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Cristo buscando el espiritu de I:¡ letra
_blanco y el negro. el tprpe y · ~l "get1io
que salva y vivifica.
·
· ·
y la sociabilidad con todos los anima~
El Espiritismo Moderno Progresis ·
les, no maltratándolos; es de ley que -.
.ta, como la Teósofia y otras doctrinas ·
e.sté basado sobre los cimientos inliberales, predica á las almas el conscoomovif>les de ' la verdád imperece• .
tante crecimiento de la Sabiduría esdera é Ín()lvidah)e. , ;.
piritual y el ciecimiento con~tante de
· Los E,piritistas ·- pr~gonamos con
la parte moral, principal parte del estbda 'la faeJza de , nnestros pulmones
pirítu, demostrando, por medio de la
que·esta es la base que descaos~ so•.
ciencia experimentál, que la psiquis
bre los cimientos poderosos de la ver•
co-existe con Ja · gran Psiqúis, fuerza
dad y esta base es el Espiriti~mo _M.o•
derno Progresista, base · á ·ta vez, co•
. que ..,
t_o!1o lo equilibra.
.
• , El Nazareno con su previsora 1µtemo-lo fué en la aotiguedad, de todos
los conocimientos humanos, de todas
ligeocia afirmó que lo que los pobres
terrenales llama,nos Dios, es Espíritu
la'!; P.roezas y de todo lo sublime; y
es que nosotros, los modernos espiri :
in!inito y que solo puede ser adorado
tistas, creemos en la luminosa verdad en espiritu y en Verdad:
·
El predicador popular, de las villa~.
que rige al mundo •• en el pr~mio y en
i uda.des y aldeas, orador modelo; el
el castigo, en el procéder ~orrecto,
premiado siempre y en el incorrecto
moralista que,reuniendo á la 'facilidad
µroc~der que lleva lOnsigo . ,us , con .
de la palabra la curativa magnética
:,ecueocias.
··.
: · y á la curativa magnética · los efluvios
El Espi•ritismo Mºoderno Progresisbi'eohechores de sus hermosos azules
ta, enseña -la ciencia de 1, ~volu~ión,
ojos , derramaba por doquiera ·1aseciencia eterna como todas- las cien•
miila del Cristiaoismo, · jamás prncla.
c1 as, analii:rndo tanto , la parte física
mó ser e! Creador de nuestro planeta
como lá moral, parte qú.e _trata de lo ·
!llÍCrvscópico ni mucho menos de los
invisible 6 sea lo real, lo positivo: la
demás que pueblan el espacio. J~sús,
t!~piritual· for~a
de
lo
que
siempre
en cumplimiento de un deber sagra, .
.
vive. ,
, ·
do, ,como todos los grande:1 innovado~
Enseña también, o mejor dicho, ex• .
res proceden, cumplió fielmente la"
plica,. muestra ,, _señala, el trabajo -q.~e·
misión que se impusierá, descorriendo
ctebe ·á cada momen_toponer la numael velo del fanatismo religioso y ·mos•
mJad en pt:áctica :~i~. salva~ión por
trandQno ,s la senda qae conduce á la
medio del _trabajo y el estudio.
mansión de la ciencia.
Es,abletemos como • verdadera ,. la
·He aquí por que los Modernos E~<;reencía'que tentan los .primMOS cris- i - piritistas y las derQás doctri _nas Jioe.
llanos 6 Espiritistas antiguós ~obre el . ra~s pregonan que toda la vida, ve.
tema am ..do MUERTE pqr el tprpe ma
gctal, animal y humana es eterna ó
ttrialismo agonazant~, dé,nd(! :los e.sinmortal. He aquí támbién por que
cldrecrdos hombres antecesores a!. Es~
afirmao qua el desarrollo físico y esp1.ritismo Moderno guardabaó toda su
piritual es eterno ó imperecedero.
esperanza: la continuación de la vida
Que es notorio que nuestra vida a,ún
'Jespués el c-ambio que da ei_c.spíritu
no posee la libertad necesaria,debido
encarnad~ para confundirse uúa yez
. ~-sús imperfeccio es. · Que ea de l
mas en el aricho campo de la vida ineterna el progreso indefinido para
dtscbtible. Y · fijamos detéiiidamente
. purificar las almas, como garaotfa
nuestra -vista en los Evangeiios del
concedida á los mortales en el infinito

