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Enel AñoNuevo
La sonrisa, á veces,
no es .una satisfacción
del espíritu, sino un
quejido del alma.

,,

~EL IRIS DE PAZ felicita fraternalmente en el año nuevo á
todos los espiritistas de Puerto
Rico, á todos los espiritistás del
mundo, á todos los seres de la tie•
rra.
¿Cómo? ... .-.. ·
En las ct>lumnas del presente
número especial, á tal objeto, van
coino chispas lum1nosas, variados
trabajos, encaminados á predicar
nuestra doc · · aientar al que

sufre, á tocar á las pttertas del que
·yace indiferente á los avances de
la humanidad.
...
¡Plujie~a er h'ó'mb~e que en el
año que empieza hoy.se cambiara .·
un tanto el destino que los ho.mbres, envueltos en la ignorancia, .
han dado al desenvolvimiento de
la vida de los pu.eblos! Que así la
Paz no sería el efecto del miedo,
sino la convicción de la fraterni•
, . dad humana.
Ciérnense sobre la patria de
hom ·bre terribles amenazas de des•
trucción y de mtterte; agrúpanse
en el .av.erno de la guerra elementos de crueldad "l de pelea;
extiéndese de un confin á otro
confin, la negra atmósfera del
mal con todos sus más horroros
atavíos, y es el hombre, y nadi
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más que el hombre.quien
empuja
c ue~a de todo cuanto de beis . halas f uerws que han. de ca usar el
.e r en espera de esa no che terrihorrible vómito de tan grave heble de la guerra.
catombe en el seno de los pueblos.
V en este año nuevo, que nace
El mal q._e n·ació en el cerebro
· en medio de los mis grandes sodel ignorante. alimentado p•o_r el
b::-esaltos y ,de la s m 3S crueles
orgullo y el egoisrµo hase de . a·
amenazas,
todos vosotro s debeis
. rrollado fenomenalmente
y .-ubiredoblar lo::;e. f uer zos p3.ra la grar:i
do á toda. la . QTadacione:·. oc u o bra de apagar las pas10ne::i huma
pando
!,itio preíerente
en •el
nas con el agua Divina del Espiri
cm·azón de los gob erno-, . Y ésto s.
ti smQ.
henchido.
de pa.-ion -es in anas;
Así. pue . , os feli ci ta doblemenrepleto . de ambicione . desmedite,' ·El Iris d e Paz. "
da . empedernido
·u corazón p -1r
.~~
.
la ne 6 acion de la Verdad, cam i ~~
~~
-....::::. -~
n a n al caos con pa ·o vertiginoso,
:,rrnstrando trás de c;í,cual nuevo .
i a raones. legione. de seres sen·
ciilos é 1gnorante s que han de
- ~ ha cer má~ cruda, m;is terrible,
CANClON DE AÑO NUEVO
más horroro sa la catjstrofe .
Pare ciera que Ja Humanidad
i1ecesitase un tremendo \Vaterloo,
¡ El año viejo ha pa ado!
y lo:; Poderes Político. que aú -n
¡Vivimos en año nuevo!
1d·epre. e~tan
l Despotismo de .to- .I
¡Felices los q ne no temen
é.J • 1
.~s epo cas, pr~páran . e así, co
A
la mar cha de los tiempo:--,
mo i\ a poleón. a rod3r al abi smo.
v
en la adoración perpétua
l~mpero, en medio de esa noche
vi
ven del bien, Sél tisf e cho::,!
tenebro. ;1, eti medio de e. e vérti14
o-u atr . z. bajo cuya ob . curidad no
¡Felices los que olvidaron
,ha lKii n. de · cono cerse lo s padres
las ofensas, difundiendo
con lo·s. hijo . ni di ·tinguirse la s
el perdón y la hidalguía,
ma ·dre s-ni )a...;e.-posa. ; una Luz po- .
orno el Divjno Maestro,
ten te, porque brota de Dios, ha '
y su ayud .a generosa
de envolver en -sus múltiples rayos
á
lo pobrés ofrecieron!
a los hombres . y confundirlos
y.
l~limillarlos para siempre.
Para ,
¡Felices los que al trabajo
siempre, i, porque la humill3: ción
nunca miran con desprecio.
del hombre, en la luz .de Dios, la
,
y
queman en los talleres
confusión del hombre en el ·amor
de la ciencia puro incienso,
de Dios, e-s .la eterna felicidad del•
y á la Justicia levantan
Espíritu.
con abnegación, un terp plo!
Por eso, lFJtllbre : espiritistas;
por eso, mujeresque·habeis
abra¡Felices toBos los hombres
zado _ya la Doctrina del Hijo de
que, resignados viviendo,
María, es en vuestro deber velar
resisten el fuerte embate ·
sin descanso, estar alertas, porqué
de los dolores acerbos,
lB: voz del' Espíritu de Verdad viy sus palabras son dulces,
hn1ri en vuestros oidos y os pedira
y sus modales son tiernos!
1

-Losmás felices
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¡Feli ces lo s que al orgullo
homenaje no _rindiero _n;
y á la venganza,.la
envidia
y al sensuali. mo g ífosero
desterraron
para ·si empr e
de su s amoro sos pe cho s!

1\1. [. ¡iiritismo
enla ~ocicUaU
--c::::E=;:::c_-~

¡Feli ces lo s que abominan
al vicio torb~ y siniestro;
y aborrecen la s pa sione ·. ·
y arrojan de sí, bien lejo s.
todo Jo que á la concien c ia
propor ciona de safe cto !
¡Felices los que á su prój · 10
profesan t ariño eterno .
ajeno á la hipo cresía
y al vil in teré:;; ajeno,
y ofrecen á la e speran za
·un tributo verdadero!
·
¡Felices lo. que fabri ca n
á la gratitud
un te r::ho

v con el alma d-e hinojo :-=
,-

•)rcon la vista · ·en el cielo,
adoran eternamente
·
á su Creador ex ce lso!
· (

¡Felices lo s que de ·cubren
las huellas del Nazareno, ..
v, sin temores, la s siguen;
en rayos de la Fé envu .elto s
caminan, de las verdade s
al sacratísimo puerto!
·

y,

¡Felices todos · lo:, sere~
que aman la virtud: el tiemp o
les ofrece grandes di cha s;
todos sus años son nuevo s.
y la Gloria los aguarda
con lo s portale s abierto . !
Mnriauo

l~ic1·a.
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Lo;-; pseud1> sa b io-;_ lo s ig noran tes y aún 11111 :h .- adeptos al E?piritismo.- n o h 0.n porlido t o ~taví a
dar se c uent a de la •revol uc.ión
soci a l.que entraña
ln filo.;ofía e;-;
pírit .1. U no,. ·ou._ide ran al E·,piriti::-mo como nn n ciencia c11al q ui e r a , co~o la -Quími ca ó :la A..;tron o
mía; ot ro . . . ólo ven en é l un
sistema
rdigio _so m 1 . ó m,e n o;-;
bueno . L o;-;primero s l o estudi fl n
como unr1 de la .- tant as moiali da ·
de .. en que se m:inifie stan 1a-. en e r
gía . de la naturalez a ;lo s. egundo ..;.
como u na de las num e ro . ,1s f i..;e~
i
en q ue la humanidad
exterioriz:1.
1
sus enero-ías psíq ui c.'.ls. Para ._los
¡ primer o~ es o-c upa ció ñ de lé.lb Oré.l•
i
to r io y nada m ~; pa:ra ·l-qs-seg un1 dn .- /, oc upa ción íntil)'t'l tle ra co n·
1
c iencia, V nada m 1 s .
1
Sólo n-Íu y p ,co.-., r elati va me~ te,
.1 han logrado
v.i-du_mb_rfi
a r la rE~a t
lidad: lo que es y ;s1gn1 _ a e 1 -;•
1
piriti smo dentro de la . vid a a ctual
: de la : So cieda cl_
e . . Y eso .- po c\h es
1
t á n reclutado . en s u mayo ría . ~n ·
1
tre la s filas de lós pll'ro ;-;de co razon,
. de lo:--humilde s y po~re~,
de l_os
1 abatidos y de . preciado s de la t1e·
rra.
El E spiriti ..;m o e;-;e l nu _evo Mesía s qu ·e difunde .-u doctnnaentre
los desheredado s· de este mundo.
porque sabe rn~y bien ~ue ahí~~
> ·donde
se encuentra el 1nconmov1ble cimiento de tod ·as )asiti:ansformaciones socialesLas anstocracias de la inteligencia
y de la
fortuna
no han logrado
jar:iás
efectuar . una tevolución
ocial.
Las revoludone:-;
implican un ascenso, y/ sólo ascienden
los_ que
estíli abajo. . Para lo . de an tb.7-.ri l

•
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revolución entraña un descenso,
u na pérdida de privilegios y de
autoridad.
El 'E. piri.tism -o. que no es una
ciencia ni una religión, sino la ·
~ínte.-is ~ _la Religión ~Y de la
Cienci;i, la conjlfnción .su blimt de
· 1a nteligencia y de la CÓndenc:ia.
} 3 en carnación
perfe c;ta d_el ideal
en la realidad; el Espiritismo tie11e que apoyarse en _ lo:') de abajo,
en los déb1)e . , para iegar por me dio ae la evo! ución de la concien •
cia á la revolúción socíál que per
sigue. A. í se explica lo que para
1ll ucbos enamorado s de su
saber
e , una paradoja cons tante y un
:1rgumento ·Aquiles; que el Espi•
n tismo reclute sus adeptos prin
ci palmente entre los humildes · V
los peq ueño:j .
. .~
Del mi smo modo que la sode
~ ·d :1d romana no. e dió cuenta de
1 ,·importancia
. del Cristianismo ·
li :1:--ta do. ó tres siglos después de ,
111
uerto su celebre fundador,
así
'i ;1 i-n bién las sociedades modernas
\'en 1ndifereotes y ·apHicas hoy,
e I desarrollo de u nafilosofía q ne
e 11sí lleva el gérmen de la re vol u -'
_c ión mas fecu_nda que hasta hoy .
11,,ya co~mov1do á esta humanidtld
.
Y e.-.;tosno son liri smo: ni utopías de los soñadores espiritistas,
11<'. Allá, en la autocrttica
Rusia,
en donde imper~ el poderío de I.a
f 11erzaen toda su repugnante des1111 lez, allá
se ha levantado
un
p,hleroso luchador,
un : capitán
111trépidq y . deno1ado,
que ton
_:,;u:-;
obras luminos1s y ~us pensa mientos sublimes. infunde miedo
en el corazón de los czares y socava los cimientos de todas las tiraní;_i_,; y de todasJas pasiones ·human.:.is.

