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REVISTA

DE

ÜKGANO DE PROP~GANDA V

..

◄·

•

ESTl:JDIOS

PSICOLOGICOS

Eco DEL MOVIMIENTO GENERAL &SPIRITlSTA •

DIRECTO.RA-ADMINISTRADORA,

Agustina,

No te dejes apartarde tus deberes por c11alqniera
t6ftexion vana qoe respecto á tf pueda hacer e)
mondo .necio, porqnt en tu poder no es~n BOi' oen~nrae, y por oonsigoiente
no deben importarte nada
\
EPICTETO.

,

Guffain,
Ni la e1 · · ci~, oi el trabajo, ni el dolor oon~la•
yen don e em-piesa no sepnloro. -Si el ~talb
sueño de la vida no es el reposo, no lo et tampoco
el profundo sueño de la muerte.
MAlUE1'.'fA.

~:--lTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAYA.GlJEZ P.R.ASSECONO

CLASS MATTER APRILS TH 19() 1 .

bro hie:-ve al calor de herm.:,sos e~t~ ~ ·
O:RL.A.NEGltA siasmos,
capas de la ignora~~
y tas

DE-..PO'PBNCIA A POTENCIA

1

..

·

A.f va

se aguj:'!rean mordidas ·por la politl~
• de los adelantos, y la refte>.r6i, des·- ·
pierta, y-el· sentido común ~e impone,
y la percepci6!] se inicia, y e!ntundo
moral brilla con los res~lai1.tlores de
la verdad triunfante, y et inst111Jmen >
to se convierte en -:"
cerebro, iel aut6
rn.ata. en · ser con criterfo l>ropio, y· la
.esclava ep libertaq, y la h~mbra en
compañera intelige:ite del varón; con
el que se c9mpenetra d~ a~helos de li
bertad, c.on el que marchaafanosa por

la expl~ndorosa -senqa ,del progres~ •.
¡Vedla, sino es ~11~l~ que po~ rnie:

do .t~os·titon~s de,l infi~~no, s-,_cr,ifica
·
ba á :su ta milia · dánd9os el fruto del ·
"gqor de los s1i1yos;la que creí~ qu
á -=-mbio de muchas monedas ~ .po.•
dfJ come:rar:la Jloria; la que os desc11

. .

.

t

reirá la ·humanidad,
la . lógica y el
. &ifa ~demils . de sus secretos. Joc; de
..su marido~y acaso . los de su amante;
· bueq senticlo!
Y cantarán himnos de gloria en
'1á que , .os regal8ba, y os mimaba, y
.
honor
de su COJ.lpleto 1riunfo el· saber ·
bende~:fa; la que os suponía Dio:
y la regeneración!
.
,
.~•
y se ~r~astraba á vuestros piés;
V se ' orgánizarán herrnosas fiestas
~la que .hac1ats á ·vuestra hechura, la
en holocausto del addantamiento
we empapábais de vuestro egoismo.
cientffico y de la fuerza raz'>nadora!
que inoculibah de vuestras superY entre las armonías de cien traterd)érfas y de vuestros desconocimieo
nales
notas, se alzará un trono á la
tt,c; y de vuestra intransigencia; la
ley natural; escrita con ietras torma ·
·que .~iene sosteniendo ~l edificio de
das ~ or soles en las blanquísimas tav..uestro medro social, esa .,..• . es la
blas de las conciencias redimidas!
mujer que se os. escapa!
- · ¡ Llorad! llorad y maldecid, que esa
Serán • vanos vuestros esfuerzos ti•
es ~ta cosech:i que coge is de la semi·
tánicos para detenerla!
lla que sembrasteis!
,
· 'Será inútil vuestra rabia!
¡ Llorad y maldecid! porque la ~u. · Será nula · vuestra exasperac!ión !
jer, vuestro postrer baluarte, os nle •
. .J-ia sonado la campana en el temga su apoyo. y perdido .el equilibrio,
plo de la libertad, han desper tado
vuestras siervas y han corrido á pros 1 vacilais y estais . en ví peras de hi:~ ·
diros en la fosa que hidsteis construir
ternarse ante el . altar de la civilizapara vue~tra m~yor seguridad!
.
ción, elevando el sá·grado incienso de
¡
Llorad
·
Y
,
mald~cid,
porque
las
sus oraciones al Di'os de la ciencia,
hQestes temeni nali se os sublevan, y
del progreso y d~ la equidad!
· .
de potencia á potencia, :os ,desa~(anl
r-o turbeis · con vuestros ahullidos
sus plegarias, no preteQflais hacerlas
Angeles Lúpez de A7a{a.
· volverá sus prj_siones, no querais opri
(Del ''Progreso qe Barcdon:i .)
'..mirlas de nuevo con 'las cadenas de
.vu~stra dominación, porque resultar~ infructuoso cuanto hagais, puesto
(
que h_a surgido la luz en sus mentes,
y sus c~nciencias, y sus .,spiracioncs
(t)
se han inundado de purfoimos folgo!
res, sugiriéndoles ·deseos de einanéi (CoNíl'INUACION)
paci6n, de igualdad y de derechqs!
¡Se o~ escapa .. . • •. Se os escapa .
-.irremisible~ente .l~ i:nujer. ; •• !
Me abstendré de describir con ma ·
/ Y,,con ella, se van .vuestros honoyor extensión esas aparicinnes, p9rqqe
_xarios, y la manutención de vuestros
se reprodujeron con mayor 6 menor
sobrinos, y el lujo de vuestras amas,
semejanza, en c;,tr:i ses16n que d~scri ·y los mejores bordados de vuestras ca
biré con detalles más minuciosos.
aullas, y los más regalados platos de .
en las ex.perieacias hechas
vuestras mesas . ... !
· con la caja tenía lugar un fenómeno
¡Lloraat que raz{m teneis para Uo"
. ue procuraré contar minuciosamon-

