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S'o te dejes apartar de tos deberes por <malqniera
rerlecoion vana ae respecto i tf pueda hacer el
mondo necio, porque eo to poder oo estio. B08cetiioru, y por con8igoiente no dehen importarte naila

~
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V[MIENTO GE
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& ºPlRl 'l'l.'TA.

ISTRADQRA,

Guffa.inNi la eri8tencia, ni el tr bajo, ni el dolor 009plo•
yen donde empiesa un sepulcro. Si el ..,._dn
aueño de la vida no 88 el reposo, no lo e tamp,,04'·
e _profo·odo 8aeiio de la mu rte.
MARlETTA.

EPICTETO.
M

ENTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAV .\GUEZ

'

muy a)to; Allán Kardec, el prede:iiti•
Alla,nXa,rdec
r:ado del cielo, llego á interesar b
,opinión pública del :t1uA<lo ilustrado,
extraordinaria manera
y. ,el Espiritismo depocotan menos
de cincuenta años, no
qlle en

•

existé • un solo punto en el 6rbe dt>n ..
de no se discl!t:i con errtusiásmoJa
idea• :que mod~stamente
lan1.o I{

'Sé~me permitido ,empezar
estas
líneas con las palabras siguientes del
insigne orador par)am~~rio
Victor
H.ug : •·El pensamiento 11Q es m ;is
que ~n soplo, pero ese soplo remne~~ •

el
"'

IJ)UDdo."

·

•

.

mé9 hubiera cr1ído que aquel
D,ltil tr
que daJ>a-. dases
el 111is ~ Liceo,

faz ~,L . ... uodo.
, El ~agnífico
pensamiento
qae:
Allan Kardec, tan m.agistralme
leuni6 e,i su primera obra de fil090.fí,a esp!nta, ha conm;ovido todac; l
al(l)~s qu_e yacían aletargadas bajo ,.
féa:reo peso de la incredulidad ~~
da.. Muchos. ilT.embargo. d
os.por cierto esplritu de ~~
Q una ngida . Q¡>Osici6

·

síti ~ce:nene•
alg cosa

COJ;>ilador
. del

mero•

no ha necesitado ·ceiiir á su frente
más gloria que la de haber sido "e~..
sentido común encar~a!lo, 0 bomo dijo ,
el sabio FIJmmarion.
.
.A.Han Kardec era una de . esa9 in•·
teligencias prácticac; ; que adelantán ·
dose á los acontecimiento,
les dan , ~
vidá y los hacé[! entrar por el CaLtS~ '
a.
Je lo; desti os,. imprimiéndole,,
por
Puesto que ~ Allan Karg
no foé
1~cirlo así, el seHo de sus alma, no·
.n !labio, pues nada tenemos que lo
oles. Este hombre pensador y por
aga recordar como tal,-exdamán
.
ende filó,oto, · previen fo los aconte
. ón sarcasmo.~nos
parece que su
cimientos supo colocarse pronto al
bctrina no ',contiene nada de trascen.
· ental.
lado de . uria idea -que vi6 surgir del
seno .de las primeras manite-,tacio¡1e;
·· Es verdád, se res positivistas, ·
a·ichas espi'r itista'> . Dotado en alto
Allan Kardec no tué un sabio; pero
grado de un esplritu analítico, no se ,
.foé -alfo más ' que u~ sabio; fué un
•di6 tre -gua hasta conocer la caus 1
;exp~rimerit~d~r: frío, razon_aole1j ' so .
bre tódo .. aoalrnco.
No siempre -e~
agente de aqu~l raro fenóm~no que
~ha ventaja favorable el ser un s~bio ~ mas bien parecía un aborto de la
pa·ríl conocer ·ciertas cosas. Tenemos •
naturaleza que un hech 1 contin tente
. ;,en la Historia . muchos hechos qyé
y na~ural.
pue~n catarse para robar ese acerto. ·
No estuvo, sin emb:irgo, exento - '
Co,noc¡emosacontecimientos notables
de ese espíritu de duda que tanto
Uf' se han-elaborádo en un modesto
beneficio 'presta á las cau'ias verdade
.' púpi&rey á la luide una inteligencia
ramente justas . La duda que en cier1
• regular. La Proviaencia muchas vetos momentos se apodera del cerebro
GeS·permite que las cosas sucetlan así,
de los génios y lo., tlu •nina con sinies :
á Jio de · que tengan más grandeza
tros relámpagos y l~s ha~e mantener :
verd~dera, ~~ que s~-carectericen por
se 1 la expectativa, también h.alló en
·un ·tin~e de · humildad propio
las
el de Allan Kudec Ún sitio. Porque
m~gpas obra ., de
naturaleza.
Allan Kardec . no aceptó ciegamente
_· Jesús con ' sus doce ·, ap6stoles ··llegó ·
la reali~aft de los fen6rdenl"\'J dich?.,, ·.
1.,,no s61o á vencer , el paganismo,
sin después de s'>meterlos á un c ,~ •
· sino á eclipsar iiodo el pasado
·
cienzudo e,dinen exper1mrJe~I. El sa mando una htz vi\'isima desde
to
bia cu in pdigriHo es p1.f:ala fa n 1 . de
4e la montaña con1 éél~bre serml>n.
. un ho,nbre ., ei'e proceJe ~age:uúpi ·b le
.Aquella coc~ina qu'~.tuvo máreires
aquellos qu':! .cierr.an lo'! ojos 1para
• ' c~nvitti6 en ana preciosa 1'~ola
creet; · él sabia .que la cr.ítica seve~a
re'tas cabézasde . aquellas v:enera<ktiepenetrclr e-on > 1gll l, cla~.> h i; . ·'
es victi~
no
elaboró
ma • ' ta eo la co.;a9--a,l-p.1recer !llli r~d~,;.
<:leni~~n -,tiio;
el ptod~ct¿
¿Y c6:no Qbrclr en ~enf i'> C.l,)ntrario·'
·unas coanwsilieligeociás :escogi- , ~tn terl ' tao . clar~ C\lnciéfi.:h, Je
s entre 1~,¡~
h!lmilde:..ii
..
·~ ,-,.......,..yerdadf·. N ->,él nodebia ab 1 ndo.
~a~ .~ ·
~ íancladores·alcl
·
~mio•o t C?,rrido y.~con ~-dt~
1Stíao19mo,
¿_
mt~~-~n
· IQis -corona
01 . nov orei. Ea; CfQtioi.lo
ia
·~rt,;]í,;~Ol'.~'n
·. co~~-~~~~
ta y Moca.n~cite sus &-~.-·¡- ...
•..:.

