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DE PROPAGANDA V

Eco DEL MOVIMIENTO GENERAL gSPIRlTlSTA.

DIR~CTORA:-AD~INISTRADORA,

Agustina.
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No ~e deje, apartardé iu1 debere1 por coal~uiera
redeoo~n vana qne re1p110'° , tf pueda .baoer el
afondo neoio_,porque ea $o poder nO'e1tio 1oe cen4nraa, y por coo1igoiente no deben importarte nada.

,
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el profnndo .euelib de la muerte.

MAY A.GU P.R

-

·
MARIE'rt'A. ..
• -

¡I

AS SECOND CLASS MA TTER APIUL5 TH 1

.

_rras, degüello~ &, no acosan pro'fre
so y sí barbarie, má9, de,puéi de
tempesta i vi~ne la calma, el aire ..s
purifica, ·el terreno se ab:>na y la tilli
v . ·planta crece mis .exhuberante.
Así,
radualrnent~ irán -desa~ ,
ciéndo todas estos obstácolos qQe
una rérnora para el prog~o
que a• fin se vea el siglo com
te desembaraza-do y puec:lao
bres dedicarse constantement
greso ,moral y cient(ti,co de
blos. .
~

.·Mr.Com~es
yelCatnlfoismeftoman
/
/

El gran empuje q':!C. les siglos
XVIII y IXX hap dado al gigantes- •co carro del progreso es de tal magnitud.que no hay q. dudar el ·siglo XX
guarpa en su seno un sinnúmero de
acontecimientos que . ll;lmar~n pod~rq
samente J;¡ atención del mundo enrero y'es preciso ~que 61te _se vaya ~pre
p~rando para reci los.
En los .pocos ;aAos.que 11,v.ame>sde
emos tenicta.qe todo; el cable .grc:1fon
• a1i'odoslos ·a.~01
"509: ba·m
..,..~-. .~-íiellos ..•

,,

·--

Ni la_erieteooia, ni el irab~o, ni el doloroo
yea ··donde empiesa un eepnloro., Si el
1oeio de la Yidano ee el repoeo, no l~ ea 1am

EPICTETO.
-

~

, , ginosa ea

ra; en -el seno de un puecivilizado,· culto y am:inte de la
ju,ticia rlo pueden exist1f"ya congre •
· gaciones ·retigiosas de · índole tal que

. blo

·I

se d dican sola y exdusivamente
á la
salv ·ación de sus ropiqs intereses im
portándoles un co no la salvadón de
las almas No pueden existir tampo ·
co ·con_ventos. . • . ¡ah los conventos!
si á la ,mujer le fuera ciado conocer des
de afuera la vida interior de ec;as s.in- ·
tas casas· de las esposas del Señor; si
le tuera dado a ra ve¡ar con su vista
aq-uellos ·gruesos é impenetrables
murallones
y descubr\r •e n su inte ~·
rior las horrible· escena, que allí h a.n
tenido y tienen lug-ar, huiría aterror.i
zada y si algún día su de-.gracia le
llevara
hasta el extr~mo de romper
sus laz os con el m undo vic;ible, prete• /
ria ante~ el' suicidio que la reclusión
perpetud, cual empedernid o cri •n1n.1I
en aq11el· obscuro y frfo calaboz don•
de mny raras vece s lleg a la ju-.ticia
humana, pues su espada se ro~;>e ~n
veinte mil pe da zos contra lo.; barrotesde sus puerta-s.
N·osotros lqs e~ptriti-,t as y con n~.>-.otros muchísimos que no In -so:1 p~ro
que rioestán de acuerdo co11 las príc
tic~s e~tablecidas
por la· mayor pMtP
, de esas congregaciones
reli 10-;a~, no
podemos
menos que sirnpatitar con
la resoluci~
adoptada l?ºr el señor
Combes
de suprimir varias de esas•
congregaciones
y cerrar algunos con
ven tos, dej 1ndolo~ en li b.ertad para
pensar en , a1gó má provechoso para
sus espíritus:busc:ir la salvación dt1-;u
almas medi nte el estudio
n el gran
libro de •la natural za y d j r la · I•
v ción de 1 alma de lo d má al
cuida~o d otr ú otro
tor
má
avenido con I pr gr so mor I y ci n
tf Aco de
to ti mpo .

