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EL IRISDEPAZ.
REVISTA
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ÜRGANO DE PROPAGANDA

ESTUDIOS

y Eco

..

PSICOLOGICOS

D~L MOVIMIENTO GE ÉRAL ESPIRITISTA.

DIRECTORA -ADMINISTRADORA,

.Agustina

Gu:f:fain,

No te dejes apartarde toe deberes por cualquiera
reffexion vana qne respecto , tf pueda hacer el
mondo neoio1 porque en tu poder no está.o eoe ceneorae,y_-por coneigoieote110 deben importarte nada
EPICTETO.

Ni Ía fxieteocia, ni el trab~o, ni el dolor ooneln- •
ye donde empieaa un eepíalcro. Si el agitado
e eño de la vida no es el repóllo, no lo es tampoco
l profundosueño de la ~oerte.
'

ENTERED AT THE POST ÜFFICE AT MA Y A.GUEZP.

. ..

¡ADELANTE,-~.
"No os preocu_J>eist anto
del nacimiento de Cristo,
como debiérala hacerlo de
aus obras y de au doctrina.
1'os ho.mbra todos na.:erá.n como nació Jesús,
cuai.,do Tneafra humani.
dc1.dasí lo merezca.

.

.

MARIETI'A.

.

.. '

AS SECOND CLASS MATTER APRILS
. TH 1901
.

que ·sé cull)pÍa ·1apalabra de
' Cri_sto éuando dijo: "los humildes y
los ignorantes cónfundirán i los sabios." '
'·
·
·
, Espiritis,tas: á vosotros ·que cono ¡"·
ceis la verdad como no la éonoccn,
·como no quierca conocerla los refrac !
tarios á la revelaci6n dé Cristo, á
vosotros, que teneis en v\,lestras ma ·
· nos la Raz6n más hermosa, la Justi •
cia más explendente, la verdadera Ji
bertad del hombre por la convicción
idel Ayer, del Hoy y del Mañana de
la humanidád,á vosotr~sotcaapresurar
los trabajos,con la fé decidida éinflexi
ble del q. espera convencido, los ·tra
. bajos decimos de regeneración moral
de nuestro pueblo, que ·han de producir los grandes beneficios de fa bue
na vida que lleva consigo la sabia doc
trina del Hijo de María.
¡_Adelante, pues!
,
MANUEL

D EWIS.

Mayagu~l.

;

1

Efiuvios media,nímicos
. \1
Págarás · ;lo que debes sin contraer .
~

nuevas deadas.

*

* *

~

♦

..

:

osotros ,,os ~quejais

sieinpte · de .
vuestra suerte ·~ctu_a.1 sin •fija-ros para
naf)a del port1enir tJ_ue
os ·esp~r4.·

* •

' • • ,¡,

La · ;maledicencia es hija de la en vi •
dia , pasi6n mezquina . que empequeñe
ce al er que le dá albergue en su ~echo.
•
·

e

La inteligencia de algunos h':l
bres se parece á los buenos te~ren,9
" don ele crecen las yerbas por falta tf¡
cultivo.
·

*
* *

......

•
1
Ayudaos mutuámente en la .obra
que habeis empreqdido y así os saludará el nuevo so1 del renacir¡liento .

''

A. G .

-41E<·

**

·X-

;

t.

--

Trabajad eq bien de vuestros seme
jan tes y de ese modo os sentireis sa tisfecho¡ por . haber cumplido con
vuestros deberes de espiritista
,.,,