de.

la

su

sé

ru,.

yl

en

v.,~o
'

~a•

·_.;,

zona,J

-ita 4uiedi

·

•

1

\\

n
'

• 1

racionts.
.
De es~ manera lle_gó á constituir
1.-.doctrina •que hoy lle ·va ·unido s11
norn_bre como'°ºª
de ·su-, m:ís grondes
glorias .
·
.
El sig-lo áctual no t,ienP. ·en nomhre
más respetable qut:,-el de Allan · K:ir
dec. El. ha conseg-ui
calmar
u.n
tanto las pasiones de un
;¡n núm ~r,..,
de at~s
vert 1<.Joun torrente de lu •
~es sobre el asado, ~1 pre ~ente y. el
porveni r de las socieda de~
Por ~se
solo moti VO ~reo qu e h a l, ,.::~ho un
gra_n bie f1 á la hurn a oi ,lr1,'i y · lu . 1n,:rec1do la adm iración · v el re:;pe to . d e
41
todo~ lus·q ue ac e ¡.,tar~ os su hl! rn 11c;o •
legaJo.
....,,
R o ooLFo L o r1-:z SoTo.

' -~

~

___

De Benav.ente, ,eltdrreón sombrío
era para mí dicha el mundo. entero;
allí ~e ab · á su J?ec~o, el pecho -mio;
allí pu~e
zar miamor primero.
-

Sancho Sanchez, un paje ,que tenía.
supo encender de mi pasión la llama;
era tan nifla yo, que 1le ·qaena :'
como se quiere--cuando bieri se ama.

•,

.

Yo le .amaba . mal he dicho, le adQr~ba,.
y ni aún aquí se calma mi des-velo:
El,. am~nte , en mis ojos se miraba, •
omo d~be· mirarme desde el cielo.
'

.

Y ttn noble ...noble no era sí un -vill~rro .
era ~se que tenei aquí delante; ·._
·
ofre óióme su amor el inhumano
jÚrando seit tan fiel como constan te.

Moca, S c µtiern brt>, r 903

\

".Senoijlá y,.p
' tlraly al atilot1ajai;i,
" con mi _padre, ya ,anciano, yo vi~fa,
'' felíz cMl ,es dichosa , la ·azucen¡.
'.' que abre su cáliz ·al raya el ali."

-..-::
~---~.) :

.

'

"

Forj6se . acaso. en su viciada mente que paede en pecho ruin tener cabida . , .·
esa santa pasión de amor feryient~
que es ~l_dulce embeleso de }~ 'Vida.

!,,:

..,.,
wa-=--=_,,¡¡i@~~
41-t:1:@i~r-..
,_...,..ni..,,

.

( MED IA. IM.ICA.)
1.

. '- A_un

mu'jer un hotubre perseguía
co~ mcan~b !e ardor y afán p;:2lijo, . ·
gritando, sm cesar, mientras corrTa:
, _,..- '·¡P~ pied~_d, por l?i_-dad ¿cuál es mi hijo?''.
V él, ya sin vo_zí y sin ali~nto el1a,
nte mí se par_aron un momento ;
y ia _muj~r. á uit-ti~mpo lwrrrble y bella.
su h1 tona me contó ; con triste acento.