.

R.

•

v. e

la •lorid

L N:

A o t< 1

I

de·

reci~cidn se. ha destacad~
tanto l.\ habiliclad de .una esme:ra~a
selección, como las notxfües dotes de
. e1oc.oción y aptitudes escénicas de los
recitan tes.
'
A petici6n de vari~s amigos éliriji~.
, ron su palabra á la reunión lj. Sra Di ·
rectora de este periódico y eí Sr. ~e
met~riQ Bacón. Et exp.léndid9 acto
Atentamente
invitados, tuvimos el
tué
cerrado con brochf': de oro por
gusto de a~istir á la velada que en Ja
Don
Francisc~ Vincenty. ~ , ·
noche de] 1'! Je] corriente celebró el
·
El · culto público c:ib~-rrojeño de Centro Espiritista d~ este pueblo p'a
mostró
una vez más hallarse á la alti.t
ra conmemorar el I 2'! anivers ~rio d1é
a
de·~
su
nombradía, y los rniciadores
su f\rndación.
de
-tan
brillante
festival nue<;tro her
Al abrirse el hermoso festi\&al. 1'f3
manos Don Lino Vega y Don J. R.
concurrenci~ era tan numerosa que á
Cr~spo hao efectu:ido un ac\<_>
q 11t! l~;;
pesar de l.~ relativa a~plitud del 1oenáltece en alto grado ante la co.ns1: ··
cal, cientos de espectadores p~rmane
deraci6n · de -los espiritistas y .:._elos
cían _en las _afoeras del edificio que es
hombres
pensadores en generar:·
taba matenalmente relleno de 'b ,liCúmplenos
terminar
estos
rengl0
co.
.
'nes
'expresando
nuestro
agradecimien
En los semblant~ de la concurren
to pur _la atectuósa acogida que sénos
ciase leía el entusias ,no qúe levanta .
dispensó en el seno de la verd~der~ ·
ha aquellos corazones hacia las puras
fraternidad.
regiones ele la Jraterui dad.
·
Terminada la vdada y despué~de :
Er. el número p~óximó publicareobsequiados g,alantemente pnr el ami
mos el variado y selecto programa
go Don Antonio Carbonell. y ~u ~ma
de la velada.
ble
Sra. tuvimos el pesar de separar :
Todas sus partes se llevaron á canos
á la una de la mapana de aque- •
bo con lucidéz y maestría inimita .
llos entusiastas
herm ·anos, empr,en · ·
hleL
•
diendo
nuestro
viajede
regreso' á esta
E.l jóven Dón Máximo Avilés nos
Ciuaad.
.
'
h~ ~e)ado O(>nocery s:,horear las prim1c1as de su genio musical con e1
Vals ••Mis Ensueños'' y éf ''Himno
ali, Espiritismo."
La músi€a .de -este himno revela al
~rtisia de córazón , cuyas -facultades
~ólo e~er~m el acicnte del estímulo.
La letra es obra del inspirado poeta,
espiritista estudioso y digno presiden
te del Centro, nuestro .amigo Don J.
R. Crespo. .
•
Fué interpretado _por cinco gr.íc.iq
sas niñas simbolicament~ ataviada
· . ·cr, representación · d · 1a_.cinc:L>parte:,
~l~ ~a,4o · t conveni~ó~ente corea