'Miss.SAWYER

---eE_;;;;;-~--~---

Pero

. 1

.

:.¡Malde~íd al· p'rogreso, que razón
· para maldecirle l
•
~ ás, á ..trueque. de ~µestro
llanto
·
.
.

~.

H

.

·-

PASO DEL , M-EDIUM
.,,. .

.,

TRAYES
DELA PUERTA
DELAJAULl
_.,,,

' .

.

:,

..
1

..

.

'"

Cuando hacía dos horas que duraba.
la sesión, ·percibimos la voz-de Mau •
dy en el interior de la jaula, manites•
tándonos que las fuerza .s del médium
estaban . agotadas,
pór cuyo motivo
darían por termtnada la sesión.
Tan pronto como c1cabo de hablar
Maudy, se oyó la voz de bajo· de
Ellan, quien dirijiéndose á mí, dijo:
'·Venid á recibir nuestro médium,
que va á salir y tendrá necesidad de
vuestros cuidados."
C/eyendo q era
ya el momento de abrir la puerta de la
jaula y dejar en libertad á la médium,
confinada en aq~el reducido espa~io,
me levanté con objeto de dar mas luz
á la habitación, c 1arido la voz me dije,: ••No deis más luz hasta que haya salido la médinm."
Como yo no
estaba pre'-:enido respecto de lo que
d~bia ocurrir, me adelanté para abrir
la puerta tocando el enrejado á travé::;
· del cortinaje.
En ,el preciso instante
fuá repelida <lu Ice mente rnt mano, pe•
ro de una manera irresistible, ) ví
hincharse la cortina como impul::;ada
por un cuerpo volumino so. Cojí la
masa que se presentaba, y quedé sor
· prendido al sentir que so :;tenía en mis
brazos una mujer en · ~stado de desva•
necimiellto.
Levanté entonces el cor
tinaje que la cubría, y la Sra. Salmón _ (pues era ella misma) hubiera
caído aJ sue!o si yo no la hubiese re
·tenido.
La senté en una silla, y las Sras.
qlfe había entre los concurrentes la
ayudarán á volver- en sí. . · .
Sin perde _r un instante, y mientras
uno de los presentes encendí~ el gas,
palpé la jaula "f _ear;,cularmente ·la
puerta, no~ pudiendo observar nada