.

De Arévalo era ·Duque y Capallero
de ran cfa estirpe; y aunque d~udo mio.
á mi pádre le dice: á Leonor, quiero;
mi esposa hacerla, sin cesar ansío.

.

Y el anciano baffado eB alegría
me pr opuso el con~ordÓ tan br~llan~e;
. más al verme llorar se-contraría.
y le ,,niega mi mano al tor.pe amant e.
,,.

.

... \.

.

,

,

Tan rotunda respuesta le enardece
• al contemplar ' perdida su esperanza,
It>r ser quien es, ••incóntinln~\," -ofrece
llev~r á cabo su feroz _venganza. . • /
,#

QUERIDA HIJ
J ':b✓-ta:r1a

Una florecita _silvestre que mankitá

tendo
~ mi existen:cia

se extinguía .
fiebre~e me iba consumiendo,
·
-~
le-Oije en mi agonía
'
-Jlar~mo y el rostt:o sonriendo.
·
-,

-

yse ~rende

4

.¿Récuetdas los acerbos sinsabores
me hiciste sufrir, esposo amado,
insaciable sed de tus amores.'
ya mi sufrimiento está vengado:

Llena de vida vinic;;te un día al
mundo ·para henchir de! ale ría do'i
a 1mas ..•••
Tu rostro infantil cual muñ quita
de cera con lo unte-. delicado-, de
una florecita s ilv estre, fué el fiel retra -·
to de la poreza de tll alma: . tu lán ' guida mirada, no foé la mirada de un
rcr q e viene á gozar de los be\lefi.
cios de este mundo ..••• no. Tú no
viniste á goz r de e¡o-; bendicioi ..• ·
El mundo para tí lué una cárcel, fuá
la jaula cruel en que se encil!rran lo-.
~legres pajarillo
y se _l:s· pr!va · Id
l1bt:!rtad.- Y C<?
•uo e l v1eJo rUlst::-ñor
q~ _e Sf" ~pris1ona: ~u e::spírttu en mude clO y te peri~--~ir.1tu tntranqutltzó
_tus
nervios . '/ te privo el uso de tus tiernos piecesito 5 •

tantos niños que con tanto anhelo
has ahora con afán prolijo , ,
bien., para tu eterno duelo :
o taµ solo es, por cu mal, J11
hijo ..:·

-Y ¿c!lál es? l:J cuál es.?dijo llorando
,padre que-en furor se revolvía.
o lo sab.rás, Contesta sollozando
el tonco estertor de laagonía
¡Uno tan solo!"repitió violento.
en brazos del pesar, d~rado;
1
y estrecha con furor, cilenturient<t
· la ~ que cadáver era helado.
¡Después __¡ah! después! por ir siguiendo
su esposa .cruel 1a _parda huella,
.muerte se infirió, tal vezcumpliendo
aciagos -designios .de su estrella.

- ..- ..... -.

Y, desde ·entonces, sin GeSar, camina ·
Leonor unasombra, ~celerada,
·
ue, en p~ta.1-, sin dilación , se obstina
es su hijo á su Leonor amada
En :proseg1lir Leonor .siempre ocultando
· ncógnita lf suesposo vá de fijo; -:
~~ nQ desiste, y ~ ·· _do:
.or piédad, por piedad ~ · 1 es mi h_ijo?'
.. . ·. .

,

Médium, PASC:\SÍo
CI.JVlLLE.
.

Zoe

.

aguez, Stbre. 1903,

~

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

.

Once años, once año:. Je Juras
prueb8S pasaron ·••••Y aquella muñequita de cera que vino un db al
mundo á ategrar dos cor~zo .nes ..•••
poco á poco se consun116 : •• y ele •
vando una mira ,da o¡ro du con sut!
~áng-u\dos ojos· al infinito du había ·
voladv ya .,.u-rr: de l¡is. dos · almas
que alegrara un día, ~ejó la ot a
en
iste contemplación
de llna
florecita silvestre
que
·
marchtta
se
.
,

I ,,

.desprendiera

·. ...

Gu11.L&1<
MO V A-N

·y si, por el e ntrario, lo que es lbl_~
d9 la vida por1Íos -nombres n~

'

