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Agustina

No te dejes apartar.de tt111deberes por onalqulera
. reflexion vana qne respéoto á t( pneda hacer el
mondo neoio, porque en tu poder no e8ráo 808 oeo40ras, y por ooosignieóte no deben importada nada
'
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Ni la eri8tenoia, ni el trabajo, ni el delor ooq<'}D• . •
yen do e empiesa .,un sepnloro. Si el agita®.
sneño d la vida no e11el reposo, nó In ea tampoc41
el profnndo sneiio de la muerte.
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.~La:6.esta,
·de·losmuerto
--IE'~:.a ··-...."'::::::::;,rr.

DON MANUEL

·
ni el hálito siquiera de uo suspirol. .-,;·
H'ace algunos años que

A MI QUERIDO HERMANO

r

si no empañan ~us lí.mpidos cristales

_<

•

A USO .

yo escri

-est~s ver~os, coptempJando )ps lujo- '.
s®panteones de las familias n'obles 1.·
rfoasde la .corte d~ España
· Aún no era yo:espiritista, cruzaQ~
~1 mundo á semejanza de Di9gen~s,
que iba con una linterna buscando u
amigo; yo también, co.n 1a.l'interna de
, mi pensamiento, buscaba °A"'
Dios; Y.°'
no le negaba como los materiaUstas, ·
enó; yo comprendía que algo gr.ande,"
· superior é infinito, dominabasobre to,
do lo creado, pero al mism ·cmpo,
.encontraba ·.~-queftl y rastrero cqa
&O:merodea&\, respecto á bit·t~r~
Jü. ociales.
·.
·

~os tQÓl.~1 ~omo rnara.iilí
. iraba,
C\lail(l~

tbmular tesoros sobre tesoros
las
tedrales de S"~•Ula y de Toledo,
ño -podía . menosque exclamar:
•
Cuántos ·desgraciados
morirán
e
bre y 'de sed dejando~ sus hi
l) más patrimonio que la miseria
e abandlao, en tantft,
rique
s iq,productivas J nadiei'sirven
nada, con el valor de una sóla
st3:s iedras preciosas seTían e es alguna familias~
Esto lo decía . yo, cuand sólo con
:b~ 15 años, y recuerdoque un Dean
la catedral _de Sevilla, al escuchar
is palabras, me miraba de hito en
it.p y murmur.aba: "Esta muchacha
e~iende de hercges."

•~¡¡

1_I
Pasaron algunos años, y cuandoen
Madrid visité los cementerios y ví
]os hacheros colgados de ~irios · y los .
lacay~3 d~ gran librea, guardando
las cotonas de siemprevivas y de
pensamientos, _los faroles y las lámparas, cuando ví. aquella com,?dia que
se representaba
á la memoria de.los
.muettos, sentí repugnancia ante una
farsa social que profanaba el recuer do de los que fueron.
¿A~aso el senlimiento tiene una
~poé'a tija para maotfestarse? Cuando
el dolor d,esgarra nuestro pecho, cuan
<to el µnive~so se desploma sobre
nuestro ser, necesitamos · marcar un
oía para ir á l_lorar en el sepuicro de
los seres queridos?, El dolor no co
oce la medida_· del tie!11Pº! pon¡ue
·una emanac16n del · mfintto, y un •
ºfto h~o CQnocerque el peiar ín.
d
' laq@ .tien~ ni lugar ni•
,echá pa a
ne.

me

imo.

ae

snc4

~
me llamó la atención en an
rincón-de no patio, un montón de fto.
res secas que ocultaban casi por completo 41na cruz de madera pintada ~e
negro; atado al símbolo de la reden·
ción, había .m ramo de fr~scas siemprevivas y un pobre niño que tendría
di
años, est::\ba sentado junto á la
pequeña cruz.
Yo me incliné, y sentí simpatía al
,mirar aquella carita dulce y triste, y
le pregunté:
-¿A quién tienes aquí?
-A mi madre, me contest ó.
-¿Y por qué no quitas estas fl ,res
secas?
-Para
qu ! me dijo el niño con en
fado, si las quito no ve:-á mi madre
..que he venilo \odo, los domingos . á
verla.
-¡ Ah!. . _ Tú viene~ todas las semanas?
- ,¡P es ne he de venir, señora .. !
Y o querÍJ. mucho á mi madre y no
necesito que llegue el día de dit otos
para,acordarme de _ella.
La té plica Jel huérfano encerra b •
tan. profundo sentimiento y tan am rgo desconsue lo, que me conmovió
protundamente,
.y guardo de aquel
desgraciado un melancólico recuerdo.

