGi.is y d, -n,s. dioe-rs~t/iJ.,j,,u ó r; _ '. . Desde las siete ~e .la noche e
,slt:J~-~
. ·
. . :.
- ./ :~"~ ón ~ entrar far11ili~sy á la~ o
......
,u,c..-·c· •
bombres tenían que estar ·
~
' ue ,no cabfan en e.l s'1
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pos:tafy la ·ca11é.e,stab~~ -~ompJe~~
-.. Sa.-ioltra~járon con plausi Je desin
ente cóajados _de. espectador~s t. Piie .'· , ··.:,terés y ·fervi~nte,.ehtu .;iasmo en ben~o áseguratle que' habfa . más de seteficio de Ja · velada, . Ellos han contn1
ept-as·personas •. presenciando la prÍ• , -~.- ~utdo én gran ' 'parte á la esplendidez
~ra velada ~spirjtista que se celebra • ae la fiesta. · Un abra1.o fraternal han
~s.te pueblo. ... ..
.
:.
merecido de todos nosotros y yo se lo
A.✓la~ ocho de la. noche dió prir:ici- :
ofrezco ·desde estas . lweas. Con ho _r¡n
i~ •:ef ··ac,to, con un predoso himnó
bres así el espiritismo inJudaplemen.-píri.tista·delicé\_damente canta
por
te se1abrirá anchp campo ;~n .mu ,,Pº·
oritas ' y níños que p::irecian ánge éo tiempo, en el seno de este · cL1 ltísiy <uyo dulce metal de voz conmomo pueblo.
arl los sentimientos del auc}itorio;
Yo deseo, pue.:;, ~ue u·na vez más
~( é~cuc,haba ·de· pié;
Inmediata,llegue mi v~z de aliento á los espiri ~
nte .e.mpezaron los ·discursos y be tistas que tan firmemen _te tra ,Laj ~ n en
fsimas poesías hasta terminar la pri •
este pueblo 1 por nuestra doctrina y ,
' ra , parte. ,_L'a seg&nda parfe emojalá que pronto podamos verificar
·.zó también con otro himno q fué es ,
otra velada corñó . la que se celebró la
ucJ:!ad~
con absolu~orecoj _imiento por
noclí.e del dfa 17.
.,
~ circunstantes.
siguiendo d~spués
•'El Iris -d~ Paz" se abre paso en es
· órden de · discursos y ryeitaciO,Qes
te pueblo. Su luz irradia en todos
agníficas.
- \
,
los corazones amantes de ,la fraterr.i P1:ed'ó 9ecirle ~atisfecho, 4ue -nues ,da~ y el bien.
tra primer~ ·1jesta ha sido un triunfo
· Adelant ~ !
·espléndido; pees , el pueblo ' en geneUN ESPIRITISTA.
ral 'nos ha aplaudido y felicit:ido cal~r?.~am~nte. por ese nuestro primer
~so. ,
,
Los ' org ·anirzadores de esta fiesta,
RE G-~ E S O
recibido numerosas felicitacio.1es.
Uo :son Doq.Juan R. More 11,y Don
t
.
lpiano Rodriguez, : es90s0 é hijo
El martes ~-por la noche regresó de ·
spectivamente,
de ia éntusiasta es. _ePonce nue~tra Directora, la que vino
irnista , ~eñora Cármen Martinez. La$
' acompañada de la entusiasta espiritis
ue tómaron parte ·tueron las señÓri. _
ta Sta. Lola Montes. Amb,1s vienen
s,: -Blancá Cot~róh, Estrella Perdoagra~ablemente impre~ionadas p_orlas
h'
sus, hermanitas Blanca. Flora y
múlttples atenciones ·. que recibieron
inja; Antonia Rojas. -Carmen Ca
en la ciudad del S,ud,de v:::iriose1:piri- •1
qsniños_; Estela Pelgado. Regit1stas fervientes·
·
Dfaz. Cruz ·,Tel1ado. Ulpiano y . • ·. Eotr 'e estos haremos especial men.
,.-firi~ Rorlrigue,:. 'y Bernardo
~i?D"de Don Fra~cisco J.Arjona, (al1
~ l~§J,e otas: Conéepcion Césp-e.111a
mates dd Círéblo . "Lumen")' Dún
.s ~e Sário), Y" Amalia Sanchez; y
,Greg9ti~ de , Santiago y sús respecti~•señot es Federico ' Sario), y. ét d C•
vas esp9sas las -apre 1:,iables damas Sra
. _Santiago García ' Cañizares , que
-M~r~edes ~iaca · y Sr~. -Petra Martiap-Taudido repetidas vece~, eh su , · . nez. ~ A-t¡odos les damos á nombr'! de
i.J}u~n~ ·d.is~urso, apesar de ser age .
nqestra 'p,aféctora y dela Sta. ·Mon• , ·
'á las ~cr~encias. ~spiri~istas. . · •\ .~~ tes~·la,
~ -~x.pre11ttas
c,aci~s.
Los seftor~s Javier V1lardell, d1rec • • .
' de .' la órqu~sta, y·el Sr ... Federico'
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. Pata 11uestrds detractores, para los
amantes • del error y del engaño, ~odos los actos llevados _ á cabo por los
ministros de breligión Católica, sean ·
estos buenos ¿ malos, tienen áquellos
innúmeras excüsas, · argumentos al
parecer irrefutables.
Natural €"S ·que cada hijo d ~ vecino defienda á capa y esP,:ida su menestra, pero eso de saltar por encima
de .la razón y' de la caridad para apro bar actos que reprueban ·eI buen sen•
tido _, el amor y los pri.:icipios cristbnos, ~s el -colmo de los colmos.
Se nos puede tachar, como ·asf se
hace , de oposicionistas sistemáticos,
en estas cuestiones religiosas, po.rq ne
ese es el único calificativo que se aplica indistintamente
á todo el que
esté conforme con determinados prdcedimientos.
Pero nada más injusto si ese califi-.
' cativo se nos aplica.
•
Las -práctic:1s ~e ciertos sacerdotes
católicos ha llamado podérosaménte
11.r atención no solo entre los llamados
e nemigos . del · catolicismo sino también entre aquellos que se -dicen tales
católicos.
·
No hablo · á humo depafas como
por. ahí se dice.
A Ul vá á la éonslderació~ de nues tros 1 ctores u_n caso . que resulta multiplicable porque se aplica indistinta• .
mente y muchas ·-veces. _
, - Si , después .que ,~sto 1c;yeren los
lectores asicluos del '.'Iris" no pensaran igual que pien·~an los opo,sicionis-'
tas sutémáticos, ,entonces afirmar,é que
el ú11icoapasionado en~este juic!o soy