'

campo de la vida eterna é .infinita.
L9s Modernos Espiritistas y los , cris•
tianos, liberales ambos, eneeñan el
trabajo que debemos hacer en esta
vida y .,en la otra. El débíl, procurando ' hacerse fuerte. Los caídos, procu•
rando levantarse. El ignorante, desechando su ignoran 'c.ia. Labor eteroa, en el eterno talrer · del Universo
eterno.
Las feligiones liberales piensan de- tenidameote en el llamado Cristb•
oismo ó Espiritismo. Comparan los
hechos á la luz de la Ciencia positiva,
tanto en la parte física como en la es•
piritual, buscando razones convin •
centes, capaces de resoJfer los proble•
mas humanos, basando todas las argumentaciones en el mas puro sentido
c.omún y procurando resolver al mis.,.
mo tiempo el problema que ha resuelto el Espiritismo.
.
Los creyentes cristianos tienen la
posesión de las verdades del Cristo
como también ne~tros los Espiritis
tas Modernos Pro~resistas.
Los ere .
yentes .del Cristianismo bajo la dír cción de Roma, solo poseen no cúmtJ
lo de aberraciones, tales como las pe.
nas; eterna:¡ , y la concepción de la gloria, dignas solo de espíritus escépti .
cos, ó por Jo menos, de genio!l en
literatura, como el Dante, Esprooceda, etc. Nosotros los Espiritistas humanizados, vamos con la cienc ia en
·todas sus manife¡taciones.
Tal es la diferencia que,á mi humilde parecer, existe entre el Cristianismo estúpido decadente y el Cristianismo. verdadero o sea e Espiritismo.
JUAN

R. SNOW,

. libre)
De ••Banoer oí Light"

----••&

Y habrá fal.. miniatrot 4e la
palabra; mú 1ua oalDÍDN perecerán y en 1111manoe y • 1Ua

pie■

eijoicto de ello■•
Por.que el ,rbol de mentira no
paede dar fruto de verdad-YO
JUAN.-(De la obra N'tOOdnlo)
El movimiento religfo.o iniciado
en Paerto Rico por Mr. Blenk, y por
los PP. Paradis y Zúñiga, había de
traer como resultado positivo el es
cánt/aÚJ y la revolución, tan necesa •
rios, á veces, para el esclarecimiento
de la v~rdad,
Mr. Blenk, y los PP.Paradís y ~ú.
ñiga, son los falsós ministros de la
palabra de que nos habló Cristo ea
sus luminosas parábolas.
Encargados de sostener las fa/se•
dades y las tMntiras con que fué adul
terado el EvanJelio de Cristo, difícil,
muy dificil habu de serles el desempeñar . su papel en Puerto Rico. hoy
por hoy, sin que de stu . propias palabras y de sus acciones propias, ·resul •
tara el escándalo y la revoluci6o,
que habían de traerá la luz los teso•·
ros de pasiones malsanas en que viven aquellos falsos ministros envueltos y ence~egados. Que los tales dirán:
.
"Abominad los enes del mundo,
y su alma en las riquezas y eo las comodidades ;
"Sed humildes", y el orgullo en el
corazón y en las miradas de ellos;
"Sed misericordiosos y caritativ ",
y de su boca lainjuria y la gialdicióo,
y acumulan el oró y la plata delante
de la miseria;
"Sed man~os", y la ira de ellos so·bre sus enemigos y dicen es el celo d"Cl
señor;
.
"Sed honestos'', y la lascivia eo su
deseo, y el adulterao en su tálamo; ·