· · ,de _particular~
. .
. .r an pronto coip.~

-, ._

~ ~m¡i~

cortinaj~s del g-abinete, encontrándo .
los en el misrrio estado que al .principio de la expcrie!!cia.
Se quitaron
las colgadura¡ y se inspeccionó con la 1
debida. atención cada malla del' enre- .
jádo, así como los timbres y el candado, encontr 'ándose todo completamente intacto.
Saqué Ía llave que tenía en el bolsillo derecho de mi chaleco, en donde
la situé antes de dar principio á la- s~sión, y abrí la puerta.
Las vis~gras
·deslizáronse
suavemenle,
quedandQ
convencido de que no habfao sido
se!>aradas de s•l sitio. Por lo demAs, mientras duraron la, experien- ·,
cias, permanecí á menos de
metr .'
de distancia
de la púerta, y en ~r
disposición
ha brta nota~o cualquier ·
movimiento
anormal q..1e s_e ·hubiese ·
realizado, y púedo asegurar que ningún ruido, ningún movimiento so:i.pe
choso atrajo mi atención, ni tampoco
la de los concurrentes
que me acoll)•
pañabán en estos ftstudios.
_
Tal ~s el notable ten6meno de ·que
he stdq dos . v~ces testigo e~ ·mi l~bo~
ratorio, con algunos días de 1ntérvalo t1.
asf como una tercera vez en un loe ~\
situado lej.:>s de mi casa ,
• ·La Sra. Salmón no se ,presto má!r
á la experiencia de la jaula á partir
del día que le ~obre~ino ona hem~pti•
sis. Sus guías 6 d1-recto,~e~ le privaron asimismo de qu ! h1c1era e.ici.:>e•
riencia en la jaula metálica como medio de prueba (test seauce) y no l_e
permitiero~ más qu~ el 1;uo_de! ~abtn~te ,de madera descrito ·ma:; arrtbi.

un

H:EMETERIO

(Continuará.)

·

BACON

ocho nos extraña que en la rela ·
o de los periódicos de Puerto Rico,
erta ....
~n el "Almanaque

de los Do•

ngos del_ Boletín,': deje de figurar
l -Iris de Paz,'' no obstante ser una
. las

me'jores publicacionl!s

~No pudiéndose

de la

atribuir esta omisión
un olvido de redactor 6 distracción
tipógrafo, debiera juzgarse como
tJ soberano
desprecio, si fuera posi
que las cosas moralmente peque
as,pudieran qespreciar á las grandes
ambién efl sentido moral.
.
Pero ,<lespués .de todc,, no debe ad irarnos que ciquel periódico, an¡i •
:guo voc_ero del retroceso, · apesar de
estar hoy dirijido por escritores de
~conocidos méritos, · que con sus be hs pro _dútrciones engalanan el campo
~ e la ~iteráturct P,ffetria, n·p-puedan rcm
per todavfa con sus tradíttonales · preo
cupaciones.
·
"El Iris de Paz.'' un periódico ·ra .
'ci~nalista,
libre pensador, que de fiende 101 divino.,s princtpios propaga
.dos por el hijo del .Carpintero de Na zaret, viene a ~ ser para eL ' 'Boletín'\
esencialmente
Católico, algo asi como un endriago procreado por Satán
en u.,a de las cavernas infernales.
· He aq~í, tal vez, el motivo de haberlo , prcttrido ·, mereciéndole
más
consideración
y aprecio, otra~ pu'blicaciones insignificantes, (por ·ejempl9: .
. •ET Ideal Católico") pero quizás afi•
es en su err.ónea manera de pensar.
Por ot ,ra parte, nos resistimos á
rccr que esos ilustrados caballeros
ue componen la redacción de "El
oletíó,, comulguen con ruecas de
olino, como dice el ·adagio callejero.
uando menos, . habrán aceptado el
tema de Copéroico, y sabran el lu •..-