· Allí,dondela
luze·tá
todavía
b;_ajoel celemín, _a.llí hay un pueblo
de más de · seis mil ·habitantes que .

1,

tiene el valor de riegar e al servi-"cio m~itar. y que arrostra con sin
i.g.ual energía los tormentos y castigos que su cristiano proceder les
ocasiona.
Asíd í ejemp lo el eminente Tol. •
toy fi los ciegos morale s que tildan
sus doctrinas de utópicas ó impra c
. ticables. . Los 'dukhobors, negán· .
do e ii serví r de asesino s a las órdenes del . gobierno, y arrostrando
con decisión todas las consecuen•
· ias de su noble pro ced er, la expatriación inclusive , prese .ntan _á
la humanidad · pen sado ra el testimonio mis elocuente y el indicio
-más segnro_ de . que la evol~~i~n
de la conc1ent1a hu mana hacia
los principio s del verdad~r _o_ cristianismt> (qu _e es el Esp1nt1smo)
es una realidad
hermo sa y perfer.tamente palpable.
Los dukbobor s, aunque no se .
llamen espiritista s,. pra ctic an los
principios de nue stra c_a~~ª· y so n, ~
por lo tanto. mris esptntlstas que
los que no s apro_µiamos e~ nombre
y no lle vamos a la realidad
sus
principios.
Las doctrinas y más . aún las
Jjrácticas del p.ensador ruso, lo presentan como el tipo del verdadero
espiri lista. Si Tolstoy no es espiritista de nombre lo es de hecho,
y s1bido es que el nombre n.o es
el q_ue hace la cosa .
· En sus numero sas obras e~t i
compe .ndiada la sociología futura.
la sociología e~piritista.
La tierra, como el aire y com .o
e·l .agu ·a. no es propiedad
de na º die; la familia
esel primer vínculo
de solidaridad
humana,
pero no
es el único; la violencia es contraria á la doct i;ina de Jesús, la cual, .
·.por lo tanto, rechaza como c'rit;ni. nales y bárbaros los asesin~tos ·
colectivos, llatilado3 guerras, los
r1sesinatos individualés, y con és..,
tos los namados penas capi~ales
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q u e lo:; gob:erno..; se ere n Dut o ri ce hora s de mar c ha por las -:v:Jpssiz;idos para ,1pli ar
lo~ nc luale.rlerales, rodeado de púrpuctt ·y zas i temas peniten
iario s que quie fir , traspasa
el m ;igi co.din tel de
r e n destruir la ·violencl1a co n la
su palacio ve. pertino.
\·iolen ia : etc .
El Septentrión.
ont~niendo . u-;
¿Yqué.onesasen.-eñanz1
.- .-in o
ímpetu .-.·..,solo e1Hiaba á la Tierra
la.- -ristaliza -ion es esplendor o sas
~u ave . .ráf~g ,1s qu · . ni encontrar-=lela s doctrinas
del E::-piriti.-mu?
s·e en las selva:-; co n los céfiro:-; y 'la s
¿Q u é 0tros urin iµi o..; podrán dar ·
cá li da · bri ~a~de l Austro.st
enlazar ea lictad durael era fi es a . 1 rmo ban e n co nfu so ru~or agitando el
sa . c. pe ulDcione:-?
ingu11n que
::;o m brio ·r a maje y prcrdL1ciendo e.-a
no n os d é las r nzo n e:-: d e ta lt s en .
armo ní extraña ese r'1tm') cq_dens 11.anz.1s v l ,..; co n -:ec u e n r-iris
c ios que 110s ~mbríaga. :1íacié ndn
q :1 e e11a:; lí :1n de f' rn d t 1e i r e n e 1
ll OS e ntr eve r lo s dulce:-, fuig,ores de
¡,rog r6 0 hum a n ).
una f e li c id ad eterria en lo . h oriL éis r e ligi o n es po:-.iti\ ·.1. en m11zont es de un m 1rnd o de.; co nocid t .
de e~1 ante e l int erroga t c,ri o fi..;c:1.
l1zado r y c.:itegó ri ·o que le ..; diriL .::1 é1rq ue ría estaba solitari a ....
gen la Razón
y la Ci n ·ia. y
· Hacía n1u c ho tiempo que el can
hu yen d e.-p a vo ri d s é inermes n
L0 m onó tono
v melancólico
de los
fi e.-conder:-;e en los s<)tn brío~ es .on
pastores. y el r·u ido se co d e l azadón
dri ios dond e no c ierun
·
d e l ho rte lan o, habían dejado de
Itl mat e riali .-mo si puede
e.xi . oir:-;e en a rp 1el la granja, cuyos due
tir como e sp e cu la -· ón -i~ntífi ·a,
ñ o, 1110. 11· bían muerto . v otros
_es irhpot e nt epa ra · pr ese nt n r A la
" id r111 e n pais .- lej an o~:· s.u st va sto s
lium ::1nid ad un . i-.;tern1 sr)(·io lóg i ·n 1 j ard in e~ a nt es c ultiv a do · con arte
¡ , esmero o fr ecía n a-1 pres ente el
e:-:table
.
.
El t:spi.riti..;1110 quedn. pues . cn - l. ;,..,pecto s· 1vaj e y ag ·este de un
no la'úni · t filosofía 111e ;:1r:no ni·
·m o nt e que sol .o e~ accesible á las
z 1nd < t od ·'ts las n ec cs id ade . . del
fiera .- v a lima ña s_q tte bus ca!! alber _
hombre en e:-:t, \ id 1. 110 le h a ce
guc en !.as con ca vidade s de los tron
é.lbdi ·ar ni po · un m om.e nt0,d e su.cos y en la.- húmedas grietas del teél tribu Lo:-;n1 -s p :e .::iados; de la
r a• 1 rreno.
L a. t órtol -as dejaban escuz6n d ~ b co n ·ie n ·ia v d~ la líb rchará cu rt os intérv o lo s su apenado
t:id
~
ca nto. semejante
á la plegaria de
un alma q u .:. vaga triste y sola en
hu . ca de un se r que amó, de una
oración. ó tra s 1.1, ombra querida
de un re c uerd o que la une todavía
á la Tiern :i.
.
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Era una de es :1s delicio:; as tarde-;
d e V eran o, en ·t 1 m o n, e o to e o q u e
el Rey d~ lo:; ..,~tro:-; .despLté,:de do-

-~

La. a ve.; n o -turnas, despertando
del \etár?) co . ueño qne les produ·
jera el ~ía, sacudían su ceniciento
plumaje al sentir la proximidad
de
s u obscuro rein a dn, y el ruiseñor.
e:-e i nea nsáble trovador de las flore:--tas, enmudécía
al verse envuel
to en la~pri meras sombras del e.re•
púsculo, v'anguardia
eterna de ·las

..
t•: l. l ¡,: l .· 1J l.!.. t' A.Z..
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tinieblas
de la · noche . E -normes
pedazos de muro::; d i'sem inados al
azar, y cubiertos de verde ·musgo.
~e de st aca ball, en di st into s puntos •
de aquel
solitario recinto alfom}?rado ,de hierbas y florecida s sil ve
tre . , que servían de as ientos 5. ]o.;
q1zadores
y turistas que d e tiem·
po en tjempo
vi. itaba
aquel la
Fopiedarl. c nyos ed fi cie,:, .que denotab a n la an tig-u a. opul e n c.ia d e
su primitivo s du eñ s, e n traban y a
n ese período de ruina que se lia (·e t a n intere :.;ante á lo. que rin den
<·ulto á la tri s te religión d e lo. r.e•
u e rdo s .............
........
. .. !.. ·
-- ----• ···--··-·
.... .. ••·· - -·-- --i vir es soña r; y como h \ iua
n o termina
con e se fenóm e n o q u e
lranrnmos
mu e rte, s <ruim os vi ,·i endo -Y se g11imo~ so ñ · nclo .
1
Por e:,;o la Srta. Hermini a ' de Ro .
c hen()i ,r de sp ué :, de h a ber trans c u- 1
rndó ' sei ·: lu . tro;:. d'e :u vuelt a a l
:11undo de los e spíritus . aún se ¡n ·
seaba en lo:--sa lon es y por bs ga lería s de la casa olari egrt d e su;-; an ·
te pasados::en
U1ba .-e á la n1esa. vis i taba
u gél bine te y ele. p ,1é;; de
pe rmane ce r q.lg un os minut os fr e n
L~ al es pe.fo éHi i¿lc1n do su ra j ~
:--11 pe i o ad o fl I t í .Jie o--;. :,e éil e j " h ~1 d e~s
liz=tndo:;e po r la::-.e ::cal r éls sin ¡,i -•
snr apenas las grada . é i n t~ri 1~ n
do . ~ rápid ;;lmente por las al;im _d as del in "ttilto jard ín o p an1ue de"
cr ito anteriormente
.

.