ven y los oidos que oyen sin ser &ie•. :
gos los fa/meros y sor.doslos seg'uni/ós, ·
jamás púeden engañarse. . . . '·
El caso fué, seflores, el siguiente:
Presenciaba , el que I suscrtbe las _
conñrma-cicne,; ~n-t1n cercano puebl .o
á esta Capital.
··
·
No menciono nombres que para e_l ·
caso es igual y es rpejor ~sí porque , ·
· tal procedimiento es epidémico y se '
implanta ya por unos, ya por otros,
ya en n pueblo, vill9r:-io _6 ya en una
c;udad populosa. · ·
· v , ··
Para optar ai derecho de ser: c~·n -····
firmado necesitaban lm _padrinos 6 ,
mádrinas proveerse del ·irklispensablt
ticket.
.
, · ·,
· Diez e:entav.os había q 1e deposita~ :·
en el desp acho de los mismos par .a'
obtener uno por cada · neófito que fue - ,·
se á recibir la bofetada· confirmativa ·
del Obispo.
Sin el indispen _sable ticket no habia ·
conficinación. por aquello de •que ."~:; .,;
~ justo que viva del altar al que al át · 1
. "
.
tªr sirve.
Como es ~atural habrá Hor.
·;:plí
brecitos que 11ºhabrán . vist~ die~ een-tavos lo menos, .le menos .• ~ .•... r ~esde
· ·que nacieron . . ·
· 1 • -~ , :, ~
U na madrina de las m.ucha~.,qQe
allí había, Jl~'Jaba dos ahijado ~ · · .
El padre .de uno hapja podic¾i
prarel ticket corre:;pon .~j~nte p
otro, ~nteHz, foé á ménclrgar ,
una .limosna
et Sacramento d,e la
.
firma~ión.
'

