Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
1903
9-26-1903

EL IRIS DE PAZ 26 de septiembre de 1903

Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1903

Recommended Citation
"EL IRIS DE PAZ 26 de septiembre de 1903" (1903). 1903. 39.
https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1903/39

This Book is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative
Exchange. It has been accepted for inclusion in 1903 by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

/

,,

/

(

EL IRISDE-PAZ:
REVISTA
1
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ESTUDIOS · PSICOLOGICO~

'

•

Ü,KGANO DE PROPAGANDA V

Eco DEL MOV(MIENTO GENERAL

RSPIKI l'ISl'A.
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No.~e 1lejee aparlar de toe dehHree por cualquiera
.reffecmon vana q~e respecto á tí ,..pueda hacer el
mundo necio, porque en tu poder no están eot1oen111r1Lt1, y por ooueig-0iente no dehen importarte na1la
EPICTETO.
EN'TEREÓ AT TH E:POST, ÜFFICE AT MA V :\GU
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AS SECOND CLASS MA,.;.ER APR1L5 TH 1gcj

·~I~ue
a~anüoua,
tien~
~ue
ser
a1mt~ona~l
;:=¡ ··C:::

.

Ni la ' erietencia, ni .el tra\tajo, ni el dolor ooocl.i
yen ·· do.oda empieza un eepuloro. Si el agi
sueño, de la vida no ea el reposo, no-lo ea tamf
el profundo eaeiio de la muerte,
~ET'l'A.
.

viera divi.d1_da en- OJ'uch~s

capítuloc;,
ut injusto aparecel"ía Dios ante ta
•nida·dt .••• ·____ Toda las mi orriblés, todas las pr ,iva•
olorosas, todas -las ·sol••
es son :,tristísimas, .per~la sote.
d·.y -el, aban-dohode los niños.parece
m-yer
injusticia social.
,El jóve_n
~de haber sido un ase,ino, el anaoo poeQe haber comf"tido muchos
nit:ne~, .pero · un niño no h;.. tenido
tempo de ser criminal; escasean ~far
nadameote los cr 'iminales precoces,
f:>1= eso . pareée
ta~ inji.:sto e-1sdriiento de un p~queñuelo.
· La figura éie aquel niño abanc!ona .
· o St: quedó tan grabada en mi meo
·e, que han ' transcurrido los año!: y
· rt-ce que aún le veo. ¡ Pobrecito!

. . . II
"

..

··"Ya no lo ·soy. (me dic:e un espíri •
el t:XC~S'O del sufrimiento cortó
) . hito de . mi existencia pocos días
'después.de haber~e
tú contem · lado
en mi aormitorio;
ya que todas !as
nocpes IJ)e quedaba dprmido en aqüel
~itio, que j~sto era _que yo eli~iera
-~quel lugar dorlde habí~ comt:tido in
numerables desaciertos.''
• .,.¡Cüán lejos ·está ti homl]re de
rt.e_rque no quedan impunes ningu.
ije sus malas accione~! ¡con qué
ndiferenc;ia ·si com .P.ten los "hechps
:más abominables!
Cómo (e deshon .
ta á infelices mujeTes y se les. nconse
·a y hasta se les obliga á -·que :11r(oje11
ejos · de si el fruto d~ su moresl
·•Yo fuí , en ·. varías 'exist~n ias lo
ue Hamais un O, Juar: Tenorio, ri.
· , audáz, _ga_lanteAdo~ -de oficio, no
ncontraba a mis ent*s valla, y hu endo siernpre de to.doéomt:'r
·so, .
. cía desilparecer
los ·i
ées .qu( · ían ·j _ .. u~~r
·.11.
n~
~1,)