David Rarnseyer, de Rus!Jiaville, ·
(América), es un enigma pstcologico · •
. f · - ·Dúrante
estos últimos cinco años,
* * _.,
1
ha vivido . la mitad del tiem~o comootro hombre teniendo dos exls .tencías
Pensad en lo que habeis J1echo y
separadas.
·
· · ·
fijaos aún m~s en l? que haga is.
. Mientras viv!a de una manera,se olvi.
ciaba .completamente de la •otra. Ca
*
* .-·
.
da año desapareeía misteriosam~nte ·
de su casa, donde vi\'.ían.su mui~r y
Mientras mejor v~luntaq más prog_reso;.,,.
míentras más progreso más lucuatro hijos.
.
Hace
algunas
días,
despu~s
de·
$ei-s
cidéz para poder, discernir
·
el
bien
del
•,
•
ma l•.
·
meses
de
ausencia,
volvió
á
ocupu11
,,. .
plaza en un almacen de E,ussiáville.
-¿Dónde ha estado todo el · in!Í
•
t
no?-le
dijo el pro'pieta'rió.d~l cst
• .fara v~sotros todo s •Obscuro y pa
• olecimiento.
- '
ra nosotros, lo obscur lo vemos cla: -' En ninguna parteJ he,ido ,á co:
ro, pór. qué v~sotros os· fijats en .la SU·
• mersolamente, .--responElióRamseyer
perjicie . de las .cosas sfo fijaros en el
fondo.
,·
Nosea~ordaoa ' de su ausen_c\a.
Vol
,vio
tiien
...
vestido,
con
a1~ro
~n
su .
*
..*: * .
bol~llos, · lo cua·l · ,ndicaba_que habj
e~~<t~mpleado de una.,rnanerartiu:
ven~
én la · p~a
de
. H ,~~mo en la de. B. ekyll: ' ··

,.

· 's\lsamigos ~tr6
á Rt
p • na po)>~aci~del ~1·

r.

,

onde le

L

,.

r-ecón~i6 ' en la otra , perso-

i

nalidad.

«tJDliIDIImm1~
:=i-~•E;

! . E!Jte' ,amigo le s;ilud6 y

e 11am•· por
--él n~rpore ,de ~Ramseyer, pero este úl

.-t.i~o ': no ~ tecq¡gci6
por este po~ ·
br~. · Afirmó qqe noBzt!lauldo Jª ~á:s -PJ:o'nunciar el nombre de Ram<;e
¡y~r.< te ~abló ~on tal ~onvicci6n
5tue
: iJ , .,í go empezó á dudar de su

. tid·ad,, -

·

_

~

~-~~. ·embargo, le refrri6 h.e.chos <le
.stisconctcido::-, y le habló de su ·mujer
y ~ u_'··híjos. Esto no hizo nin-guna im
. pres\)o sobre Rawseyer; afirmo que
· «~
J.~ ini.go ~~ eqúivocaba,
que no tenía
·, H mujer ri·i hijos.
1 · 'R_amse) er .-:es · t.10 .J1ombre <le gran
,Ut,/ riradez , , E ;ta tra ·nsl ci6n de una vi
--> ta a la o.tra es un h~ch9- involunta río
, .é í,rrconsciente. Mi_~n.trás está en cna
- -µ,~rsonalidad ,. la otra le es .completa: ·' me·nt~ desconocida.
En la ~asa -que es
1
' D,avid Ram~eyer,
no recuerda ningún
'acontecimien~o de su ausencia. ·
: De lejos ~s otro hombre ignor:rn .do
: -r•rqtarinente
Íé\ existencia
d~ David
- 1 Ra ..ms'eyer.
Es fuerte, vigoroso físi camente
y de una inteligencia abso lutamente .sana .,
·
• ·Ei am~ote
·
de
su
tamilia
y
no
púe1
' <le ~ómpr:ender que sea capáz de .
' abari 'donarla. ·· . · .,Los cambios · sobrevenidos durante
1as· . estaciones
son las ·únicas cosas
·q..1e le onvenc~n de sus ausencias in
·voluntarias.
-·
· ;•ij-stoy -con ~encido qu~ me l1e mar
':chado, pero '9qn9é he ido, y que q~
"cho,. esto es un enigma para mí.
_·y_e~~fa_~l verano .. •Viyc :probablc¡
y.,s1muJtan~amente en · dos medios di •

entes.-"'
....