'
Y de qli~ asf és;ele que el éoraz6n
de los horttbrei
p-e~vierté cuaódo
los hombres utihziñ su inteligencia en
el so,te~imteoÍ<>
.if~la mentira, es una
prueba pale• e ta obra de Mr. Blenk
.Y de Pa
y'cfo~úñ1gá.
El-villíen te escritot Perez Loza da ( 1)
ha sÍdó el · eñcaritado de hacer luz,
mucha luz. sobre lo que constituye la
vida y mi"la1r~s de _los fal~os ministros de la pal~ brá, sostenedores de · la
Religion Catolica ;' A'.pé>stólica,Rdm~.
na.
.
La ambidón ll las ' r¡quezas, t · lós
bienes 'mundanj:>s, el <fi'gullo, la envidia, fos celos, la soberbia, la lujuria,
un Cbnjunto, en fin, s)e pasiones ·, ma •
teriales qu.e forman el medio ambi'en ·
te del at,o, del que no cree en Dios,
ni ~n la inmortalidad del espíritu, CO·
mo entidad individu~I ·progresista,✓ es
lo que constituye la 1iiila' de los' fa} •.'
sos ministros dentro d~lina holgaza n~ría marcadisima, .que es el ridículo
d~ la sociedad _de los 1-1ueblosen el
siglo XX.
·
Noes Voltaire solámente ·el que _
sarcásticamente se . ríe de las embús
terfas de los curas, sino que ál fijar la
vista y recorrér y penetra .r éon la in
tcligencia los expresivos artículos
del Sr. P.erez Lozada, todos, todos, ·
nosreimos d~ Mr. Blenck, cuya perso
nálídad jurídica representa pei'tectanieoté á todos los curas, á los Prelá•
dos, Cardenales, Papas, monjas, beatas, beatos, cuyo-s lzecliosson los mis~ mos de ayer, .:le hoy y de ·mañana,
dentro de una Institución religiosa
.que ~!eoe por b~se la. falsedáa y la

se

i,s

mentti'a.

Mr.. Blenk,

Par~dís, Zúñiga, Acos•

ta Qaiotero y Per~z Lozada h.in
venadd á ser,- algo así conio instrumentos iocooscientes para traer · árlte la óplblón pública cuanto verdád6rá~ 1) Coa.ne qae no tomo, enemigo, de ninguna
rehgión;pero e( loe Nmoe, de la.mentira.

·'

malo, inmorál y perverso,
guarda oculto 'en su seno; en sus con•
ventos, en suc; iglesias, en -sus .sacristias y hasta ensus ,modernos confesionarios, la Institución política de Pio
mente

X.

I

Y ahí -están como antorchas de uz,
y como notas -armónicas . produciendo
magníficas vibraciones eo el ambien ·
te soc:ial, los artículos del Sr. Perez
. Lozada.
•
EHos entrañao · u. verdad, señalan
la verdad, predican la verdad, no pa · ·
ra maltritar á los hond1res que sostienen el error y la maldad, p~rque la
maldad y el error · las prodace muy
facilmente el dMtero por grandes can•
tidades, con que ,se rodean de 109mts
grandes placerts, sino para advertir
á los ombres. á la sdciedad y á los
pueblos, .dé'lo que es el et~or y de lo
que es su consecuenda la ma/dáá, á
fin de que huyamos de él, y apartemos de su ominosa seQda á nuestros
hijos, que'form:irán la íutura geoéra,
ción humana.
\ La educ~ción ' social bajo los !uspi •
cios de la R:eligión Católica Apostó ,•
lica l,lomana, trajo como consecuencia
ri;ii.oosa par-ª . el espíritu, el reinado
del material .ismo y del ateísmo; de la
más degradante negaci6n, y so~tuvo
tal situación por ·muchos siglos ·.
En adelante es preciso que la edu .
Gacióo social descanse sobre cimien,
.tos más firmes y que contenga vida .
y salud para el espft"itu.
Los Evangelios de C~i.sto constituye!\ la verdadera vida det Ser y cou
ellos y por ellos ; es que debiera reJ~
nudar su jornada el .hombre de la t~- rra.
Si es que
y losÁueblos

lo·

ombres y la sociedad
estát} caosaclcs ~e s-uftir-,.
el M L tanto tiempd scstenido por
la Institución política-religiosa
de
Pio X, ea la-'hói"a-de prepararae i bus,
e ar ,el. remedio en el ~ I EN. ,---V'"el
(Concloye en Jai,&,ina 9)

\\
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lNO
juzgueis,
..:...
y noserei~
júzga,~os!

"

\

.

mal; por cuanto que juzgar mal á sus
semejantes es dar riendas
las discaciones, á los /"antagonismos persona•
les, '. al desbordami~nto, en fin, de :las
pas1on~s · humanas, al calpr de las
cuales desgracitadamente se 1,ega á ia
enemiga, á la odiosidad,
la gue-

~

----

a

-a

rra.