'

H _acía ·tre int a- añ,o.; q u-.. l ~ e n •
·c;in ta dora Hermin ia esperab .1 a l li
e ntre la natu (aleza .abru pta. ante
h fecundidad
lujuriosa
de l., - v~j l:'tacióo, a . pir i1ndo co n lo s d e li c-1d():-- sentidos
de la materia en s~1
c uarto estado de pureza. d embri .:1
-gador y voluptuoso perfum
d-.. líl-,
ti ores, á .otr<;>~er, á otra al m ·1. g _
mela de la · suya, á ··quién est~b:i
unida en la Tierra por uno de e ·o-:;
amores qu ,e no terminan
en la s lo
0

bre~·
es del sepulcro ,.
Fernando
de íonti e l la amaba
co n todo el fu ego d e .-u corazóu;
a ·í . e l o h a bí a rep etid
ce nten ·
r es de y..,1·e..., debajo
de aquellas
glorieta ·, ya ca i de st ruida s por
la a cción del tiemp o . se lland
:u
iurame
to de amor c n dulcbimos
·he . os cuyo ruido
ca r ac té rí --;tic :e
oye to f.1.vía rep e rc atir en la: so ie·
dade . d la no ~h e.
Allí e staba e l co rpul ento á l · m)
q u e . ir v i ,\ de tes L g r) á . u ú 1ti m ·1
e ntr ev i--;ta, ,i su úftim:.i prom..,. . ..
- 1e oft:eces amarm e h asta 1:1
·
m 11erte? le h a bí:1.di c h o Herm ínia
e--;tre,c h .n -iol
una m a n o co n c rec ient e e mo ción .... -¿Hasta la muer
te?-d ij o l~"'ern~.'nd
s o t"ie n do . y
acer c ando al mi s m tiemp , a :u-.;
ln bio--;, 1 a rist oc ráti c y_p e rf u m 1d mano de lu ·'i oven .-- b:res mu y
po ,o exig n tc .. H~rminia.
m arte h asta la m 11e rt e. uo tendd c g r a n
1ne rit o; h vid a t é rr e n a es d e1111..i,L
do cort a ; no r epres e o ta apenas un
seg und o e n el et e rno c u ad r nte
que rn r 1.:al:i. d ur..1ci , n de n ue . tr ·
existen cia fut11r.1 ,•
Yo t e p ru m e·t o m u ch o mi s; j Ltr ú
a n1 ut e 111ie n tr ,,s t n g 1 co nc ien ja •
de .-q u e exi.-to. mientras
ve .L r e f lc•
; a rs e e n el f Jnlo de mi a l_m el
f nl gor de tu.; ojo : tu im age n diviná, sea c ual fu e re e l planeta en
que me encueqtre,
. i e.; que ) .1 h :i
terminad <>en este l misión
4ue
en é l vii1 1 c L1m plir. CJm o tc:,tt ·
go m.ud
de esa prom~ ' J., q ueJ l
este arbo l que no : pre ·t.1 ..u fr..!s;a
so rnbra.
Y :1 s b~--;q:.1e p.1.rt0 p1r.1.
la guerra;:i
oye:; dc ...:
ir.qnc mi n :n
brc se ha borra Jo dd libro d-.. lo:-;
vivo.'·. ven _1unto ;¡ e.;tc tron ...:i)., 11, ·
m 1111e y mi e~pídttJ. e-tar I in n~- ·
J 1a t .1m e nte á tu lado.
-¡ -Triste
e sperao¿a ·! - replicj
Herminia.-¿Por
qué no hemo ~ de •
volvern J~ 'l ver así, tal como est t
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mo . a hora?
E-;o de vol ver en espí
ntu es muy problem ·,tico; no hay
q ne ser tan fa tal ista peas 3. nd9 siem
pre lo mis malo; yo te espero, má~
no abrigo el temor deque dejes de
venir en persona, p :)rque no todo
el q11e va a la guerra ·pierde la vi
<la, y me dicta el Cl)razón que tu
volverá . ; porque si así no fuera ... !
-¿Que
harías.
Herm in ia?- preguntó Fernando
viendo q11e de lo-;
negros y ·ra.c;gados ojos de la joven,
hrotaba un n:ll!dal de lágri m ·,s. ¿Qué h;1ría?-d ijo el la e ..trech ·rn
con efusiónh
manodes11 amante.bn eslejardín
h ::,y alguna., plantas
cuyus efectos tóxic ,>s me ha he c ho
Cdlllh:e r 111i profesor e.Je Bot~ n ír:a
c_on l ,1 hu e11a inten ci ón de que me
1tbre de ello .-;; pero en el c.-iso q uc
tú no vol viera~. si llegar.1 á tener ·
la certeza de tu mutrt~.
apuraría
el.jugo.de
una de esas plantas, c1>·
1110 el c;:lim1.nte
de todos mi:; dolo res. el filtro m ' gico que me pro por
c ionarí.1 ladiclrn. d~ vJlará tu la lo
Co:1~rend D citan to me ama-; y te
l o a ~r ad.=z :o ; p ~ L\J d =b ~.. c ) n v ~ n i r
en qu~ el suici ,Ji,J es un crím=n, ,.
q. e,tarno-. obli~'l Lh á sopJrt1r las
amargur'l·
d~ 11 vi 11. sin pn:•cipit tr nuestra
11LL..i"L e .• . •......•
·.•
L1rg .) tiemp} co nLinuó e-.tc di 1 ,
logo interrmpido . por be-o .~.suspiru:-; y fervientes
promes1s de amor .
Al finalizar el idilin, con un ,tierno
y doloro-.o adios, el eco repitió estas palabras
que llevaron las perfumadas
aúra~ en sus ala" invisi bles:-Aqui
te ag11ardaré!
A1uí
vendré I cumplir
mi jurament0!
Tr 111-.currió algún tiempo y Fer
n-rndo no parecír1; Herrn in i.1 no de
j :tba nn ~olo día de dr1r su paseo
por el ~olitario µJrqut>, deteniéndo
se en el mismo s tio donde tuvo 1u
garla trb.te de.5pedida de s11 aman
te; elcopio50
rbol _te,tigo de su pa
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sada felicidad y de su j urc ment0,
parecía
quererla
consolar con el
ruido de su verde ramaje, pero las
aúras
indiscretas
murmuraban
.1
su o id o : ¡ No v o 1verá .......
!
U na mañana recibe la triste no•
ti cia de la muerte d Fernando.
.ocurrida en médio del fragor de un
co mbate.
Herminia
palideció
y
un frío glacial
s= apoderó de stt
cuerpo. cayendo I u ego sobre el p:ivi mento. s1n, sentido, presa de vio
lentas con,·ul:,i nes
Cuando hu
bo ternúnado
aquel la crísis nerviosa, la joven se incorporó; parece
que 11na idea terrible asaltó su m~n
te, y d1rij iéndose al parque sin per
mitir qne nadie h siguiera, se intern ·) en lu 1n 1s in tri n ea do de la
sel va . . . . . . . . . . . . . . . . .. · .......
.
Han p.::is:1do treinta año,; aque
1 la granja.
co mo · antes he 9-icho,
aparece abandonada
por sus actua
1es dueñu,,
s iendo varias 19.s v<er•
siones que c.>rren en la comarc.1 so·
bre la ca u,a de dicho abandono.
L0~ q11e moran en aquella!-> cerc:i.nías. cuent1n que á cierta hora
de la no c he. H ~rminia recorre el
solitario
p.1.:·ql!e llamando
á su
aman te, y · l ueg
va, á detenerse
junto al ;i l...1.1110 entre ~uyas rama:-; ·
se oyen pronunciar
estas terrible;;
palabras:
Suicida ¿porqué no has
e. perado?
Estoy cerca de tí pero
no podras ,~erme: he venido t. cum
plir mi promes'l;
pero por tu crí·
men, Dio-; ha corrido uu velo sobre
tus ojos. ha ciéndome invisible pa•
ra tí
<¡ Marcha. m =.1.rcha amada mía por
ese sender0 de espinas que otra -vez
tendrás que c ruzar. ante;; de volver1103 á unir!
... ........ ·------·······
···-····
··
Y el viento soplando con íuria
contra lo-; árboles del bosque,ahoga aquella voz misteriosa llevando
se sus últimos
acentos;
elg~llo.
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centinela de la mañana, lanza á lo
lejos su agudo canto, y todo vuelve á quedar en vuelto en el silencio;
la Naturaleza duerme por algunos
instante~; e}r, Alba y Diana se encargarán de despertnrla.
A. G.

o

FELICIT
ACION

••
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Hermano~:

.Al

enpezar

el año
nueva que
lia de empezar nue..;lra .modesta
Revi:,ta, permiti-dme qué por medio de e,ta..; ma 1 coordi nad .1s lí
11e.1s, is ende mi mas ar<l,ente y
c:.11ur0:-.a fe! icjtación
por el en tu:-.iasmo y fé q ne ha bei..; tenido en
e,te último año de I uc h ,,s y sacri1icios. ·111cbas y :-acrificios que muy
1,ien puede decir~e que son la, re~ultantes de un porvenir Il1'1~ lison
Jc"ro y mas grato par-1 la e¿¡u~'l que
11nidos so:-tenemos y propaga mo~
L 11 e:.;ta bellísima
tierra de lus tr ,.
i-,icos.
n uevu y con él la tarea

Durt.1nte el 1903 habéis est.ableci
con vuestras fuerzas y dado vid, con vuestra vivísima fé a una
Grc.1n Sodejad
cuy0s res u 1ta dos
~l·rán buenos porque bueno!, s n
Jo, fines que persegue. buenos les
eleme ·nto.., que la han:organizado
y L>uenvs los principios en Lp1e des
urn!',a esa Sociedai que a no dud 1r
Jo, sera u na cimiente eterna que
tednran en Puerto-Rico los hombres dehinteresados.

u t-.

' i\.L,..