~

El fen6~~no espír¡ita penetra
m~s
y más ·cada día en la vida contemporánea. Tiende á tomar un lugar cada
día más grande en la ciencia, en el
arte, en la literatura
y h;tsta en el
idioma. .'Hace algunos días que el
Fígaro insertó una escena de l Dante
que V. Sardou hizo represenlar r en
Lor.dres.
El fenóm ~nó espírita ~sel
al111ade esa- escena maravillosamente
trágica.
. · Recientemente
los periódicos han
publicado una car.ta <:JeTolstoi. , El
noble anciano exl->resa en ei la SL•s
impresionc::s al toc ::ir los linderos de la
muerte. El se ha visto, · él :.e ha -;erl
~''
tido morir.- E I ha ex peri mentado la
doble sensació~ . que recibía de las
cosas . del cuerpo y de las cosas del
alma, de la materia y del e.:;píritu.
El se sintió progresívam e n te jz"bre de
la v· da matérial; él se sintió renacer á
la vida es piritual. Pur la muerte, dice: .
J "el hombre es µuesto en libertad
de
l~ ilusión de la vida material y al repsíqu·Z:Ca
:
, .
1
• . El hombr,! es un esp1ntn encarna·
c~nocimiento C;lela espiritual."
do, diGe el autor. En el ~ér h1urnano •
Es que en efectó, nue-.tr::i vida te •
el alma está íntimamente . ligad~ al~
rr stre no es más q,ie una de las IT\ª ·
cuerpo psíquico. El organismo co~ ~nitc!staciones de nuestr
e¡istencia .
ral es dtcir, los elementos " :ioatomt.~
etetna.
La envoltura carnaf del vicos del cuerpo, reciben; la ~m\a-de· ?na .
. · vie,.te no es má; que un trage carno •
fuerza inherente a·l cue'rpo psfquu;o. ·
so"que d espíritu -abandona en la
Las · manifestadones
fisiol6giéas , y· ,
guardaropía
de ·1a tumba.
L.o• que
vitales del cuerpo están bajo la d~ · ·
vive 'en . n0sotros; el sér verdadero,
es
•endencia d~ esta tuerz& qu~ ~eter•
el espíritu, no· siendo e\ , cuerpo más
liina y regula l~s ,comb10a~1ones •'
· que uo accesorio efímero.
·
·
•
pSÍfo.-q l!Ímicas del ·organ _ismo ..
Tai e.; la idea expresada poi" Tols Tal es la conclusión
e ese mtere•
tOJ,
·
·
~
·
sante libro. Hemos dicho más ar •riba · ·
. Tal fué la opinión 'd; Eurípides. /
gue el espirítisrño cdlnenzaba _a ir'lter• ·
. En -el Fígaro, con, fecha del 21 de
venir ácti amente en la vida mode
JuniO;"últ1m0,
<el señor Cá ulo:-Me~dez
.t
.•
e dar á , uÍJa;cita del
na. :. Hein~ menctP.{lado a'lijuna~ m_a-

..

t

L,

e1

que una muerte?" ·
Las enseñanzas d~l moderno ' e-spi .
ritismo son un eco de la fuert ··t;talá
brá de Éu _ríµides. La antig~~ -~}encia .,
esotérica iluminaba al drar:t:latillfgo
de .
la Hélada. . Si, nosotros sab~mps co~
mo él que el nac .imieñto es la · muer.te
dentro de la vida ~sp'iritual y qu~ la
muerte és . el nacimi~ ·nto . dentro d.e·
e5a misma vida.
.
~
En una obra que hay- siempre que
mee 'cion~ -r cuando se roca est .e (>rden ·
d ideas, Ld evolución an.ímica, el.
-or Gabriet Delanne ha tehidQ des- ~
los d_e intuici6n g'em~r~l que le cian: ;
os ojos de los clarividentes.
el a~- ~
cto de un precursor ignor.ado:• El ,
-s ;.idel:inta á la ciencia contempo~:i- -1
n.ea que lo observa
á .lP 'iefos cerca •
de Ías cumbres donde '"'
rei9a la \:>ru~a
del misterio, np pudiendo seg_uirle á·,
su mismo paso.
.
El doctor Ed .mond D!:.lpouy -; ~
ocupa de. tqcar esás cuestiones pa~pi
tantes en una obra que no hemos
podicto más que ojear y a la cual ti·
tula : Ciencias ocultas y Fisfblogi,a

i~o
1l:4il

aqtd·

,

el .vida

"

,

•

n ,festaéaones Jit~rarias ,· ue atestigua
ese ~

de

,1>re a

, '

Y. :,.

se ocupan del espiritismo. He
la óovela, y ¡quf novela! La no
....
de folleti~, ta ..)lovela popular por

f.Q

ve geles celestiale", eñtre corrientes '
armónicas de luz y bcllezá. encootral
reis al Redentor que marca la ~nda