·

--

El materialismo · hos brtnda on el
trío de fa muerte, precisamente en ·
' donde e5tá el calor de Ia ·vid~: la su pervi'ven .cia del a\~a.
. Dos gran~es
órbitas ahuecadas; dos hil,era;; de d1en
tes que parecen rei~se (tal vez de la
ocurrencia <le estos 11brepensadores)
y un esqueleto
descarnado.
Nada
- mas.
Alll están el talento, el a mc,r y '
las virtudes como las desigualdades
del sér humano.
El cerebro es el instrumento que le
sirve para ma ºnifest ,,r s~s ideas _al e3pí
ritu encarnado, pero no es el generador ,
de hs ideas.así col}lo un instrumento '
demúsi ca no
de por sí solo q uien
nos hace oir las notas armónicas que .
producido
\,1 composición
_del
arte.
Sacadle
el músico, y os quedareis
con el in :;tru mé!~'tc> que de 1H i 1 O$
servirá sino como obra a.rtística.
Así serb e\ hombre sin a\m1.

es

ha

•

-Én

la insignificancia de mi v~ler,
siempre al hombre
materialista,
porque'/ aunq~e .nos pre•,
dique la _p,oral, ella no tiene mas
estabilidad ni ·más tundament0s en fa
persona ín~truidá, que el qué di-rtí,t. .

he I compadecido

.

'

'

~¡ la ci4ci a ni .el criterio son \suK• .
cie 'ótes_ mué as veces para llevarno _s
al esclarecimiento
de U()él cosa: sOfl
,• necesarios los hechos comprobatlvos y
· en ellos debemos , (ctndar nuestros r~ ·
zonam ntos, 'La hipótesis desaparece
p.ara pbserv~r ·la realidé\d: ~s el _caso

4el ~ ·,; ·smp. ·· ·

F.

..

ALORI • .

--.

A nuesh a élzstingui·ciay querida kermana a Sr.ta . D! Tomasa Pastor,

,.;llt

·., re~ld~~~~ rl~l.' 'Centr-o U n·z·ón".de ~"!ªYª n·~~-(Ppe rt~•!J.icf!)
· .> -,ndfzv,ode la desenca1nacion de s,u<
Jt) Manita.
.
>
•
~

Despl:lés de J'arga agonía
en este. A1lsero melo,
tendió rápida su vuelo
como ella ·misrrt::i quería;
bendigamos este día
en que .acabó su pesar,
veámosla recordar
la s dichas del porvenir, .
y en medio de S•Jssufrir
con su paciencia gozar.

...
(

..... ,_ .
.
....
..,-~
.
¡Gloria á _la resignación ·
de e~ta familí~ tan buena,
gloria al dardo"'tle · lá p.ena
que ennoblece el cor .azón;
¡gloria, gloria á la razón
que nos muestra lo inn¡10rtal,
¡gloria á la luz cdestial
que por nuestro lado gira! .
¡ygloria al que 'nos inspira
este sublíme id ~al !
~

Ved, los suyos, con que amor
contemplan su cuerpo inerte,
no les asusta la muerte
y contienen su dólor,
saben que hay algo mejor '
después de la sepultura,
y con inmensa dulzur:i
el~van ·su pensamiento,
y hallan el gra~ elemento
que anhélaba su ternura.
Barcelona, 25

Jun·io de

1903.

--··

•

MATILDE

N AV~RRO

. · El verdadero
E¡piri~ista,
y espiriterocane. <::orno
el águila

- ......
=<~~~·~
---

;

espiriti~ta _~se d~c. ·_-·
co·~daJ por el ~..s,pa~ ,.,
cio;y no serastrea como la ~ulebrá P.
·or .
el pan'tano. Entusiasta
admirador
·
fie Jes-ús, trata siempre de ~orivence1\
más · nunca de imponer sus prine¡pips •
religioscs á los dem?s; prediea ·1a~li·•
f>ertad, la Jgúaldaa y la fraternid~d
entré · las masas del pueblo, sin' des- _
. qencier i\"'
'Ja, •djatdba.ruin,
ni,á,la c_á:
, 1.· J~moia .mis.erable ,:puji~do ~e ':l~do ~ue •·
_rebota · y - s.alpica . el rosJf<>de aqu~l _•:que, lo ha· ,)anza,d~. Co.mbate_al aa~.
· 'lvcn;ario
bu~~ forma
: ya en l"a ·
r~i~ll , pri.v.ad.a, .J$ e~ ,la prensa o}a

