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Más fácil nos sería volve.r Jas aguas del mar á las
·nas
~ue ~a abandonado . que los hombres á los tiempos y á w iost1tuc1ones que pasaron.-M .
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"Forma la perla el agua
que e ~ta, ; el agu 1¡ue
e u 11 forma el lod "

--

'Hor
s ya de que la lucha comien•
ce .viríl, enérgica, decidida, en pró de
nuestros sublimes idealc .
Dcjel?os 'á un lado la apatía y ¡ á la
lucha! querid1J ht-rmanos.
Voso.tros, los que podei propagar
con vuestra palabra, ¿por qué oo Jo

haceis?

·v osotro , los que podei propagar
con vuestra pluma, ¿por ~ué · no o
apreatait á la lucha prestando vuestro
toncurso?
Vosotrai ¡oh damas . puertorrique•
iia$1 1 que podeis inculcar en vuestros bij01 nuestra causa grandiosa. ¿11o

nos ayudareial

1f:'- ·

·

V014».IDI. loe que dentro de nuratra.1
fil oa mOltriia 1ndifereotc1, ¿hasta
cuando vait l estar a,i?

SECOND CLASS MATTER APRIL

=-------5TH1900

U nam<'s, unamos nu etras volunt •
des y luch~mos.
¡¡La voluntad.! Fuerza invi1i.
no impele hacia adelant.-, s1·-adelante en ·hosca del por- qué d
co a •
,Qué erá aqcéllo que pueda opo_ner e á una voluntad
ente eoc
nada á un buen 6n?
U namo la nuestras; y. a i como
para formaron cuerpo compuesto por
uo número infinito de áto
, s ne cesita la fuerza ublime que
II ma
cohesión, la cual lo une
una entidad matettat, e l i
oo una; Dios; eamos noll'IIUIF
átomo!-; sea la cntid d qu
unido : la Redención moral
maoidad por mecr a
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Propa~ando,

propa

gando.
Esa es )a send,.
lucha!!

y propa.
Así pues, ¡¡ á la
ando

Juuo GALVEZ

OTERO

Sao Juan Septiembre de 1905.
E(.

E;

,¡

tro Dios! Es sí, ese almo espíritu de
quien solo v~mos una p~rte infini~ecimal d.? su maravillosa obra, y no obs•
tante, ningún sabio ha podido imitar
UI} áto.mo de
Ese Dios lleno de vida , de joven·
tud , de fuerza y de b~lleza, de g.racia y esplendor. Ese D ios eterno, po•
deroso é intachable; ese arqljittcto
que concibe y crea ince ·santemente;
ese Padre amorosísimo y (Jlagnánimo,
que form6 .el alma, oruga misteriosa,
y le di6 i ntelig-encia y voluntad para
que por su snlo esfuerzo s! tornara en
brillante mariposa que remontHe su
vuelo al infinito, en busca de la fcli•
cidad surtrema que está al fin de la
perfección.
Por el espiritismo conocemos cual
es nuestro de¡tino y cual nuestro deber. Sabemos que siendo hijos todos
de un mismo Padre, somos hermanos
y como tal · debemos amarnos sin
egoísmo y sin dobléz.
El verdadero espi · tista de sana ra•
z6n y de concienci _a recta , huye de 1-a
mentira, de la hipocrecfa y del error;
de ahí el que juzgu e al romanismo y
huya de sus engañosas rede.a. Siente
amor y caridad para todos _los séres
de la creación, oo importa sus vicios y
~Ui crí.me n.cs; perdona las ofensas.q ue
le infi~ren ; y devuelve bien por el mal
recibirlo. Solo vé en los malvados, ea,.
píritus eo . atraso . y endurecim'ie~tó~
que no J.¡boran por su perf~ccaón y
desconocen casi por completo el goce
purísimo -del bien 9brar y que ~olo _dé •
be mover nvs p.ua ellos la compas ión
y procurar el medio de tneiorar~os ,
sea con obras 6 con buc~os · pe n&a•
miento s.
E t' esoirit ismo no enseña, nó, i cri! ticar; sí: á correjir; que cu,ndo lá •des-·
. gracia _lla~e á o.uestras puerta, SOtQ•
rramos al que d~manda auxilio lio
pregu ntar qúie~ eí _y
tetigi6 ,n ~ :
fcsa.
· · · ,,, 1·, • , , ...

en~.

Efectos
·delEspiritismo
·
¡Cuán grandes y bie'nhechores son
los efectos del espiritismo · en el alma
que verdaderamente se halla penetra
da de tan sublime doctrina!
CuandQ se ·~s c!ipiritista, no de pa labra, sin6 cl"econvicción, cuando brota de lo íntimo esta creencia, cu"ndo
•·sta indeleblemente grabada en nues, tró ser, ··eotramo1 en una nueva faz de
la e>.istencia, encontramos a·nuestro
frt"nte, aoch~ la vía y sembrada de
mitizadas flores; vislumbramos exten·,s01 horizontes; inmensos mates bonan.
·.c:$
.bl~s.dQnde navegar al puerto de la
. ~ichJ, surcando olas de -amor y bie•
nandan~a!
Por el espiritismo conocemos me•
jor 4 Dios; oo i ese Dios caduco, que
nos pinta Roma, y que á pesar de ser
O.mnipotente,se. cansa por seis días de
i..-.bajo, coq .menos vigor que el más
débil ~racero, de n~estr.1 .dulce patria.
No á ~•e Dios iracundo . y · vengativo
que a.otea de formar a.l hombre, forj6
el .castigo crµel del infi~rno; · no á ese
Dios que necesita ayuda para gobernar un. mundo ~n pequ~fto cual la
.Jitt,r.a·, y que no es poderosQ, no · es
solo y :~bsoluto, ·pues un hiio rebelde
(S¡tanis) le usurpa su poder y !e arr~. bata .la_p,ute , ~~Jor de su. obr~, al ser
.huma-.~.q~_e- dada s~ ,imperfección,
. may r.a~~vez . podrA gailar .el ciclo.
~ ;Pi~ , vul¡arizado, con espQsa,

· ~hi~. -•L11
.•Y.spe¡ros .. ~.: ·
. .. . . ·
¡Oh, ·06 y mil vecfs no es ·esc 'nue~.