· ¡Eipir
tas, un;imo,nos! Pero que ,,
on er-eéncias:...y Cdóclusiones abaur. ·eoQ :prácticas risibles.
- ·
nuestra uni6n t'sté basada en el lema:
Amor y Ciencia: el amor, que sea el
t espititlsmo, que viene á sepul lazo que nos estreche. y la ciencia el ,
~n -:las sornbras del no ser todo lo
1agente que determine nues~ras re spé ,se 'opone " á, la marcha progresiva
luciones.
/
;ta hu~anidad. cuenta entre sus
tos Mi gran núme,ro de fanáticos
Agustt:n Matt-in Velóz.
• norant~s q~e son la causa que en_
· país.' marche.~lentamente, por lo
ue--Se i°'pone la necesid:id -de una
(De "La Fr ~ternidad.")
ctiva propagar:ida qu~ tienda á con
luir:con el fapatismo.
~ombatir el error con las sublimes
rd·ades y máximas morales que evo
e~e nuestra doctrin~ recopilada por _
DONATIVOS
,Kardec, y .ampJiada por multitud de
,!h:str·es autc,res,debe ser el objeto pri
Hemos recibido los siguientes para
. mordial de todas las publicaciones es
el hospital espiriti sta de e t a• ciltda d:
~1ritis1's, y el que de tal se precie es .
ta en )a obligación de esforzarse en
DE RIO .GRANDE
instruirse · para no ser l;:i rémor~ de
U o hermano __ .. . ...•••••
50 cts
nuestras creencias.
· Si en él camp(? espiritista no ·existe
DE SAN L ;.>RENZO
·la uri_iónde todos sus elementos, es de
bidq á que desconocen ó tienen una
Dona Mart ina Pujols de Rami'idea muy superficial de las tendencias
rez ..•.••..•.......
. __ . • .
50 cts
~el e~piritismo muchos de los que mi
la~a
.n ea· sus filas, y d,'! ahí la desorgaDE LAJAS
OJ_zación que .se nota entre nosotros.
Don Juán Cando Ortiz. ___$5
1 qu~remos fór.mar una conjunción
verdaa y '"pe_rdurable que responda a
·los Í1nes que ri1,1estrocredo cientffi.co
~losófico religioso se 1propone: es Je ·
ni.prescindible necesidad, estimular
➔tc1UlllllIUDIEJNl!IJl)J
l.
,;al e~tudiQ, haéer porque en todos
•
nuest-iros•herm~nos .· e despierte el fit _ll;le qeseo de il~minar . su inteligencia
.
Para aceptar el Dios de las reli~n el ex~~ conpcimieñto de la idea
e,iones positivas preciso se hace redu
ue pro(esan. .l-Iay, que decirles que ·
cir la Greación á su .más limitado ex
,nada .sirve ',s_erespi~tti's~ª :?i ~ o se
. en pus máxJmas, M no ·modifica.
· tremo. Pcro,como esto es á iodas 1ucei;
imposible porqúe se concibe infinita,
s nuestro~ sentimhmtos, y que los .
resi,llta: que :ese Dros es un "mito,''
fri'tus · .se adlíieren • · nósbtros en
n·~irecta de . nu~tro grado moral · más no as( el de la .verdadera, que ~o
lo dogmatiza el amor al bion, sinteti•
~~~ctúa:1,
-y si o\ lu~amos por,des
zada en el espif itismo.
·
~..a~s '!el_m.d«?5
siempre ten · a nuestro •lr«;d.edorinflueo:HitMETERIO B~CON.
. . oiciosai9.ue ·.contrtborrán á
'1Ga ~e,9ne'ni
:,, ·, i': ,
1

..

--~~--~--

I

~

Un cat~clismo spciál se, inicia· . iosti
tuciooe& CÍespó~ic~s ruedan á impulso
:dP. ~a
fuerza superior á toda~ la fuer~s
humané\S, el progreso-; falsos
apóstoles que gobernab11l . á los , p 11eblos, 1· mP.r~e::d de su.s ca¡.,rich ,,._, d e ·~-

"

aparecen;