En el 1903 habéis también probado gt~e
sois verdaderos apóstoles de la fé e~p1r~tista verdaderos soldados del gran eJérc1to q~e se mueve por las cinco partes del
mundo combatiendo al enemigo de la ver
dad, que desde los primeros años de )a
creación ha existido y ha ·sembrado la z1zaña en el corazón humano. Habéis trabajado coruo héroes en pró d~l Espiritis-:
mo. trabajo~ que no perdere1~, porq1;1e s1
en la._tierraaún se desconoce 10 m~rJt~'~º
para prtmiarlo,en el cielo.en don~e irradia
la luz del bien y se cumple estrictamente
la justicia divina seréis premiados con los
gaiard ones con
se pre?":ian á los qn_e.
en holocausto de la humaütuad, h1n sabido y sabrán sacrificarse
.
Quiera Dios que en 1904, vuestra té se
redoble y vuestro entusias~o se centup~ que á tin de que al concluir el nuevo ano
para empezar el 1s;o5, podais decir con et
alma henchida de placer qne verdaderamente sois elegidos para la gran causa
qne os lejó el Salvador del mund_o..
No olvidéis que á fuer de sacnfic1os es
como se realizan los triunfos. Tampoco
olvidéis que en vuestras manos tenéis la
ciencia que tod:> lo resuelve, que para todo dá clave S')lucionanclo hasta los más in
trincados problemos relativas á b vida y á
ia inmortalidad.
Fé y ad:!l1n te os desea vue;;trJ herma e o
y c1mp1ñ e :-o d= luch :is.

que

l lrc;1~: > L.91•

L

::5or,-.

dtl

Pasan, se miran y en en mkada se fun
den sus almas.
.·,.
Pregonan el amor en las a.i:clhntes ch ispas que de sus ,,jos brotan.
1
Se sienten gri:lndes.elev.tdas, puras cuan
do se besan.
_
Lloran juntas fUando el d<,}or las oprime
enjugan su llanto con un mismo lienzo en
el que se confu=iden juntas sus lágrimas.
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S .1sp1ran
y los sus pir_;s se 'unen y vue-

>

lan y ambos Froduce. una sola vibración.
Surcan el espacio, ondeantes, llc::vando
un solo sentimiento, en la aspiración de
dos almas que son una.
Aspiran un mismo aliento. y esparcen
un s::>loperfume, el perfume de su amor.
Rien por una misma alegría, se hermanan p)r un solo Jaz), se confunden ROr
un2 sola a:,piraci6n.
Las almas duales ,p:u:ece que r,acieron
junta.e., de un mism'.> soplo <iivino.
Fuera como· q Dios al engendrar c:m su
aliento p::>deroso las criaturas ,humanas,
dtvidic:ra d3 c.1.d:i.em1:iadón, sobrP. un
d ese), d.Js entidades qne n~cieron iguales,
t:::<;t()
e~. una para ser el co:nplemento
<le la otr.1.
Y así na~ien<lo, juntás crec ~n y se desarrollan c::>nigual instinto, repercutien·
do en un1 el eco de la otra, en c:.nstante
armonía , shtiendo el atractivo ttterno de
sus almas.
Se sepaun p~r leyes der destino y c.1da uno de sus pensamientos encierra como
un arca sagrada la image 1 de su dual.
Se ven constantemente en el esp ~ de
sus almii<;, en la más alta región cíe la
m ~nte cJm '.>ún ic0s pensamientos, eterno s
é inv..iriables, sobre los que brilla un 1am ,
¡nde am'.>r lu:iendo lo3 eternos fulgort.;
d ~ la irradb:ió11 divina.
Due, m~n el sueñ o místic :, del éxtasis
arruJlad1s por un murmullo de cadencias
y de ritmos suaves, de los que na.:.
c .!n · ,ntas du!eísim1s pulsadas por una
sJla m m J en la lira del amor.
Cantan unas mismas canciones y esas can
eio:ies sDn besos d ~ sus almas.
•r·
Vu~lan c:>n unas m-ismas alas cruzan d) en cblirio arr0b1.clor, las inmensidades
en 19.;mu:id::>sy rn p::>sanjuntas, cual pajarillos esposos en los árb.>les sobre una
m ism1 ram1 .
·
· Dist1n t ~s n ~m~.1 están: la c::>rríente que
lr; 1.1:nes eterna: el b3so qne 1asenlaz6
pu.1 siempr:! no ap:igará j1mis el eco de
s:1 c.;tallidJ.
~l c.1lor qr.t:!b; fmdió es llam1 inextin
g-nible, CJmo llam:i al fin del amor univers il.
Y a3í siempr ..! unidas con la ete~nidad
d~lante,vau las alm'.l.Sd.1ales amándose con
un a:n-::>rinfinit0.engendrado en sus senos
p >r ::?lS);_)b <livin:, d:! Dios.
JosE

...

REVES CALOl-:IH?:,;

Todo en la Natural~za respira
amor;es decir.el amor eS-la fu ente
de la vida, la g-r-anLey que rije á
la Creación .
Observemos :
La semilla se hincha y luego
brota el árbol; el árbol tiene raices que extraen de la tierra la ·sá•
via que lo alimenta, del tronco
nacen las-ramas, de ec;tas las flores
y de las flores el fruto. ¡Un poe•
ma de amor! Luego cuandE>el ár
bol ha lle!lado á su completo des•
arrollo la cienda ,ó la-industr.ia lo
utilizan á sus m:1neras, óel hom•
bre saboreá su rico fruto.
En ·el ~eno de la Tierra se en•
cueú tran -10s minerales que tan •
útiles son á la ht.imanidad; los mi_.
nerale~ ayudan al crecimiento de
IM; plantas.
las plantas -alimentan
á los animale-; y los animales pres
tan importante=, servicios al hombre
Los i D!tec to_ ne ce3itan de la::;flo
res para vivir. y á poco qué meditemos veremo., q ,1e el insectQ. hace .un bien á la flor libándo-Ie su
rico néctar porque cuando la aban
dona se lleva ,pólen que deposita en otra y que sir .ve para fecun•
darla
Los animales v el hombre ex•
traen de la atmós.fera el oxígeno
puro q. da la. vida y ' se lo devuelven en ácido carbónico; las plan·
tas vuelven á pu·rificar la atmósie•
ra con:;umiéndole el . mortífero
gas .
.
Así vemos en todo una sublime
harmonía.
Las infinitas manifestaciones
de la vida se asocian para ayudat
á una .
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¡Amor! Grandiosa ley á la que
obedecen los átomos para formar
la Nebulosa,
la Nebulosa para
constituirse en Sol,el Sol para dar
1uz y vida al sistema que gobier•
na.
Pero ¡alt! ¿cómo en la Naturaleza el amor rige en el hombre?
Los pens, mientos y acciones del
hombre reciben el beso del amor?
Esta m~gica palabra·, esta sublime
ley brilla siempre en la conc.i,encia humana?
¿Es ella h c1un de 11s g L1err.1,,
de lo._ .:i..,e.,in:1.t')-;y de lo;; privile•
gro~?
¿ ,..:¡ p > lcr e.;t i su.;,lcn tado por el
:,méir?
'
¿e-; poi' él que la ley humana
castiga ó mata al delincuente?
¿Obedeciendo A la divina Iev del
nmur se deja de ir al casiño. al
teatro ó á la iglesia.para asistir en
:-u lecho al enfermo pobre, conso·
lar al afligido ó llevarle alimento
í-11que se muere de hambreen
un
miserable bohío?
·
¿Y las 1 eligiones la cumplen?
,:En las navesde Hls templos se c0n
tunden
los ricos y los pobres. los
hlancos y los negros? La pa!abui
1/e D/os ha un ido á todo3 los pué•
Idos y á todas la~ razas? ¿Ha gra•
liado la SOLIDARIDAD
en todas
l 1s mentes? ¿Las campa nas recuer
dan á los creyentes EL DEBER
qUE TIENEN
DE SACRIFICARSE POR EL BIEN DE LOS
JJEMAS? ¿Los sacerdote;; aconsej 1n á sus feligteses qne el dinero
que han de e_mplear en joyas y
,,dornos para las i!n::igene ·s lo in•
viertan en socorrerá los mene.;te rosos ·, fundar asilos para amp::irar
:i los h uérf cJnos y protejer
fl lo .. débiles? ¿En todas sus acciones imi•
tan á Jesús?. . . . . . . . . . . . .. . .... .
\•·•
··
········ ····---- ........ ..
Reflexionemos:
La manera de progresar m :is r.i-