.~,e_

,
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En la vida terrestre, muchas. pero
muchas veces se reciben fieros desen
l?Jlñ s; <;>frecemosa.mistad leal y nos
dt>sprec1an 6 traicionan¡
gastamos
a~e~c -ón y cariño parél alguno,;, y rec1b1mcs ingratitud; sembramos amor
y simpatía y cosechamos odio, enoJós Y.rencores.
Las a'lm~s imperfectas cuando no
tienen u·na ·víctima, l;a buscan; así vemos queá séres buenos que viven en
tranqcila paz, van otros á brindarle~
•J
car1no
y ternera
que nosienten, y hacen nacer afectos y pasiones que les
perturban y torturan para lue~o burlarles sin piedad.
Para esos t3l ..s···¿1·e~piriti smo m1nda conmiser ci6:1 profund.1; ' ·ellos
tendrán su gal2rdón."
Modestia y
mans~dumbre, caridad y perdón, amor
Y frat~rnidad es su d' visa, y el que
e;to siente-, el que esto practica, el que
~o lJeva rencores y ~enganzas, el que
cu
los preceptos de la ley divina ,
t>s erdadero
espiritista.
El spiritismo aparta nuestros ojos
de la terra y nos incita á contemplar
el ci_e o lleno~ de fé y de esperanza;nos
de~lig~ d~ la.1 miserias de la vida y oos
d, Jª v1slrmbrar paraísos de mágicas
bellezas. '
Cu~ do perdemos á un ser querido
no mi•mos ni ferétro,
ni cruces, ni
bland es; ni vemos fosas y sáuces,
y glo as problema.tic.a:J 6 infiernos,
nó; ve os en el sér que ~muere. un ál rila rddimida de sus cadena, de carne,
que hja de sus obras, coa dichas 6
dolor ll va á ser libre, á tothar nu~os
b~í~s. á robustecer~e par .a P-mpreqdt>r
otra es la labor, á tejer la urdim
bre
virtudes en ql•e ha <te envolvene ara g.ozar la dicha en las regione de la 'luz; ·
El •erdadero · espiritista se siente
feliz con sus cr~•e,ncic1s.· todo en · la vitó•,-~ natural, lo recibe con calma,
s1eme en su· pecho el dai\o que le:
1

·'

d'

da

í'

causan, pero no pierde la fé, ....no· se
entre~a
la desesperación,pu~s ·sábe
qae el mal no es estable y que los ·(!ne
mi~o; de hoy serán nuestros deudos
de mañana. Sabe que uq_uien á Dios
tiene nada le fal~a, solo Dios basta.''
El verdadero espiritista ora-y espe•
ra confiado, trabaj1 y · vela sin cesar
sobre de si. Eitá convencido que
Dios noc;vé, nos ·ama y nos llama á
sí con celestial ternura por la senda
de I progreso y la vi rtud.
Hombres de tuda la tierra sed espi•
ritistas y sereis felice ; pero sed espi · ·
ritistas verdadero;, de hechos y no de
palabras, de convicción profunda y
no de hipocresía, de práctica mas que
de teoría, de sentimiento mas que _~e
razones, y os sentiréis henchtdos ~e
la divina gracia, lleno..; de fé, de caridad y amor.
LoLA BA~DO N l.
Utuado Septi _embre 1905.
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ConsuelodelEspuitismo

HIS fOK I CO
Era una de esas tardes de primave ,
ra . . A los rayos caligino~os del ~s~ro•
sAl, semejaba la tierra, virgen hermo,
Ea en cuyas entrai'ias guarda ~ue~o de
pasiones rosada y llamas de 1lus1one1
tiernas.
Mi amigo C. se acercó á mi, mor-murando moy bajo·
Dentro ·de poco exhalari so, pos·
trer suspiro Z. Empero, es fir:n~ en
. sus principios, pues~ sustenta ideas
consoladoras.
.•
-¿Cuáles so~ esas ideas?-:pr~guate.
le á mi interlocutor con algua 1oterés:
-Las siguieotes, me contesto: ·
Dice tener esperanza en ua ftrUodo
mejor. Que la vida, á la t vez de. ·ser
inmortal, sit?oe la escala del P,oire
so, no por medio de oraciones pa•
gas, sin6 por la pr6ctica del bien, el

4 ...