de

IV
De niña y

!MIi las m5as, que ~ieo pcedenilamane sus fac sfmlle$, pues swul os
blanqueados encierran i 101 muertos,
y sepulcroV)lanqueados so los hipó• ,
critas y falsos cristiano~ 1 que nega
ron uo _pedazo de pan al hambriento
y quemaron en cambio muchas libras
de cera para redimir de ~u cautiverío
á las ánimas del purgatorio.
No comprende a6n la razón humana que en los hospitales , en lQs a<;ilos
de lo anciancs, en las casas de ma temi<!ad, por otro nombre inclusas,
donde se quejan los enfermos, vege •
tan los ancianqs y lloran los niños,
sería mucho más útil, y más humani
tario que se invirtieran las inmensas
~urnas que se gastan en misas y en
responsos, en lápidas y flores. con que
solemnizan ) conmemoran el dla de
los difuntos?_ ...

, ,

·"

¡ Oh! la humanidad tiene cataratas
. y el oculz'sta llamado prog1eso, no ha
podido aún hacer la operación á tanto ciego de entendimiento.

Por eso, querid1simo her~ á~~. el
Espiritismo es una planta exótica
que no puede crecer en et erial de la
tierra, aún no es tiempo, no.
Dicen, y dicen muy bien, que los
gr~des
cadáveres históricos tardan
muc'1os siglos en descompoQerse, ,y el
. . fanatismo con sus templos y sus ído~us
ceremonias y sus sacrificios,
¿cóJll ha de acepl:ar al Espir;tismo q.
no · necesita , grandiosas basílicas,
alto ni bajo cler , doctrina que no dá
lugar á ninguna especulación .....
y que no pide para sus muertos
más que un pedazo de tierra y una
ple~ria que brote del corazón? ••..

ni·

A los espiritistas nos-llaman locos,
tilnen r~~ ,JWliQiae locura es en
uoa. sociedad

pr.ác,&ica
el
~ la:

V

..
Hermano mío: ·hay momefatos en
la vida que necesitamos ·comúnicar
nuestros pensamientos y á quién mejor que ' V~p'1dré
decirle ..laimpresión que iil causa ver tantas flllres,
tantos atributos fúnebres, tanta . pom•
pa inútil en. las iglesias, recordando á
multitud de familias pobres que mue•
rea lentam
e por falta de alimento?
¡Qui~n pudiera adel~ntar los suce ·
" sos!.._ .para verá. la humani acl:po
nerse en acción. A la sombr
el E<;piritismo, desaparecer.in los -~[BIJlol
de la idolatría,pert> los su¡tituirin las
fábricas, utilísimos templos co1uagta
do1 á la , industria; se destruir,n las
inertes ciudades que se construyen
para encerrar la materia en disgre~a
ción, y en su lugar se levantarán edi
ficios gigantes donde se insuladn e 1
cuelas . ·
t La
instrucción , que bien puede
simbolizar la diosa Céres porque dí ·
funde a unda~tes frutos, la instruc ción, repito, tendrá templos y cultos
en los campos bien cultivados, en loi
túneles de-Jas perforadas montaña-;, ~
en los canales que dividen lo3 mares,
en fos telégrafos . submarioos,_ en lo:;
talléres, en las bibliotecas, en las a-ca•
demias, y et hombre huá e: bÍen, p:'lr.
el bien mismo.
El EsR\..ritismo ha de ver~ficar e;e ~
cambio social, material é intelectua1: .
del Espiritismo no conocemos más
que el gJl'men, pero cuando por él .
tengamos conocimiento de no·sotros
mismos y . nos apre~iemos en lo gue
-.lemos, admiraremos é i~i~r~o~
á Cristo . que foé
iciador, el prl,. •
feta que an
i{) la _.en
ida del Espiri
tism°'
•

.

.
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.

.

.