ídol9s de b~rro ante lo"
cuales se postraba el hombre, ca·en
. · de sus pedt-stales; 1 templos cu os altos
torreo .nes 'se pcrdíán en lo~ aires, y,..,
en
cq_yo interior
se perpetraban tantos
crimp-ies, , ~on convertidos en r'uinas.
'J\_o(fo e_s_ obra de un siglo; trabajn de
la Clt-ncia que no ad~ite abiuroos; ta
rea de la moderna civili .zación que
arroja
de sí todo _lo qu~ obstruye el
paso á la verc:laJ, tiempo ha j:t..lta .
por los ql1c comercian con una rt:li
grón _cu yoi- sublimes preceptos s::>nolvidados ~orla ambición y el egoi~mo.
por,' el oro que tod0 lo envi!ece, por
la -mentira q11~ todn lo fal,ea.
Sobre l<is escombros dé un pr1sado
'knt'b,:oso, se elt'va matnífico '/ poten
te el toco de la razón hum;,na, disipan
do las sombras; ilumi0011do los cere
bro ... 11b
...:
,1.:un•s y de,1Joja,1d o á las con
c1~nc1as de un fanatismo arra•~ado
c_t•n la lei d~ una _re1igión que no. ha
t,empc;> se 1mpo01a por la fuerza de
lasitba llpnetas, pre&ndie.ndo dóminar
.al.mund?,
,
Por doquiera escuchamos las voces
de progreso.
Los podt:!re-; tiernblan;
los tr1100s vacilan, )l lcls 11\~lti~ude::.1en ,
,,c~nfuso _tropel, p.arecén .'pro_te,-;tar al
s~utir ,\ el pes de la~ cadenas que le
. atan at p~sado .. : • ... : .. , •...• ·.•••
····--··""'

••••••••

,. •••.••••••

• .•'!

f

m~
rey~ _éS
·Rr,,id~~~ . "Resp~
tabl
m..,gnat~~ ~aJad dF vuest
s61io~ ·. desar~d · vu~~ro, t-j~rcito
arriad vu~i.rqs pendon~, ~No ,nec·esitamos ,tro~ter~~ . ni '9ldados; t)o mis
~uerras;
bastf ~~ sa_~rtC:: derramad~ :
p9r .vtiestrt1s pcopt~~ cqlp~
Lá fa¡
milia hu.man¡i ~e confratcfnlza; nó exis
ten razas privºlegia 1das Y.por 1~ tanJ~•
basta ya de_zátrapas y t~ranos. . -~·Bajad prest9! parqu~ h~- (lega o
el momento de la emancipac,on huma
na . y los pµeblos antes JJr~idos,ha~
despertado
al so~ de las . tro rnp~tas
que precede en su marcha. triunfa! al
cario del Progreso." '
- ERNEsTO

AVELLANET

(~~0

~TTEV.

·•

··

E~fstola
_á· losEsriritist&
;:::t:I.' ,E;
.-

Q.ueridos espíritistas: :f engo 1~ alta
satisfacción de llamaros as{ y ~in nin~
CTÚn otro titulo, porque
os considero
,
más dignos de tnl -~~ijre tan eleva ... .
do y creo . haceros exparimentar el, pla
cer más grande ,q~e el sér pu~de coq- .
e;ebir. · ¿Concebís · acas? una alegría .
más dulce, más d0ble~eQte! gf'" ta qw:
l;¡ que · se os proporctona cuando áC.
•
guíen os designa con el n~mbre'de,
una .creencia que , hace feJíi al ~om~~,
y Je ayuda á llev~r <;on ~UQltld:idla
~eociriiie car~a 4elas vicisitudes y a¡tq
Wlías d~l m_undo?· ¡Ah! .90; yo píen lo
se; ,por.q~e yo tambi6o c~mulgo co!l :
la hostia 'de esa regeneradora~ocJn•
~

.

ie1ic'i~n

-lgunos

POf io4ü panés teneis
.os hace illff.Otde respeto y a mn~a.-

ci6n. •Allende .es un Co1tg~
don
lízaci~n de' ~quena diviná profesfa
de se debaten loS'elevados ·prinéapios
del · gran.Jestís: •No e~ti lejos et día
de la filósoffa científica del porvenir;
gue todos los· hombres amado á
una Asamblea donde el talen .to ~n