éelencia. ·
·
E) Fnincai"~ d~I r 3 de I Julio ha
peza4A·'1a....
pub1icaci6n
de uria no
a de "ldr.JeimRameau
titulada:
s ca/Jalleros del más allá. · El título

del bien para que llegueis todos á su
_)11orada de paz, ,i su morada .de dicha
y· bienandanza.
· €aminad hfoia éc;os
vergeles, caminad hácia vuestra pa ·
tri:J, la patria del espíritu; i<i allí lim"pios de corazón; irl con la s;intidad de ·
s pintoresco. Es probable que el au- ·
b idea . co'l la raz ,fo la co11cienda,
r se ocupe con interés de 1~ ·j6ven ·
con esa dülce tr ,rnq.lilidad que ofrece
iencfa•psíquica. El debe -juzgarla á tra
una vida moral beatificada
por el
és de los habituales prejuicios. Puesagrado
recuerdu
rle
Je'>~'iA~itad
,'de que d argumel)to . de !a novela
el ernblerna frat ernal, y eciq al f1;i.es
~e~ar~olle cua,lquier intrig .1 de dinero •
tro: ••vu ..stro paso por la tierra ; ha
, ú·ocultismo y sirva rle ·:nanto · á cualrerlimido, ha gfor:fic;:idn y e •,alteci. lu
qui~.r píc;aro . . No im¡>orta
El autnr
muchos espíritu~.- nosotros, á imita·
...:_
Jia visto alg-un~ cosa nueva digna de
ción de ellos oc. rendimos el augu-.to
. " ser u¡ilizada.
Es un filon nuevo p:in
homenaje de la grat;turl; os llevamo:;
· ..explotai;. Hay ahí ásunto para ademar
en el coraz6n, os veneramos
con la
·s? n.ar~ación ·.que h3:.~ta ahora no ha
ide_
a,
os
s
ntificam,os
con
pe11sarnien,s!do visto. Un asunto y puede ;;er nn
4
tos de amor: nosot-,1- veni,nc>s á rep~~sonal. Y 'el autúr se deja llevar de
éibir vue~tra hendición,
porqlle, su•
.,,su pluma y de- su invP.ntiva .
misos
á
vuestra
p:il.ibri\.
tteinoi
q_ejaJo
. · Noteinoli que el p~riódico que pu
y .ve•
blica ~sá roye _la . es et · mismo q11é - 1 un reg-ut!ro de luz en 1.-t tierra,
nimos hambriento~ {!e arho~r para que .
acpg(o _tav~rabl~mente las declaraciosacies nuestra hambre 'con vuestrcl .
nes, . s1eini~re interesantes,
.,de Mr. ·
dulce ternura,
con vuestra
cariñosa
J\lbil1 Wataorégue . . ·
ac9~ida."
• (Traducido expresamente para ••Et
Entonces el di~i:10 Jes .ú, q.; d1rí: •
Iris de , Pai," por R M.)
•·Venid á mí, pnrque ...oi~ºmis hijo:;,
mis ele¿icio-.. V,1tv-!•i. piies, h 1rto-; ,ie
am0r, Aurque y() ·.; lo doy yara. q ,e
lo. rt-part¡1s en -e~e mun Jo 4 don<lc •·
de nuevo c,:n lrr!i..\ q,·1c pl!nétr.tr
para
seguir am 1r:<lorn -;!, ¡nra seg,11r ve,fe .
rándoine, para se~•1ir eno;eñ rndo
los ig •n_orantes, dando lul á ll>-. cie (C?N~LU~ION.) ..gos,
y paz á l,,s de~vent1:1ra 1,H. 5-'!•
·-·- ~ ; E;
_guid, eguid ad.!lante en t:I camino
; .
.dtd bien, y tenJreis p-):lesto á mi laJo
p:lra glorificar á Dios pór todcl una.
eternidad · " ·
. Sí_, Je,ós •os dictará de nuevo ·sus ,,
·_enseñ..snzas, · y yo que- me enconcr--aré
á vaestrQ lado, · -yo qu~ • se'ré vu~stro
men ,tor y vllestro gui~, . os
·réta:n:

a

.

'

~•é~.!. Ade~nte, adelantf;, hijos ~ios:
~orrun~, . volt n qs, d~m~
r-isa

.paraqne el pro~eso,

en su ·ver&igi.

nosa carrera nos acerque más .y más
al rRedentor Jesús. · ·
V uestro hermano ·

· GERMAN.

,.

.

Caye>' Julio

22

1903.

·- Medium. T . fo5SAS.

~$-:' (
·--~"/{@~

.-

..

-

.

;:::I

coches que cruzan at~9tado! de ~
jeros- y equipaje~.
Nada entristece tanto el espírit
como el asp.ecto de una _:J>oblacio
solitá-ria '/ silenciosa, corflt\:rn ~alle
que sus máquinas inactivás parece
dormir trias y en.mudec:iZlas bajq el
polvo elelos cementerios y de l~s 'tui
nas
Cayey es bello; tiene
alegría del trabajo. ,•.•.•

.

E~O.ATEY
\

soldados, .pié, á caballo, · tr,,op,.,
pasan y sonidos .d~ las bo~n-ás de .