'Esa es una sentencia firme, absolu~. Interpretar las cosas de otro modo,
ta, •categórica. '.'No juzgueis .r._no sereis juzgados." • 'Porqt!e,escrito está,
es ridículo; _ y mucho más, si par.1
que el que juzga, en su propio juicio
querer probar ''que se putde ju~g-a
queda juzgado."
·
m_al al projimo, -sin faltar ai pi-recepto
Ahí no hay letra que mata ni espímoral de: No j uz~ueis y no sereis j uz.
ritu que vivifica. Ahí no hay ,más que
gados" se cit~ á C!isto.
I-6gica_absoluta: Juan juzga ,m:il á~PePor lo demás, de los artículos que
dro; luego Juan da lu~ar á que Pedro
me he visto obligado
escribir en mi
ta-mbién le juzgue mal.
defensa, ( 1) me parece que se pueden
Es así, pues, que esa sentencia absacar ¡las conclusiones ~siguientes:
solutamepte moral, •·sencilla y ,~practi•
1 ° La Humanidad cree aún, que
ca, no tiene otra interpretación ni otró" ' es necesario dirígir los destinos de
sentido qu_e éste: ••Si me jt1zgas mal,
los pueblo; por la acción d_el Poder
me facultas á que yo te juzgue _mal
Público.
·
.
tambien''.
2 ~ • A ese objeto y por lis dife¿Puede haber otra inte retación
rencias de criteri9, de ideas .y de aspi.
1
(Jlás clara, mas racional ñ1 más eloraciones individuales, y por el choque
cuE;nte?
de intereses entre los ·hombres, · surU na co~a es la reprobadón del mal,
gieron lospartt'datz"os de este ó _aquel
y otra es juzgar mal á su semejan
priccipio, de esta 6 aquella idea, 6
te.
de este 6 quel hombre. Los partt"da.
· "Ha beis visto el corazón de vues
rz'os forma on partidos políticos.
lro hermano? Ni aún vuestro corazón
3 ~ • L s partidos ~olíticos !ue ron
que está .dentro de vuestra alma, hasiempre lo que fueron los hombres.
be{s vistq, y pretendéis penetrar el
Si los hombres se hubieran. ajusalma de vuestro hermano! .•• _••
tado ' en su mode de ser y de ·vivir á
"La oonciencia íntima-repito
las prescripciones del Espirit-ismo, es
niega todo respeto y toda sGmisión
·indudable qu·e los partidos también
voluntaria, a que estando inveftido
sa hubieran ajustad<;>.6 n_o hubieran
~ algán poder, de alguna representa•
cx·isttdo.
'
·
ción ó de alguna facultad, vi~la las
4 o Los partidos políti os de mi
leyes de Dios, y los principio; que
pais, como los de todas partes, no son
está en;argado de.observar y aplicar.
par tidos de_·moralidad(¿?) •
e1tán
Porque no hay autoridad legítima en
de(!_tro d_e 1a-s prescripciones f-de los
el individuo, en la colectividad ni en
Evangelios de Cristo, por cuanto los.
los ;Poderes, ~ lós ~ojos de~Dlos,1:sin
hombr~~ se creen aún, ·con derecho
aqu~lla:que se apoya _en el EJEMPLO

a

1

.

yo-

\
..

DEL BIEN."

Y juzgar ·mal á sus 1emeja~s no
es ·dar , iJE,~I.o DEL · ~tÉN, si\ ~ del

- .

(1) Los anterioréÍ artfculoe , este, fueron publicadoe e "LaBandua Americana 11 •

-

á juzgar mal á los -·demás hombres,
(por ejemplo). Y, de ahí que se agit _en
dentro de los partidos políticos, unos
hombres sustentando las idéas conservadoras, otros ·sust.?ntando las ideas
liberal . Con l,as primeras, se manifiestan las tendencias al mal aesde las
del absolutismo del · Czar de Rusia,
hasta las del espiritista que cree que
puede j4 .zgar mal á sus semejantes, sin
falta.r al precepto moral de: No juz
gueis y no serei"sjuz¡ados; con hs se
gundas, con las liberalec., se mani- ·
fiestan las que det~rminan una constante -evolución transformativa-radical
en los órdenes moral, social y político de los pueblos, al objeto de! ir gradualmente conquistando un conjunto •
de medios prácticos á la vida de la
fraternidad entre I s hombres.
ISAAC

·Enero

2

IRIZARR y SASPORT.

c de 1905.