n ,90loDios.º Impulsado por e:tá ar~onsorcio subtirne busca soluciones
~iente es~ranza me atrevo á dirijiros
para trascendentales problemas y .croa
,ata con . el único (in de hacer honor
. sociedades protectora.., de Ia doctr _i._
.q11i~n~s
tan altamente ~lo ~_an mere ·
na. Aqu~nde ~e crean confe '.eracio
idO: A,qaienes sin escatimar ningún
ne de Comités •y s~ unifican bajo una
crificio. ni cejar ante ningiin obs
banderd, 'la del am Jr y la carirl .rd .
culo ,' han sabido colocarse al nivel
Y en este pro iigioso m JVirnhnto
d~ los ·cristianos _qt.1é en RorRa huye de las huestes dt-1 progreso, en e-.te
r,oh á -las .catacumbas para refo~i;\r!;e
continuo ir y venir de las ;¡va•iz~i 1s_·
de la sañá de sus feroces perseguido de la p;¡dfica révolución i ~ h" i..i-!;¡s
res .
.
racional1,;tas del si~lo XX, solo una _
. . Con l~ ayuda ere
Dios y la asi.~ten :
pequeñ'.l tracción p 1recía con. ien i d-l\
da ·1e sus <;l
_i~inos mensajero; esp:ri •
á la más cruel inercia, lo,; espiritistas
tuales~
habeis
llevado
la
palabr:\
del
1
de Puerfo Rico . . Pero nó . de pron· espiritismo h;¡sta las más apartada,;;
to ,surge un g-ru¡>ode ello,; y bijo la
tegion~s y. dituñdido el consuelo en
prudente dir-c::cc:ónde una d1,n p l•
todas las alma~ que han querido . ver y
nen mano-. 4 1~obra y' ahí los teneis
-pi_r. Habeis <.lado la prueba de ancl
unidos marchand •>con r~solucióll p »r
fé ina..gotable y , de un amor inmenso .
el camino del bi·en .
hacia la legión de d~sgraciddos que
. · El 17, 1 y 19 de Abril últirn'l, áes
.en presencia de lm,; abites de fortuna,
pués d~ solemne cunvocatoria, fueron
mueren . clamando miser1cordia.á Ma.yaguez los repre~entan.te§ de
·yuestras ·palÍbras han hecho la luz -y
muchos Comité~. entre l.os que tuve '
· 'liaq'explicado · l~s misterios del pasa
la honra de contarme, y formaron las
do, · el pre~ente y el porvenir de las
· Qases de la coQstitución para una
almas, ,to,rtalcciendo on la revelación
·ermanente de -la'-ju-.tic,a sin tasa Jel
g.r:.an Sociedad.
Esa Sociedad que
no es el producto de una imaginac16n
Infinito, las concren~ias agot>iadas , ba
soñ-¼dora, sino el r'!sultado pr,ictico •
jO el fardo de las iniquidades. Todo
esa
h;¡peis
hechO'
.
.
¡
Oh!
¡qué
bue110s
de: una ,nicesidad del espíri~u nurna-' '
1
no para exteriori1.,.r ur. sentimient&
abeis sido, mis q·ueridos espiritista$!
Permitidme que en esta epístola os
com(lu, lá unión y la con~orJia . debe ser acogida con fruición por colo_:l tos
diga: ··tefneis. u~a a.ureola ceñida so,
espirítt:::tas puertorriqúe~ •lS.
e lcJfrente. Sois mú grandes que
Debo recordaros · que la darna qtJe
. Aug_usto~, los€ sares, los Pom- 61
9s :Y, los Carl~-Riagnos. _ V u~s- f! tan gen.u _os,1ineo_te d16 el _prim~r- pa ·
so ~n pró de la asoc.i.acióu foé o.,a!
legioriei-,,egio~ de Iui, son más
Agustin ·a Gaffáfo, ctiya biogratia os
~osas qµe- hrs 1egiones Rom-ané¡ls;
-daré Ó,portunameote. ,. f ·ampocQ
~
-h~ aoi.e11louñ i\)rco y. lo han
t1o·,:le 'l:i ~mifta det bien, que es