*

.
É::;

UN A SESION DEL CENTRO ESPIRITISTA "R~N ACIMIENTO"

.•Teresa,-Vida,l
·_
Para el viajero, la· llegada á Ca;
es siempre, agradable nota de ,excu
si6n. Un bel lo montón · de casas q u
parece reposar suavemente, ~obre
verde planicie del valle.
Desde lo alto de la- carretera, Ca.
yt".y, con sus tejados rojos.~ blancura
del caserío, las tienda'> de campaña
tomo una 'banqada de palomas que
han apaudo el vuelo para corretear
sobre la húmeda y fresca y~rba de la
cao1piña, sus cuarteles militares i lo
lejos, y la blanca cinta-de agua, que
brilla Jb<90 la hrz. del ~I, atravesando
.el valle, ~ alegre sitio . que . convida
á reposar un mom~nto de _las fatiga-;
del camino.
, .
,
.
. Cayey, ts bello y alegre; su calle
ceotral ·1.J~a siempre efe g~ntes, y coches, _y c~bal.lO§ídice a~ - vive allí el
,..•J.Mi~!ÍQ..~ :Ofayim
la vida.
I
e.:t té1.J}~;n.; 114!tabacos,

'

He celebraclo tres conterencias e
el centro espiritist"a "Rer1aci,niento" f¡
me hubieran hecho celebrar euna to
da!r las noches sino convenciera á es
bueoos ' y . entusiastas hérrnllnos, d
/ t
que pronto reg-resaría á pasar entr
ellos una buena temporada de .propa
ganda.
¡Buena gente, amables se
ñoras, y bellas seíloritas, entusiasfa"'
todos acuden á su c~ntro todas 1
noches en busca del pan del' espíri(Q,
. se1ientos siempre de apre~der, que·
( dóles reconocido por la afectuo_ja so- .
licitud conque acudían á escuchar ·,n'f
pobre y débil palabra.·
. Verdad es, qpe tiene~ allí uoa 11\U'
jer qtte vale mucho: Teresa V,dal.
La buena señora no tiene un mo .'
mento cte descanso. Lleva á los •ed •
fermos ºel pan eucarf StlCO'del espíritl!Y-la materia; . tiene para tocfos 11
éonsuelo, . uaas fr~ses de alienfo;nadie
llega hasta ella inútilmente; los
han perdido el esposo, el .hijo; los qu
sienten abatida su almi por las tri
• tezas .de la vida; los 9,.ue. de org~n_is
mo enfermo-van ~ , f>usca de ahv10
'
p.~r~ tod~s tiene ~ ella c~ridad, ·tod
· aient,endentro delíJadíJlce impres1
de-·sus ojos, azules. Médjll'm magrn
co, de clari"idencic1 sencilla, hace
COIÍ 411e·trabaja. un motivo
~ ri$e retac~n ~imb6lica de los ten

que

e~o

Orden
d.e
·la,~ela4_a,
celebrada en Cabo Rojo el día p1·imeto
de Seti·embre con motivo dél
aniversario

1 2~

de /,1,}úndación de/. _

I

CENTRO

ESPIRITISTA

-~Amor

al Bien''
~ ..:::=::::=----=--

f>RI MERA PAli f E
r

J'uve ocasióñ .de .aprec iar también,
·del jóven Ramón Vida),
n éhic• excelente de pelo r:.!bio y
,jos azules; . facultad muy semejn~te
1adel señor Banobelab; con efecto.
amigo
R;unón • mediante la fuerza
...
1
e) pensamiento,
ejecuta el deseo d
tialguiera ce lm, · circuft~tantes.

.a laca!tad

'

'C::t.iandc;ifu{ á · despedirme rl~ . la
eñora Vic;Jal, tuvo á · 6ien hacerme
lgunas revelacionef que estimo mt1ho podo verdaderas é indiscutibles.
Luego añadió- . ·A pesar de st.: as eoto
de salud, le advierto que está .
1
enazado de una grave enfermedad;
úí, e'h este espej9, veo · s.u organis
t,
'
. -.
. '
; cure.3e
porque
es preciso
v1v1r
r.á luchar por et trfonfo de nuestra
usa. Despu ,és cambiando de tono,
1jo afectuosame,ite: Le prohibo exare con sus amigoS', mi _facultad; Uds
1>eriodistas . son :m't1y indiscretos .
e alfrgó su·-maho, que estrechó
•ia,diciehdo al q~spedirme; '.'Traé~tfos con fé, siemp~e, siempre sin

.,,

'

qansar-. •·• •~.••.•

.