pidamen te e~ observando á la Naturalez1 y ll_evando á la práctica
las enseñanzas que nos dG.
¿Se hace esto? . No. Si se hicie•
ra ,el am 1r reinaría en todos los co•
razones en vez del egoismo.
Polfo ó nada vale el progreso lTI ')
ral de un hombre sino ha de ser b~ñeficioso para los dem Í!-.
Hay salud perfecta cuando t 1rl0-;
los órganos del cuerpo funcioaan
á un mismo t e:np:); y lo., hombr~.;
son lo.; rrg 1no., de1 gran cuerpo
llamado humanidad.
El egoísmo es, pue:;. b et 1..;
,1.de
quenorijaen
L:t hum111ilJd
él
amor com0 en la Naturalez L. 'Pcru
el egoismo . e p11e,Je ha c~r desJ p 1
recer poniendo en pr1ctica la do c•
trina de Jesú-;: TODOS
PARA
UNO, UNO PAR.-\. TODOS.
Y cuando este pensamiento ócn•
pe tod.1s las mentes . seremos fe -·
lices: EL ·REIN '\ Dú DE: DIOS
HABRA
VENIDO
A NOSO
TROS.
Aunemos pue;.;. las voluntad.=..;
para el bien, purifi ,p1en1os l:t men•
te por medio del bien pen~ar y
obrar, creemos ,1 nue tru alrede- •
dor u na atm ..:.sfera de l11r non fa,
· de luz cuyos rayos no se pleguen,
manteng 1111oslacon el pen..;amien siem-¡>fe pura p3ra que no puedan
penetrará
nuestro ser íntimo las
vibraciones del, mal, y no ..;;habremos ahorrado muchos días de prt1e
bas, de sufrimiento~,
de dolores
agud0s!
F R ,, 7' e 1-:eo
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·LA CARIDAD
¡Caridad! Nombre augusto, subli.
me y bendecido,nombre
que encierra
en sí todac; las virtudes,
todos los
poemas,
todos los idilios; nombre
q1,1eflota en un nimbo de 1luz produ •
ciendo corrientes
de amor que en
abriibntadas
chispas va!1 á saturar
los cora~ones para . identificarlos
con
todos lo~ !.entimientos
de pureza y
a bnegac16n.
¡Oh, .Caridad.
tu casto beso roza
la frente de todos aquellos que sien.
ten el verqadero amor, acariciándolos
con . esa ternura
infinita emanada
del divino Creador.
Al ador~te,
al
rendirte culto se oficia en c.1 templo
ºdd bien Común,
sirviendo de taber .
nácul..:, la abnegación,
donde se en.
cierra el preciado tesoro de esa ternura que tú derramas
á torrentes
para demostrar que en la Tierra tam
bién hay manantiales
de ag-ua viva,
donde los sedientos van á apagar su
sed.
¡Oh sí! tú, madre cariñosa,acojes
á
todos en tu regazo brindán Joles el
pan de vida y las sat-istacciones
em •
~riagadoras que dan á las conciencias
du1ces horas de soláz al poder verter
en la copa del Consuelo
esas gotas
que -quitan los dolores y sufrimientos
de los de,graciados.
Tenerte á tí consigo es el mayor
· tesoro que puede poseerse.
porque
tú flotas en este me'dio ambiente lu •
ciendo tu lummosa claridad
para disipar el calor de las pasione~; al reci •
bir tus efluvios las almas que pien •
san y sienten contigo
destierran
todas- las intempera,1cias; no se ha-cen
eco de la murmuración,
poniendo
dique á las malas tendencia¡ del odio
y el rencor; se va siempre á un ideal:
promulga:- tu nombr ·e co ·n . acciones
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hermosas
cumo .t(1, sublimes co110
tus emanaciones de paz castas com'>
tu amor puro, luminoc;a., co11a tus
conceptos.
El alma que te anida g -n1 ante h
telicidad de los dl!m ÍC3y se aílgustia
y contrista con los pesare-; :igeno:.;
el que te siente en sí.el qu~ lnlle~a lo
á recibir una caricia tuya, e-; hunild~
porque tú le muestras lo.; cua iros de
las miserias human 15 y le enseñ lS á
leer en el gr.1n libro de la. hurnanilad
terrestre, inquiriendo
por estudio y
constante observación
el p 1r q 1é d:!
esas expiaciones y sufrimientos; y al
ir comprendiendo
t:H e1neñ ,nz ,-; el
ertcarnado va despoj ind .He Je lo r~i
vial, bu5~a un punto d.:! apoy0 q l'! lo
sostenga en la 1uclu hu 1n l'l l. y t-:!
acoje por , su é 5ida.
Entonc~s lla •
ma á tu amor y tú le respon les <;on
tus influencias
bie~hech ,rae;; bu-;c-1
la luz y tú le das es:Íc; dulz:..1ra, in~fa.
bles que dimanan de tu ternura infi ·
~ita y que en notas suavísim 1.-; pr~ ludian el canto harmónico
Je la moral, có lig-o s,1grado q•Je nos legó
Jesús el divino · M.iestro, astro de viva
luz que nos marca el derr0tero
dd
bien para t>scalar la perfo-cció<1 e~pi•
ritual.
¡ Caridad! men-.aj ~ra tli vin 1'11e re·
corres los mundos expiatorios
para
derramar
sobre su~ valles secos y
mú;tios tu lluvia bienhech ·1r.1;'11s q 1e
al caer esas gota e; en el áriJo de:;ierto
de e:;ta vida,los coraz >ne~ reciban tus
aguas cons.oladora5
con rn·rnseJum,
bre; que el rico abra ses graneros
para ofrecerlos á lo5 hambriento;;que
el afligido encuentre seguro
ret~gio
en el seno de la amistc1d sincera; qtte
el huérfano halle padres que lt:! pro•
hijen; que séres magnánimo-;
abran
talleres para que los padres de fan~i•
!ia encuentren en el honrado trabap
el sustento para suc; séres queridos;
que la mujer labore ta nbiér1, dJ.ndo
ejemplo las acaricia la; Je la tJrtuna,
0

0

12

=======:-,====~~:;,-!,;;l~~IK~l~~~=¡~tJ~~;;,,•~~=~;1,;·==============--

para abrir e,t;iblecimient.:.,s
d 1la le á
1:t vez q. se en~eñ'! á Jaq,hii-1.c;d !'1pue
1 lo á ser laboriosas, , se a1eie ,-á muehas
ele los centros inmorales.~ui •ándolas al
santuario de hs buen~s oostumbtec;,pl · ·
ra .que allí s~ dec;pojen de -esos ·vicios
producidos por la ociosidad
unas "e
ePs, po11 la m•c;eria otra-; y por el ·mal
ejemplo Jac; má~. ·
¡Oh, Cari,fa,i! · has que á tu , contac
to los sordos oigan, los mudos hal,len
y los cieg-o~ vectn; y a-sí por e-sa vía
· ,·,~gresi..,a, con es.a en..,eña s:1~ada
iremos los vianriantes de la t1et'"ra
tra:,pac.An,lo esta senJa
dolorosa, .
para .-~~cender por - el r'\ propio
e~1
ruje .il r<n0cimit'11to de esa~ _mismas \'Í, tu¿es que -lleva .n ,al espt irttu al
Centro de - donde dimana la Verdad.
¡Caridad! fuente io~gotable de con·
rnelos. pcema que brindas la paz, ·luz
que brillas sin c~sar en el . hermoso
delo de la redención;
bajo tu poder
t-1 alma despiérta del sop9r ·deJa igno
rancia, vé á Dios, le siente y- le ado -
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-Se complace en feli'citar caluros-;¡
mente á la Federacion
Espiritist'\
'Puertorriqueñ:i,
por el 6rga~o de !-U
di~na fondadora D~ña Agust_ina G 1
tfain, nuestra .querida
hermana
en
creencias.
·
Desea i tod:>s en general en et _pr~
sente añJ, nuevos triunfos, nuevo,
alientos, .fé inquel?rantable
para qui-!
véan colmados sus magníficos propó ·
sitos de bien, y quede coronada . la
obra santa que han comenzado.
Así también lo desea µara todos
)os Centros
espiritistas del país. ·
Samaná: ~República
Dominicana,
Dcbre. 1Qq3.:
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Caridad que enalteces _Y l'ledinie~,
Caridad que elevas y purific~s .. Can .dad que ·enn<'blects los sen-ttmtentos
ron acciones glorioc:::s y heróicai-; tú .
tres el Norte de los espiritic,tas, tú
tres el libro santo donde !,e aprend~
la oración que se f!'leva al Crt>ador;
en el santuario de tu pureza se depo•
!-itan los ,sentimientes
fraternales . y
en el cáliz de tu amor ofrendaremo~
á Jesús nuestro Maestro, que ,nüs
marcó la Fé para sos-tener ·nuestro
Credo, la Esperanza,
emanación · del
Altísimo Poder, q•Je nos envuelve en
sus caricias para endulzar
nuestra~ •
amarguras terrcstr"es, y la Caridad,
res.Jmen de túdas la~ virtudes
qu<:
forman el ,hermoso conjunto moral.
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La ilusión es una barquilla •flexi •
ble, que al menor im 'pulso real,. se
. estrel a.
-' ·
•

·II
El cerebro es •una urna donde •se
dtposita el rayo impres<?r de la idea.

JosE Do:\ÜNG<?.
~w
TERESA

Cayey,

Enero de 1904
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dad han venido multiplicánd,ne,
no
ELPRACTICI~MO
CRI~TIANO
empece l:i predisposición de los ·ho ·m .

J·

---==E:e;:,;¡;;..3:-r
En este mundo no son
todas las cosas como
debieran ser, pues existen demasiad~s males y
males harto grandes.
Esto no es lo que Dios
ha querido.
LA~IE . A[.

·.

L:l.certeza de la vida
futura y de sus consecuencias cambia totalmente el orden de las
ide.as, y ..hace ver las
c~sas bajo otro aspecto.
~ Es la ·rasgadura de ·un
v~lo qúe."ctibría un horizonte . inmenso y expléndido.
KARDEC.

Cuando el cerebro del hombre ha
sic;Jo.-capaz de ·conceb1:r una buena
··· · id.~a y" el hoi:nbre de senNrla y a/ne
"r /Zarla ..._.es de _ sv deber propagarla
·eutre ·fos··dem1s .hom~r~s, llevarla á
. t~das ."partes y. hasta · afrontar el ·sa .
cri~ci9 en arás ,á su m"ís pronta y
feliz realización.
.·
•
. A ~í cffce· la. Histor"r.~ qt;1é ·ha suce
d1do en ·todos los -cáses. ··· El . hombre
apur6 la cicuta, sufr10 el calvario, tué
lle,·ado á la hoguera, bajó á las · ca•
!acumbas, llevando por delant~ :J_a fé
, 1nqu~brantable en sus buenas ideas,
~~- ~~~e!Ja~ ideas que anhela~a propagar para b:en · ~el ._linaje humano .
. .No mµrierón jamás; con lqs hom,
bres que auostrarofl· el sacrificio de
Ja muerte, ·ras bué .nas ideas concebi~ias por el c;erebro del ho nbre.
Le•
JOS <:feello •. ei m1rtirio
foé si~rnpre
poderoso baluarte sobre q 1e quedaron cimentadas para perdurar
en el
s eno . de la humanidad.
.
Y de aquí que, añ.> tras afio, siglo
tras siglo, en el seno de la Hllmani-