~n_;,

ribuna, tocos>-:de
dond~ir.ra~iael peo • ·. -senda poderosa de sus aspiraciorieti.
La n,uj~r esla verdadera jardinera,
.imíepto libré, qqe es un destell .o de
es Ja c.lltivadora de las flores qu~ s~
a Divinidad , . ·, . . · ~
'
"ara e\ · qu ~ alieota · tan ~ublitnés , desarrollan · á su alrededor: és~a es la
casta esposa y fiel y digna .madre,
octunai no debe existir la i•nacciór.:
que as,í eomo . el ' hombre tam ién !.P
nido ·á ,los' .ele.más: s~res de buena vo.
levantó del l;no de la T.ierja prepa
un~;td·, d~~ghff§@
SÍU ¡ , un asun
rá,ndos,'! para más tarde coadyuvar á
s de-ra,ble tndole, qu~ . nu producen
izar el estandarte glorioso délos sa g ra
~nsabores á los mortales.
Su misión
dosprinfipiosde
la educación de sus hi
"ésconsttl.!ir y'n.o
' de~truir ; procurar
jos.
La
mujer
puede
ser un modelo de
ue
i~noran_J:e se instruya, para
vir~ud y moral en su agitad~ iorna ) a
· be por _medio del e_studio-de las cien
emprendiJa
en la T1erra ,y en prueba
·ias na·tur,ales,. pueda ver á D.ios, e~
de
ello
aHí
teneis
la cuna de la civili
o un- astro, e'n toda su plenitud.
- El
iación de la mujet, nuestra hermana
spiritlsta enseña ·á los demás sus de ·Amalic1
Domingo y Soler.
No os
ere!t y sús derechos, pai:¡ que cum olvideis
que
á
vosotras
consta
que
su /
rplamos con los primeros y exijamos
lucha · titánica, es el propio mejora
,) cumplim ! ento de los segundos á
miento moral de todas.
B i~n, pues,
s . ~emás.
Nunca,
jámás, inspira
n0
sólo
es
responsab
ie
como
casta es
·. alas .idqs á \os ·jg·oorantes y pobres
posa, sinó también como cariñosa ma
de. espíritu, para que cometan hechos
dre, porque sois las llamadas á for Ga'()dálicos y ·criminosos.
mar · el corazón moral de aquellos que
.·Pel espiritero, · nos ocup~remos en
qdzás a,yer adquirieron vao;tos cono_-el p,róximo número.
cimientos en el campo de la idea, re ~
Jo- _E VIDAL CARDONA.
sultando ser esteril en su luch a, Cl ·
yt"ndo quizá ...envueltos en la ambi -ción y antagonismo, · heridos por el
puñal mbrtífero de la imperfección.

er

'

l~sma,d.res
.defamilia,
•'

t. ·=-;.,,
,.

..... '

Vosp~ras sois Ja;i matronas del -hor; sois las conquistadoras del bi'en . .
, 1 .~tmooía y concie'rto del hogar:
~o~br~ es·la columna principal de
edifiao; es eJ ár))91que.Je . presta •
.. _.ta,:e•,d.~e ·tr~za el círculo mo•
•.rc:J«m~qa8or pe.la familia. .. · ..•·
- : muier ne~e~•ta prepara't en sí
~n •• motal, :dq>osita"1d<>
en él
ptu~~~ia . . Y: cari.dad. que
~ r pala•~
q_ue,coos~ituyen un .
·;eou .el-1~uá
trazar
1
... l. pueqe
... .. . .
.

Jo SE Do MIÑGO

•
Lares,

I

Pozo.

7 N ~viembre 1903.
-.

..

estruyensu D~os
-·
.

-, C::::I•~·C:::

·

y

del hombre
que éstt; fuehecho 4i
imág~ny seme_janzé\suya ·para su glo ,

.