--•E:(~_::::;.-------

No ha,yduda,
El Progreso como Dios es infinito
· . 3el alma y la materia sujetos

á ,Jn:
-~umer.ables m~tamórfosis que le ·depu,
raú,'complen dentro de la creación;
las.inmutables Leyes Divinas.
¿Q1,1édicen á la razón h.Jmana la
luz de las estr~na ·s y , el inalterable
movimiento qtte en ellas observamos? ••••
Pues, di~en y manifiestan clara y
elocu temente.que la vida es infinita
· com .todo lo ,exis ·tente y que hay una
causa eterna, perfecta é ioteligeote,de
la cual procede ó emana ei•·atgo ,6smíc~ que forma lo.e_mundos y_sus hu.man1 ades.
·
Las religiones de nuestros antecesores basadas eB el -erro" y en· la -ig•

noranda, aseg,1raron qtte Dios h :zo
el Mundo en el término de seis días .
-de /c1,nada-con cuya teorh ·anti•
científica é irracional h:rn venido de
terminadas ag-rupaciones entreteniendo á l,1 Humanidad, cándida é incau•
ta, cual si se tratase de un inocente
niño á quien se da un jugue..te para
distraerle y ron!._olarle. •
¡ Cuánto eng..iño y mala f¿! . ••• Sin
embargo, hay quien di~a de un modo
franc0, que raya en descaro, que debe seguirse la relig-ión de n-uestros
· antepasados por ser tradicional y úni
ca verda<iera; á estos pobres ciegos
de alma habrá que preguntarles
si t-s
justo que nosotrhs los <lel siglo XX
. usemos túnicas y sand~lias como
nuest os antepasados,
por seguir la
tradición, sin q•1e riñamo s cqn la ci vilizacion y la tultura de Ia ~ociedad
en que vivimos.
Ql1eda demostrado, primero, que
la nada de Jo.. católicos es el algo de
los cristianos es¡.,irithtas amante~ de
la ciencia, de la verdad y del bien,
que á Dios conducen; y segundo, qoe
el Progreso lnfinit:> es el Agente Divino qae h.i de acabar ~on las necias
tradiciones de las Religiones positivas que tienden á empequeñecer á
Dios y á desmeritar su obra.
R1sta va de JuJas y farsa,nte~, descórrase el velo de la verdad, d1fúnda- '
se la. luz del Evangelio por todas partes y triunfen, de una vez para siem - ,
pre, el A MOR, la CARIDAD y ,, la
JUSTICIA, que han eresalvará la
Humanidad.

___ _________

ADOLFOGONZALEZ
..,...

DEZ..\..

__.

Pensa1Uient;o
Nada nace y nada muere; la forma
la substancia es
inmortal.

solo es perecedera;

Eú IRIS- D& PAZ

Imputación fah,a de on delito. hf'cha maliciosamente para
menoecah11rla rr putación ó el
honor de alguna persona·

Yo creo que el ca1um:iiador hace
mác; dañ o, en e,;te mund<', que todos
los t.erremot, s, que todas las erupcio ;
nes volcánic ;;s, que todos los incendios, que toda~ )as inundaciones, que
todas las J:!Uerras, q ue todas las calamid~des, en fin, que pesan sotre este
rircó'l de: Univer:;o.
Ya dijo un sabio, y dijo muy bien,
que la calumnia es co.no el fuego , que
si no q ·1ema ahuma. Ese dícen que
<lict n, esa bola de nieve que ·forma la
miírm11ración, ese g ran galeoto, rep til gigantesco que se arrastr a, cons
tantem ente entre )os homt,rei: , eptil
imaciaible que siempre pide más , q ue
nunca se \·e sati sfec.ho,ese cúervo q ee
se alimenta con la s,:rngre y las lágrimas de los calumniado ~, lo represen ta el calumniador, el que goza destruye ndo la reputacion de los hombres
honrados, el que pregunta . aquí, el
que inquiere allá, 1el que no mira má s
que con cristales de atJmen to para ver
los defectos de los ,demás, y corre de
un lado á otro, para infiltrar la duda
y la desconfia nza en un grupo de
hombres senc ilJos, que , como no son
capaces de hac r daño á nadie, no
pueden concebir . la .infamia e o los de
más. ¡Ah! el calumniador ~s el hom•
más dañ"ino que pisa la tierra, y
ta é no hay castigo, para ·é l no exis
los tribunales de.justicia , se con•
rte en asesino con la sonrisa en los
labios; y lleva á los inocentes al presidio y á. veces los conduce al cadalso,
y todos se preguntan, qui~n delató el
crímen? quién puso á la justicia
n