a.e

PI

mi asl cia, y la inclusa r~cibfa eo· su.
. · seno á.aquellos infelices frutos de mí
libertinaje/
de sus 'desenfrenados ape r
ti tos."
·
"i Y 'yo encontr,tb~ tan natural mi
proceder! no sentía el _rnenor remordimiento, loe; niñóc; no m~ :1tn ían,
quería vivir si'n traba~, sin obliiracio
ciones ni deb ec; pero tó lo tiene , c(¡i
límite, y el vicio lo tie~ e tarnbié i;
llegué á encontrarme
en el espaci() ,
rodeado de mis inocences víctim a'-, y
sentí esp:-into al contemplar · mi obr a:
¡Qué oequ e ñq me ví! ;<1ué cri nin .di
.... {llás cri!'llinal que: los forag-ido..;,
que los salteadores
efe ca •nino-;, cpe
los asesino,; · sin corazón, p >rq 1':! é, ·
tos al her-ir se expon r n á s~r herí ·
dos pero ~1que h,ace daño a Ün ni• .
ño á sangre fría, :,a be rn1.1ybien que
su víctima no le devuL,erá el g-o) pe.
". Más .no qu~da nin~ún delito 1 sin éa~~-'
tigo, y mi<;crímene.; loe; voy -¡n¿-ao \ >
uno á uno, r aún me q.1edrn rn 1ichoi.
qu~ pag-ar, a$n tengo -trie v-llv<!r á la
- "tierra solo y abandonado cu no me viste
aquella noche.
fus mira ~a<; tt11:!ron
las 4nicas que 5e fijaron en n;ií con
tierna compasióo, .una pordioi;era rn~
tenía á su lado
do el día para qlle
le ',sirviera de lazarillo porq 1ie era me• ·. ·
dio ciega. y por la noche me dc:jabá
libre, porq,ie en su tugurio se alber•
g-aba un nombre que siempre estaba
beodo;
y si me encontrab:i allí rn•
aKolpea ,ba brutalmente; y yo huía de
mi vedugo ,. y me dirigía á 'mi alberf:!Ue, dQnde tú me viste, y er:i aql!el
mi lugar favorito, . porque en ~quella '
misma casa había yo habita lo en tnl
anterícr ~xistencia, y allí había co rne
tido muchos atropéllos y .de allí h bh
lanzado
á rqás de· una · mujer pr6Xt•
ma · á dat ft luz y á -~tras les ~abia ·ct~·
d~
·
especiales p.1.ra evit.J(el
nto. ,,
1

..

de

,
'
1
_ · niag'lÍr agente .de la ~utoridad s· fijó
ra sus. Nsstos
.rp rq\ie,,sto2t S0'1 · arrcaja
en rní, y allí me quedé maer,to u.na .
dos i la~
·común, donde nadb~ co
noche de invi~rno, Y'al amanécer -me
lQCauna eft:iz ni deja un ramo -de fto•
recogieron unos transeuntes que me
res. Y o,' .por .esta vez he.Midom~s
afor1unado, yo he vivido v • o en· tu .
dee_ositaron en el l;tospit~l diciendo:
¡ Pobrecillo! ¡el frío lo mató! Tenían"
memoria ~qtlizi f'.19S
une algo _que tú nd
coníprendes •ahón ·ni yó tampoco; taf ·
razón, el trío del cuerpo y el frío .del
vez nos .hemos conocido y juntos he a~ma; pero yo no merecfj otra muerte, ¡había 'sido tan cruel con los nimos pecado; ¡quién sabe!.-: ·-. · tu.:_
com
pasivo recuerdo me ha Ahecho un-bien
ños! .... Tus miradas ~ompasivas ·me
inmenso, mi odio á lo, terrenales se
};tan atraido; el · recuerdo que en tu
ha amortiguado y las llarnas del oiio
mente me lías guardado, ha sido .el
4,nico rayo de sol que me ha acercado
i<:=uánto cuesta extinguir el· in9endio ·
que producen! Por culpable que uno
~, la tierra, su dulce calor ha templa- '
se reconozca / se ere~ con algún dere • '
do el frío glacial qu€ me rodea.''
"· Qué bu,~no es compadecerl se ' cha si nó p:tra ser amado+ al m_enos,
para ser compadecidó.
¡ ú me has
bene~cia . el que ~ompadece y abre
~ompadecido! ¡ cuinto te lo agradez•
· un cielo ante el ser c°ompadecido,
col. . . . Adios."
porque el criminal ¡se ve tan despre ciado! ¡ta-o aborrecido! y él desprecio
y el odio exasperan, aumentan la fe . III
rocidad del culpable; hay que pagar
es cierto, los delitos cometidos; per
no dejeis abaodcnados á los répr
<
Mucho me ha conmovido el relat
bQs, compadec~dles y prestadles vue
de ese pobre e~píritg )cuyo iófortuni
tra apoyo, para ser vo~otros mañan
tanto me interesó.
Tiene Nz6n:
compadecidos y protegidos· .,porq u
aquel que más paJece :'re~huna ~on
¡quién sabe lo que éi~.nteneis que pa
más derecho nuestras at~ncioaie~ cari 1
garl .. _.. 6 los desaciertos que podei~
.com~ter. ¡E s tan i:.•
·1
t
ño;as. · Jesús l)O vino á curar .á los
1ac1 caer. . ...•
sáno's-vino para dar la salud i los en- · '.,
tiene el vicio tantos atractivos! se en• .
fe, mos. Los b_uenos, 7n su misma
cadenao, se eslabonan de tal manera
bondad tienen todas tas riquezas ape ,
los incentivos -p:ira precipii;lrse por
técible~; los malos , en su propia d~
1~ pendiente de lqs goces ilícitos! ..••
gradación tienen toJa, las priv-aci.>•
el ~ro, -los atractivos fisícos, las ener•
nes y las miserias de es mundo.
gías ju ·veniles, · 1a jactancia de fáciles
Demos pan á los kamórientos ·no á los
v1~torias, todo conspira para inducir
hartos, q~e Dios ,ab,e ·maña.na ~¡ tam
al hom~re á su per1ición, y luego.- ·lién tendrem
leamóre de amor y de
luego viene el re&htna1 de dientes y el
~edad.
., -:
&rugir de kuesos, ó sea, esas existen·
cias dolorosís1méfs en las cuales en
A.malla
Uotnlaaro
y Soler.
ningún hog.1r se cabe, se J'>bra en to
das partes, y no se encuentra ¡ ni. una
• sqnr1sa al nacer, ni una l~dma .al
mo 1r!''
.•
·
'. ...,Ay1 ¡ y· con _ ué tristeza .
e!,pírítt) al
·
. ,·
,do ~