amor á sai;.isemej~t~~ y la ci~ncia a~- .
quiridar
.- ·
.Qu~.6L1m ,cepJa 1~·M~t~mpsicosis .
por creerl~ co.ntr~ et sentido común,
ni el estijc,iona_mie ,n.to en un cielo, pur~.
ga~orio, lim~o 6 iQljerq~. p~rqu 'é eso
est(l en riña coo •~ razó~ . hum.1.pa . y
el progr~~o del .siglo,
Que -su m~fte nJ}, ~~ mqerte, si~Ó .
un, c.am~io de vida. Qüe ,existirá cter r
narn~nte , por~ue ,l~ ~~~a d esRac~o
infinito, el cu;il le ,~rvirá de laborctto
rie pa.r~ CQmbioar, su pronto a~elao ·
tatsJi.eoto. .
.
.
-· Vi¿46nde ~pr~ndió él tales ideas?
p~gun~é á 1mj , amig.o.
-C)ut~tQl'lJ.C, son principíos sus•
tentadqs P.Qf l.os e~pir'itistas.
,
. Un mii11uto,. no .más, había traps
Cl.Ul,ndt>, . cu,aodQ C. estrechando
mi
diestra dió media vuelta sobre sus ta- :
l011e!r
.y1s~ JTIS&
.rc;M, • • • • •·••• ~ •••••
¿Ud. me en~iénde, señor don ·o ·~siderio? Pero, que vá usted á enten
der ~i,,~l] ~~~!!.f!d}Q)Íe~tpesiaembotado
con -ideas v-etu,1ta11
./_
de . rancios. credos.
¿Cómo usted, -sis conocer Esoiri•
tismo se atreve atacarle?.
·
¿Q:uién 1~ ha .informado que la doctri
na espírita ;:;ustc~~EJ.la mc;te,mpsicosis?
· Ud. ,na vé. a(Jlahle ,. señor, que ésta
es la negacióo abs9luta del progreso
de los · seret-? , .
Ud no comprende, que nada -:"etrocede, ,qUte,,to.io _~scit'!nde, yque, h~sta
el sei\or don Desid.er~o,,• la fu~r~a de .
J_o, . aconte.c:imicntos : el f mpetu . del
PrPg,esp. le. obligará . ;. ~roc~r ideales
tao..irracio.aales... como los cat6lic9$ ·,.,
qu~ sustenta; por ideal~a ~á' . progHStistas:qac:lcas.,g~ a6rP.Jap1~ cr.ea•
ciladefimaq1h,~ ,•eisd1~s y !a infa1ibi

y,ns>~
, h.~~a frent _e con _hech~s -.má¡; serios., con aqécdpJas menos r1stbles _qu~
la descrita desgraciadamente por Ud:
¿Me entien _de usted, señor beato O ,
fraile. capuchinc,, enmascarado . , _:con .
pseDdonimo tan estult0? .
Al circo el toro. , Déjese de tpá., tonterías vengamos ·á la discusió :n. pue;'' ·
lo de°'ás, . ~s .•• -a~rd~r ~iempo! y iª
usted s~be <Je m~moria. el d1c~o de
aquel filósofo:
·
'
.
.
"La vid .a es muy co~a y el \.ttempQ. ,
muy precioso para decir cosas , inúti les. " . .

y

i:::=: .
0..6.:S'J:'

.::;l

~~

o
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Mava~~ ·e·1-: P:·K.:,4: Agosto 19 11'5.
Sr. ·p->n )esús Mona~as
Aguadilta.
..
SPñnr: La n :rectiva del ··Centro
, U nion·,, en sesión celebrada hoy fech.a• .
aco,dó éntre otras cosas el ch;rre tem•
por al del Hospital ••Cari _dad y ~oo .suelo",con motivo de ha~erse agotado .
l9s recursos con qué contaba para sostenerlo.
Así mismo se acordó por unanimidad •.,
dar ·á V. un voto de gracia en prueb~ ,
de gratitud y re onocimiento, por lo~
but:nos servici os que tan graiuita co mo desintere~adamente
ha · estado
al referido establecimiento, e las dis•
tintas épocas qi1e los recur s han ,
permitido , asilar los e~fermos
parados de la fortuna. Enferm
, debi _do á s~ celo, .~en,:ro~?s y ~
vos seot1m1entos, como attnada
c~~ión~s médicas, deben desp s <ie
Dios su r.ad-ical·curación.
Y para· que cop~te doope ~ convenga.en todo tiempo,~omo ._premio ' i ! la
lidad 4• .~~JP.1l·Y. t~n~ .vampiros_g_µe
· bu~nas y meritorias obras, se li ra el
~a.n.•c:ahtdq Ja .fi~ a de San Pedro? presEnte doc:.1mento haciéndol coo~Sr.~!J~ ."T~if~ . 6 , do~ . Q.~.
t~~O. el,::~~ d~ _hoy, que ser~ copiada
otp Ve¡Z_C'18f;l~.o int1=qt~ ,at~car
its~ ~~.el.librq _de$tinado á este .fin.
.· .
PMi~t,~Q,,el\ídi~9 pr'mc::ro,. para. .qqi
, FRANCISCO BzNiTEz
as.i: pn~d a, tentr •"1&:s
datqs ..ve~idÍGof·
. Presiclente ' .
1

al

.

l

Luza,n
te som
bra,s
·._·
,·: cluldo
como lo vemos
:ahora. r'.C(>mo.
que
sufrido cambio y qoe !
no ha