-

,

· dp latente ·formará parte de ·ouestró
~ ser.
.
.
Amigo mio, en qué planeta éstate
rtios• nosotros · cuando la tierra esté
~~gerierada?... -..
.
¡Quiéq sabeL .... Practiquemos el
•t-.bit"n, ~pa-dezcéfffi8ii
Ja.s
que Lie .. nen 01dos y no oyen~ OJOS y no ven,
V róguemcs que · briJle la nueva auro.:'f'a para que irradie con todos sus ex plendores el ·sol de la verdad, cuyos
saté~s
se cunoc;en con los nombres
dejuj _tt:cz"ay razón.
' '

fy

he hablado. El que-' abra
los oídos, oirá. Y para el que no los
quiera ltbtir, lo que he dicho nada
significa.
DR. T. E:

BURGEVIN,

(Traducido por R. M. G)
· (✓ -~~
~~ ~~./
,,_ ~

~
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•

A _n1.alio.
'

Dorning-o
1

8~
'--'

y

Soler.

FEOERACION
DELOS
ESPIRITISTAS
DE

-~, :_;

RELACION

.. ~

(CoNTINUACION)

(N? 8)

· CAYEY

1

F . .E.

Burgevi~

Sta. Teresa Tossas
Don JoséRamos

DOCTOR , EN MEDICIN -A

ARECIB (J

SPI~O I. T. '
'

de los soci9s protecto. res que han satisfecho
la cuota anual.

, -.-

-~~periencías
Físicas.
por

PUERTO-RICO

.

.

Don Alejandro Reína
SAN

( Conclusion)
,

'./

EIJos. han ~endido su inmortal de- ·
. recho de . primog~nitt.ira por un plato
, e lentejas y sus ojo~ han sido cega: dos para que n9 pu~dan ver la luz.
Mi narración es p~ra los pocos ta vo.
. recicjosque nan tenido la intuicion de ·
· algo 'mejor · de Jo· que este mundo le¡
;;9'uede
ofrécer y cu~~s almas aspiranef _ han .tenido•_q.ui~ás vislumbres ele
gl9nosa Ven Ull.. mun~o ere
1,villoss .H~lleza y.
a los caales
fría .pesad~exist&itia es •solam~n
_, ·períod0; . de pl'lp ración. A

toel estáQ lueba;ndopor · más lbz

a

que -pueden esperar entre 'los

a y ;las luchas' que mata
pta ~,:isten-r;i~ material

GERMAN

Don ·Quintín Hernández

.I

; MAYAGUEZ
Don
"
"
''

Juan Mona gas
Rafael Monagas
Vicente Pabón Rive~
Juan Rodríguez ArSíón
, TOA-ALTA

• Sta. Felipa Montoya
"
María Pab6n

..-.;--- .,

(€ontinuará.)
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·QUERIDA

.

•'

1iniste

un día tierna -entre' las flo.res
H ntachable botón envcelto en hojas,
Qasta, de .tu envoltura te despojas,
ímid=\ aún del Astro y sus fulgores.
Ostentaste -tus IJcidos ]colores,
- ~jsueña . osten tación de tu corola. H en tus .rosadas hojas ha aureola ,
~ cla_mábate linda entre .. as flores.

8

~sparcida
tu ·aroma deli i_osa ~
.
.....
.
00ubi6, subi6 á los cielo cual incienso,
rt,urificando en• J 8spacio inmenso

l_:rj
1 éter que hoy aspiras Tú
~ endi~te culto ante el altar

di<:ltosa.
paterno, ·

~ scendiste después al lar Divino.

}

¡z

~nea _para vol ver á aqueste iri.fierno!

N aojando

de Saturno el buen _camino,
un alto pedestal del Padre Eterno .
•
ives en el pensil de la~ Alturas ,~