bres contra ellas, ni la oposición te.
naz y malhechora
á su, prácticas
exactas.
Empero,
las ideas que im?lican
bienestar de la hztmanidad son of recidas á los hombres
para la d~terminaci6n ,por la práctica de su propia
vida,es decir, de ta vida de su propio
ser; y por consiguient , s011 1:nminentcs en su práctüa; no pueden
faltar,
porqJe no pueden · dejar de ser, y
porq 11e ellas son la obra de la Inteligencia U ni versal.
Que los J10mbrcs orgullosos
y su•
berbios, las arrastraron
por el lodc,
las adulteraron mil veC(!S, y mil vece.;
procuraron
m.1cularlas ajustándola, .
á sus convenienciH
C{OÍsta,?
Ben.
¿Y que').....•.
Reavarecen como rayos lu,ninosos
de un Sol que j 1rnás habrá de! extin •
guirse, y reaparecen ab~oluta-.,
con
relación al hombre ;inmodifi. :a bles, con
rdación á la inteltgencia del ,hoinbre,
á manifestarse
propiamente,
para
que los hombr(!s no digan que ta<l foé
su creación, que tal fué el producto
de sus estudios que tal fué el resut•
.ta.do de su ciencia, q1Je tal fué el conjunto de sus investigaciones
cielltíficas
Si Reaparece -1 absolutas,
con
per~onalida I propia, d~t~r,ninando
las formas :on todos , sus m.ís minuciosos detalle-.,
y d~terminando
el
c<¼minorecto, in lesviable,
pira q•Je
el hombre dt! la tierra siga,;y oo ?Je!~
da negarse á seguir; y teng.1. obliga•
toria,ne ·nte ql1e seguir; S)é)e,u
de!
p 1sar i otras t!;;Íerd'i meno;
salutÍÍ.!·
ras q JC la esfora . terren 11.
Sí. No es la. encaroació 1 d.! S, ·
crates, ni d~ Piaton ni de Cri.;to, laq •1e advierte en la pre:;ent~ etapa,
al hombre de la tierrcl, las eV'olucLO•
cione~ utal~.; p1rq 1e h 1 <l,epas~r la
hum1ndaJ
h .&-;ta 11eg ,r a lo; fi.'.l-!,
p1ra que fué' crea h.
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No habrán Juan Hus que desciendan á la hoguera, ni las cabezas de
Padilla Bravo, y Maldonado volverán
á rodar al golpe del hacha, ni volve,
rán á repetirse las cruzadas 1 contra
herejes porque la Verdad que se impone al hombre de la tierra reaparece en espíritu
para confundir á los
hombres y hacerles reconocer sus insanos errores.
•
¡Oh si! Cristo ·en Espíritu, Sócrates en espiritu, Juan Hus en espíritu,
y tantos mártires
más cern:éndose
en espírit 1 por sobre el hombre de la
tierra! . Quien osará que/1\arles,
cru
cificarles, decap ·tarles. hacerles beber
l::i cicuta?
¿Quién? .......
.
Preparaos orgullosos
y soberbios
de la tierra, que ::orno rodarqn al
polvo los soldados dP.stacados junto
al sepulcro de Cristo para vijilar su
<'uerpo, así rodareis vosotros confundidos y anonadados,cua11do veais por .
las calles de vuestros pueblos, tocan do á la puerta 1-! vuestros; hog::tres, d
aquellos que sacrificasteis
ayer por
matar las Luen:is idea:s que os traían
para vuestro propio beneficio.
Preparaos, puu=, que vue..;tros golPes no podrán herirle~, ·vuestra., ,n;i
n ,s no pod,rán aµri$ionarle..;, vuestros
~oldar¾os no podrán
q-iemarles, ni
todas vuestras fuerzas humana-. po J, án detenerles en su camino de luz
) en la victoria de sus buena:; iJe:is

*

* *
La Libertad, la Igualdad y la F rarnidad constituyen
una sola idea:
ti fundc1mento de la vida del hombre.
El hombre de la tierra no vive aúr1·
.
'
r~rttne su vida en teoría. No hJ que
1 ido lle\·arla á la práctica .
El hombre! de la tierra aú -1 se
agita en el orgullo,en la soberbi:1, en
J::iambic 6n: en esa trilogía malvada
que ,, lleva como secuela tras de sí
t,

todas las penalidades,
todos los su _•
frimientcs y todas las aflicciones más
crueles á su existencia.
El rico porque es rico. El pobre,
porque«=- pobre. El sabio, porque !S
sabio. El ignorante, porque es ignoran e. Y todos, porque todos, de
consuno, rechazan el practicismo cn:s
tiano que es la vida, la ve.rdaJera
vida del amor.
Y aún siguen los Podtrosos de la
tierra oponiéndose
á la libertad de
10s hombres,
Y aún siguen los aco•
modados de I;\ tierra op rniér"ldo-,e á.
la igualdad ae los sere5. Y aún si•
guen l0s engreidos de la tierra . opo•
ni_éndose á la Fraternidad
del l,nage
humano.
De tal modo han surgido df!l cere•
bro del hoinbre falsas teoríac; que
provocaron lluvias de sangre; falsos
prin~ipios q empequeñecieron
má; el
cerebro humano, falsas doctrin::is que
pervirtieron l..1 c Jnciencia in li vidual
á los fine:; de o'.Bcurecer el ideal su·
premo, q~e contiene en su, actos, l 1
verdadera vida del ser. .
Q 1e no e:ita 'i., preparadus
aú 1,
-decis-µarc1
llevar á la práctica.
la · vida del arnor
de,n 1rcaü
p'.)r
Cristo en lc1 Lib("rta.:I, en la I :ua!Ja l
y en la Fraternidad!
Y rechHá ..teis
lo sencillo, par:1 a¡;oj i:!ros á lo z·ntrin
cado. Y cerrais los ojo5 en la lul p.1 •
ra abrirlos en h ol,,;curida I! Y clna •
te:natizais
el hien p1ra prc1cticar el
mal!._ .... Todo porque lo sencillo,
1a Iu z, e I b en 11:) h l Iag l n á V i.l ~ H r d"
paSZ:onesy os exiten que se 1i-; co :n >
quiere Dios q,1e el tu,n ')re J::! la tie .
rra sea! ...
· Pues bien: Pür enci ,n 1 de!( :l') nl:>re
pobr~, del ignorante,
Jel r:co, del
sabio; p:lr encim:i de todos lo .. p'>Je
res de la Tierra se cierne el E;;píritu
con la antorcha luminosa del Practt·
úsmo Crz'st,,'.;i,no
que h1 de SER entre
los sé res del Planeta,
sin que hay a
Herodes que sacrifiquen n ños ino •

..
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centes, ni Caitás que azoten, ni Ju.
das que vendan, ni Cristos que suban
las gradas del Calvario.
La verdaJ,
pués, reaparece
para
bien del hombre, y el que :10 quiera
jnactz'ca1la tendrá que marcharse de
esta Casa, P.n la cual no pod¡án perdurar por más tiempo la iniquidad y
el escándalo.
Espiritistas!
ha beis sido los primeros en apreciar las · manitestacionPs
de la Verdad en el espiritismo.
Todos los problemas • de la vtda están
en vue·stras manos, en vuestra intel igencia y en vuestra conci encía. Sed,
pues, los primeros en establt;cer el
P ·ract ·i'císmo Cristiano, como Tolstoy
en Rusia.
Que de ese modo p e,ba •
reís á los enemigos del bien, que para practicar la buena vida por el sentimiento del Amor, hav ~éres en la
tierra, muchos séres ;,ERFE CTA~rEZ\TE
!'REPARADO ·.
"'IANL "EL

DEVIS . .

L

{

AL ESPIRITU

luz, aromas y colores y ataviado . de
ese modo ponerme en comunión con•
tigo ¡oh bello espíritu celeste!
M1 pt>nsamiento va~aba errátil p1r
los indecisos horizontes de las ilusiones buscándote en vann; mi yo per ·
díase por las lindes neg-rnzcas de la
duda llevando trist ezas y decepciones, buscando un ideal sin encontrar ·
le y he aquí qGe, en la noch::! silente,
cuando la imbólica ifo de adormi •
dera se pose ,;Íona de la tierra surjes
tú, magnífica y hermosn,
insoñada
criatura, des\Íiando tu'i fluí licos dedos sobre tu arpa rnon u mental coro
nada de fl >res para dar una a~d,ción
de mú!;i~a d ,vina · - · · ·•
Y has venido h 1cia nosntro-, mi"'e•
rables inc~éiulo~ pua hacernos vertu rostro célico; has de:,cen<lido dt!
tus sól ios donde
voltean JÚt>iter y
U rano
pJra h<tbhrnos
de
vid.1
espiritual,
de Jichas inexpre,able ..,
haciéndote
visible ya en mitad de
la noche, ya cuan ..fo comienzrn á pa•
lidecer en el cielo llls astros brilladL>·
re ~; unas veces en g-asas va¡::,orosas,
otra<; coronadas <le flcres y otra<s cir •
c11í<lade opalinos resplandores
pero
siempre bella y sonriente,
siempre
· augusta y triunfal,
siempre
con la
lira que pul ·an tus té mes, flébiles
dedos de~parramando aromas en . tl!S
nocturnas .tocata:..

DE ....••
;(•

* -:•:•
Y o buscaba

un pre•
qae
me
texto, un algo indefinido
diera el mag1co pbcer de besarte
cvn mi pensamiento escrito, y lo he
encontrado.
Cierto que debiera primero bogar
hácia al jardín ele las Hespérides y
allí saturarme de nardoi y de rosas;
buscar el trémulo rayo del primer
albor matÍnól, la escarcha prismática
de titílantes flores para bañarme en
ui1a ocasión,