posesión de la .verdad? ¡Na'dielo sabe! ·se sospecha de éste, de aquél, del
otro , del de- mas allá, pero todos son
rumores vagos, suposiciones tnas 6 .
menos verosím ·iles, nada concreto,
nada veríd ico, nada que córtvenza,
todo son dudas, vacilaciones, el acu sador no se presenta, pero la acusa r.ion deja sentir su vaho pestilente.
Se dicen tantas cosas! •••• s~ ,mieuté
mucho, pero entre tantas mentiras, habrá alguna verdad? El dato mas · in•
significante da lugar á una sospecha,
de la sospecha se pasa insensiblemen•
te á la duda. dP. la duda á la .certi•
dl,lmbre, de la certidumb re á la acu.
sación; de la acusación al. deseb de
castigar al culpable, y se delata
muchas veces á un criminal que no
h'a existido mas que en la imaginación de un envidioso, de u~ calumni;idor.
El vicio de la calumnia, como todos
los vicios, tiene sus profundas raices
en la cuna
los pequeñuelos, á mucha ·s madres les he oido decir: ''Esse
chiquillo , es más embustero!un grano
de arena lo conv ierte en una monta•
ña. Y se rien de la inventiva Je aquel
pequeño cctlu niador, sin sospechar
que están celebr~ndo la degradación
de su hijo, que están levantahdo los
cimientos de una serie d~ crime~es .
No hay frases para de:)cril?ir lo per.
judiciales que son los calumniadores;
las cuadrillas de bc1ndoleros, los ~ecue:;stradores de los hombres acauda ·
lados, los martirizadores de las religiones, que "imponen su credo con el
hierro y· el fuego., son sere9 impeca Lles comparados con· esos miserable s
que envenenan la e xistencia de mi·
llares de sere s, sin correr el menor
peli g, o; son como jugad _ores de 68lsa
cuyos valores siempre están en alza, .
.par~ ellos oó hay bancarrotas, pata
ellos no hay quiebras fraudulentas,

de
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con la sÓ~~isa en los labios destruyen
la traoqud1dad de machos hogares,
cuyos moradores eran elati vameote
felices.
.
La calumnia es el vi.cío que causa
más estragos en todas las esferas sociales, las religiones no han podido
destruir su poderío, y persistirá siempre ea sus trahajos de zapa esa víbora
de todos los tiempos? Podrá toler,tr el
progreso que esá serpiente venenosa
se arrastre cautelosamente entre los
r~dentores del porvenir? No; es ·imposlble, ante la· luz tiene que desapare.
cer l;1 sombra, la ver~ad tiene que
~esplandecer en todos lo$ confines de
la t-ierra;y así como han desaparecido
en las naciones civil izadas los tribu .
nales odiosos del Santo Oficio, con
~us potros y . sus cepos, sus argollas
y sus l:adenas, sus cámaras 'de foeg-o
y sus pozos sin fondo y todos sus i ns.
trumeotos de tortura, de iE?"ualmane .
ra los calumniadores está'ñ llamados ·
á desaparecer, ca ando· se convenzan
q ·1 e si para Ja calumnia no hay en lo~
Códigos de la . tierra penas para casti.
gar _á IQs delincuentes,. la eternidad
d~ la vida dispone de medios sufi_cien_·
tes p~ra atormentar á los cu!pa ·bles y
h~cerles pagar ojopor ojo y diente po, '

diente.