el.

i:11::;.a

RIO ..'AS APARICION~ Y
EN .UNA ANTIGUA CASA ..
· DE
. . RELIGIOSOS .
Gettysburg Pa, A~osto 26. -La ca
pilla de Carowago en .estt condado,es
tá }lamando la atención á causa de las
apariciones ·de · duendes y los frecucn.
tes golpes que durante las noches se
·oyen en lá casa dedicarla á c:ultos reli
gioso:-, la cual ha\!e tres años era u·tÚi
. . _z~da por un jesuita para sus misiones.
E-~as apariciones y gol pes , pr~duci . ·
dos por visitas de espectros, han veni
do ocurriendo con más 6 n1enos regu.
laridad, desde que los ie~uitas abando
,j)aron lacapil _la. El Padre Halfterwy~r.
.•; ~'ue tiene á su cargo a.hora ·dicha casa,
· e;>ha· podidQ. encontrar á nadie que
- 1e sirva de ayudante Do~semanas es
lo más que residen los jóvenes que se
.aventuran A. acompañar al sacerdote,
siendo atacados de convulsiones ner. vfosac:,ocasionadas por · el miedo·
El Padre Halfterwyeren una interview co,n el , reporter:, dijo:
· ••Me .es i~pos1ble 'eocontrar . un ayudante::_que v,v~ aqu~ conmi~o á causa
de las cosas raras que viene[! ocurrien
do en este an~iguo edif,ció, d~sde que
me he hecho cargo d~ él. Los q l!e han
v~sto e,.ias arpariciones las describen en .
est~. form~:que . es una cosa brumosa,
los_contornos de la. fiE!'urats como J~
" persona hurpana,C(?O .ajeeclesiástii> .. A tnedia po~he es a hora g-ene.llt.
~ · ~ente
en que aparecen ., siendo fre.
cuent~d~ la héi.bitaciói1 destinada al
~~ ~ante del .jlector. Los ruidoi 'los·
1~ :~J<fo con lrecuencia, los que geoe '
. kbente 0CQrreq á media noche. Pasa
· d fa .hora ya no molestan más. Una .
vez estaba en miestudio {\ablando un. '
ceraute d~ Nueva Ó.,r ·. s,
anc;lo
i

ac~mpa~da d-e fuerte ruiclo. S~lifllOS "
á ver que era, y nada .vimos.
~sto
ocurrió al medio dia.
Uno de mis ·ayudant .~s, que sólo es
tuvo · conmigo una.s semanas,. se ·rqe
· pr~sentó una ma_ñana sorprendido,di • ··
ciéndome que alguiPn le había desper
. tado, agarrándolo fuertement~ por los
cabe!los. Que sintió perfectamente los
dedos de Ja per~ona, pero e.pie nada
vid. Que al )evantars~ ~ió la nebulosa
figura de un sacerdote .. El ser despo
jados de sns adornos las camas, es lo
más corriente, que con trecu!;!ncia su
·cede, cuando se está durmiend<;>.
Yo no soy supersticioso-a~re
')(a
el .Padre-aunque
es contrario á_mi
religión.
Sé . que estas manifestaciones del mundo de lo·s espíritus, son
causas naturales, pero hasta ahora só
Jo se C;tlifi.ca ,;orno ::¡paricione:; de
dt.:endes, }' en nue-stros esfuerzos por
averiguar las causas, séJlo conseguimo~ confundirnos en mixtificaciones.
Lo~ jesuita,;; que fundaron este edt·
ficio . lo hicieron · en I 720, en l,·,s desiertos ·de Pensilvanfa~ quienes vinie
ron de Baltirnore y Canadá.
.