Sí, yo quier •) escribirte,
quiero
condensar en pala 11ras mi p -!nnmien
to y elevarlo á tí ya q 1e tú h 1s hecho
<lesfilar por el hogar toda la falangP.
de mis sere .s amados, de mis amigos;
de mis con0cidos; yo quiero decirte
aquí que eres la más pura expre-;1ón
de los amores de las alma:; blanCíH,
pues has tenido indulgentes palabra:;
para mis múltiples
defectos; his sabido pasar por sobre mis inclirncio1

i6
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nes bajas, haciéndote sufrir tal vez al
quPrer <luminarias.
Y he.escuchado embebido la relación de lo~ fen6menos que has des•
µleg-ado ante l0s atónitos ojos de e<;e
!-er querido q•ie tiene la inmensa di
cha de verte y e¡o,cucharte; y las he
1'eguido á );:is <los con mi pensamieí\•
to f'n esos viajes
extraños,
ora por
l;:is J,~janas salas del espacio,
ora en
·¡;:¡ blanca bMca que boga
por la<;
~• ~u as del m:lr tirreno y p,r l.-1s azu
¡,..e;ondac:. del Mediterra11eo, ó va por
J. j;:ir.ns ºhoc;pitales pero j-aniis s·in hu
)i.1r el ~uP.)o obscuro de la tierr::t es::t
t 11 µl;1 n t1 pri 1noro:):.: y he
sido fel í1.,
~í: he buc;c,l l0 al dfa ,i¡¿-1-iiente los
libros y los m ;ipas que en el su e ii)
indica bac; para buscar allí loe;, sitio:;
, n clonde pasábais
horac; extrañ s
dedicadas
á iner.arrables
obra-; Je
li::irl;:is.
No sé quien eres y solo sé que
, xi,tes fuera de las barrera,
de la
1rnaí.!i11ación y es() me ba . ta.
Sé
c¡ue conoces nuestc.is vida<;, nuestros
rt'fJliegues todos de tiempo<; olvi cb
do~; que po!,e("s conocimientos
Sllpe•
, iores á mi arnada
en geog-rafía y
;,:-tronomíd; '1ue ti •;ne, un per fi I di vi
11n; que fuísí:e ' de la raz1 Je lo<; r.é..~.
, e-; y que pulsas el arp,i de mant'.ra
,,,c<l sgiosa. Que nos prometes mucho
!-I !=eguimos sín desmayo
por ei triste
t"nal de la vida; qut: tu cuna se meuó en la poética patria de Marietta y
q11e soy fo!íz cuando ~é que desfilas,
~sr:ipensarlo,
por el humilde
h ),rar
,
o
q 11e tu conoces.
Pero c'uando mi alegría
no tuvo
111111tes,cu:1nJo · mi felicidad
hizo 11~
l)~ r de lagrimas
mis ojos fué cu;:i~.Jo
t'n la quietud de una madrugada f.1í
despenado
de improviso por el ca~to
de mi ser amado que dormía;
canto
txtraño y melódico.
Yo, de pié, ab.
so, to, escuchaba
aquelias notas plá.
Gidas y quedas que despertaba
en rni
~er no sé qué dormidos
recuedos.

Al termin:ir despert~la · y ansioso dije: "ell:i?"-Sí,
respondió;
ella misma que ltacíame aprender
con su
arpa una 111-archa
N djolz'tana.
ENRIQUE

San Juan,

CoNTRERA-;

.

P. R.

Nuestrograb1do
.--.,= ·

==;a<.

·6 ". ~b -@r+-=
r
;¡¿¡,í~>}-d:¡._

..
,

Con satisfacción
publicamos
en
este número, el retrato
ele nuestra
Directora Sra. Agustina
G Jffain.

Enel Cementerio

-- ----L')s ú ltim :)S refl~j H del crepú,cu lo
vec;pertino se deslizaban sobre los árboles de la campiña, imprimien ·'o á .
b
vejetación
e;e tinte misterio5o y
sombrío,
cnyo ac;pecto, h ;riendo la
mente
soñ~dora del p'>eta, de5pterta
en su alrn;i ideales in..!óg ,1ito;, t rntasía,; embriag-adorac;,
al~0. co .n) la
triste · memoria
de un dulor re.n.)to;
algo así como la dulce rernembranz l
de un placer
qu~ se pierJe allá en L.1
densa bruma del olviJo.
·
O;rijía
mis
pa:;o::, casi m.iquinalmente, pisando la blanque:;ina faja
simulada
por uua carretera á cuya
marge'1 se elevaban los socabados
y

\

'

EL IRIS DE PAZ.

/

~.nnegrecid0s muro.; <l~ 11n Cemente.
rto.
U na -fuerza estraña parecía que me
arrastraba
hacia ·aquel sitio, morada
silenciosa de la materia inerte, y gra~
labo!·atorio
á la vez t:n el q~e sin re
domas, matraces ni alquitaras.elabora
e¡;¡a gran fuerza química de la natura
leza, distintos elementos qne han de
incorporarse
lu~go al gran principio
generador de d0nde fueron temporal
.
. Y accidt"ntalmente ~c:egregados.
Las cúpulas de loe:; rna:.1soleo~ domi
nando ' las sencillas cruces de los sepulcros bajos, parecían indicar que alli
va á hacer su último alarde de soberbia y orgullo la frág-il y <le-=gr:1c.i-ada
humanidad.
Pero todas aquellac; siluetas venfan
á proyectar
sus pcn1:mbras sobre el
nivelado
p .-wiment<\ conf11nJiéndose
1
allí las sombras de los cipré~. sauce-.
y rosales, . con I a del altivo panteón
y la mugrienta y olvidada cruz Je una
humilde fosa.
Mt- inttrné por una de aquelbc; ca
lles q. tn las llamada; ci•Jdades de lo,;
rnllertC'S n,)s parecen s ·empre desier
tas, y fuí á detenerme
frente á una
tumba cubierta de musgc
cuya in
c~lta reata no ostentaba una s•Jla flor.
No tenía nombre ni f~clu. ¿Para qué?
Si ese nombre y esa fecha estaban gra
badcs en lo rn:ís recóndito de mi pe.1
~amiento.
Mis labios murmuraron casi á mi
r,esar, una oracion ins-Slita, cuyas pa
lr\bras parecían no ser formuladas por
mi pens:'.lmie,~to. Un frío glacial s~
apoderó de mi Grganismo.
Sentí pa sos ligerus que S'! aproximaban,
y el
ruido que µrod11ce un traje de mujer
al rozar entre las yerbas.
Luego una
voz dulce, demasiado conocida para
mí, ct:yo acento repercutía allá en lo
más -íntimo de mi ser, me dijo:
-¿Por
qué has venido á buscar .ne
::iqui? Nuestra
morada es el espacio.
Perdóname cono yo te he perJonat

1

I
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do á tí. ¡ A dios!
Me pareció que el viento, que mur
muraba entre
los huecos de las tum•
has repetía aquelbs
palabras · y el
tris e adios que había escuchado mi
alma, epílogo tan lac6nico como do•
loroso de una historia de amarguras.
y libre ya de tan estraña cr,s:s, me
alejé de aquel lúgubre re.:into. que
envoLrian ya casi por co npleto. la~
. o n bra s de 1~no:he .

•

JosE

ÁVELL.\NET

BALAGUER .
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LO~~
VERDADERO~
~ACERD
7
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L1. misión del sacerdote ~s noble,
eo; gr.1nde; benefactora,
edificadora.
El s3cerdocio ·de trabajar por el bien
humano. sin retribución alg-un1, solo
con objeto <le señ:ilar el camino
. que d~be re::orrer
la h 11manidad.
El sacerdocio de enseñar al que no
sabe, el sacerdocio que siembra):i
luz en las i_nteligencia-; ob-,cnreci üs,
el sacerdocio q•ie hace el bien g-ené: ♦
ra 1, el sacer ,1ocio que . enjuga
lágrimas, acoje los huérfanos, recoge á
los !anciano:-., ese es el sacerdocio que
fundó J esú ;, y esa foé la I~lesia qt1e
Jcsús inició. Jesú; no hab!ó de <;>tra
lCTlesia,
ni estableció otro sacerdocio
o
que no tl1era e5e. Los bonetes, sayones, plubiales, latine;,
rezos y cam•
panas, ruit.lo;, humo,;; de .,inciens&,
santos, reJponsos,
novenas, cantos
del coro, peregri:-iaciones
á Roma.
Papas, CarJenciles,
Obispo;,
Arlo•
bispo.;, i.:uras y demá-, cosas ·, de esa
que se llama Igle:,ia, e;o es. d_e. los
hombres, ese es, puro mercant1hsmo,

-
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y nada m~s que m~rcantilismo.
Mercantilismo qlle ha robado al mundo
la libertad, el bien .Y la Fraternidad;
·mercantilismo
que ha aherrojad..:, al
pensamianto
y obscurecido la luz,rner
::antilismo ·que ha robado e I prog-reso
á los puebl0s.
Ese mercantilf srno no
!S sac~rdocio,
ni pu~Je ser permitid<>
:orno tal, en esta épocr1, en que la
l11z se abre paso, en que el progre-; ~1
desecha preocupaciones
absurdas, en
que las ideas del bfen quita méto<los
bochorno~os,
y sistenia!S,
solo he
chos para explotar la candidéz de los
p11eblos.
Hasta ahora, se han ejtado creyen
cin como sacerdotes
los que visten
1111sayal negro
con apariencias
de
h11mildad y mansedumbre;
hasta aho
r;i se han titGlado sacerJotes
los •que
a· mados de hisopos y latines, ofician
t· n Iglesia~. c,itedrales
y conventos,
. y é. to:--, ne, son sacerdotes,
esos solo.
,, -nen · la profesión de recitar oracio n~s. E~a mala interpretación
debe ·
nws de desecharla
de manera ·que
ha .~amo-. comprender,
que el verda
· dt-ro sa'ce.rdote es y tiene e_l título de
t;.il, es aquel 6 aquellos
que saben
sa ::::rificarse en aras del bien humano.
Q Jien no lo haga ni sep::i hacerlo así,
no es ~acerdote, aunquP. vista de:: ne!.!r), de . cardenal ó blanco como el
Pdpa, solo lo es de nombr~ y nada
má-. que de nombre
=>ongamos un ejemplo del vedade
_se sacerdocio, con otro q.sié :dolo en
a p~ riencia no lo foé en la práctica.
· GemÍán en dura esclavitud
los negros ·de este país; el foete del capatáz
sonaba constantemente,
sobre las e,;.
paldas de ese pobre-. .infeliz ·que solo
tenia como crimen su color y su igno
ran :ia. Ante ese estado
de cosas,
nadie osaba ponerse de frente á ese
hec'.10 criminal, nadie, porque la relc
ción perseguía
con saña á cua 1quiera
que se atrevi~ra ponerse en defensa
de ..!Sa.pobre gente desvalida.