sus:>

partes hao trabajadotan sin conexión
como para nece=aitar·iocesantei inter '
··H-á poco qtie · un periódico ultra- veríciones?
· ; : · ··
montano .,edía un cerebro pensá'rior·
Cuando se pide -hoy á la Ci-encia
que le arg-uyera sobre las verdades del que . rinda sus convicciones intelec ·
Catolicismo romano.
'
tuales, ¿no puede ésta pedir á lz lg):
.Careciendo aquí en Pto. R ·_co · de sia que recuerde su pasado? La-,bataese _cer€bro, ·hemos invitado á un ex• tia respecto á la figura dela Tierra y ·
tr.ngero, que suponemo~ meté&~t'áde fa Joé.aliza~ión del 'cieh> y del infierno ·
nuestr:is lumbreras cat61ica·s el epíteto le fué adversa. Afirmó que la Tierra
de cerebro pensador,quien se ha pres. era ··uoa extensa llanura y que el cielo
tado. gustoso ~ ioiciar 1.1controversia
es un firmamen to, el suelo del parai ·
solicitac.la. Tal e~ el señor J•1an G. so, por el cual u a y_otra vez, :se. bán
Drap~r. a,1.uorde '•Conflictos t-Dtre la visto ascender lgunas personas. De .
ReUgión y la Ciencia."
mostrad:a la formá globular sin que •
·.Contended-con Draper, señore~ sa
fuera posible la menor contradicióo,
bios, ya que no queréis descender
p ,r las observaciones astronómicas y •:
hasta los pequeños é ignorantes. Des- µ1-,r el viaj~ de Magallanes, sostuvo :·
truid, si podeis, las afirmadone5
lue~o que era et cuerpo central> ,del ~1
que ·siguen. ProbaJ, si para ,ello te- Uni verso y qae todo~· l9s demá41:ltnéis armas, que Dráper está en un estaban subordinados, !Íendo .el pría i r;
error, y entonces contritos y hum,llactpa\ objeto de la:, miradas de _Div~.
s gritaremos: "¡ Estábamos equi vo
Desalojada de e ia posición, afirm6 1t
dos; el catolichmo ·es una verdad!"
lue~o ·que no · teofa movimiento; :..
. que·,
Ahora oid, para que despué~ refo
el Sol y las ~,trellas giraban á su al _::,·
s con r:iznnes. .
·
rededor, como ·lo vemos diariamente. ··
..¿Cómo es posible recúnocer un oráw La · invención del anteojo prabó qué,·
culo inféil:ible ~ inspi'r_ado en el 'fíber, . en esto también estaba equivoeada, ::,
c9aodo se recuerda que una y otra / Luego sostuvo que . todot los ,mó.viv~z ha habido contradicciones egre 1 mientos del sistema solar están reku~ ·
papas sJcesivos; que papas ~an co de: / lados .potintervenci6n providencial;los ·
nado concilios y concilios h·an c n- ¡ Principios de Newton demostraron
denado papas; q1.e la Biblia de Sixto / qtJe 'son debidos , · leics irresistibles. '·
V ha admitido taotos erro{e• ( cerca ¡ Afirmó lueJ?O q•ie la tierra y todo!I ·
ele dos mil] que su, propi, s autore.; ¡ Jo,; cuert><>scele,;te~ fue oa creados
tuvieron que recogerla? ¿Como es po / hac~ seis mil afto•ty que !!n sei~ dhN
~ible parti los hijos de la Igle-.ia con. ¡ se establ~i6 el ·órdeo de la naturale ,.
~idt.tar como errore11 ~ngaftoses : la ¡ za, introdociéndose ·todas las :tribu~
form• glo_b~lá_r 4e la Tierra, ~ú 'posi ! de pl~ntas y animales. · :Obligada por
ción comó:uif ptane'ta en·:e1sistema SO•
; ¡ acumulación de pruebas ;Cfddtra ta .
lar, su rouciónsobre él ejey '"surevo ¡ alargó SU!C días á per(odosde-d~aci6á _,.
· l_uci6n alre~edo, del s ·ol? =Cómo pue- \ indefioida, tan solo p~ra h.&llar~¡je¡..,.
·
de.n··11egar que · hay : antípodas y . otro, ¡ qué hasta este artifi~io era •· inacep~
mundos ·además del n.aeítro? -Cómo ¡ ble. us seis épocai.,con su11
aeil cr~a•
·
paedea creer _que el mundo fué he- i ,ciones especiales, no pudierón ._tt•
cho de la nada en una semana y con- i nerse mb cuando se descubrio que ,