P>
'¡

1
>s·p1rando el ambiente de la ·gJori'a!
Zr,tida'flordeblanc¡s ~ve.stiauras

.tJjisueña unª vez más por tu VICTORIA,

~ as logradot ~1 "Hogar,de las venturas,"
·tj desde lo o tu brillante ~istoria,
i~os

tr'aeI

y la ESPERA ,NZA puras.•

;,,I

Para hablar de los méritos de un
hombr~ebemos
..aye¡iuar. ante todo, ·si en la vida priva%
tan bue
:no como ·en la pública. Al sentar ese
·precedente no hago más que destruir _
·una ·errónea creencb que alimentan
a~gt:¡nos, ·siempre que buscan algún
• carácter á quién presentar al públic o.
Es casi corriente hacer elogios de la
virtud ·publica, . dejando en olvido .las
· que en lo pd.vado puer:an enaltecer ó .
· <itenuar aquella; resultando de esto,
· que muchas veces la sociedad solo con< ce los actos públicos de un hombre ,·
que ha jugado tin papel más ó menos
lim.pio, ignorando empero ; que allí en
lo recóndito de _su hogar su conducta
no es todo lo correcta que pudiera es·•
. perarse.
·

ef

Esa razon me ,imµul§_aá no presen ·
tar al público sino el resultado de una
, obc;erv.ación personal practicada minuciosamente · y ,sin rodeos embosca
dos, puesto que· así prestamos un ser. vicio . gene 'roso ' á · Ja_causa del bien.
• Me ·par ·ece q·ue aquellos ·que ~an co
mo mo9elos ·-á entes adornados con
esas virtudes süperficiales cubiertas
con ef barníz de una fútil civilización,
· laboran . en . la obra de la corrupción
~()ral, y. por co.~siguiente, no debe. os imitarlos. ·
.
,,

· Francisco Vin~enty, .nuestro her/
arip en ideas, es i:nodelo . pertecto f
el caballero espiritista. Nada en él
ela:el~ síntoma · del hombre vana-•
· orioso, sediento de honores y quiras . . Sus mira(jas siem·pre van enftas);n:un .fluiao·:vivificante¡ ~su pa
-~ t~n modeita que abre · el cao~•~
confianza hasta á los más
iltetttos.

Cuándo uno habla con é1se retuer
da sln quererlo, al eJo·cuente propa•
j?'adordel espiritismo, Ddn Safom6n
Alvarez.
Cáda mirada, cada movimiento, , cada palabra suya, re .-elan
su ansiedad por el progreso de la
doctrina.
Es un espiritista prácticó
consumado. No hay teoría que él
no llevara á 1a práctica, si todos tu viera-o la fuerza de voluntad suya; no
· hay idea] que antes de seducirlo no
· transformara en realidad .
. Nuest ro hermano Vincenty, que po
see e1 bachil1erato, es un hombre de
·dotes intelectuales nada comunes.
Tiene una ínteligencia clara , perspicáz y práctica. No es de aquellos
qne sueñan con llegar á ser un Ciceró'n para declamar como un _}uro in ·
-éansable; no, él s6lo aspira 6. ser bue·
no par.a ser útil y grand~ p~r la bon ·
dad de sus acciones.
•
Cua:ido

los es piritistas de Maya-

g ut;z se · reunieron para nombrar la
Dirºectiva pr:ovisional de la Asocia- ·
ción Espiritista, lo nombraron Presidente, nombramiento que la ,Asam ·
blea ratificó por unanimidad. · Yo
creo qué no ha podido ser más acertado semejante paso, puesto que el
hermano Vincenty, reune las cualida •
des necesarias para dlrijir -el movimiento de una corporación altamente
trascendental.
Los espiritistas están de en~
buena con la adquisición de eserí". ,rriano para la dirección de la primera
federación. El merecerá bien de
dos, y trnefa con su fé el consurso de
. los hombres · de buena voluntad al redil de los redimidos ·. Ayudémosle
con todo ·Jo que esté á nuestro alcance,
· paca hacerle menos pesada la tarea.

to·

No deseo terminar estas líoe:is sin
volver i3. repetir que n~estro her,ma- .
no Vincenty, es un _verdadero apóstol del Espiritismo y-una legítima ~s-