p9~

~

La madrina _suplicó .al·poJ.er·
gado de recojer las bol~
'CQ
das, , perm.iti.era .,.que aq'14Sf
_p:&
pu6iera ¡.. 'recibir la confir~ ~~ ~ . .
sole . de mani~esto lá aogusti&lilf~
., ci6n de los _padres del níilo ." l~
•
\ vo. ,
•
) ,.
,,,,, mis 'queri~os tector~. que
<l..
.
.
,.
.
V $er~ muc~o afi.(mar ~l absurdo _ caritativo·sacerdptc? no hay coa •.
cilní -sino_·•ienei;i los diez · centa: ·
~~'l~ .,...qu~la iofalibilida4.rio.me"lia
que agoark.ese chiquillo d m,lñ&ná
~ .• ~ntQ, los
:4ue

QJº'

con~ :-

I

•

\ 1
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• ~Si algo hi,:iy injusto y contra todas

1~ ,)~yes naturales, ese algo es indDtlablemente l_a pena capital. Quitar
.vid~ á ' un ,hc;>mbrequer qa matado á
_ítrzo':Jiq~bre llevado tal vez por su _ig
no.rancia y _fa1<,\ de reflexión ; constitu
•ye, á..nuestro entender, un doble c.rí.r;nJ:n,.eior.qu~ nunca debe ser castiga, o.e[ bÍmeh con el crímen.
>- .Pero . la •sociedad prefiere que así
ea·á fin:d~ evitar la repe .tíción y lle-,.r1~iqea' ael , arrepentimiento ha<:ia
guellos qrre pensaren matar. La .
:.é} ' . ta_mb1é
·o Jo prefiere así, porque
,denando á r1atcir á quien ha mata•
o cree dejar ·cumplida su misión CO•,
o tal.
Más, ni. la sociedad consigue de es• .
.·te modo
ni la ley ha -obrado en ·
jo!itiéia,pe>rqu~ no es así cotno se con
.·~an los Y,i9io~ y se castiga al culpalc~ Semejaot~ c~stigo está en abier
opo~ici.6.o ¡Contra la ley divina que
· i;dena lo~ crontrarie ~con este rnandaiento del 1;:>-ecalogo:
· NPMATA·
Ené~7no matarás se rev~la
manea;a abS?,luta ,la ' i~ea de la pie. •
. en· prhnertérmino, y en el seguó
o la .que n~ilie/a b~lutame~te na. eít.4; f.-coltado para..ate~tar con .-

su·~~;
.

1s.,

ae

rt ·~ v,id:•d~.su ~6timo ~ -·
' •
. ~ 'Ci~rto. que el·~rimioaJ¡~at~, pe4=ste.lohace porq~ vi!e <:Tescono.

•

•

•

f

ciecdÓ' J~astá
·et .m1~~0 máodSiíniento
que aconeeJa . 'lb COl)trario/ y como
quiera que ~ educación es muy •li.mr
tada para · preveer las consecuencias
def crímen, es -natural que facilnient~
arrebate, en momento de soberbia,có
lera, la vida de su semejante en quien
l
ha visto un enemigo consumado.
.'Pero, ¿hemos de comparar el' criminal , ~sprovisto
ó falto de educa·cación y principios morale~ é intelectna es con los que redactan códigos
de leyes para regir los destinos de un
país ó de una nación? · El verdugo
que ejecuta, ¿puede ser co·mo el magistrad0 que ordena? Et primer? sue
le ser un des~raciado · que cumple
condena y ·á quien se leha otreciqo .
su Hbe_rtad por · m~tar á otr o no tan ,
desgraciado, , porque si es :ierto que
mató, foé quizás en un· momento de
ira, pero el que hace de ve dui:{Omata á sang,efría y á sangre fría obe •
dece todos los mandatos y órdenes;
puede, pt.ies, compararse, repito, ·.este
mopstruo sin conciencia ~on el .~agis
trado flUe ha .llegado á t~l 4~spué-; de
haber adquirido los conoci~ientos ne
ces arios?
·
¡Imposible!
Qqe ;m inte1íz ·asesine, nada de _ex -'
~ traño tiene ,' pero que h'ombres de cien
cía establezcan en los códigoi queha :'•
c~n y sancibnan, la pena de ~uerte pa ·
. ra vengar el delito c<;>metidopor ese . 1 •
¡·nfelíz, esp si es de ext~añu:;e porque ·
en tal caso se nivelan las foerz:1s rn •
te) éctual es.
Pero se dirá': y si no ec; as í, ¿cómo
se cástig~ría entunces al hombre que
asesina, al. que injuria y provoca, !al .
, que rob a, &,. &. , ¡A..-.h
!--la Ley lo -sa- - '
brá sfo que · inadie se lo indiq~e. pues
, .juzg· á -~l ~,so y próporcf~nado ·-~ }a
taita casttg~rá al ,ulpabl~ sin nece11da,<fl-d~.'-apelar _á la'·peo·a ca,pitál·qu~.
,ni. ,·~omienda ni redime, . porq12e·.es
coott1t;T~~
·~ivitÍ'a.,
. ,.to · .