dieodo entonces ·en. consecu~ncia to• ·
da: sú grandeza- ,.y poder al hallar ott.b ~
sér en mejores condiciones que rivati
Pues bien, quiero tomarm~ la pena de dem0~trar suscint~mente y en
za y sobrepuia
ál primero.-Una¼le ,
dús , 'ó la Ciencia , miente, 6 el errót .
detrimeQto . de aauellos que: así píen
triunta. ;e:
· =
p; ., •
·
·.
san que no -son deistas los que susten
Et atributo ·de la inteli~encia __asj
ta n esta teoría, ~y sí ''.idólatras ca µaces 1
de romper la cabeza á mt:dia humani
como también e-l de la sabiduría que•
dad con sus errores, sofismas y mis
dan sin efecto, pu l!s~o qÚe el Gran
Artífice al formar al hombre á irtn• , ·
terios .
·gen y semej'anza suya, siendo perfoc ' '
Tod -'5" las reli~iones se basan en
to como también y justamente se le . ,,
la exist ~ cia de un Dios que pintan á
atribuye, ha tenido forzoiamente que
su mo_do y en la vida tutura más ó
identificarse con su obra, lo .:¡ue no ..
menos erronea; todas conciben la Diresulta racional, pue;; el homQ·re es.
vinidad más 6 menos grande y_esta ·
imperfecto según clara . y evide 'nte•
concepción que es hija de la _aprecia .
mente lo comp~ueba la Le}' del Pro-.,
ción human~ es la misma que los Cag-reso á que está s0metido tocle lo
tólicos destruyen c.Qn sus dogmas para éllos tao respetables, según queda
e i sterite.
.:
puede que el alma que es emana .
demostrado en virtud de los siguien •
ión divin::J, al posesionarse de l~-ma·•
tes razonamientos.
· .
eria _para animarle y darle la vida ..
Anulan µor completo la bondad de
,i,pe~imente el cambio qu~ 1~ i~per- . J
Dios al suponerlo ~reador de un In ecciona. pero , que en pr1nc1.p10sea "
fierno donde se' sufre eternamente sin
· perfecta y sencilla~ de cualq~1~r mo- ·'
esperanza ni consuelo de ningún
f
do que se le a~_mtta, y~ ~om<:>obr~; .,..,
nero ; este solo hecho implica la nega
ya como emanac10n, necesita _::.temp~_e,,,
ción absoluta de la bondad divina
evolucionar y depurarse par~ aproxr :
pues por la obra se conoce el Artífimarse ·más y más á la causa q~e la
ce y una de _ctos, 6 Dios no es bueno,
produce,
lo cierto . _es··_que . Dios .,
ó · desaparece el dogma hórror de la
Concie.ncia.
·
·
no puede ni po~rá ser J~mas el hombre por más que haya q~1en vea en el.
Si se le concede á Oios el atributo
hombre el retrato de D1os . ·de la grandezá es porque el hombre
Moisés, el gran Legislador hebreo ~ '.,
en su saná ...raz6n júzga la causa ::¡ue
in~pil"ado por lo~ Espíritus sup~~iopr~ente
por el efecto quepalpa y
,ré; cayendo entonces por _su propio • . res, en el Sinal ved6 la adoración
á los ídolos y la pluralida ·d de ·dio~'e.;,
. peso la teoría qu ·e sostiene la existen
• Si · los Católicos aceptan , esta-_tra •
cia · de un solo mundo ,y con ella el
dición por ser bíhlica v si Ct;isto san- '
-atribtJ~Oque la motiva, ºpues la Cien'
cia nos dice discretamente
que
los
as•
.
cJ?n~
T<?dic~o por Mois~:;, ¿por <_IUé
,
;.
pues,
elevan $us ·p_reses á .esa ·m1st,e ,
tros,son también mundos con humant
riosa trilogía que-Ja const1tar,en u~.
·dades sujeto~ .á' sabias Leyés én don•
Dios , padre, '1º Oiq;; hijo f.i un Dios
_de el esp~ritu elabora su progreso que
paloma?.....
·
.
. . . .
le aproxima á la causa creadora de
· Este es t_e_mini'Scen1ria
del Pohte1s~
· doml, .~6
puf() é inconsciente. Si ·
mo/ qqe s Ja·Religi~n m:idre dé.la~
. ae •
~-J~da~t9
· :hayque
r'=li
• ~ ~os1ti~s de,-tó4as la~ ép(►._.
iégif,a· y . °'iéible la ·
:t>es natural" toda rehgto.J
f . ª6
·tllic,·~•c~~ci •

.
' . .
rt~ y serv1c10.

•

.

.do m~y:or q•1eel·Cat6lici> Dios, ~r

.