!~

gar que ocu ·p~ · Ja tier~a en nuec;tró
. sistema planetario, · y verá~ en eso de
la pluralidad . de mu _ndos habitados, al
go mis que Gna hipótesis.
Desearíamos
que a;í fuera, y que
su conducta ~incalificable con el "Iris
de P,,z" ·solo obedecierá
al cumplimiento de una consigna.
' Siendo asl, esos caballeros mil!ta•
rán en las ya abatidas filas del Catolicismo, sujetos 6 ligados por intereses materialeo;, pues no se compagioa muy bién que enttndimientos
SU·
periores,
acepten
de buena fé los
errores y aberraciones de una religi.:,n
1
absurda
degenera<ia !
La campaña que sostiene el "Iris
de az", es de suma trascenden :ia
para )a sociedad en gec1eral.
Toda persona de bYen criterio no
puede dejar qe comprender el fin alt a
mente mor-aliz;¡dor que se propone.
Cumple más que cualquiera . otro, ·
con la alta misión que le e : á en.!o mendada á la Prensa: esta es, prop a
garla ver ·ad,anatef11atiz.1r el cr~1n en
combatir los errores y el fa!lat1smo,
y propende _r al bienestar f11turo <le lci
humanidad,
recomendando la fraternidad universal.
Si el periódico que esto re aliza
• como lo hace el "Iris", no merece un
puesto distinguido entre s.us colegas,
que lo digan las personas sensatas é
imparciales,
cuyas · conc1t~11c1as h~n .
resistido al poder sugestivo del moJerno Paganismo, y cuyas plumas no
esténcomprometiJas
en una causa qui
pretende mantener en las tinieblas dl
gé"ero
humano, ocultándole 1~luz
c'on que debe descubrir al ve,}ade 'ro

Dios.

JOSE A VELLANET

BALAGUER.

/

..
'1

..

'

••• •••

f ~

1 ,

\

,-.

·-'· •1·_,_'_

, I

Cuando all.í en ultra tumba se encontraba
De sus ta,ltas mi alma arrepentida,
Cirnióse entre Ia·s almas . que adoraba.
Y de todas, tú fuiste preferida.
¿Tú recuer .das et · beso de aquel día,
Qne me diste al venir yo á este mundo?
Tu alma fué que grabó firme en la mía
El sello del af,?cto más protundo.
'
¡Cuántas pruebas aquí hemos pasado
En el mar agitado del destino. . •..•.• !
'Más ¿quéimpj>rtan si tu alma la han trocado
6n ífor bella del gran . bouquet Divino?
Esas hebras que .adornan tu cabeza
-~ual los Alpes ,;us cimas elevadasSon .las nieves 1 que 1 mi alma traen tristeza, ·
Porque auguran el ñn de tu jornada.
-.
De aquel beso primero que me 'diste,
No recuerdo-pues
era muy pequeño~ Pero sé que en mi a.lma aún exist~.
Porque siempre, • sigue con empeño.
Dios permita que yo, madre querida,
Al dejar este valle del doror,
En el cielo también halle tu egida .. ·•• - ¡A la sombra tranquila de tu amor!
~
.·.. ,

I

Carolina pbre.

·GUILLERMO

\

VAÑ'RH .YN ,

'.

12 1903.

1

·,__,:.:1.~
.-

mo.1.lW.J.\l¡w;

• . desde las ,nubes que cmgal~ari- el ci~lo .hasti ·le ignpr;1do, o~~ repercutir
el e~ misteri0$o qae ti~~aeá formJr·
la palabra moralidad. Mi,espirita ~
· bQSCa
. entw,iasmado , ~r .19.11
confi~
del Dl~-~c;lo, porque J4 eres el ánco,a
sal~~ra
q. en todbs los tle'1JpOS~•d
yu't.i ·á. inspir~r al que de ti _seª°' ...

'

.

.

.

,pata
peóetii·r en
lo destonocido,

andolas .:tinieblasde la intengen•
para· vislumbrar un horiz te
lfmpi.doenla senda recorrida. :...
.En;s 'el simieoto principal en el
1

-1

clebenapoyarse todas las religio

_que tengan por origen buscar á
(os·en espíritu y en verdad. Nos•

os·creémps que la moralidad es Ja·
·Janca poderosa que virtuaJisa aJ
mbre en todos los actos de Ja vida,
µes ·con ella se pr.:ictica el bif'n por ·
1 bien mismo con respecto , nuestros
cifntes. ' -Así, así, con buen éxito
alistará .el hombre pará tan hermo
batalla en el campo .:-de los ideales
acrosque sustentamos; y ¿sabeis -vos
tros cual es el arma con que debe•
os hacer · retrocecler á nuestros enrnizados enemigos? Esta .es, la
mor~lidad.
.
, ~

JoSE Do)fINGo

Poro

,.