la)tef

w Ai~m'iil~:l\ltta1J11 _pú~iriqu~
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• Man~l iMi•CÓrc~ .d9,,e~. un,_d1s~QJ"~ · ..

l.

~en~ désaparezc:i de la legislación
que · pronunció ea el . Ateneo Catalán .
!llana; ásí lo e,xig~ el 1:>uenncimbre d~ ·.
, de Barcelona, sobre ta pena de . muer•
es te siglo; la .cultura y el proireso
tamb _ién ·no's · los hacen compre_!lder • .
.te, dijo asf: '
·.
La humanidad no debe presenciar ·
"¿De 'que muerte se trata? De fa
más el repugnante espectáculo del _
del cuerpo, de la qeesa envoltura ma
patíbulc levantado en. medjo de las ,
. terial que forma parte de la entidad,
plazas pú bli.l:a~6 en las afu::!ras de las ·
que !lamamos hombre? La fisiología,
ciudades cultas.
, :
'
y cpn e11a la -química orgánica, nos di
cen q. 1a materia, en sus átomos cons
HrnIN:::o Lol:'E.ZSoTo:
titutivo~ y rudimentarios, no perece
á co~secuencia de la desorijanización
Moca, Febrero de 1904.
de los cuerpos visibles. La materia,
q9e arrebatada por una fuerza prodi
giosa, sale de los centros en q;Je se
ha]la acumulada para pas:ir sucesivamente por los minerales, vegetales y •
animales, l1eganqo en los hombre~ á
constituir
el cerebro, ese poderoso
instrumento
de la idea·1 la materia
que así entra en la -vida . visible, for. mando los organismos; al descómpo·
nerse estos, prosiguen su ro't -ión
La compañía
Cómico -dramática
perenne, para tormar otros cuerpos 6
que
hace
días
'se
encontraba
en ·~• ~
á vivir vida latente, no me'nos real,
población, bajo la competente direc , ·
porque se substraiga á la apreciación
ci6n del eminente artista Monséñól".
de nuestrps séntidos rn,.úeriales é im Blenk, se tué complet~niC:~te saüs~p<,:rtectos tÍn."
cha en virtud d~ la buena acojid-a iq~~ El mis o orador que así se eJ1..pre•
,
I
•
• •
•
•
tuvo por ' el 1pú~ko Coameño, el cual
so como st qu1s1era manitestar que Eit
ha clemostraJo en esta vez ..que no p ·
se mata aparentemente la materia, no
drá sacrificar sus bolsillos y ni4ltipl
se .logra . ·tocar en. nada .el Yo. que la
atenciones
para su asistencia. á~~
.ab!ma ; sienta este otro prrnc .ipro como
:ictos que revis~p.n ma,or carác ,,r.
· · de 1:ndeftctt:blentt~idad en todo cas
interés; pero para su. ·concurren'C1a
tzgQ: "Hay una condición indispen•
·
h s excenas cómico dramáticas- que ·
sable ·á toda pena, cual és la de su
representan •.en . el_ gran tea~~o de l.
. re lidad como ht:;cho. y la de su ex~cP.laza principal, no escatima tiempo-o
. titud científica."
.
.
·dinero.
,
,
·
·
Si la Justicia hum~na logra ' aniq~i- ·
· . Accediendo . Ia :·sµsodi.cha Cor, ·
lar el ·cuerpo, ¿logrará c,lel mismo moñía á las reiteradas súplicas qe vari
, do aniquilar el . alma? y si no logra
· Señores de la ~ristocrática .Soci.E;d'
aniquilar el ~lma qu~ es la fuerz~ dide este pue-blc,,,· puso ~n escena de~d
rectríz qu~ ·.regula y. ordepa las sen•
el juevés hasta el ,domi,1go ppdo ·. ,
. saciones, ¿en qae se tunda la pena ca · ,
,céle~re <iramatitulado ,~•La -Confi
pit~l? Me par~ce _que e\. alma es. la
··
cion,'' eQ euya . r_epresehtación s~ ~.
responsable .d~ las buenas ,6 hial~s ac•
~c,~es y el castigo ~iprf recaer SQ· . , linguieroó to'do;;, sos artistas. pero ~
. tte ellos PauLVega por. su sono~a
-~ éUaY·D~ •bbr~ tl:f,~·
, .
I
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u.ela gran
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Este viejo ' artista, e~canecido en
renombradós teatros ••Viñedos y