Sí, -el Espiritismo · es el ·llamado á
implantar ·en la Tierra la verdadera
moral de todos los tiempos, ño con
palabras, no con credos mas ó menos
persuasivos y conmovedores, sino con
hechos inne}?'ables, con . pruebas pal•
pables que no dejen lugar á la duda
de que el hombre vive eternamente,
Y_411eno tiené mas patrimonio que sus
v~rtudes Ó · sus vicios, . y que no ha y
virtud sin recompensa, ni crímen sin
castigo, que ante la eternidad se sientan en e, banquillo de los acils.idos, lo·
mismo los emperadores que los siervos; .qued~ n en la tierra fos mantos
dé púrpura orlados de armiño y las

triples córooas · de los Sa tos Padres,
las diaderas de piedras preciosas y
los vestid' s de tisú de oro, lo mismo
que los harapos de los mendig-os y los
negros crespones de. las . viudas y de
los huérfanos; el espíritu no necesita
·de las vestiduras terrenales, le basta
su propio fluido para gozar de su nue~a vida, y e.l calumniador, al verse
rodeado de sus víctimas, al compren
der que tiene que beber, en ~xistencias sucesivas, todas las lágrÍmas que
él ha hecho derramar, que serán para
.él mas amargas que todas las hieles de
lé,tierra,_ por necesida~ teo.dr, que
comenza r su regeneración, porque e~
el tribunal eterno no hay indult .os 01
rebajas de condena, se cumple la ley
y la ley es justa, porque esJa manifestación de la Justicia Divina.
Mucha compasion me inspiran todos los criminales, pero los calurvnia ·
dores me-cau·san mas . lástimas que los
demás, por.:;ue han cometi~o S tlS d~litos en la. sombra, en el reposo, sin
temer el castigo; sc1boreando el pla ·
cer <le su triunfo ,_s in una circunstanci.t atenuante que disminu}(a s.i cul-

pa.
Much > bien hará el estudio razon ado del Espiritismo á todas las cla ses
s -,ciales, y, pasado algún tiempo, s ~
vivirá mejor en la Tierra, porque ,los
calumniadores dirán, como dijo Confucjo, que el si·tencio es elúnico amigo

que jamás hace tratción.
.l\MALI A

DOMINGO SOLER

No ma,ta,rá,s
Quinto mandam•eato del Dec.ílo~o
div1,10, entregado á Moisés en la cús ·
pide del Sin:ií. ·
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l'to ~atarás; base sobre lá cu~l descanscU1
instituciones
altruistas
'
. . . lassacros.autos
pr111c1p_1os
enque se asienta
Ja sublime doctrina de Jesús, cimiento '
de .tod:1 moral y de todo amor.
El hombre, incapa.~ de crea · , no tie
ne derecho á destruir.
La tempestad
se agita ~n noche siniestra á su paso
destruye ~iudades y alde.s; gigantes cos y oop10s0s arboles son arrancados
de las profundas ráites; el ccé ➔ 110 em. bra vecido sepulta en su arenoso fondo ·
a la deoW embarc ·aoión que es juguete
,dl!-laa e.las, pero, pasada la tenebrosa
noche, u.n sol de paz lanza sus rayos
re neradoreg sobre la Creación; nue·
vos arboles- nacen del removido sitio
de donde fueron arrollado~ otros;el espacio ha sido ~aturado con un ambiente
mas puro. Las fuerzas naturalés des
truyeron y esas mismas fuenas reed·
:fica't"on
El Ve~ubio arropa con s·u candente
lava á Pompeya; millares de seres pe•
r~~en; .~onort?s, glorias, riqu~zas ~y r~v1hzac1on· ruedan · de s.us solios a loS'"
abismos impenetrables del olvido La
'Naturaleza destruvó, pero élla e~ ca
- p:iz de co~struir.
Pero , el hombre, ¿tendrá derecho a
destruir -sin poder crear? ¿Tt:ndrá el
poder de matar á otro, si aún no puede disponer de su propia vida? ¿Podrá conve.rtir eti masa informe un cuer .
po sin saber formarlo?
1~0 matará!11,y la generaci6u presen-.;•
te despreciando 101 dictádos de la cbncicncia,ol vida este sagrado mandam 'ien
. t"oy so atiende á los pérfidos gritos
de ·s pasiones que les enseña la terri
ble 1 del Tali6n; ~jo por ojo; y escu
cham
los . acentos amenazantes de un
~zar
un Emperador, que les dicen a
sus pueblos: marchad á la gut-rr~~ es
decir, precipitaos á - la puerta de 1a
eternidad; id á ma tair á vuestros seme _
jantes; .:-~mo queriéndoles decir: norotros -t nemos derecho de vida y muerte
sobre millares de E-eres.
N,ó; el homb ·re 110 tiene dt recho de d is
poder de fa existencia de un semejante
porque~-El no se conoce, ni sabe como
se manifiesta la vida en ~ propio.