(Oe ''L'¼ _·Correspon iencia")

Sociedades
incorporadas
•

~-zee::;:::;.;.~-~-''Lazo Unión." -Lares
"A rnor y C tri ,1a t . " _.., ...l 1 G ~r n v1·
·•Ca-t-iUad."-B~ R rn_;fl~ · H-Y
i 1co
·•Amor y Cari iad."-Coa,no
"Centro Unión.'' -Local
;'Unión Espirtti,;ta "-G1Jayarn:l
'•E.¡peranza. •'-Rio Grande ·
'Cenpo ·Esperan~a.''-Local
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CONFERENCIAS

' \

INSTRUCTIVAS

U na conferencia en el progresista
círcu o '·Lumen" es motivo, más _que ,
sufi iente, para despertar vivo i nte•
rés. Ya no son bastantes los salone.s; la at:era de
calle está ocupad,a
por muchos curloso!o que, ddraute el
acto, pare .cen n·o querer perder ni una
sola frase de lac; vertidas allí_por los
ilustrados conferencistas,
,
El. _lunes en la noche ocup6° la tri buna . del círculo, el apreciable amigo
y simpático galeno Córdova.
Un doctor que se atreve celebrar
un:i conferencia en el círculo '•Lu •
meo" · significa · que no es ·un i:loctor
nada vulgar, y núe-;t o aiuigotórdo ;
va· demost _!Ó ante aquella di~'guida
concurrencia
de damas y caballeros;
✓ ante todos los que ocupaban el portal
del círculo, y los quP. se a~fi.loal:_>an
en la caMe, que si sabe formular un
ds~nóstic.o, , calmar los dolores del
paciente. conmoveFse ' cuando pM 'º"
yarios incidentes de su profes~ón de
médico y !-acerdote, •fiene que con templar cuadros de dolor y miseria
cbntribuyeódo con su do61eeminist .e .
ri.<¡ á procurar aliviós á la materia y
al es{Jíritu, ·tambi«fo · sabe hablar de
poesía. de arteR y ~iencias, formar be
llas figuras hermanando los tecnich ·
mos del laboratorio col"! l.a .trase gala•
na, y 30Stener durante ai,gunos cuar
· tos de hqra ·,el ánimo ágr~dab'lemente
imprec•onado de lvs que ~ienen el pla
cer de escuch~rle.
--El · .doctor Córdova
hizo urra
.. magnífica confereoci~; nos d.ió una
~ ~ra
de ñsi9lo.gía, .al alcahc~ de
todqs tos egteo~i~ncos ~ n~?'ºs
:
tró al! él ta~én; y eo ~tp ffl.timos
t
t ..ev lu ·

!ª

•

1

nos

cione~ · del~te
·s.iglo~se _rleclará
·como el il~
tanez R_u,zautM. .
de 11Anarquistas
tera11ioi" ciudaiia
no delf por nir. en,...
el hermoso cielo
de sus ilusiones.
Y cuando el ·siinpático do~r bajó
de la tribuna, faJigado y nervioso oara
recibir los ~pretone~ de manos y los
abrazos de felicit-lción, toda la coo~u '
rre¡ici a permaneció en st.: sitio espe
rando algo á que la tienen acostumbrada, c~o chiquilla á quien se mima demasiada . .
El distin~uido c?mpañe -r1, ilu;;tra- •
· do secretario del cuculo ·Sr. C:isano
va, cierra . s:einpre ~--to~acto", c'ln su 1
palabra au.torizada. y allí c;e h.ubrera11,
estado _ todoc;. si no ocupa la triba,a
el apreciable compañero
. Casanova es oportuno siempre; hab11ade todo con propieda _d demostran .
do siempre la sól'ida in-.trucción que ~
recibiera; sabe cautivar al.público, l~.
educ:i, le guía, le enseña, \e hace ,sen .
tif' y le hace aplaudi .r ,;ada vez q,1e ·
quiere. -Cuarrdo hahló de la ley del
amor, estuvo c;ublime; cu;¡ndo habló
de · la guerra. de tá guerr:\ horrible '
p~ - la que trabajan p'lr extirparla l,os
corazones CJt::uero;os,estuvo entonces
heróico ~
,
Y el acto terminó, con harta pesa• .,
<lumbre de los ,oyente ·s. que decían
mientras salían á la.calle: "Ha esta-.
do ·magnífico.
¿Cuando hab~áíOtra?"
Ved ahí, lo que es necesatlo hacer;
ved ahí. como es necesa'rio t1111)Trjar
marchando á compá1 con los prin~i- ,
~el siglo.
·
...