.tatas!'de J}ndalucía y -de Galicia,

'' Cona,Cio11fantásttca del ee,e/Jrode
·zenloeo,y á estos de ilusos, ment~eatos
y dementes. . . •
#
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¡Oh ignoran~ÍQ del estufto ~clérigo!
¿Cómo es posible que un loco. e~

apectvamente, _desempeñ6á la vez
JpUés.decaqtar en el coro . admira- ,
tnente, .el papel de ••OradQr Sagra
.'' . ·pero en . este último papel depeñado por Paul Vega, eJpúblico ,.
~~sagra<iótanto y tanto,q. no se veía
~fa más que 1a protesta en el sem •
nte de la .m-ayor p.:1rte d~ lac, per- .1
nas 'que dentro y foera del teatro se
contrabao.
Y es que Paul Vega
ede ·servir para corista, cómico 6 pa
$O,menos para "Ür~dor Sagrado." • .·
Efque 'Paiul Vega tieoe que estar
orQado de las hermosas cualidades . '
ue distinguen al verd~der:o orador,
son: talento, ilustración ó cultllra
.ta~ilh~ad.en la expresió rit:le la ?ª·
bra.
_Es que Paul Vega, Cumo carece de
queflas cualidades hermosas que de
ben distinguirle, no desprende ae sus
abios nada más que la palabra inculta,'soéz y atrabiliaria con que calurosa
apasionadamente
defiende sus prin·
: pios religiosos, principios religiosos
ue el tiempo, auxiliado por la Cienia y la Filosoffª modernas, barrerán
ara siempre dd sitio en que · gravi.
Jn contra la voluntad de la mayor
arte de la hQmaqidaJ; y es por últi •
º• ·qqe Paul Vega, por despecho y
abi-a,recordando la historia de sus .
nt,pasados, los inquisidores eclesiás
cos; quiere imponer sus absurdas
as religios~s á un pu~~lo libre pen
d~r; y por eso anatemat1z l . in ticiones Ma16oicas, qu fueron cr
$,para'ñnes completamente 'humaio ; á, la religión proie t nt 6·

•

mitad del SÍJ?]o· 19, del siglQ de la luz
pueJa crear en su ce•
rebro 111na ''concepción
fantástica''·
que causa .e~rec;peto de los sabios y la ,
admiración ele) mundo?
¿Có o es posible que un loco haya
podido compendiar tan escrupulosa
· mente ~.o su "Evangelio''
los di:tados
de ultratumba que constituyen el Es.
piritismo
Moral, de manera que en
lugar de ser recKazados sean admití .
tidos por todos los seres de crit erio y
sentido común nada vulgares?
¿Cómo es posible que un loco haya
' producido otra obra titulada II El Libro de los - mediums," en donde cjentífic:2mente demuestra
v prueba sus
afirmaciones
sobre la comunicació:1
con los seres de ultratumba, y estable
. ce reglas para ello, que puestas en
práctica han dadq resultados verdad ~.
ramente satisf;¡ctorios?
¿ Cómo es posible 'que un loco haya
podido confeccionar otra obra F,lo•6fi
ca que titula 11EI libro de los Espfri.
11
tus, de cuyos preceptos se han hecho
•~co _numerosos
)' emine!1tes sabios
que han confirmado su veracidad en
librós, folletos, periódicos y conferen
. pu'blº 1cas..... ?
c,as
·Allau Kardtc
es un loco para vos•
'otros, porque ha ·dc::soorrido el velo d~
Ja ignbrancia con que cubriai a la hu
manidatl para explotarla villanam nt
a vuestro antojo; porqu ll. d truido
po~ compl to todos los dogma , sofi .
ma y mi rio ..:on que b I limen