I

t

•
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especies aparecían lentam ·ente t,n , u~· - con algo que si_q~iera ~Qnt~qg a ló'
época, 1culminaban en .una seg ,u o.da _y gica . ..
Es llegado d momento de pa tentigradualmente morfan en -una tercera;
est-0s:saltos dé época ~ época no solo zar esos pujos de sapien~ia de que
hubieran exigido creaciones, sinó re• _ tanto alarde¡iis y ese amor dtsin.ter ecreaciones taatbién. Afirmó, que ha- sado y grande que .por el Catol i cis'
:
bía :Wabido un diluvio que cubrió toda mo abrigáis.
la 4"ierra, hasta h crei-ta de las más
De~pués de leido esto, ¿podréis .de altas montañas y .que las aguas qe cir hQnradamente que no exi~ten erro,
esta inandaci 'ón fueron s~cadas .por .un ·res en la -Biblia y que la Iglesia está
viento. Las ideás ex~ctas · respecto á . inspir~da por el Espíritu ~anto?
las - dimensiones de . la a.t~ ósfer;J y _del
¿Qué dicen
esto esos pséados samar y á Ja acdón de la evaporacion, . bios que tanto hablan de )a_Ciencia.y
prueban ·cuán · insos~enible es este q '1e por otra parte tanto se afanan en
aserto. .•Dijo , que Jos .. progenitores d_e aparen~_a r c;eguir una religión que no .
la .. especie .b~mana ha bian salido
es hoy_,_mas que fantasmas ante _l~
per.(ectos ·de . ~1n9s .del Greqdor, ta~tp Ciencia y sombTas ante el Bi~n? ;•
eo,cúíei'po~como en alma, y que lu.eg"o _
FR ANCI ·co ·vr Ne EN TV
h~hían .aa'ído • . Ahora considera y es -,
•i
tadia.la :ne1or manera de -libertar se
Z=I . E;
dé 1las11in~esantes pruebas que d~mues
tra~--~! estado salvaje del -hombre pre
hi1tbJfoo.
-¿~t',.
. pues, sorprendente -qu e el nú ·
mero Je los que tienen en poca esti •
Desde el próximo doming-o, '2:7 d.el .
ma \a . opiniones de ,Ja Iglesia vaya
actual, rean9dara Juan Manso sus
rap ,idamente aumentando? ¿Es :posible
conferenc ias ó pláticas d<'mi,nicales ~n
recibir. como guía se~uro de lo .invisi- • )a "Loma de Sa Juan '' . Para e~a .
bl~ á q.Jien .en tan profondos -:errorc~ : clase de reuni ones i nstructiva s y salu ca~ eµ ,Jo.vi,ihle? . . dabl es, moral y -físicamente, .~s preci¿~ .mo pµede inspirar confia-nza en · so aún en la Rep ública Cubana , obte •
I<?)~~raJ ·r espiritual 1quieo tan vi-_. n~r . permiso de la·s auto ridade s. Y
s•~~ente
ha errado .en Jo -.físico? No Manso obtuvp ;¡yer el permiso ,-que
es posiQle -apedillar:- á :estos conflictos solicitó el Sr. Esteban P a·ro~h•.-por
''vaoª .:.-sombra~, falsos ardides, fic- TIEMP O IND EF f.NIDO ¡ . .Eso es qria conciones ·de una mal llamada ciencia, cesión generosí sima ·qµe ~h~~ liecho , á
e_rror~s
. qoc: revisten la engañosa apa • Manso Ja,s ..Autoridad es .locales, . en
r~eoc1ade_la ve~dad," según I la lgle . . vista de lo eloc-_uentemenie
probad
. s1a:Jos·est1gmat1za. Al contrario, son
qüe está el efe~to saludable , de las
sólidos testimonios que descansan- en pláticas y curacione!> de Mans v.
bases ioa~ ·cables, ·contr.a las preten- ·
.Sí. Que cur.c y que predique en léi ,
sio~ ·~clesiásticas ·de-la •infalibilidad, Habana por -tiempo i~defit# .d•; . q~e .
á J• que convenc~n d~ ignorante y , ha~e mucha falt~, ¡ n)qd}í~i111a
!, ,la pa•
ciega. " . .
.
. : ,.
labr¡¡ y los pa~~s cde Manso .. e n es.ta
-iQué -decí1á todo esto, señores de , cuna ayer de iiáiítgos .Y _plateados .y:
••La·,.u er d ad?"
·
, ho; .·d~ obsesados. y de inváli'<tos.
~
,.'
-.Conte1pd~esa ar:gu{llent.ación y re•
. Por:~ue las cµraciqnes ma·goi6cas
plictd •· esos intetrogato:-ios pre-eisos realiz'adas por Man~o, a!»Í, iodiyidu~r ·~
'
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mente ; sin que .mu~~~s .v~c~s el curado . conjunto
de _ apreda~iones,
~ostúmse haya dado ·cuenta de lo -que - impli • hre~. niodo de ser-, ~ cará~ter · y . }las,~ f,
ca la curación de qee ha · sido objeto,
temperamento
de --éad~ _-individuo, fa- ,
es prcci-;o -g ue se tornen en CURAOIONEs
milia, so:iedad 6 9ueb}o;
.
i ; . , ·,
COLECTIVAS de mane ;;ª · ·que el cuprpq ;
ParécemP- que ·la -obra d~ Cr-~~tQ,;;
soci~l de la Habana sienta los b néñ • . de , hace XX siglos , gu-ar~a relac.J6n ·
cos efectos de .. J.a. obra del h rmano · direéta con la obra de Mansn.
Un ,
Manso. Ya ~o .hay _ que ha bla r · ~á~ , hombre, una familia, una Soci<,,daq, -,
de si es verdad que ese hombre q uita : un pueblo, que
b~ña diar:i-,u:rieptE:,
uua ,parálzsú , una neura r:;.
tem:a, una que !toma agu a pura, saturada con lo~ .
/iebn iºnftcci·osa, una neural~ia etc-. , fluidos del bien, bajo -los efluvios pu· .
etc. Eso ..•• ya está probado, visto y •; rísimos de la or ación, no es po ~ible
es cosa qtJe se repite á ca da día. No
que enferme;y
el caso de queJmfe,. ,:
por eso hemos de · olvidar que todos ·me, la curacióu es s u mamente .f P5i•
los enfermos no se curan. Pero los indi
ble. ¿Por ·qoé? P orque l~s enferieda, .
vid.uos curados por Manso e;;tán por
;des gener -ahnente proy1enen d la·s
ahí, por donde quiera. Doqtü~r~ . ~~ - ~nfluencias --de los .es~íritus mal s, -y ·
les pue<le ver y dpreciar .
(. ___ - estos n pueden vea ir can -sf1,#btrtad, .
ba!?e .
Es hora ya de que pensfrtnO'-, ·y es . á los sitio s en qu ·e el bien es
tudiemos y aprenJamos sobre la fa. <l('! la vida, en'luel-~o en bl-a.ócos_y lu ini• .
nnsos pañales · d e -la Religión y la ·