-

1

,
funesta~, para la vida del Espí
qu'! el orguUo lleva ~onsigo. ,.
. ese .orguHo, dec!a, ·por esá vani
RqnoLFO_LoP~z SoTo. ,
en que vivía yo en · la tierra, no a
dí á la verdadera educación de
~~_..,....~"\
~¡j Ós; y hoy. . • . estoy viendo el
tacJo {ijar.d
s l!'Iellas p~cu pacio .
y de aquel abandono,"
Los con.ce
tos vertidos por el espíritu de áqa
lla dama, en más de una ocasión
cieron agruparse lágrimas á los oj~
IMPRESIONE~ EN EL CENTRO
d~ lós oyentes.
lnmed'iatamenle q
se retiró, se comunicó el espíritu
".ESPERANZA"
.
un hermano de ella, abundando en ~
precioso tema del orgullo y la sober
bz'a. La comunicación de este esp.í,•
ritu tocó á todás las conciencia$, rem~
. ~~eo firme~ente
que para ser es
pmttsta, es decir, para se~uir á Cris
'?ió los cimientos de la sociedad actual,..
to, es preciso cerrar los ojos del cuery en su lenguaje enérgico, propio depo y abrir los _0jos del alma. Los
ua ser que ha sido víctima de la cri ·
minalidad que ataca y de las tfZ-aldatrabajos que se realizan en el Centr-o
· spera _nza, " un Jueves
tras --•
otro, han
:d.,es que señala, envolvfa enseñanza~
"E
·
venido confirmando ~sa creencia.
que es una lástima no escucfiaran ntestudiaran -los amantes del..saber y losLa velada del último jueves resultó
factores important~s
de ·1a socied~ ·
expléndida, brillante, de enseñanzas
Mayaguezana.
· m_agníficas para los que siguen la cloc
tnna de Kardec.
La Directora del
'.•En su orgullo y egoismo-decía
en ·su ciega soberbia, no aprecian lo
Centro leyó algupos pasajes de l~s
Evangelios
y sus comentarios, hehombres de la tierra, lo que es la Ju
ticia; no pueden creer en lá cxistenci
chos por los Espíritu ·s. En el tema
del espíritu, porque tales creencias.
del orgullo, la. lectura estuvo oportu•
nísima y los comentarios sublir:nes. L.a . ~ t~les reconocimientos les interrum
concurrencia -era numerosa, y el am.
piría su modo de vivir en el serio de lc:1
sociedad .. De aquí q.elq.se hurta,pot
bzºente apropiado para tratar sobre el
necesidad, por hambreó por ignoranci~
orgullo del hornbr que tanto mal le
un racimo de plátanos, sea un ladrón;
""
-Sausado
en su paso por la tierra.
·
cariñosa hermana Sra. Guflain,
un pillo, u~ criminal, y le lleven á ·1
mi' tras leía, parecía un ap6stol hacárcel, aunque se veaá la simple vii;~
blando aJ .·pueblo.
Después habla .
la causa del hecho. Pero el ·bandido
ron Monagas y Bacón. - El primero
1 de levita, el criminal, el fr~ticida, el_
• trató sob're el trabajo como ley natu•
que as~in6 á su hermano, para es.e
ral del. hombre: · Y el segundo se re• las puertas de los salones soéia1es es~
montó al origen del hombre.
tán abiertas y las de la cárcel cerradas 1
· Pasose á los fenó:ne'nos. El espípues hasta tiene ut\¡>, diez, cien cp
ritu de aria señora de la alta cl'ase so
· pañeros que se ofrecen á jastificar s
actos criminoso~. Esos na creen
tial, y q.hace .poco deseocatn6, seco·
el Espitj.ti$mo; por que c:;reer
e~
munic6 ~!'. la . médi m Sra. Guftatn,
t, ~ániJodo ~ftil't s de séntimien• más aJl4~ creer en .que_ d,espués
tQ 1•, ~vé
las consecuencia, '
la t•QP:1~ se sigue vivie do, e!i ·prov
.

'

peranza para el porvenir tde los espiritistas puertorriqueños. .
.

,___.,~=-_)

~SFiltITISMO

..