y del progreso,
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,' Kardec; es un: ,loco para vosotros como lq fueron Sócrates, Gali1eo, Co l?n y ~tros mu~hos .sabios _que han ve
nido á la "fierra para dar á conocer
las verdades 9bscurecidas por ~osotros
con 1el ~n de e$tacionar el progreso ele
b hu ,manidad; pero en estos tiempos
~n qt.e la civilización se engrandece
y esparce por doquiera como el aire
en . el e~pacio, no .sucede lo que en
tiempos /antiguos, que pudiéramos lla
mar de ignorancia Yide barbari ; ,
(Co_ntinuará.)

So~ de la Ve, dad.

•

padecen persecución por .la justida
Los que -le sigqiesen no podían ~nfadarse con,tra .sus hermaños y habíao ·
de ama t aún á sus enemigos, ha'ce; . ·
bien á los que .,..
los aborrecieren, oral' ·,,_
por los que los persi~uieren y calu:n- ', ..
niaren. presentar la mejilla derecha '
al q. los .hiriere en la, mejipa izqui er da y su capi al ·que les pnsiere . pleito
sobre su túnica. --:¿Qué •predomina hoy en l~s ·o~cio~ ·.
nes? No bastan los t~ibunales á fa- · ,,
llar los pl~itos que eÓtre sí promue :
ven los cristianos, á veces Ido;.hij,,s
contra los padres. otras l·o:;·padr~:i . · .
.coqtra los hijos. Por el ·M~n.r de ' lb~-.~
é}gravios se lleva á 1~5 hombres ~nt _e ., ·
los jueces, ó se los bate en ~e:;afíb,c-Ó.,
se les gua rda ·rencor eterno. . Por '. .
moti vos frívolos, tal vez por con::;~r• ..,
var injustas c:;:onquistas._se
' sos~i.~nen
largas y ~angrientas · luchac; en que la .~
cru~Jdad se sobrepone á la mise~icor ,- '._
día y el turor á la mansequmbre. ! ~~ .
hay piedad para los que no combaten .,•. ~;
y aquel que se tiene por mejo~, más \
enemigos ha muerto. No prevalei:e11
los mansos, sino los s.:iberpios; no lo3
pobres de espíritu, sino los que c~iie.~ ,
~spada; no ]os que p_ad~cen pe_rsecu-,
cion por .Ja justi~ia, sin<1los .que;_Qer•
• s_iguer. la justicia y la apla1t:1n. O~ ·
- cid á. pueblos ni in~ividuos qtfe·ofc:~
_ can la mejilla izquierda al que Je~ - .
. rió en la der~cha y se reirán de vo~ .
otr,os. Se!han trazado fronteras en•'·
tre las .naciones, y c~da na~ión es~ ··d¡spuesta á sacrificar ··• en ~os ~l~_ares ·
de la suya á todo nues~ro · lin,aje. . ·
No quería Cristo que ' los ~uyos :ite•
soraran riquez~s . . "No . es posiple'; .
,les decfa, .. que sírvais á 'Dios v ' al-0i- ·
nero, po1tqúe :te,i'dré~s, el corazón do!l- :
de el tesoro."
'</_aqaí el que de má,
cristiano se·'\>r ia, ateso-ra y atesora,: .
· . e¡ . nunc'-l ·harta su codicia. A.ún '
~
.i, · de la ge~er:il pebrez1;-aú:n A,

lOliE
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D[lCRI~TIANI~M01
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Es singular lo que e·n religión suce
d~. Si ün cristiano dijcraque no cree
· en la Tfinidad ó•en la pureza de Ma
rfa antes
despué::; de su alumbramiento , ó en el cambio eucarístico del
pan y del vino en cuerpo y sangre de
· Crist0, 6 en la existencia del Limbo
par~ los patriarcas ,¡ profetas del An.
tiguo Testarnenfo, se · le declararía al
punto hereje,
se le anate ·m.atizaría y
se le .arrojaría entre los réprobos. El
cristiano ha de creer estas y otras afir
· maci es; precisamente · porque son
•absur . as, 11 Credo quia absurdum, ", de•
cía hace .fª quince siglos el _más cé
. lebre d~ ips Padres de la Iglesia.
·
No e~ist~ este rigor .para el que en
tod~ J 1lsea )os conceptos d_e ,Cristo~
.La raz6n es porque si tal ~e hiciera,
no ,qq,'!darja ·un cristiano:En lcr-práctica
v•da,.¿qaé queda de la moral del
· ~dto?..Abspluta
eq_~e.
_qadá. Los
q
~ra. ~ €risto los·