cu ltad de Mans o, y sobre e l alcancP.
de su prédica.
Los ei;pirithtas
d~ Ciencia.
Cono~r - y sabet la vida del e spíri• •.,
í, de Puerto Rico, de todas partes,
tu,
sus fuerzas , su libei'lad, }m aczc1ón, ··
quiera que hayan lleg'ado las sen- .
as enseñanzas de Manso, debié · , SlJS r elacioot'S, en fin, con -nosotros.
mos apresurarnos
á ponerlas en . -esa es -la Ciencia : Sent-ir l~ grc1t1dea~
p acLica, primero · porque de ese mo- , d ~.fa ÜBR A U~..IVERS-Alr y -sentirse · vivH
dp los beneficios de la VERDAD llegaq , ea su AUTOR esa es la RELIGION. Pa_ra
lleg:ar . a hí y que es .o sea ,lo que prive
á todas partes con~e .r~idos en alivio
- en fos. -pueblC'IS, :t:~
para los que sufren, Y seg-un do, 1 p~- . en la iOCl~dad,
q e debemos ser los primeros en : ¡¡. preciso agitar, ptopágar, con el heuho . ·
cer la remoció _n en el seno d e la o- , hermosís un o la obra de Manso, y á cied~d. ·
.
eso debie ran ,prestarse
nuestros her
Hay que aca~ar c~ _el fanat _ismó de , manos los espiritistas de P.oert9 Rico.
l:i mujer hacia las c~sa3 de las Reli - Para que la. obra se a. si ultán~ . en
las ,Ao 'tillas ·¡¡~ a das por un m1smó .da•
giones. Hay que acabar con la indi·lor
y por u11.sólo seot1mieo<o ~ . _
ferenci~ d~ los ho~res
ha-ci~-l~.s · cosas de f>ios. ~La ·Relrgion y la · Cien MANUEL ·o -EVlS~
cia han de confundírs ·e en un ray~ d e
.
Habana- Prado 87- -A g,1sto 23 'de ,1.90_5.
,;:t
luz que ilumi-ne la concienc ; a del í_ncliNidQ , de ma~era que -el ,in.divjdQo,.. , ,-~
- . , . &E!:(;3J31
r
~
el, hpmbre, se dé !Verdadera :eueota -del _•
objeto de su »ida y . con pe ,r..fecto . co• .
.y
nocimiento de el_lo, v~~lya -por los
fuero~ de una vt:rdadera '· tran Íi l'.n1~ci6n spci~l ~n el seno de cada pueblo. · • ·-E~ 14'fgrand~za~ del.~spirita · se
. M~nso-y,a. -creo que lo ·he J [\'Sil_l _U~ .. . dibujan, • · veces, \as per¡ueñB&esd
~representa
una rev ·olur.ión en ' el hombrE». O mt-jor: en -la gra ·ndeza :d~l
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hon\bre á veces ao dibuj~ la /Jef"eiiez movimientos de vida y "'"~rte que \.
c;h1animat ¿C6mol¿Son acaso man- las constituyen.
chai de ayer, 6 villumbres de maña•
-V después? .•••••
na? Ha de aparecer el amor siempre
-Después •••••• aman. Y entonces
m~oohado, eternamente manchadol
\'IV.EN solamente; y solamen 'té viven .
¿P~rqué?Será ~I hombre et~rnamenté
para SABER,porque la Sabidoría es el ·
ua,te de lo que foé el ;inimall Será Amor. Mientras no SEAMAno ,sE SABE;·.
eternamente el espirito parte de lo y mientras no sE SABEno se puede saq~e fué el hombre? Et c;,dio.la envidia, lir de la, esferas del león,, ~el l.obo.
ti rencor. la soberb~a, la lujuria. hs , .de la se;óient,!; d!l hon,bt~ Jf¡iy ur,a.
egoismos; todas esas manchas que ré . ;nube blanquísima q~e sé-descorre;
Ufl •
saltan hoy en el tra .je del espíritu. ha•· rostro luminosn que asoma ·y una voz
brin ~r
perdurables en el sér? dulcísima que habla:
· ~Esás son ármas con que P.l ani•
- 1En vérdad. en verdad os di2"0
mál procura~var
su existenr.ia , que no traspasará los únibralés ·de mi ·
qúe desconoce, pero que a-precia y reino, quien no renaciere de nuevo";
estima ~n coa.Ato, le cana placer y sa• QUIEN NO AME. .
tisfacci,n.1'a des&QfC:Ción
del débil por
-Odiad,envidiid
todo cuanto qtJ~·
el fuertepara \·.Ja ria del fuerte/es una r~is; destroío:; e tre sí,
do cuanto
iey fatat El león dettra,e 6 la oveja. querais; dad riendas á vuestras pasioce,no ei coanetá - gigantelC~ 1{1e11truye nes; lecÍ hipócritas. Pe ten~d enten- 1
al astro. EJley tatal que perdura en dido q11ecuando se descorra 1, blan•
el Univereodel hombre para
aube, y el rostro luminc ■ 1
miento ele la vida. 1 •
a~me y deje oir su sentencia fatal,
;-Pen, el hombre. que no es león, os :ahogareis en un mar f orm:ido por'
dettra.,e .i hombre, que no es oyeja; vuestras propias lá~rim~~. para rodar
eó el hombre·hay . ~io •,pt1•a el hom• otra ,ez al nido dd 1P.6n, de la s-er•
bre;i&liocqu,f
pár-ecepropasar tos um- pi ente f del ·hombre. sujetos á' lea
braltll de la tumbé. •¿Es posible? A~aso movimientos de tJsday muerte que lo
~1espirito p()See; facnhacles ,.,.
- constituyen.
troir et-espiritu? •-El odio Jm,-~ ; - . Esa es la sombra. La Luz es para
truc~óo; ¿Los espíritus se ... liíeren los que aman.
entre ai?
.
· ·
M. D.
-,~alla uo instante; reffexiooa, me- Habar.a Agosto 23 de 1905.
dit11, eatllaia i ali pe4rh a~at
;::l/2ial"'!!_,_~-que el ·hombre es un periodo de la vi
da ~I espíritu. en el que éste habrá
. Los caines
.del.
d~ ~•
todo _cuant~ no es de su P.'º·
pao ser. Con ef león . muere la soberb~~o -~l ;tobo la traic;ión. con -la ser- , . Ahi están. como sombras q~e
pieote la lujuria, la tentación maldita,
ie agitasen en la· noche del mi,ttcuo ~• hombre l• ignorancia. Pero el rio; como _espectros fatídicos que Jle•
espíriru •••• · resid~ en- l. inmortali~aseo - en .st los gérmenes siniestros ·
dad.
. . ·. . . .
de la ·muerte. ·•
. Esos son loe caines del siglo; loe
-Loa ..esplritus odian ••••• ,.
-En tanto sea as{, se agitarán en Ftern os enemigos ele la Rasón, loa
las esleiu · del ·león, del lobo, . de la ·ensañados refractarios de la- L61ica.
~ ~ s~rpiente, del hombre, sujetos , , . los
Compar■a «Mcibrica qoe baila · en