O•

W a ls "Mis en,ueños." ) ori'gi-

nal del Prote,or don \1.ixiin > Avi)é.,,
escrito ex presam ~nte para esta ve•
lada .
2 C?
Discurso de apertura por el
Presid ! nte e l C entro, Juan . R a món
. Crespo.
11
· 3
Himno al E-,piritism o,'' letra
6el señor Cres ·po, música del señor
Avilé ~.
. _,
0
,4.
• 'Rel:uerdos
de una niña ~ su
maestr ó KarJ ec," poesíá por Matilde
R as, recita -·la pot l.i niñ , Amp:iro
Diodon et.
5 o_· •'°La Confesión," Diálo~o pur
Amal:a Domingo y Soler; repre:-;entado p~r las •señorita<; Isaura Acosta
y Emilí:i Ram :rez, y Pa lit la.
6 ° " La Mujer, " pne:,Ía por el
señor Mat~ Berni e r, recitad a pq,r el
1ove11::,alva Jor Cresµ .
•

° ·

SEGUNDA
.¡ 0

PAR:rE

Discurs<;>:por la señora D0l0res Nicolau de Maitin. ·
2
"A la Mujer," poe-:;ía dd Sr.
Crespo, recitaJa
por la niña · Sofia
·cre~po
3 ° , ''Á las Madres," poesla de
Ama_lia Domingo y S0kr, recitada
por la s~~ Júana Pabón de Vega.
· 4 ° ·'A g~.ar · lo perdido!" poe$1a
-de· Ama.ti~ · ~arvja,. recitada por fa·,'
s~ñ~a Ju,anf _'~ére.a~~~ de !,:.~e:,.
_-

°

-·

,

/ S ~ " A las libre pensador:as !• •
poesía de Amalia Domin2'o y Soler; ·
recitada por :la -5ei'iorita ~arfa Dours.
6 ° "No ha_y infierno," Diálogo
representado por la señora Rita Ley ro ·
y Margarita Leyro.
TE]{. CERA
1 .0 ,

PAHTE

•• Auroras

con nube!l," poesía
de Angela López d~ Ay t1la, recitada
'por la niña Carmen Ruiz
2
"La
Caridad
Espiritual, "
poesf ~de un poeta arg-entino, recitada
por' la "hiña Angelin~ Burcet. '
3
•·La VirtQd," poesía de M~
tilde Navarro Alonso, recitada por la
_niña ¡Antonia Alvarez~
4
"¡Viva el libre pensamiento!"
poesía de _Leonor í >rtiz, _recitada por
la señoc,ita Emilia Ram1rez Pa<ldla. -- 0
'· ¡ Kdelante
~spiritismo ! "
poesía •recitada · por el joven Bel ise
Colón.
6 ° "A , Allan Kardec," poesía de
Franc.isco Roger Martin~z, , recitada
por la señorita l"iattra .-\coc;ta
7 ~ Repetición del H 11nno :.1I
_Es . .
.
.
p1r1t1smo.
·
8
Cierre de la velada por do n
Francisco V incenty.

°

° ·

°

-

°

1·

Cabo•R( jo Stbre.

1? de 1903 .
I

..

l

A

Cctll!-TON.

-->-,11((.

.,

ta paces de ··.
no defa.,se sobornar · por el clero.•de ·
ninj!Urf3 especie, se h:an s~parádo de'
bs Iglesia~ par entendet qu~ el cris • •
tianismo poede pr~cticarse cumplien • ·
~o lo estatu~do por el mártir del G61- ·
gota, sin estará merced delt'apricl!_o ',.
de los sacerdotes.
·
·
.
Sépa~lo así, 1~ periódicos
"La
Buena Voluntad" · y '·Las Buenas ·
Nuevas." que se prese~t~n rompiend~ · ·
lan1as contra el Espiritism-o, cuyo
ori j?en se remonta á las edadei pri mitivas, ¡orno atestie-ua la. h:c;~oi-ia.
~
De ahí. que se encuentre la, revelJ~
ción ultrater'rena como . base de. las
doctrinas de toda, 1::ts n:\CÍon·e,; sin '
distinci6n de r-aza,:;,puei lo<i 1néJíu,:1H
han existido siempre. •
' ~•
' Así denominamos á )ps sere, ,CU?e
reciben la ins~iración de 1~,s E~píri ·
tus, mensajeros de Dios,' 19 tuea:_o[\,
los 8-rahmas, lns ,Sannyassic; v los , Vanaprastha, de la ·10,iia; los ~.:igo.; de .
los Faraones de la P·ersia de la Cal- ~
'
ddj; los Oráculos
egipcios, griegos y '
judíos; las Sy"bilas romanas; los Druy ·
das de ·1as Galias. llamáronse: e,n e1-.
, Japórr,sonmu; en China, To Hi. L,io
Tsée Kong Tsée. En la Io,ii:i, Ad· .·,
jigas~a Manú. 'Krishna ;-cl- Budha
kya ·.Muni, en el Ir~n. Za_rathustrar
en~Tiro, Sanconiaton, f-lerme,, Ma :
netlton, en Egipto. En J ude~, N~é.
Moisés, Esdras,
I -.aías, Jere mí.as,
J b. Orfeo en Romd, Nu1n:1 en la··
Escandina~ia.
Llamáion'ie H lmero ' ·
Hesiodd, Sócraies, Platón. Pita:!órac; ·
Hillel, JesÚ<; de N azaret. Juan Bvtln•
~elista;
P~blo Apó stol Ht'itmes, Orí. ·
g-enes, Plotino, Porfiri .o, Yámbli.co, .
TimPo de Locrf!s.Apolooio . .de Tia('la,
I Si mon el Mago, Bruto, Pu~lto,
Cor•
n~lio, Escipió~, C•ce~6n; . (orriás de. ·
Aquino; Fréinc,~co Jav'ier, fcresa de
Jcsií.s. !:,wedemb_org, Luter~, -~avo,n
rola; G ordano Bruno, Juat1a de Are
~ 1',JióÍná. Des ·cartes, P clr~~ebo y .J