oocereis muy ~•en, ~I ue ~ctualmente chrtje esa :;oc,
· • ·nuéstr-> ner•
.·ente de fá vida; mientra. u.e
·vt!l'ti'en,r) ·tórrentes de •~e
y.
maao Oo~ FtanCl .· · · 10ceoty, al•ll~
11.U1ta1'0
. n algénere
4.116 ~a1~
su.
ll@tet de la tnismi:::Jt•iil'l••n
haré a ~.ifica_
-.:sn m,s &i.11,1g~. •
·aad·--~~ ---·

se

.co-

.~fta·

·-;~.

.

/

#

mis ti;rmañOS.. nueslrcn~ m,s leal~s
c9ttipafleros d~ luc.l,a. -·
Y-oq~ierb
que los ·con~cai~. quiero que epa-is
cuates scln sus caractere:, y cuales sus •
almas. Entretantc, marchemog uni

te:··

d >S con el)dS y ~o' olvitl~~s que
dos Jq.11to~lle aremos la obra al trÍtJn
,fo más expl~odado.

Roi>oLFo,LoPE_z

...

7.

i t.1lDIIDDlllllD
IIBDIBlni '
--e~~
UNA POSTA ~ .

--<ei--~-~-Aunque del Universo el plan divino,
No alcance á comprender mi intelige"ncia,
Para todos los seres un destino,
Lo veo previsto en la Suprema . Cienc ·ia.
Y ya sea t~cil 6 áspero ·t camino,
Débemos recorrerlo con paciencia,
Si nÓ queremos, como suegra y yP.rno,
¡Convertir nuestra vicia en un iufi.errio! ....

,.
Arroyo,

__,,

VIRELLA

URIBE .

P. R.

--------·-····-····-······-

Joa~uin
Pecci,León
.XIII
. ·tJN PERFIL
. .

F.

.MAS

-····----'------

mó número de 11 L' Europeen ," impor
" revista
. trnncesa, y que~ v,ene.co•
.
tante
mo vulg-armente se dice, como el ~ni ·..
l lo al dedo.
"
' · Nos limitaremos á Lradu~ir con to ~ ,
da fidelidad.
.
1

Es ·deci1\ : todo.-- •' ~ • •' Su¡>Qoemos
que la ci~adde
Perusa, p,.orcat6tii.
ca que ·sea. no lo ll?rará mucho.
I

. Be!J»iésde

un breve asalto, los ·
iinos~traron
érr Peru~a el día
:a~Junio del ·añ<i., ,l51J y e111
bq ra ,
dos prev1::¡men e con ~g-_oarc{ie!h
• !=
aoaodonaron ell° bruos de una ' \
~í~ salvaje, á úna .represion
sang •Ji .
rta . ~anueando ; robando, ,devast ~
;i
.
,
'
'
el vacían.do las habit.1ciones y esta• '
Oe,::imientos.y matando · á -los ciudad a
os· i,,d.~f 11sos, á las mujeres y á los , ·
ví i(\< . ._. ,
••Luis Bonai'i, en su libro ''L'insu
reiio
é .l_e ~trag-i di' Perugia neJ."
"'. .iug ,uq . de 1859. dió detall e s minucio
-sos ele la._carn1ceria realizac::a por · 1a
t-~iótt' del Coronel
Schmit.
Dificil
mfptt
ll&brá -registrado la H •~oria
. hc.chos de. grfldos tan .espantoso _:.. La
· ·~uiora del 2 { de Jnnio . leva.ntó so
br~ . ~na ciudad en , i)qr~qro~o id.e~o.r.en~: las Cóllei eE.taban llenas d~ mue le~.objP.tos, comestibles, todo lleno
e la sang re de innumerables cadáve.
es dtsstrozados
y abandonados allí
ll moni-truosa 'C,?nfusión.

se

_Traducido del periódico Catalán
''La Cam?aila •de Grc1ci, ~, (Barcelo ()a.)
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El rEL' PRESIDIO
El señor Federico Hey aco pañ1do del se ñ or M~tieoz o C intrón. esto.
vo . esta mañana · en nuestro pen;tl á
.ponerse en relaci1\n C,Jn lo ;; conñna
dos que profe ·san _idt>as esprri ti.;tac;.
Estos des :iicha do s foero 11ex:horta•
dos c~ritat1va,nent ~ p,jr a nbo .. v1siun
tés - El señor H e y lle vará á todas ·
pan es un rt!éuerd ,>-fiel d e aq 11ell l e :;- .