·er ·

'· ·

siglo

•

1

l.

la imponente escuridad de los errores
la flíñebre .danza de1-retroceso.
,.
Genera.ció .o m~Mita de seré; ábye ·c- .·
tos que ·tra~an en la sombra, el complot d~ _toda, laJ-maldades. ·
A;és ·exn~ñas . qa"e . cruiad por el
Htnpido · cenit del Progreso, como nubes ~gras, presa~io de tempestad. .
E~s son los modernos f ariireos;.:
Gentiles htp6criias que levantan alta
res pa-r.ahacer •pública su devoción y

vuestros vacilant~s pa991 ..hacia otro
sitio. porque ~i savia es vida; y ipjs
hojas respira _n progreso, . . éecon<Ji~~a,.
perfume, y_vosotros 'sois-1~ antfteíis
de lo qtie y~ iQardoen miia eotraft~s;
vosotros sois atraso. rri erte, esterilida~ y pestilencia.• ~
_
_V ·agreg~ba el :Hijo de Dio~: · •.
11
Todo arl:>0Ique .no st:m,brb mi, Pa,
dre Cele~tial; ai:rancado sérá 'de · raíz
y echado al fuego.v .
.· .. .
fé.
·
·
Todo principi .o _rel(gioso, 1>9lf\if~
.ó
-Mitadles-de· cerca. ·Son c:idávert.s social no instituido por mf y q.ie_ 0;0
qae guardan en su . interior la · pesti
esté en armonía con l~s leyes de:,Já
lenciQ ~as
pasiones, y el heJor de naturaleza, serán ·· removidos de· sus
1
los vici s.
· pr~fundos · dmientos
Janzádos :'1l~i
Como Judas, vendieron al demo , impenetrables _regiones del qq~~r._ , ..
nio de 1, ambici6rr el aJma pura ._del ,
Prepar~os. mercadere~ . relig-,~,
,·
cristianismo verdadéro, ,\egando al · preparaos, fa~~º
"' a,p6stoles, porq.oe
olvido las sublimés má>.imas de Jesú~. las p_alab-ras _de Jesús ·se cu_mpJen, ·y al
t•.Y"parecerán f;•Isos cristos y fal :r~d~r_por tierra los -mur9s de vuestr~s
•~ ·profeta1M~tc", d,jo el Mae~tro.
-i~y.óventó-s,º.fenecerán ·entre , ~usescom :_
Cumplida . está su-profe'sia, porqu~. ·:D\ºs Jetustos, los ~aio~ del sidq.,
tras. de un l~pso de tiempo~ en q~e ·
,
ERNES;o AVELLA~ET MATTEI
bs Jomorahdades de Lucrecta · Bor~•a
::t:I :,~~~
y su padre, escandalizaban al mU:Odo;
en que los crímenes de lisleban VII,
_.lt1U
...,
de ·urbano , Vl de Clemente 111, y
de~s &rall, que · como casti~o de la.
¡Quéimpmancia tien_e la oraciónf
Roma católíéa, h.ibían escat-ado la !-Í ·
,,
lla de San Pédro. lanzaban sobre la
' . ..¡Se.·~eb~ J>~~ DipaÍ
faz del orbe cristiaoo el lodo de todos
·,
La oración es inutir caaodo no se•
los -desmanes y ,de todas fa!I villanfas,
intentan- alzane los falsos profetas., ama .
Ella ' no tie 'ne mas ampQrtaocJa, que
ve~tigio bochornoso áe un ayer · que
dem.
ostrar
es.pfritu ,.que 'se'le ·r~c er~'
horroriza. para apoderarse .de,,la Con.
da
f
·
s
é
le
ama,
y basta · pensaren ' el 1
cie_neia humana y sumirla en el caos
pa!a evocarle, resultaqdo-q~, ~l ~º:
de tados 105'fatiatismos ,.y en el antro
junto
de palabtas de · na oraca~o, s,.
tenebroso de tedas las mentiras, .
~•
..·. Ep¡pf!ro, ._si : .Jud*·• 'halJ6 . árb~l que el qu~ las l?ro~unda no 1,s
son
pura
~óJarasca
de
iofru~aoso
re:'
sostuviera el peso de . su . cadá11~r~_Jos
1
·
1
tr~i~vl'.'e~.religroisos. los caiQes· del si . sul~adq. ·
Las'
léye~
de
Qio1
son
iust,s,
·
édifi
gJ~,,.llf?
..~n.c94,l'.'~Í-á~,_rama
'
p~ra ~~
P,r, . suaucjas ·. ae la ·, razón, .el euerpa cantes y regeheradoiaS: y por .tál ·éóocórrompid'o ·donde ·•e ·agi:tao ió, . mias · . ceptQ. i1rivo~ables. No as{ ta• de los
y
ni~-s de . t;1
.pqc-q .. los hombres, c;as1· siempre · perni .
eqqi
'ocaélá
..
•'
arboles l $. gritar, ~ ··
. Los hom ba:es'pue·cJen modificar es
-.'•-~~ ui_ -:~~-i~, _~e~!aciados;
ditigid
. . e: .
--. ,
• ...,,
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!éyes en. v.irtud de una ·súplica, de una haceos mejores AMANDOOS