. .
- e~~~

..-...

,,_"'

Hacemos nuestra la siguiente ·
•Carta abierta" publicada en nuestro
!ilustrado colega · :•El Aguila de Puer
o Rico."
'
· .. •
. .

f!D alta estima la razón, e~e v~h(culo
, de la lógica y de la verdad; la raz6o.
que es la que civiliza y desecha errores; la ráz6n, la impulsora al bien y á
la fraternidad; y vos seftora, á pesar
de que no careceis de ilu11tración,
confundís según veo, la felicijlad, la
té y fa religi6n dándola importancia
mezquina: LA FE Y LA RgLIGION
¡qué grande$ cosas son ellas si las po
seyéramosrt No es la fé esa que · lle
van en -:arnadas. nuestras mujeres y
que posée nuestro pueblo y el vues•
tro; no es la té esa creenc-ia sistem1.
tic de las religjones, creyéndolo todo sin exámen lógico; no es tam?oco
la práctica de las oraciones repetidas
sin cesar en las noches de novena; no '
es la fé, esa creencia •surda que se
manifiesta en las grandes festividades
de templos cat61icos; ni es, en fin, esa
contemplaci6n mística, que los cre,..ye11tesde siglo en siglo vienen usan- .
do, · sin cambio, sin progreso y sin
ideal.
.
La fé es una tuerza impulsora , la
· realización de todo bien humano; la té
es UQa confianza en un ideal de rege•
neracion y de progreso; la fé es la
que salvará ! los pueblos de la miseria y del dolor. La fé har, que hu.
º ya de este planeta todo mal; hará
que los pfteblos se hermanen, borren.
odios y p:reocupacioaes; y en fin, sefiora, la .fé hará que DIOS y·el PA.
D RE desciendan de una manera posi
tiv~ y humana, á todo3 los corazones,
engrandeciéndole el senti~ieQto á ló•
seres
en FRATERNIDAD
Y 1.'
AMOR.
Abrid el Evangelio.el libro divino,
en donde 1est,n con~nados lo~ di•
chos de NUEST~!J SR. JESUCS,ISTO corno vos decfs; en él en, ·
· cootr~éi- aqúella parábola de Jeid.1
que~
•~11 . ls'.féaetraipoiuo las

0ART!4.ABIERTA
.
Señora Doña Carmen Martorell.
Señora:

· En vuestra carta del 28-de Diciem•
e publicada en el "Boletín'' y que
• ijí~ al seftor Contreras Rámos. y
e·.eo ll ella denodis una cultura ·no
gir, decfs' eo vuestros últimos i,,.
fós, que la mujer religiosa, es fe•
porque tiene fé, y que no es taná.
a. ·porque cree, y una seliora .
o "'.'ºs de ilustración, débe ten~r ·

moo-.Jl.i'~".!!l·-,,,
~~

.bct _io-,ro•
~ y.c1~... ~

...

•

•.,t.

Al decir Jesós ésto, .dijo ona 'ver
dad; pero él se referí~,, fos vicios·., los
· · odios, á ha c-oncupiacencia, á las am.
• biciones desmedidas de esta humani- •
da~; p6rque cada una de estas enfer,
medades morales humanas torman
una montaña, un dique, que obstruye
el progreso. Nuestro pu,eblo, como
el vuestro, es montañoso moralmente
hablando, porque no crée ~n la e6ca.
cacia ·del progreso; va ·á la iglesia pe
rono concurre en su mayoría á la escuel.1; tiene conciencia falsa de. DI OS
que es espíritu y verdad; y no tiene
• · fé porque lo han hecho que interprete y comprenda mal á Dios.
Pre~iso es para que comprenda á
. Dios, que quite esa m·o¿taña podero•
~a que á su frente tiene la 1ignorancia;
esa montaña tan grande como el Hi.
mal.aya; esa mon.taña que no deja ver
4 ·
claro el camino de la feli<;idad;esa fe.
licidad tan suspi_r~dapor los humanos,
que nos hace v1var un día y otro ere•
Yendo siempre en ese. mañana seduc. '

tor.