,

'

La:sJeyes naturales son inviotahles;
el hombre no tiene del'echo á disponer
de nada, por - e nada le pertenece.
En ·la Creaci · todo es movimiento y
vida y el homb~e. es un pig-lJlE:0para m¡¡,
tar, para destruir una máquina huma.na porq ue·él ne es el ,JDecáuicollama.do
á paralizar el 111,ovimientode un cuer•
po,qa:e él d~sconoce.

·---·----·-····
-----Huid, ·huid.
jovent.s,------·-·de las pasiones;

r.o <lejeis que la ira forme ~s
en
vuestros pechos; para que mail.ana
vuestra conci~ncia esté hmpia y tran·quila por haber respetado el qu-into
mandamiento det Decálogo divino:
No matarás.
ERNEsTO · A"vELLANET

MATTEl.

·

)
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Los·falsospredicadore1
(Conclnaiónd la página4/

.
hien está perfect.a ente trazadp y codificado en los Evangeliós de Cristo,
La Sociedad Puertorriqueña debe,
pues, trazarse fo verdadera senda d-el.
Cristianismo, alejándose
completa•
mente ·ae la Religión Católica. c,uya
perv "ersion se·perpetú~ t::n la H,sto.
ria de todos los tiempos y . -de todas
las edade,s .
Es la hora de corrocer . á los fals~s
ministros de , la pal~bra, .de huir de
.-llos y de escuchar la palabra del ES ;
PIRITU VERDAD. ,
¡ Alerta, pues, alerta!

-,--E=Ei:!!!
_-i;3J. 6 '

,Florencia Gook
-

En Londres desencarnó -cocforin.e
i las noticias de periódicos extran ·
jerosmistress Corner, antes mi:ss
,1

'

Florencia .Cook, la céfebre médium
con cuyo -.-concurso . obtuv:o Wil}i~m
Crookes, en los años 1872 i 1874, las
notables materialitaéiones del e,pir-itu
Katie K g. Contaba apenas 48 años,
la mayol' parte de los ;.cuales consagró, con · breves ... intermitencia,,
al
ejetcicio de ·su poderosa facultad, y,
por consig.iieote, á · 1as demostraciones espiritistas. Es un servidor más
de la causa, que se vá. ¡El delo le
seó pródigo en felicidades y alegrías,
en conpensación de sus pruebas te•
rrestres !
·
•
.
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¿Quéesla,mujer?
·
Geográficamente considerada, es
.una ·catarata q~e. como la del Niága-

1

ra, nos asusta y DOS atrae al contémplarla. ·
A~tronómicamente, es un astro #encantador, rodeado como Saturno, de
·un anillo de oro, que gira en una 6rbita muy limitada.
Físicamente, es un término metálico que se dilata al calor del orgullo
ó vanidad.
·
Políticamente, es el Poder Legislativo que se impone al Ejecutivo, y
el partido const.,nte _ de oposición.
· Socialmente, es hl compañera inse •
parable del hombre, la causa principal de su felicidad- 6 su desdicha, el
abrigo 6 el verdugo de sus hijos.
Magnéticamente, es una brújula
·que sir'{e de guía al hombre en su
pere¡rinacióo por el mpndo.
Botánlcamente, es una hermo!tísima
planta q~e .produce á la vez ~ores y
espinas, frutós dulge_s yamargos,dando aroma de vida ó)jug? veoe _nolio. . ·
Zoo16~icamente; es . un· líndisimo
hipe do, - pero . fer6z é indomable.

Teológical'J)ente, es un misterio incompreosible ante el cual hay _ que
doblegarse sin razonar. cerrando los
ojos y prestando fé á lo q ·1e nos
dice, porque de lo contrario, se inc rre enSil indignación.
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SUSCRIP0ION

a favor

del hermano José
Ni
s.

Medio

Suma an erior •••••• S 15-6 S
C~ntro Unión, de Guayama .,¡ • 50
·Un hermano.de_Arecibo
•.
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