0

-

temord,imielitos al mál,ado; es
t.rta:,r_ las- cc,ociencias .adormeci ..
por Tos plctcere5 y holguras ctela
a material. ;Oh! Les conviene
(>?'que el cuerpo caiga en la fosa,
isgregu«.3 se di~élva,,.ue todo
ióe atlf, a que el esplrit J81h...vi:i4,que sea verdad la vida de ultra¡pa,porque ...... esto es horrible
los que, ciegos por los egoismos,
pmitieroo medios p'!' acumular te •
os y á,conqu.istar_puestos en la so·
ad; esto es.a_troz para los que no
petaron la vida del hermano y le .
esinaron traidoramente. Piensan
·asistir á las sesiones espiritistas
exponerse á que sus víctimas se
ll)Uniquen y· les pidan públicamente
trecha cuenta de sus actos. Y por
so terrlen, y por é~o, para ocultar él
mor que sienten, provocado por los
e-mordimientos de la conciencia, niean el espiritismo y se-dicen materia
ístas. ¡MateriaHstas! Los ·verdadeos materialistas investigan, estudian
marchan por el camino de la moral
ras la antorcha lurhfoosa-Je la CienPero vosotros os decís materia ..
tas ·.por miedo, por cobardía, por
e os espantais cuando pensais que
uede set verdad el Espiritismo y
ue pu·eden presentarse vuestras vfc ·
·JDas~ señalaros con el dedo. Sed ·
. ildé's,·amigos mios, no desdeñeis
· pobre que se allegue á vuestras
~rtas. lgualaos
los pobres, á los
·mil~e~ y ofrecedJes vu_estroa~~azo,
RUere1sentr:ar en ·el remo de ·D1os."
1espíritu de don' Sebas~ián Porra
odujo ·también una comunícación
)1osa. · Su lenguaje dulce y senti
ra:.1 nos ~ecord6 c.uandQaquel veblé anciano predícaba la moral
k:rist,r en la -~arina septentrio•

'ª·

a

amargamente, se declaró un criminal,
1eiial6 sus nunfer~sas victimas y luego pidió perdón, pidió luz,•imploºró
un acto de caridad, ya que en su eter ·
na existencia de ·dolores en la vida
det' espíritu, no ha encontrado ni una
mirad:i cariñosa, ni una mano caritativa que mitigara sus crueles dolores.
v,ome-decía-que
he de volverá
la tierra á sufrir una pot' una las tor. turas á que sometí á mis numerosas
víctimas. Y volveré sin brazos, por
que de mis brazos me serví para cau
sar el dolor .y la muerte á los que
por mi culpa subieron al cadalso. Y
volveré sin piés, porque de mis piés
me servj par:1 hacer caminar á mis víc
timas el camino de la amargura.
Orad, orad por mí, y recordad mi
nombre para que me hagais una obra
de caridad. Y o soy Alejandro Alme
rís, ui:i_criminal del siglo diez y seis.
El espíritu de don Pedro Guftain,
guía del Centro, cerró la velada con
breve y bellísimo discurso de enseñan
z.1moral. Aún resuenan en nuestros
oídos sus palabras amorosas y bienhechoras.
·
El Centro '•Esperanza" se abre p.1•
so, y como templo ,de la verdad, cuyas puertas yac,~n abiertas p3ra los
que spfren lo mismo que para los
amantes del saber y del estudio, el
Centro" Esperanza" contribuir.í gran
dCrmenteá la gran obra de la Regeneración moral y social de nues~
Pueblo.
f"' . ·
Hij(?s del pueblo humilde, madres .
que deseais encausar los pasos de
vuestros hijos por un camino seguto,
por el camino del Bien, id al Centro
''Esper,anza" todos los jueves á las
ocho de la noche, que allí oireis la voz
del hombre, la voz del espíritu, la voz
de la verdad en todas las manitesta•
c_ioÍJes ~el Sé_r. ·
.

,

Cabó Rojo, Nbre 3 de 1903.
Sr. Don
Francisco Vincenty.
Mayagüez.

•

Distinguido amigo: .

,

Con indecible placer he leído su
bien escrita, cuanto oportuna r¿pJica,
á los catolicos señores Blanco · y Da).
mau y no puedo menos que felicitatle
muy ardientemente, por tan generosa
y va!iente actitud. ¡Adelaote ilustra •
do hermano!
Adelante, que vuestr
obra es de regeneración sochl y y
es tiempo de que la familia puertorri
queña despierte y no se deje explotar
por la garduña clerical.
Os otrece el tributo de s m ás dee id ida admiración.
Su muy atento S S.
C EL E !::>
ONI :> C AlUIO ELL C ASADO.