·

La -felicidad no

esuna contempla :

ción mística del creyente en adora.
ci6n á la. imagen de Jesús; no ~s la fe'
licidad esa creencia egoista d_elcat61i.
co buscando r~egos y oraciones para
llegar á la gloria t.terna; nuestra felicidad es más humana, más positiva,
más en armonía con· la raz&r;nues. tra felicidad es razonable porqueJa
queremos para todos.
.
· El dfa que cada .hogar tenga paz;
e~ día que ·no se lagrirnée de dolor;
que el" anciano no caiga en la.'calle
después de una ruda labor de 6~o años;
ni la oii\a ruede 'en el arroyo, será el
dfa de 1a ·felicidad; y' ese día, estar!
Dios con nosotros por que habremos
p~to
en .práctica~ ta parábola de
1
Jesib AMAOS .LOS UN.OS A L9S
~OS;.,
cuuclo~
asf; caaa
...........
.,"'..,ícl~aido ·~
·
· atmo

t.~

'
todos v todos para
uno, L :\'. R .
GION DE CRISTO estar, ·ruada
en su vercladéra base; entoncee la i
sia de que habla el DIVINO ~A
·fRO sostentará su arquitectura IJlC>•
ral; perc esa f eticidad, ese bien g~~e
ral. esa iglesia. esa roligi611 e1a té
no se conseguirá rezando en lo, tena•
ploc::,ni concurrie~do asidoarnepte'.~
las misas diarias; no se consigue .le·
yendo el misal con devoci6n, ·t¡i asi-s_
tiendo á los rosarios•beadfi.cos; e.saté..
esa felicidad ~e conshtue salienc:1<>;
-'.de
ese estado místico de que aco~Ílffi•
bran nuestros creyentes. se consigue
trabajando sin descanso por disipar.;
las tinieblas de la il?norancia; sem•
bra.ndo la virtud en los corazones. Yl•
ciado$; creando escuelas para 101 ni·
ños; y cuando la mujer editique de
esa ·manera, siend sacer iote en ·el .h
2ar, educando al hombre del maih.•,
na; cuando la· mujer, esa fuerza pode
rosa de la civilización pon~a en jue•
I?º ese vigor a to4as esa!I realidades
de la vida de ta sociedad, c11andola:.
mujer 'ayude con verdaderos esfuerzos, con verdadera té a trasportar
·esas montañas, . habrá felidJa~, h¡ ..
bri bien.
'
Adoremos al SANTO AMOR y
la DIVINA FRATERNIDAD, ba~
se de la religi6n de Cristo. · Trabaje•
mos en esa religi6n pr~?ia para pr':)•
· gresar y hacer progresar; humanice~ .
mos á Cristo y a Dios ~n el bien pa ~ .
ra que un dí.i pod im'>s reun!rnos en. ·
unificación fraternal la .familia hum 1na, y así gozar de la \!erdadera feli ,
cidad.
En fin, ,señora, no es la igle:,Ía_e30.;
montones de piedra que se levan
tan en cada puebk t con esa arq iiitec..
tura enojosa y de mal gu~to; ·esa~igle
sia 'es la si1temitica, la det P.apa,la. q.
se ba. coostru·idQ para eogaftar a 1~
pueblo:1 y dominarlos, presentáadol
un dios a hechura de los..hombre .
, L~ ou1stra, la ~e loi ·e;piriti:1tu •. e

.

es un -crirnl:

~¡foe-

qig.1.v..i! los

seres pensan
• existiría la per-

,

yor -nómero de datri~ exad
. y;cotbprobados con relación al tema e,cpues
to. sup!icamos encarecidamente
que
torios los que posean alguna-:;. not~s
respecto al de'>a.rrotlo del Eqpiriti~mq
en sus respectivos pueblos 6 distrit~
~e sirvan enviar copia de los mismos
~ cualquiera ' de loCJ firmantes. antes
del 31 de Enero próxim9.
Hacemos este llamamiento á ~n de
evitar errores ú omisio .nes que lue~o puditran interpretárc;e en perjuicio de
los buenos propósitos que nos guían.
Es preciso que totÚJslos veter:inoc;
de nuestra ca1Jsa reciban hoy el hoenaje de ;¡fecto á que se han hecl,o
acrerdores, } que sus nornbres · 'I hechos · importantes sean conocidó-; y
propagados.
Impetramos, pues, vuestra coope ·
ra~ión para que el trabajo que se nos
ha encomendado ·resulte ,upa obra de
verdad y de j~sticia.
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- JOSE · VIDAL CARDONA.·
• _í\