I

.líos

No se necesitan ni sirvenJlombres
encerrados en las puedes de los claus ·
tros, es preciso ve~ir al campo de ha ,
talla de• la~ ideas i•ombatir f¡eote á
triente -con las armas de la raz6n y de1
la justicia, en . tu~ha abierta, en ~rn.
bate digno · para triunfar, . para triuri'•
far por la ci~nci~-..!la religión y el tra-ba 'o

·'

Aliéntase el triunfo, ello es pr ba
palmaria y patente porque vem ,.,en
mucho~ países ya, que la filosotfa e
µil'ita toma cuerpo de ~i~ante, y debo
Cúnsignar muy espPcialm,onte ~ Pto
Rico donde á la iniciativa d~ . la ..,ra.
Agu~tina Guffain, Matienzo Cintrón.
Levi1;, Calder611. Víocenty, Bacón y
otros mác;. vemos constituido en cuer
·po oficial a'na Asociación titulada
•·Federación de los Espiritistas
de!
Puerto Ric0" la cual tiene su Consti ·
tuci611
y 1Reglamento y á ella se han
•
adherid,, todos lo'i pueblos de b i.;la.
LEVIS.
esto prueba que el espíri ti:;mo c;e
Ponce: 1903.
abre 13aso, que ese país no pierde
tiempo, que labora cnn fé para el por
venir y Sé prepara á recibir el buen
grano.
Adelante, ' espiriti tac; de Puerto
Rico, adelante,
las causas buenac; y
Con mu cha sa ti sfacci6n copi ª"'1ºs
ju~t-as
iiempre
obtienen
su triunto,
-el s)guiente artículo de nuestro ilus
1
vosotros
sois.
co(Jlparados
con , otros ·
tra .do c6lega ·_' La Verdad" de Sama•
ná:
·
países. lumbreras del ien, v~is ade
lante, aquí apenas llJla pequeñ:i 1am
pari1la _nos alumbra;
procuraremo~
que no se apague; tendremos,
como
Uds., fé para que n) se extinga,
lu ...
charcmos
para
ver
si
de
lo
poco
hace•
--etEZ(:;._--~-~-mos mucho.
Nada nos irnporte !a mofa que ha
. Lás voces de aliento de lo~ espíri •
gan
al ·EspiritiSíJlO y á los espiritic;tac;,
···4s que de un_confin á otro confin
nada nos importe que tengan conmi·se sienten repercu _tir, informan · al gé
seración J. :os ql!e sustentan
e-;us '
nero b ■ mano que -es~amos ya e-n la'
creencias,
nada
nos
importe
tamp"~
e_ra 'reden~iv~ que debe perfeccion=lr
1
' que digan que nos co ,nunicam 'H con
· á los ' · terrenales, cuyá tvolución
el dernpl)-io, que som >:i al ucin -1dos1
est
·eguirá su ·curso en tosupersticiosos ú vb,~cad ,,: solo sabe
<;Jas
:
taciones .
mos dec,r á é:;t•>s, qui'! p >r lti verd l t
.Naíia
ac~ion ddprog-re : ✓
se redi ,ne el ~pír1tu, -.e. en gran Ieee
.o, ~I ~sp _
iéne · á desp~jar'
la coµciencia, y que si el ejpit'itis n..>
Ji incógnita,
v e 5 a. rir anchos
fuese
una mentira co,n, lo quteren
aminos par~ mostrar la verdad ~n
sus detr<:1ctore.. hacer aparecer, no
a su pleni~ud, rlti-llones de! seres
hubitrc1n tantos hombres e1n1nentes
guen antpa_ránd,ose bajv su ·bandera ·
,
fi.gurandu en el elenco CQfllO adeptos,
egonand~ ..pot tol .as partes ~u exel.
los cuales son, verclad,ero:; JJ,n· ~
~ pd, ense~~nde pr:ácticamente
us
res de sus fenócn~noi', de su do
ºrtudes y contailiwyen~o d~ esta ma.•
.
~l ~~•ar~oll~ lotal de tao · ~~- . - y ~e sumoral.