• 1

de revoluciones n
piritismo no llama al
bre á
r en su círculo por t
de caer en las afiladas garras de
·tá~, sino que le dice: ''el enfer
el que tiene la necesidad de la me
cina;'' s) ta!S!llffle. no t e oecesid
de médico: é:;to nos demuestra q
.no nos llama dentro el temor, y s{
los deberes de mansedumbre, hum•
dad y traternidad.
El E•piritism
necesita tener guerra; pero sabe
vosotros cual es esa guerra? hacer
destrucción de las imperfeccion
gran barrera · que t:into se ob~tin
. .porque el hombre no se levante
i busque
desembarazarse de esa pes~
da carga que le agobia en stl vertt
ginosa peregrinación, .en la cua~, de
pojándose de estas · 1mperfecc1on_es
llegará un día á la meta donde br11l
esplendoro so el Sol de la ci vilizaci6
así es q. si en esta fJJente purísima d
vérdades noc; son reveladas á ca
instante ideas tan sacrosantas, jam
débemos borrar de nuestro pens
miento ni debemos olvidar tan grao
dioso edificio, dentro de los prirtci.,,
de igualdad, fraternidad y humilda
Dcbe~os todos coadyuvar pa
solidificar este edificio en la paz un
11ersal.

¿Quées,el Espiritismo?
----==E~>=
El Espiritismo es ciencia, e.; moral
y es religión: es ciencia,porque creo,
~s
mi op-ini6n, que es la única que
plede de nvolver los más u-aseen•
dentales problemas de nuestras etapas
recorríclas anteriore·s y presentes. Es
moral, porque es la única que nos ·
traza el verdadero círculo social, en
el cual pode¡nos someternos aJ crisol
de la purificación. Es religi6n, porque es la que nos revela Ja existe cia
.. de Dios en espíritu y en verdad.
~I E1tpiritismono ~ la guerra
~ra que ia1llialrensus ideas.

1tismo -.o JIOIIDl<I· en Dios

los je

cepta1'aQ

Lares, 26 de Octubre 1903.

....

J

¡:M:ora,l
Cristia,u,!
•

Es más horroroso ver A un ho
uido hacer el mal, que ver
mil inoc~ntes .•

. Cuando Si a -~ntró vi

rioso en·
. ~, .hizo encerrareri . el ffipódro ·
. rseis-,.mil pri9ioneros del partido
ttari ,o; y á poco dé haber princi •
dQá hablar en el Senado, que por
.r4en siJ¡abíá • renniq:?,t
de prisa
el tempT'ode 6eÍona, ft,Aicnzó
bien la -ejecución de aquellos in ices. Sus qaejidos ·aterraron á los
adores, y Sila les interpeló ' para
_
e Je prestaran atención, ~in <lis enP_con lo que · pasara tuera del
ac;lo. La calma inalterable de la
:& y del ~emfüante de ~ila at~rró .
n más que los .a;es de muerte de .
s _a_cuchillados. . ( 2)

.

••••••

Elegantemente impreso, hemos recibido un 'tomo de poesías. escritas
por riuestro ilustrado hermauo . en
creencias don Mariano Riera Palmer.
Damos \as más expresivac, gracias
á su autor . .

'
•

....

DONATlVOS
PARA EL HOSPITAL

ESPIRITI~TA
,
"

---==:::::::.-==-,...,
..--~-,.,;;:
·~....
--

Comité Espiritista de Y aneo $ r

A mi h. Domz·ngo-Pozo.

Varios militares
P~ertorriqueño

~tlántas veces mi ~spíritu abatido
'bailado en tí consuelo,
·
iritismo sacro y ºbendecido:
ombre que .tu bien -no h~ conocido,
sabe, nó, lo que en la vida es cielo!

del Batallón

$1
25 cts

A. D. (Añasco)
.

/

..

* * ·.

. ,LIBROS
RECIBIDOS
,' ,-,

.
.
•
·
la ~cSn-que me ha cabido en suerte
ser pobre,infeliz y des~a~iado; · ~
al aespertardel sueffo ~e la muerte,
llegaré á otro mundo, depurado. '

:Yovlvoresignadb .

JosE V~DAL

_CARDONA.

•

Ha llegado ya el primer pedido de
libros hecho por la Federación á Bar
celona.
Se avisa á los -hermanos de la Isla
para que se sirvªn hacer st.s pedidos
con tiempo, pues ya . hay múchos colocados. .
-·