\

I

,.5JUe. aéo~eja

Énsefta"dJiempre.

al hombre .A ~dorar .f

J?ias !)ajo ~~ $emejá'ntes y le per •

· oniñca:·, 1 deja de ser ve_rda4era y cae , .
en;fa· rhá$ grosera supersticíón.
L eg-o, . qay ,qqe sup,oner que el
~i.os de ' los G:atólicos es incompleto
p)'que e-ce
@SL ·rid"g,.que es
o
de
sus
-priocipalei
-atributos; é im
7
• erfecto , porque
los atributos que lo
. o,,ru;ritnyen son defectuo5os é il0gicos
· to~o aquello que· en su base es im erfecto está llamado á ser démolicto
,or ·su cima.
· i,No sé porq _ue r_aro ant9jo el 'Após ....
.•
•to'l .Pe'dro inst 'aló su silla en Roma · en
'vez de hace'rlo en Berlín donde hubie
r~ esparcido mejor b , semilla del
"Ciistianismo.". ___· :,
AooLFo

GoNZALEz

DEzA.

·

·Perc!t>nad
;· siempi:e 6

.. .
·;
setenta veces

1
siete como dijo Jesús.
•
. Es el .camino ' más seguro para lJeg.ar -á Dios. ·

................. ...... ... ........
......... - . . . . . . .... . . ... . .. . ...... .

¡Y cómo surge ahora á mi imaginación el recuerdo de una pobre anciana que sC:la en su tugurio tal vez
con hambre y frío. se lamentaba de
la desgracia de su hijo que y e l1allaba en la cárcel y que siempre había
s!dó su compañero, su único sostén! ·
¡Ay human ·idad. cuándo llegarás al
camino de la razón y no cometer á s
, .
,
mG.s
cnmenes.
_,,,
_.

'

JosE

C. MORA ·LES.

Cabo Rojo, Octubre 1903.
·

..

)

~~

(

,/<@$<
.'

.

UN VIDENTE
--~~--:

-

.

Según informes qel Sr . Prie to, el
vidente · norte-ame,ricano, A. J. Davis fu<i hijo de un zapateí<> de aldea.
Asistió á la escuela menos de cuatro
ffleses. A los dieciocho años dictó
una obra. "Los princip!OS de la
• turalez::1, sus divinas revelaciones, y
una voz á la -Humanjdad,'' que fué el
asombro de los sabios, anticipándose _
al E!Spiritisn,o . contemporáneo.
O~
ptiés escribió más de trein ! a libros .
.Tiene hoy más de ochenta años, y
reside en Boston, ejerciendo la medi. ·
cina,....
El Sr. P,rie'to nos prom~td ,
algunas d~ estas ob ~sen inglés; que ·.
- le: f g~a~ecemQ :Y ;'\_e·cuyas re~eñ::i_s
,se encarga <;.on mucho ·gusto llJJCstro ·:
·· · ·co~pañeró Br ·et,"'p·ai-a darlas fJ.co'.
: nocci:r á l~~.1
. />res_.
/,
(Oe_:'La .Evolución ;,).

Na.

;

,..

.

.

,. ,t

,(

Cuando en las noches claras y-serenas se contempla la grandeza t:1e'la
bóveda celeste, cuando en -las noches
estivales vemos la pálida luna al parecer inmóvil, dejar caer como moribun
dos sos apagados rayos, que se difun .
den plateados por el éter, cuando mi•
ramos
umillados ante su esplendor
esos ÍQnumerables soles brillantes y
fúlgidos que ruedan en simétrica'. ar:
monfa por el c6nca ..·o dosel del cielo
azvl, el alma humana empequéñecida
ante tal grdndeza ·no comprende á
Dios pe:-o le siente .Ante semejan fe
esplendor, bañado de gerlas, an e tan
c·olosal escenario justo es reconocer,
,una fuerza superior, úna causa ordenadora que preside y rige aamirablemente los elementos que armónicos
se complementan ó ayudan entr,e sí.
' _¿Quién ha dirij.ido en su ordenación
á esos innumerables -mundos?-¿ Qaién
los gobierna y dirije en las inmensas
órbitas que describen? ¿Qué mano
providencial los creó y est~bleció sus
leyes? ¿Qué objeto ó fin desempe- •
ñan los habitantes que los pueblan?¡ Ah, cmari pequeño e,s el"hcmbre para
comprender la magestuosidad de esos
~steriosos arcanos!
¡Dios! -¿Quién es,?- - $acrosanto
nombre q11e· enciert'a todo un mi~te ·
rio; pero que el hombre le comprende •
y siente en .la .misma grandeza y su · 1
blitnidad del suelo iue holla con su
plaota.,-en sus infinit~s creacfones, -en
t •. fa mage&tuosidad
del oceáno, en los
destellos ·solares, 'un·a de sus crec!_CÍO·
·.nes ~últiples, :· ~n,el ·fnrgor-9e la temp.estwd
en 4;.lt:Ugido·dilat~do.del tr~e .
~ '.
~~e t!bia·que al hundir ·,
, o les_~Qdos
.senos __
OO)m'am~término -,