-

~

trm,.

·Ñ ada

ti~ne por

I

el qae diran, ~mparno con
esfu r,
lo dique de la iin r nci •
ttagamos la luz, tenl?'amo fé y cum•
pl~do con nue. trv d ber, i ,amo ·

A~ELANTE!

IN AUGURACION DEL CE TRO
E PIRITI TA

Amory Ca,rida,d
EN LA CIUDAD DE

~

A

GERMA

-

En la noche del 13 del a~iool, un
gentío inmenso llenaba el alón y galerías de la ca a que ocupa el Centro .
Severo aspecto en el decorado. Un
orde-n de column;is sosteniendo i.:na
cornisa que toca y rodea el plafón.
Dos alta:; columnas
que sirven de
apoyo á una barandilla que da paso á
una tribuna donde se vé al tondo un
dosel de blanco y azul con el atributo
de 1~sabiduría en su centro y un d.ís•.
ticó que la circuye y dice:
"A Dio.;,
por la Ciencia y la práctica del bien."
~ A las~ de la noche dió principio el
imponente acto con )a lectura de un
discurso por el Presidente t!el Centro
Sr: Biaggi qukn de antemano habb
hecho la presentación de rigor de los
señores qué iban á tomar parte en
aquel torneo de la inteligencia
La .:,eñora Agustina
Guffain de
Doittau pres1di,a el acto y dió lectura á un galano y bien pensado sli:icurso, que, como todos los q.t<e pro•
duce su bien córtada pluma dejó

tis~

c n

al auditorio por. las ensedao aas ----,~
q-.e ~ll'M
y l.a.belleia

Don Manuel Toro García, perio
di t e no~ido, que de pué de imir r la obr tra ·cend nt H ima q 1 e d
· comienzo con I apertura de l 1 D Centro espiriti ta en
n Germ!n,
ofre ·
ció u concur o par uc iva corw ·
rencia , y ubiendq u entu ia mo
declaró partidario convencido h cien•
d~ pública declar ción de ello.
i

El Ledo . Sr. Ratacl Monaga con
correcta dic'cion no deleitó con la ,ll'!c
tura de un bien redac.tado trabaio
que entimo no po ,Jer in ertar fnte•
gro por el corto espacio que debemo
o~upar.
•
El señor Francisco Benitez. ce,..
nocedor de lc1 fi osofía espirita biz
atinada~ reflexiooes q e fuero¡¡ a el
tadas con agrado.
Y por último, el se
Presidente
de la fi
e piritistai
en p
rt6
~ cto con su ;¡costa
ada
aenci
cicmostrando una ez m'9 que al p
que educador concienzuJo, es so~ió-logu profondo y sabe sentir hondo.

Y ~mo
~~ ·

quiera qcie este Cea

hacer co•••r.emente propa
de moral IOCialeig ieado
de 1•S,n :& a R_fOc:urarem
los limí
la fil
cg
de;

✓•

,A. B..

•

_·

abundancia de conceptos slfpo Ueiat'
al corazón de todos, .dejando irnpre.~o
en ellos las verdades de nuestra filo

sofí,a.
,
· Sucedióle . en el uso de l,a palabra
e}.,, que estas maf coordjnadas líneai
escribe, Hevando tarnb~n su granitíl
de arena á la be~éfic.t ohra ele la re•
g~neración de la humaniclad ter re, ·
, ,
tre ·y q~I progr~so dth espír:itu.
Siguieron
lu~g-o los hermanos _H ¡ .
. cardo López y Froilán Salcedo c:.impliendo ~ sat.isfacció11 ,le , to l0:i su co •
metido. mereciendo, · por ello. lo;
aRl;:iusps de la .concurrencia.
/
La _di~nísima her1nana señ ,,ra Srndalia Ro:ia<'lo de .R:,o,á quie:i se de
b~ grandemente
el entu;;iairn) por
nuestr~S' redentora-. doctrina5 qu:! se
nota á pr,i,ner:i vi-;t e,n todo:; aque•
)lo,; :~ermanos, propa1?ado por su ca ·
., ridad y por sus constantes
préJiC:\'i,
.,
cerró el acto, e,cpresan lo á la ·concu•
rreni:ia, con visible<; mue,;tra, de emo
ción, la s~tisfacción inrnen;,a que ex•
perimentaba en aquellos instantts en
que veía coronados su; esfuerz ,h C(.),1
uJl éxito ta11✓satbfactorio, .dancio á to
do.s -Jac;más sinceras ~rac,as p->r. su
·brillante
concurso
y en part,cu iar ·a
los miembros del comic¿ L ueñ ·> por
sus buenos auxilios.
,
Los miembros
del co1nité q1Je se
~ncontrabat>
pr~seute ade1n i, ite lus
citados; eran:
•
Los h~!l"ano; _Ft:lix A.Rodriguez,
,
Vice•presiJ,~nte;
Juana Mercado de
Gonz~les y Leonor Santtc1~0, ('rnediu~s) y J3a,-folomé Arroyo, Pedro N:
G,me ·nez, Juan P. Reyes·, Eugeni. .,
,
•Qu.iñoaés,
Jyan Sanchcz
y :l dUtor
.,, de esla modesta revista.
.
R~ciban los miembros. todos del
meñcionado sub c'omité y en particu ·
lar la. ,qu~da . hermana !:)an9alia.por