Sa· ~.

detra,ctores

cc,b.oBue~~-

.· _Esos"gen• QS reian 4 que respe• •
t,is ·las .revelacion~spor ser é t~s ef .
ni'~ niedió q,u~ (lene la huma nadad
fa ·conoceiias verd ·ades di vi nas.
,
.·Tomais las escrituras sagradas pa-

!J qíre prt,alezca

vúestra

proh_ibición
y
. textos os niega~ su defensa.
:Recordad la .Piton-isa :·e Endor que
i~ el alhla de Sanwel al ser inte?ro ·
por S~ul. · .·. ·
P,orconsi¡f iente _ ¿qué recurso les

las evocaciones · de los Esp(qtus;

'ª

ueda?

~ L-ós médiums

están
dis~minados
las -cinéo par •tes ctel mun,do.
··En vano . serán . · vuestros esfuerzos
~
,,,
.
· contrarrestar las .fuerzas ps1qu1cas,
ue·los impulsa .á probar que las vo. es de fas cel'estiales esf~ra;; llaman
Íos' pueblos á la fraternidad univer- ·
al, haciéndoles ver que -son herm~- '
Ji~~yf.,.d_e4e 'n consti~u~r _una sola _fa~n'.•

·t

,.

·•

Nó quíereo

que exista la divis~ó~,
~ir,,entada
por la~· institucionec, reh tosas.
•
El Espiritismo . niega el co•n:r~io
gue se hace con ~l. ~~angelio C~1-,t1~·o, por eso los e~p1r1~1sta3dan gra\u1 ·
mehle lo que · gratuitamente
han
ecibido :.
· . ·
'¿Én eso consistir ·~ ~u :del_it0?.
¿Cuales soi\ las ' abomrnac1ou~s y
imines que pueden p·rcbar reahz-a ·
por ' lo;, q.ue si.:stentámos la escuela
~l_{ard~1:?'
·
,IJeélaradl~!
,
.
\l.iémos llegado á . un terrenp en
querem~s. que la verdaa brille.
si es, •que 00 cons'en.timcs, en ~cr
~miados; justifíqurs!:' , -.pues, :1~úe_s
·
ij~lit-o .y 4u~ :c9ndene la .:oprn;on

s

~a.

.

1

.

FRAiteISCA ~ su ; k~Z

. . .. .
• 1--'

. (Continuará.)

Hem ~s recibido

la atenta

circular .

q~e -Jios dj.gnos Darector:<; de :esre

centro-; honra de la pequ ~na f at~ta,q .
dirijen a la pren~a y ~orporactones
ilust adas del país, de,nostrau_do lo
im..Jortante que e;; para esta soc1eJad,
el sóstenimiéntci d .:!I referido centro.
templo de . nue ~tro bello idi_oma y
arca que ·guarda r'1Uestras modestas
. glorias ·!iteraria-:-. ½1u~abl~. p .)r t0 dos C(?nce'pto-., ei d dé:;eo · de los c l
bal_leros qQe suscribe 11 •licha c1rctJl..tr,
y no du iamos que seao sr!cu_n~~ H
por todos los elem:!~tos pre~ttgi ch .:H
de Pue::rco Riéo .
_,.
Flf;:S"iA ESPIRITA
,

Mañan~ o;mingo, . e3 def corriente, se
celebrará en San Germán la apertura del
Centro •·Amor y Caridad." .
.
Lo avisamos á nuestros hermanos y s1m-patizadores de ,;iuestra, doctrina :
.

===• ~

E; ·

....

FEOERACION
·oELOS
' ESPIR1TISTAS
·
RELACI )'N cte los sncil),; protecto•

,.

r ·s que han satisfo.:h >
la cuota auual.
(CoNTINUACION)

M-\YAGUEZ
·Don Luis Ará6
Pt!i.Íro -r a n
Tomás B..>othty

..

~ Claudio B1,1lta
" · l:>aniel Cm~rón
,,

11

. Matt:o f ajardv
C:a;los G.ult,uu
" Aci ció G.ircia
·"" · Juan _M.. ·p -¼'J~
. is. ·.
Ooñ~ ,4iun<::iq·n, A rante; _ ·
,,.
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