deJa:

li'.;{I Pl:ftli#IU
.~S

1

lo~ mi

l~s~e ·· ~ ,•

.

dela

·i

, r'úina de rapatriá,amonq'1i inmen~~ · audale~ hom~

r
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•

· btett que se . dicen siervos de ·:Cristo:

ditos

eI~n ~ enriquecerse es general, y
' .eicacriica: ·por conseg ,uirlo descanso

' .tionra.-..{D.ónde está el

· ~nde ,tos .cristianos? ·

e,foerzos

por

encont_rar

••Fórmula"qui mejore las con io. nes de aquella. · hoy por desgracia
azás d~sesperante, y ¡tocio inútil! - ~a

cristianismo?

da conseguirán
interín ! no se destru•
'Jan los dos ·11desas'tres' ' sociale;, las-- '
dos grandes ''rémoras de todo-progre
so y bienestar: • el militarismo y el
Clericalismo." Dos instituciones ex
tremadamente
perjudiciale.s, porque '
contbmeo ll1.,(!Cho
y nada ·útil ptoclu ·
ceo. . Media ~.humanidad trabaja en
- beneficio de la otra media, que vi ve
en la holganza fomentando toda cla
se de mal~s,y es más res
ada y .mejor atendida.

...~ rreci<:> Cristo la hipocresía, y
tno quiso · q,ue los suyos pregonasen
.us .limosní:l;s, ni orasen en público, ni
hiciesen largas ·preces, ~ mani{esta•
: s~n _en el . rostro sus ayuno~. n.i _juras~~ Se . nos eJ1.igeá cada .paso qu~
_-,jur_e910s,se _ Qra públicamente, se en. ·s~ut::1npreces · ·-s-obre.preces y se hace
~-·oste~taci6o y gala de !opoco que dé;ló
• 1 • .J,os
r-1cossonre Jo que á los meneste -~s9s u~!p;b-ori. • . •
: _ ·. I;a mprar cr.istiana · no existe; no
gist~ -~ino ]a superstición cristiana.
..Si Cri~to vol\;iera, eQcontraría en SüS
. :·c.rey'ente~ á los escribas y fariseos ~e
;·.sú t~e?1po, ) a latigazos arrojaría de
. su_s templos á -los qu~os han convet, tido .de casas de oración, en casas de

;

~

HEMETERIO
. ¡

BACON
'

:=f·~·E;

It?IKlllllIDllIKil[l]l1>

->PCi

Z=3· E;
F.

PI Y MARG:\ LL.

Si la virtud tuviese la energía del
crímen, poco durarían los tí gres ( Jés
potas) sobre la tierra. ·

*

()

...
··_, . Si las CQantipsas sumas que s~ ga~- ;
·1ao e~ los graodes aeorazc1.dos, caño·es y demás artefactos de matanza -pa
?clpoya~ las ambiciones ~y despoti:;- ·
os de los g9biernos, a_sí como las no·
r-. ~~ f~bulosas -· que también se iq• .
ten en mantener N:(encias absur. ~ se. ' dedicaran paq favorecer la
tcunur~, iotneófar- las..indust.ria~
:art~ y Jas ciencias. i~u.tn felízno

· ,Ja--Humaoidadtt •
.
· h«>mb~ea
il,rstr~í. r!ege~io ·
~or
y bt;!)ef~t~• agot~!t~das ,
rJfas, inttli~tuaf~s h~~Á~~d ·

.

*~-.·*
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Aprovechemos i)~estra juventud; el
tiempo huy,e como un ·carr<i>velóz '/
detrás 'de nosotros solc dejamos un
poco Je polvo.
,

***
* * ,.
Pocos

saben

,.

lo que es e amor, y

·entre los que ·10Asaben, pocos lo di -

ceo.

..