cena única <4Ut habla rnucho e,\ f,uor
de.l avance que el e!':p1rítis rno ha to•
_., madq en todas las clase:; '·soci á l4H de
la isla.

.

(De "La Corr~sponéiencia .")
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. , .
decir .resigna .,c;ióo, ' es decir hu

· es deci.r tolerancia, y reasumir en ese~
nombre todo lo grande, todo Jo noble,
· todo lo e!ev¡ldo. ·. Am l~ es recono
cer su poner moral, es e oaltecerle
con ese homenaje de ireconocim iento,
porque Jesús sintetza lo más puro,
sintetiza la verdad, la verdad que
abre paso á la ciencia, para que ésta
unida á la moral, ~e~ el iris p_rect1rsor
de un adelanto más y. más superior en
este planeta donde la falsía es rival
del odio y del rencor; donde todas la.s
r¡wilas pasiones se desencadenan para
i'irutilizar la .dea, y esclavizarla á esa
r~mora tata} que se llamafanatúmo.
Si procur ·ais dar cabida :1 las ideas
redento ras, si enálteceis esas · mismas
ideas con vuestr ·a firmeza en el obrar,
en el pensar · y en el sentir, ent6nces
la ;pea Jesús, ·Ja idea de ' iJaZ, la: idea
d bienandanza abrirá paso al prog-re
so,. y sentareis vuestros reales en es
fuente 'de amor que fertili~a los ca
pos fraternales para que se cubran
abuod~ntes ~ores ·y d~n .sazonados f
· tos cuando llegue el tiempo de la re.
colccci6n.
.,
Hijos mios: ·bendecid a Rec!entor
Jesús, llevad en vosotros la idea de
amor y de paz que esparcio en vues tro planeta, sed s~s prosélitos, regad
esa simiente para que os dé una bue •
na coseeha _ de • frutos, daJ j. vuestro
corazón el rego<;ijo de sentir ~mocio •
t'5 gratas para que al _pronunciar el
,nombre s~grado que:,es señála la his toria .como redentor, veais patente su
gran_!J~za, inclinando vuestra t,ente
· · hácia la -tierra en señal de venera ·
· 'ción.
·
No olvideis q'u~ Jeij&s está :illí don
de se le invoca; que El, El mismo ilu
mina á ~us díscípu1os, á los que quie,
ren segui( sus boellas; que El clirije
laltobra4paraedificar ·el templo sagra .
40:,d~ Aia or. y que El oficiaré eo ese
. · piJ
•
. para ·q_aetodos, ·todos
•

.t

t·e11wm-,

qro_ri. ·

E~ qae. a~a á Jesús rinde culto (1
idea de amot; e! CJUC le venera. s·igu~ :.>
sus bu~llas para prodigar co~suelos y.
dar buen ejempl9 d.e humildad; el que
le rinde vasdlage abre paso á un a
d~o ·camino donde encontrará savia
bienhechora que . le dé buen ~imeoto
mofal é intelectu ·at.
No olvideis que Jesús es e) Mirtir
Sacrosanto 4ue ~onsutrt6 su, sacrificio
para , dar luz á los ciegos y l~eTarlos~
de la mano al templo inmortal del
amor. Si venerats ese oómgre, ve~
nerais á Dios, porque es sl.l imagen;
si le adorais, adorais á la Verdad.
porque del Padre la recibió p~ra vos ... ,' ,
otros; si le conservais un san~ reca.er '
do, sereis obediente¡ á sus em1ei\a.q·
zas y las pr?pagarei3, . para q •cual
benéfica lluvia. refresquen los corazo~es eudurecidos que necesitan d.e·.ese .
bendito rocío para poder c:>m?ren9ei' ..._,
la grandeza de la Doctrioa, , la ;belle : -4·_,
za dt- los sentimientos elevados, los