Mayaguez
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Mariano Riera Palmer.-José
Mmtalvo.-Hemetet-·io Bacón.
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Como terminaron la~ "Memoriás
del ~adre German," hoy empezamos
., á publicar ,la imponante y precio~
obra .medi~nímica ••Marietta.-" La
.recomendamos d, nuest--ros lectores y
en partico.l~r ri-los .que descon~cen di
ch~ obra,-... ·.cr~rnos -la leerán coa
··
·
1
•
g~o.
":""1 .
J

4

1

#

..

--E~;;¡;

_-.

..;,;;;::1
,--

h-..
-- segun
,
.---mor es,
yo creo,
Cµoce del alma inefable,
'inquietud ágradable,
thiempre sintiendo un cleseo.
~ormeoto que nos encanta,
Hnsomnio que nos halag.a,
Zube que en el éter ,·aga,
~ve que suspira y canta.

P1ª

•

1

.GtJFFAIN,

)

Ya se sabe q'ue según la opinión
de nuestros detractores, el Espiri~is•
. mo es obra del diablo, y como los
más encarnizados enemigos <;lt!nuestros ideales pertenecen sin duda á la
que ·llaman relig-ión católica,-la
que
sus representantes dicen es la úníca
poseedora de la verdad d1vfoa,-se nos
ocurre ha_cer ')as observaciones si•
. guientes: .
Si la re1i~ió11 católica es la verda .
der:i predicada por Cristo, ¿á Jonck
está la comprobación de su verasidad?
¿Por qué no demuestra con los hechos
. las verdades predicadas por él?
✓ • Si Jesucristo
echó á los mercade .
es del te111plo,¿por qué los ministros
de esa religión siguen comer~iando
c_on los dogm1s y sacra
_tos qúe
·.tiene . consagrados . para ·
• CJ,r el
··templo? ¿No está eé
adQ
. coo todos sus actos?

~equtel

·

"""",..=,.,,.,..,ít

·su •olur.tad con la fórrnt1la del -bá
mo? y ·: ~· que por ae$~racia '.re.
ese sacramenta, ¿lo verifica aéa~ s ,
la intervención de anos cuantos r~a
les? Y sucesivamente ~ucede con las
demás actos q 11e el hombre quiera d
mostrar su té á e~a religión.
Hastií
,cuando la mate:'ia in~rle1 ósea des; .
páés de - separada del espíritu, si su,
deudos quiere~ · que le rinda .1.1'ólti
mo tributo aqúel ser 1'ª i~a •.
do. ¿Se muestra acaso es~ r~lij'i
compasiva y humanitaria con 6t ·mu ..
lejos de eso, . lo · deja insepulto sino~e
hacen el homenaje contanle y pagan
te d_e unas cuantas pesetas, Ó-J?esos; -según la categoría de aquel qftr.,du
rante s·u vida le llamó con mucha
amabilidad su fiel cristiano; viniend \
así á demostrar lo lejos que está ·· -as...
enseñanzas de la~ de
lime M.artir
del Gólgota,
~,
..
El predicó eo p .
, ;'~ . obrJ ,·
el desinterés y la e . . ' en so mil,
alto grado,' y asi mis~ 1'~c~m"1
muy eficázmente; y.:$a rehgaón
blasona , ser la misma predicada
él, demuestra en sus actos · la ava171c.
ti l0s bienes terrenos; osa negar las
sublimes enseñanzas del Maestr , y'
an.atematiza á Jqs qpe no creen en
el1a, .oorque rehusan contribuir á q11e':
·h~ga su agosto á costa d~ ello~. P
esa:i misina~ causas, según esa · relr-gión sólo sus fieles irán á la gloria V.
los demás á l~s penas e~ernas del in-' .
fierno, aunque estos ti.fllmos hayan
cumplido fielmente durante su vida
con todos sus deberes.
• <
Con las consideraciones expuesta,,
que están á la clara luz del día, está
demostrado que la religión católica es
l averdadera antítesis de ia.predicada ,
p\)c.'Cristo, cuyas máximas consigna• ;
das en los Evangelio~ e_s la 'hiz que ,
religión tenía secuestrada y puel"I
ta debajo del celemín como ' dicen l
' ~mismos Evang~lios, y qu~ aún h
ta esa rclig16!1 falaz de que sus ñ