.

l -· .

..;

es

~ebtaf ' lf,?..iDlrenios qué , la .
ma~r~?'~ti ~!ble r - ,.~
-.·, •' · ·'Eo esté •taso como exphcarfamos .el
. .,JJ_pr
fÚé ele~· tós: genios ~re ~oc;es?- '.
'

!

fía

~omo d~Jcifr., r ,el en_i~? de J~ C~optn, lo~r,1:•i#~..\ .....'A~~110s ·Pep1to
A-rriola;' qüe á 1a éda~oce
años
· ··toca ma'ravillosamente el piano, &. • .
·· :todo nos ieie\a .algo superior, al- .
~o m·ás grande é¡ue·~ea capáz de pro dudr las ' notas má.s·s'ublimes, armóni ·~a~( y .. p~lpitañtes, ·q. seamos capaces
de,>oder imaginar. Nuestros embotados sentidos no nos dejan ver sino
hasta uo p·~queño y limitado horizon- ·
te. Más átlá q~ .ese horizonte _no nos
es · permitido sondejlrlo por nuestro
.a~raso esP.iritual. ¿Un ··pequeñueh,
1
entendería
su edad, las .acuaciones
matemáti~as?
.•.
· El e~píritu debe redimir sus faltas.
La pena del , Talión ha de cumplirse.
'Si ~sí ..no · fqera ¿quién lo libraría ' del·
·mer~cido·. castigo? . ¿Otro · mortat?Vaóa ilusión , qu~ flota y cae -de por
sí!
:
•
. El espíritq, en virtµd de su libre
· '-albedrío;1 aunque no á~plio, justo es
. qu·e láv e la~ faltas que cometió en
.·ofra ' 'exi'st~n'cia · y _las purgue en -los
, ., mundos de expi~dón. 'La·ju~ticia de
Dios, ,, la l(>gfca y fa razón así lu di·
.. éen, y mientras no s~ demuestre lo
· coritrário' ·,¿existirán hombres con la ·
suficiente eµer~i, . moral que niekuen
el alrnjl y su r.egenc;ración por · medio
.de.reencarnacionesdive1:sasP
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ABEL. -

Lazo Unión-Lares
A"\°r y_Caridad-San
Germán
Caradad--B? Ranc heras-Yauco
:. Amor y Car~dad-Coámo
Centro Unión-Local
Unión Es piritista-Guayama
. Espera ni~-- .Rio Grande
· Centr Esperanza-Local
Amor al Bien-Cabo ·Rojo
Sqciedad Espiritista-Agu:idilla
· Rena1:imiento-Cayey
.
Regenerador-San
Lorenzo
El Progreso Moral-Lares
Am9r é!_lProgreso-B?
Río Arrib~
Poniente-Manat1

Dásenca,;rnición
.::::IE=i
El día 9 del mes corriente ha desen
carnada en Río Piedras, el consecuen .
te hermano Don Andres ~odriguez ·
.García . .
Dicho hei-m<;lnOha i~ rtido al espa•
cio . dejando en todos sus familiares
y ¡mig9s, gratos ,:-ecu~rdos, pue~.Pu~
buen adepto cumphendo fi.elmen,te . con la qoctrina que prQfesar~ y
. ejerciendQ la carida~ sirviéndos!! de
Ia·s buenas tacultaGles q u~ poseía.

un

Que . Dios ilumine· el e~píritu· de.1
nuestro buen herqiano Rodr1guez • .• _
.
'
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