medio de est,1s de~aliñ,aJ
si n~~rP,· expresi~ ·de ~t

l}.e4&.- la

grati •

,...-..- , .. \le. me c~fa
·,
i-t)ptarl&
··-•- .-•:w
....,,•ftb,.e .dt>IIJ.f9--~'n;rrtt'Kl►ft'.oll!

.,

.

ello bá renacido de nuevo. El E,p
~
ritista, mirando con la luz de la cien
da, b raz6n ·y la nlosotia, ~ree q .
en. aquellas palabras de Jesú . qu_e no
pasarán 'como pasan las $;?eoeraciooe
porque env~elven una sentenci .a Evari.
gélica, hace referencia á lweencarna
ci6n de los espíritus, que es la teorfa
más racional y que mis ·~e concilia
'~fk
.
~
con
fa justicia,' bondad y sabiduría d~
,/Ji~ ( --r _
Dios como Padre de las humanidades.
En los tiempos pasados podía ~dmi
tirse la interpret _ación de los Protes- ·
POR UN ESPIRITISTA
.. tantes. Se creí<l que Dios estab1 con
i tinuamente haci~ndo alm ts y q•1e S'> ..
_::..-,e;E:::..:..;.;;;
··---~
lamente las buenas se salvaban y co- <mo solo se reconocía un m!!ndo h.abi(CONCLUSION.) __,,
. tado, la Tierra, era aimisible aquslla
creencia. Hoy se acepta como teo :
No se crea -que las manifestaciones
rfa más razonable • la -de la reencarna.- .
de la ciencia moderna, desvirtúan eo
dón de los Espíritus. . El hombre en
Jo más mínimo las grandes verdades
tina sola existenda no puede adqui ~
que e[!cierra la Biblia, no, porque
a:-irsu progreso moral y por eso se le
precisamente
aquellas se basan enconceden tantas exist~ncias como ne
éstas, e:; solo cuestión de apreciación,
cesita para purificarse y poder aseen•
depende todo de) criterio más 6 me
der á bs mundo:; ·de felicidad, 6 s~
nos ilustrado, ·m~s ó menos razona· á una morada mejor de las que tien
ble con que se aprecien las eílseñan •
~ · zas del Eyangdio.
. Veámoslo .. • ·
la casa del Padre.
fiéndase una mirada ' alrededor;
Dice Jesús á Nicodemo: '•Para ver
vifanse seres que gozan t niendc,. lo ·
el reino de Dios S!SnecP-sJrio ren.1cer
necesario; otros que padecen harnbre,
de nuevo," y, cuando éste! le replic;:i:
desnudeces;
aquellos que viven en f
¿cómo puede el hombre r;iace_r siendo
opYlencia; éstos que se. arrastran po
vi~jo? Le · contesta:
"Qe cierto, de
las calles mendigando un p'm; un
. -~ierto te. digo que el qu'! no renacie
qae dc.surollan instint~i de bo1!dJ.
· re de agua y, ctei espíritu no puede
de virtud; otros . que al1met1tan 1d
entra-e en t>l reino de Dios." El Ro.
perv.ersas que le hc1cen cam.eter a
m~ni~ta_ se apoy:J en e.i;a sentencia
ciones vituperables; unos ,que desd
Bel Evangelio par.i establecer el baula cuna les sonríe. la teli~idad
tismo á la niñez y con éste un rico fi.
, y otr
.
que nacen ciegos, \!On~rallecb.oi,. i
Ión que explotar en beneficio de la
. ta-; y sordo-mlldO:J; y 'tl(gas~ si~ p
Iglesia peqúeña. Los Pt6°t'estantes,
si6n, si esas difere -ncia, sociales,
ateoiéndose al sentido literal de las
esas satisfacciones de unos y lai
id~~s y no pudiendo a~eptar lá teoría
piaciones de ot~s, pueien conc1li
.romana como i dispensable para la
se.
c9n la jinticia y boiidad in
lncnón~ cre(!n j ~~e · el renacer <,le
.
de
Dios como Padre Celegtial.
~ffl:ae.w!Q
~t~ :-·r~en4)t~Qn.
Creen que .
-d9 ~ se tran ·.s . . ., dos somos · hijos de Dios, tod
~'an,..oso Y.con · 6iinos tener ·et mismo derecho
el mio propio, : por ·sus delicadas aten ,
dones .con nusotros.
_··¡Que los ele~adc;,s espírit~s del Se• .
nóf ~ 1e-sproteJ an y defiendan, i nfun
dieodo en sus almas nuevos bríos y •
en~l!siasmos nuevos para la prosecq c.i6n de su benéfica obra!
UN CONCURRENTE.