esa

r
les no párticip:n d~ elJ~, pero puede::
v.erla t!'do e~-que • tenga ojos para ~er
SE'nt1dos.para comprender.
·
.·Y ¿q_ue
diremos de 1as abomi cio.~ que ~ nombre del mismo Dios y
. · J~acristo · cometió esa . religión
·eP,sos leyes despóticas y sa,1guinaas, por euyos actos está declarada.,
t.dadero baldón de lesa humanidad?
'-'&h~ra bi1n; ¿ne será suficiente la
;;i!9ue á raudales se viene·esparcien
i> p()r doquiera? 6 se necesita · que
~Qe)va el .Mesías á predicar para ser
.e nuevo crucificado á fin de poder
convencer á los incrédulos? ·
·
·¡ Pobre humaninad terr~na! y aún
~c;os que se llaman representantes de
.l)iososan ,eropalar á los cuatro vien - ~
.tos ·que est~ mísero planeta es el úni- ·
co mundo habitado y el único eri que .
tiene puestos sus ojos · el divino y eter
: no CreadC'r. Con eso demué~tran que
son unos verdadétos miopes de enteo
..dimient~, cayos espíri~us velados por
el más rempto ,obscurantismo tendr.án
irremisabl~rnente que pasar por el criol de lo~ remorcfü~ientos para poder
. ~a~lars-e i · la altu _ra de poder 4istin.
u1r la verdad y ,el 'error.
Mientras
,tanto que sigan,si se empeñan ~on su
. tema, y cada loco con· el suyo, pero
aunque pese á todos nuestros detrae•
tores, -!iépase ~e hoy para siempre que
· las rcligion~s po::;itivas,todas m1s ó
menos, c:atán apartad~s de ·la veJdade
. ra h?ella trazada por. el Maesfro Je
sucr1sto, y pese ~ quien pese repeti:.mos: es el es_piritismo la continuación
d~ la doctrina predicada por El;y -por
lo tanto la q~e le cabe la gloria de in
terpretar genuin:imcnte sus verdade• ·
enseñanzas.
.
· Así pues, lo que el Maestro predicó
e1;1parábolas quedando muchas verdá
des bajo , el velo de la letra; hoy
son reveladas en espíritu y en ve_rdad,. Y el que quiera convencerse
e nuestro aserto que se tome el traajo por medio de un estudio concien·
(

~udo éte cotE-jar la religión c;atólica
coo los Evangelios y ésto~ con la doc
trina espiritista y ver~ donde está ' la
verdad y el error, y por fin el neófito
acabará por convencerse de que es el
e~piritismo el que sirve de brújula pa
ra guiar a nuestra humanidad al ver•
dadero puerto de salvación.
/

,

FAUSTINO

Campo de la Cidri,

ISONA.

Dbre. de 1903.

UN ESPIRITU
SU
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Q{JE DEJ ..\

ENVOLTURA

-

CARNAL

El día 9 del actual desen ~ar ,1ó. en
esta ciudad . nuestra qufrida ainiga
Doña María Altagracia Lavezzary
de Ramirez.
Envi, ritos, por ra :i sen
sible pérdida, · nuestro tributo d~ cari
ño a su esposo Don Alejandr~ Rami
rez y a la apreciable tamilia Lavez
zary.
o
.,

'

Viajeros
-distinguidos
Hem )S tenido el placer de saludar
a ,los estimados hermanos Don Guillermo Van Rhyn •Y D~n Gregorio
de Sa-i,tiago. Sentimos que su per- .
ma.nencia entre nosotros, sea breve,