LOS
1_nfluenc1a6 cualquier é'.lCCÍÓn
extra
UNOS A LOS OTROS.
Jústa; pero Dios no puede modificar
CARLO, .BARRIOS ZAPATÁ
las suyas, 6 mejor dicho, no las modifica, p~rque esyerfecto y lo que de
Notas
de Por.lee ·
El dimana ·. es 1nmutable.
Las le)es d_el hombre,como emanaEn t l barrio de Canas abajo casa
das d~f:Hlser imper'fécto~ son muta- de don Juan Santiago, tuvo lugar el
bJe(y defe~tuosas; pero las Leyes ·miti,i del, domingo.
\.
Dios son inmutables porque son
Este acto que ha sido uno de los
J~s_tas;
pQrque son la escultura del es• mh importantes que se han celebra•
p~ratu 'y por ellas alcanza la felicidad
do en ésta ciudad, dió principio á las
y se redime.
cu ..tro de la tarde, ante una numero•
U ri~ petición á Dios, sería una sisima concurrl!nci-1.
ofensa á su justicia si los espíritus
Fueron ocupando turnos respectiva •
ericarn~ .d?s fueran perf<?ctos, mis CO· mente los r~rvoroso!J pro.,agandistas
mo son niños equivale á una inocenNaz~rio Rivero, Oné-;imo Roche, Jutéida que Dios no toma en cuenta
110 Ortiz, Cac;als y N uñez q ••e PStuvie
,Aquilate el hombre por sus padeci,
ron inspiradí iimos e 1 sus magistra
m1entos, su espíritu, y hallará, que les concepciones.
la~ _penas se . modifican en él, á mediHubo un momento de tregua .•• ; y
da q~e va comprendiendo la justicia
habló el SP.ñ:>r Matienzo: su palabra
de D1bs, •pues solo comprendiéndola
vibrante y enérgica demolió los cibsur•
volverá al centro de gr-avedad que le dos dó~mas de la..,,eligione:; poc.itivas;
corresponde, y del cual se ha. desviado
comparó
las ens eñanzas del Mártir
por ~u propia voluntad.
del Cristiani~mo, Jeius de Ncizaret,
-~J;J1~s,,
padre infinitamente amoroso ¡ con las predicadas y soc;tenidas por
no q_Jtere tener hijos esclavos.
· ' lo~ que se titulan sus ministros eo . la
. D!os, ,uz increada, irradia hacia el Tierra; habló del CON~OLADOt~
1nfinito; y ~l espíritu foteligeote~ es, anunciado por Cristo y de l compli•
· ~u em~nac16n purísima. Lu~o si se miento de sus prof-:sias; señaló l~s
u~¡rnrafic~ _por sus pasiones haciendo
grandt-zas del Espiritis~o. teniendo
uso_de su hbre albedrío, esas mismas
períodos brillantísim os .que eran in•
pasiones han de acrisolarlo,
tornánterrumpidc •s por los delira 1t.cs aplau~ose sus pueriles goces en dolores,
s ·,s de la c~acurrencia.
~ar~ que reconozc ·a su error y vuelva
A las seis y treinta p. m• . terminó
1.
á Daos. ·
.
aquella ~ran mani testación, dejando
.La libertad es el ·i::eÍlodel amor de en nuestros espíritus ªit,tadables imD1os.
.
pre~io~ ...
·- Si
~omos, •escÍavos
los ho m res, á ¡:
,
-.
,
• ··
•
¡ La no~he
d?l domingo se celebró pna iotel'ellnte
1 • ·
0 uestra propia libertad
lo debemos ¡ Velada hterana en los N1loneade l111S001etlad"Hi¿Queréis ser libres y felices?Apren · · ¡ jos del~ Fé" en la'\°'} tomaron p11rte el pre ident.e
dedá ser esclav d
.
¡. ~e la misma 4on Joae H. Caeal, , l01 ento, iaataa ni. •
.
• ' S e .amor, de la J•JS ¡. nns. AlíonM>Roble@,ualu,1Rodri,coez, Marina RoNO,
ttc:aa y del l?teñ, .que esto es lo que á ¡, Ju :'ª Carrillo, _Mari1U1By Joaeta Sohroder y la inDíós agraaa. Nó ·pidais ~ D1" 1 ¡ t-eltge~~ een~rttl\ Rosalfa Monroig quien pronGDci6
, . •
•
. -. • o
os. O ¡· oo .entído d1t10or8'l.
.
qu_e Sl os diera, sería UíJusto. ¿Qlle• ¡ Cla~1mr~ aqtel _importante acto el jon11 Ram
réas saber cual es la oración que lJios ¡ Naz~rio Rivera, d11ertando aobre lo erro,ea del .Rp-:
~ D
i
'"' ¡ 1oao11mo.
·
,
·
prec1ar om nad vuestras p1elone )' 1
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