Algosobre
1a,Biblia,

!!

.

teljceii: ,Esas·diÍél"'encias sociales, s6
. lo pµ~élen : .,teólr explicación racional
con 1~1:eorfa de la r:9encaróacion, y
por ~o IQs espiriti~tas Iá ·aceptamos
..como 1~q. más se aju~ta al texto del

ISABELA
·
.
.

-.i

ti~a~~-

,.,

(Contin-,ará) .

~

. ..

Otrece Jesús en los Evangélios que
ogai:áal -Padre envíe á la humánidad
n· Consolador para· que more . en ella
enseñe todas las cosas y diga la
·v~~aad. ¿Cuál de las religiones po
~lUVall vosee hoY. e-sa verdad y tierie
e$e · (;;onsolador? Ninguna.
Porque
todas cog la féciega están estaciona ,
_·a_as, aunque reconocemos que los Pro
stantes con la predicación del Evan
. Uo, est .an más cerca de Píos que
s ~pm;rnos con su culto idólatra y
on el cngañ~ en que tienen á las ma •
sas· populares pre;sentándoles á Maia de _ Na1aret c'omo madre de Dios
, por Jo tanto, superior á su hijo.
. Ei Espiritismo es luz y verdad, y
.está, de ll~no dentro de las grandes
.verdades del J;vangdio
No~~tros,
~h-acemos un ·llamamiento · á todos los
puertorriqueños para que lo estudien
J practiquen sin· fanatfs,mo, en la seguridad de que obtendrán luz y con suelo, paz 'I regenéración.

r

NIC~D~O

fiLACldN
-·

Don Nicandro Garciá.

'

GAitCIA MORALES.

ae los

socios protectores · que han s,atisfecho
· la cuota anual. ~
~

.

.(CoNTINUACION)

.,

HORMIGUEROS
.
.
.
~

-:

PLATICA
PARA
108NINOS
r-=I•.-. ,c=:
'

Cada ·qClin:ce· días . s~ cel·ebra!1 en · el Centro ''Esperanza"
las plltifac;
para los ni-ños de -ambo~ c;exos, q ·1e ·
con avicléz coñcurren.
E ;tas est in •
á ·cargo del ilustrado . pr ofeior y e"'cimado hermano Doa Francisco Vin•Centy.
,....

** .
. Según noticias recibida.;; de Cayey,
el Oomiri¡{o 20 del actual se llevó á
efecto e'n el Centro •·Renacimiento"
una reunión espiritista, á la qut- ac;i"'tieron un buén nJÍrnero de nÍñ 'lS,
oyen_do estos con mucha 1atención la
palabra de la médium Sra. Vida), ·que
fué la iniciadóra de tan hermoso acto.
Entre -los niños a,11{reunidos se hi .
z~ una colecta, · que alcanzó á la su :na
de $ 1. 5 ), cuya ·cantidad fué distri tiu ida en esta•form;ii $l parael Hospitc1I
es¡,;rit\sta de esta Ciudad y 50 ctvst
, p::ira un h~erfanito dé Cclyey.
Felicitamos ;.. cordi~lmente á nuestros hermanos Cayeyanos. á los niños que contribuyeron
á· enjugar las
lágdmas
de los "'que sutren bajo 1
peso efe sus infortuniosº
Y en particular hacemos extetasi1ia esta fel1c1ta
ción á la Sra. V1dal, que según •ntor•'mes rc::une.á }os niños -tres veces al ·
año, para celebrar fiei.tas de -es~a,.

e

· clas~ ...-