~ero l:ls ideas del bien que siempre
toman cuerpo en los corazonP.s genP. ·
i-- rosos, tomó cnerpo
en los sentimientos
de varios hijoc, de e:StP. paíc., · qae hny
veneramos como verdaderoc, sacP.r rfo
te,; y tl esoc, importándole:,
p')cn bc,
persecuciones
qu· ~ habia'1
el~ te •
ner de la reacciótl d -!1 g-0bierno, rl -:
fe ndieron la libertad d ~ e :,o:, inf.elice:.
neg-rns h a e.ta romper la cnncien l ~ 10:,
esclavo <. B ,Jdorioty de C ::ic,tro, Viz •
carrondn,
B '!tanceo;, R'liz B ~lvi c..
fueron e-;oc, sacerdote,,
e:,t(), tiene'l
con preterencia ~,; ,>;; títul() ·., p1rq 11e
vier0n el -iolor y el s11frimi~'lt l rl~ /'! ,/');
neg,.:>s. B 1idorioty, Viz~arron ·l,l, B ~
tan ces, Ruiz '8 .!lvi.., hicieron p \t ~'lt ~ ,
e-.os dolores y en !,)lleto~ y e 1 o '!ri0
dicos 1Jnsieron de relieve f! ._"! cri:n~n.
Ft.:eron
denunciarlos,
huhiero :1 ciP.
ab1ndon:ir sus h'>,r;.J.rec, m 1ch1, ve
ces, fueron perseg-11i lo,; p H f!I l,!'")
l,ierno y por lo:, e,clavist:i.:, q ·1e le ..
convenían y se intere-.aban
pnr · la
conservación
de este estado; ' tuérnnlo
todo, pero P-llos, solo :1mab1n el bien
de todos y la 1ibertad de los negros.
La reacción no contenta con el tiempo
que hada explotaba
á esa raza, que riendo conseq,ar
mis tiempo
la es•
clavitud,
y temiendo
el cue:-po que
iban tomando
esas idea~ generosa'> .
en Europa.
determinaro ·1 nombr;!r
un representante
en las Corte~ E,pl
ñol.H y encar~aron
de esta triste
misión al Po:tter Juan Pc1i~. cura pi
rrocv que fué de Juana Diaz y l ueg >
Obispo de S a n Juan de Pt1erto Rico,
premio concedido pür su in da dd .:!ll ·
· sa y por sus ideas de teacción
y de
esclavista.
A pesar de la dete1:;a que ·
hizo este Pater á tavor de losesclavis
tas, á pesar de exigir
cuarenta a 'ios
de esclavitu
, fu~ron dados libres los
· esclavos.
Púes bien, ahora decidme
¿quien tué m ís sacerdote,
ua:1 P11ig
pidiendo esclavitud para los pobres
negr-os, pidiende la continuación
de
ese hecho
criminal · y bochornoso,
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EL IRIS DE PAZ.
pidiend..., el cepo y el grillete
para
esos i.1felices;o Baldorioty, Ruiz Bel.
vis. Vizcarrondo y Betaoce,,
pidiendo la libertad
de e)0'i infelices?
¿Quién supo más cumplir con la ley
divina, quién mostró m1s g-eneroc:;i
dad, quién hizo más bien, quién fué
más humano? ¿Q.1ién má-; noble y
más grande?
El primero, • J u:..n Puig, g-oz6 ele
aquella reacción criminal,
foé su representante,
tué premi.1.do por ella.
por s~r enemigo de la libertad y del
bien de los negros,
fué verdugo
en
vez de sacerdote, y todo est le valió
para conseguir la Silla Epiicopal
y
sirvió de esa suerte. para subir á e-,a
altura, altura amasada con láo-rimac:;
de los infelices esclavos.
¡Pa;a des
pué:; llamarse representante
de Jesú ..
y s1:1apostol ! ¡Que sarcas,no!
Ouien
d~fiende el m:I, quien apoya la ~sclavltud, en detnmento
de la libertad
de los demás no pue ie, no puede ser
sacerd~t~, no dehe llamarse
apóstol
de la_d1v111adoctrina
del Evang~lio
predicado por Jesú, que
solo es
Amar , que solo es Fraternidad.
No
pueden titularse
repres,'!ntantes del
Jesús que fué amigo, y hermano de
los pobres y de los desvalidoc:;, y de
los que lloran .
Los Baldorioty, y Ruiz Belvis, Ile
ta~ces y Vizcdrrondo,
fueron ' los que
enjugaron lágrim ·as y por lo tanto,
por estas circunstancia<;
foeron los
que predicaron el Evangelio,
foeron
los verdaderos !"acerdotes, é ,tos tra
b~jaron por el bie.1 de los demh ,
tueron apó~toles. Juan Puig- para sí
propio; ese no era nada, era egoísta.
Je~ús en un día echó del templo
á larigaz )S á los vend,~dore de palo
· mas que cogían el templo p:ira co
merciar,y nosotros á uza=isa de Cristo
cojeremos también el látigo de la idea
y echaremos de esos templos de pie
á tanto mercantilista,
que han
adulterado el Evangelio y com'!rcia
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do con la ignorancia y la estupidéz
de los pueblos.
A Juan Puie- el olvido. Y á B.1ldorioty, Ruiz B~lvis, Vizcarrondo
y
Betances, el recuerdo y el , ag-rade~
cimiento de noc:;otros, que formamo~
esta h•Jmanidad p·resente.
Y con esto y m cho mas que guar ·
da la historia, . :iprenderern'.H á distin
g-uir á los verdaderos
sacerd?tes
y
distiuguirernos
igualmente
á los que
llevando eH•.! nombre
no lo son.
F AUSTINO DIAz.

Juana

Diaz. E11ero 1904.
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Algo
so~ro
losCentros
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Esto no quiere decir q Je todos lo-.
centros espiritist:is sean de ig-ual ín
dole, ni mucho meno~, que yo preten •
da censurar á lac:; personas serias y
formales q l!e se reunen en casas des·
tinadas para celebrar
sesiones; todo
lo contrario,
más bien creo que lo:;
triunfos
que realizamo,; dentro del
espiritismo, se deber,, tn su m1yoría.
á los centros bien organizados.
pues
estos son auxiliares
podero:;os para
la causa que delcnde ,no,;. Por esta.;
razones loi creo de suma importancia.
P~r las siguientes preguntas y res•
puestas que hallamos en el "Lfüro d~
los médium,;," p íg1na 96, se pu1::de
juzgar la diferencia que hay entre la;
buenas y malas personas que se reu
nen, 6 la diferencia entre lo, centros
to"rmales y los que no lo son.
23 r. 1~ "¿El centro en el cual se
encuentra
el méclium ejerce alguna
infftJencta sobre la.; m 1nifestaciones?

.:?O
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Todos los esp1r1tus aue rodean al
,.médium le ayudan. tanto para el ~ien ·
como para el mal."
2~
''¿Los espíritus s.uperiore-; no
pueden triuntar de l.1 · mala volunta d
dc.l espíritu encarnado que le sirv~ de
intérprete
y de los que le rr>derln?- .
••Sí, ·cuando lo juzg ..m 'ó'til y según h
intención de la persona que á ellos se
dirige . Ya lo hemos dicho, los espí •
ritGs más elevados puedPn alguna-,
veces comunicrtrse pbr un favor es?e
cial á }Jtsar _de la imperfección del
médium y del centro. pero entonces
éstos permanecen allí como extraño~"
Me parece que esto sucede · rara~
veces, y cuando se dá el caso es más
bien por una coincidencia
de ideas
que ha habido entre uno de los asis tentes más serios é interesados y el
espíritu manitestante
que ejerce toda
su influencia contra la del médium, s"i
é5te no reune las indispensables
condiciooes.
3~ ó•l,0s espíritus superiores, no •
procuran conducir las reuniones fútiles á ideas más formales?-"L'Js
espíritus superiore-; no van á las rellnio
nes en las que saben que su prescn •
cia e, inútil.
En los · centros poco
instruidos, pero en los que hay since
ridad \'amos con gusto aún cuando
no en~ontremos sino mediar.os instru
mentos; pero en los centros instruidos
donde
domina
la ironía, no vamos.
Allí, es mene3ter
hablar á los ojos y
á los oídos; esto corresponde á los es
píritus golpeadores
y burlones.
B .ieno es que las gentes engreidas por
su ciencia, sean humilladas
por los es
pfritus menos sabios y menos avanza
. dos."
·
·
Si los espíritus sérios no concurren,
á las reuniones
poco formales, ¿cómo vamos á creerá piés juntillas to~
do lo que nos refieren ciertos médiums
que están más por sí propios qae por
sus semeja,ntes?
¿Es posible aceptar
~ "1~ cerrarlos
tod1s be; comunica-

dones que ncs dan los espíritus
En los centros . form:ilei siernpre
hay g-arantías pua tod ,.:>s, re,ultando
In contrario
en lo-. que no l,> '>'>,.
Por eso se debe seguirá la-.. per:;ona..;
sérias
y no á las atolor.drada,
q 1;
pretenden reírse de nuestra buen1 fe;
que se mofan de n·uestra-, perso:1 t.; y
e xplutan nue-;tros bolst llos á cucnu
del espiritisrno,
si n0,; pre:;enta n);
ante. ellos rriuy humildé!s Abo~ne:mos porque esos pobres séres se despojen de sus impertecci~ne_~;
trabajem H unidos en el gr:in edtfic10
de . la • moral
y no temam:ls á na.da,
que si en nosotrO3
hay fé, q•1~
si es cierto que hay conviccione:-..
si verdaderarnente
existe am )r p lf lc1
causa que sustentamos,
harc nos m_u•
cho, muchí-.irna por el bien Je e~o; tn
felices q ,1e se agitan corn) rni-;era,
- larvas en la ciénaga de su, perversa;
intenciones.
A~te que <l~sprt!CÍO nn, deben i,i-; pirar comp t~ió 1 p ,qn-! no s.ibe11,19

que hacen.
Si nuestros actversarios creen que
esos tales representan · el esp1ritis:n l
se equivocan
medio á meJio; si se figura
que su manera de ser inffoye
mls ó menos en los prindpios de l,l
do,trina, entonces no téln solo se equi
vocan sino que muy bien se les put!de llamar sus apaniaguadores.
Al verdalero espiritista
se le reconoce por sus buenas obras.
No todos los que se dicen adepto; del espi
ritismo lo son; hay muchos que pertenecen á esta escuela más por el natural deseo de la curio5idad que por
la arraigada convicción por ilascrar:; ! .
Jesús dijo:
' 1 no todos los que dicen:
Señor, señor, entrarán en el reino de
los cielos."
HIGIN:::o LoPEz SoTo.
Moca, 1903.