. buenos pr.incipio•s de: redenci6n, para
~ que, empezando
á ~entir. para que
empezando á pensar ; para que empe:, ,
zaodc á conmoverse ante _esos ideal~s
lleguen como hijos proscritos á su pa. tria, á la patria que les dió vida, que
les <lió.luz, que les ~i6 amor.
Vuestro hermano

Cayey Julio
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que nada· ignoraba. Ci~a
y 1~,
son sin6nimas, y estas hay que conseguirlas, hay que buscarlas aunque en
ello se sufra
e padezca. •
1
¿~orno se llega á la té? .
¿
•
1
1
~uar~s
de no tener .fé, cuidad J
Pues, estudiando constanteme"te;
no te~r eJp.e'ránza y caridad, guar
no en el estudio de la letra que mata,
os qe no tener a.mor y fraternidad.
sino en el estudio .que vivifica.
(rodas tstas abstracciones, no se ·
Y esto lo hace la observación ,y na
nsiguén · ~n una sola encarnación, · .
damás que la obse,vaci6i1 de los h.e
uqa , -sQla existencia, no; en cada .
cho, constantes de la Na tu raleza y
a de, e!l~s, .se vá paulatinamente ad
c'e las cosas humanas.
.
ui~iendo. algo de estas mencionadas
: · Busquemos la té, porque ella es oerzas/' hasta hacer el conjunto de
amor,
esperanza, carida d · y ra
:esas osas hermosas que hacen fa
ternic!ad; y todo esto en conjunto es,
,cjencia, y forma la Fé.
· .
Dios .
.No es la
cosa física como muchos
creen,. no ¡s la fé práctica exterior; la
FAU5TINO
DIAZ.
· fé. es una cosª"'que pertenece á un ór
oen moral . colectivo, y esta no está
en · los templos ni en las catedrales
ru~osas, ni la f~rma 'los placeres en
los te.aros; esta se gana con el dolor,
en ·las exist-e;irc1as, con las nec.esida, d~s de cada uno, y del conjunto en ge
neral.
E;
· _Aún no h~y té, en este mundo, aún
En los últimos días dd pasado mes
no ha llegado á encarnarse en ' nuesHesencarnó en la Carolina la niña
trá voluntad, porque de haberla ya,
Zoe ·h,ja querida de . nuestro aprecia
muchos obstáculos que se oponen al
ble hermano y colaborador Don. Guip~ogre'so, al adelanto, y á la telicidad
. · no fuera•'ún hecho establecido.
llermo Van Rhyn.
·
: .El hombre solo.debe tener cuidado ·
Que las creencias espíritas sirvan
tde adquirir ·'fé, porque .ella lo hará
de bálsa6}o al coraión del afligido
s:ande, supetior á todos los sufrimien
padre .'
,
s1 á todos los. dolores, y á todas las
¡Luz {'ara el espíritu ltbre!
•
cepcwnes, . y' te~iendo esta grande!!&; , trionfa'rá siempre, d~ todo; y "lo,
den.,'9,le. será concedido por añadi •

e,

' ~¿

0

· tr11espíritumá,s
:=::s

clura.''
'
.
.
,
. Jes'6s tuvo · J_é; sin· ella no hubiera

d,ido triunfar~ sip. ella no hubiera
1>94i<Jo
tener· -elval~r moral qellevar
\t palabra fusti¡;idora á aquellos siibalditos J:.corroptos. No hubte
~ ap'8tQ) nohubiera regepera1 'él .la . t.iy,p, _porque·tenía cienrque t~olá •4quirida la fé, y es' ·
e di6
• · 4 gfandeza, po

.

· '9-INAUG URACION
.,

Los espiritistas de San German han
ttansferido la inauguración del Centro para la primera quince&
e Set~bre. _
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