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El espí;itu.que ama tiene vida en sí mismo; el hombre cuando no ama , está mtte'Yto en vida.·

Nuevo.concepto
.ftlosófiéo

1

.
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jndi vid,uo. Los eAperi~entos espiri~
tistas suministran (l la' patoló2ía _'Jo
medi<'s de curar la ób~eción, la po.seci6n y los innumerable i_casc;,sde lo_cu~a
y de alucinaci6n qile ~o·n.su cc,nse'cuencia. La práctica del ' magnetismo; · la
utili"ci6o de los flu!dos· curativo.s'revolucionan ~-traosformao ·_
la t~r~·~~ti •
ca.
For . ¿Ít~o. el Espirlt~n:\\>
·.~-~~~r
no nos bace compreoderl~ . evo}~~ón.
de la vida 'mos~~Odo!)O,. ·~
en lqirt·,pr_Q¡tresO"ip;1c¡u1~osd~I
qqe .constituy~ y pc;r'fe,cioo;a~l ~ •sm0; SU! formas á ·trav~s
·de los ii~mp~s.
'
Esta evolución, ~fect~á~
d~·~tal
manera que -nuescr.,as. vi~s te,rr,Das
no son nat.-q 9}uoa:íase tral!aitprfrt.y
como1imples etapu de nao.acr9if~n
tiaie ,aacontioaal .á &ravés.d~ loi a~odo1, . !'ieneiá qnfirmar lot , ... ~ tie

1.

El Espiritism=:
ft - cada ciencia
lo!i' elemetttós •de una verdadeta reno- '
vaddn. Al comprobar 1a~ 1'~alidad de
los fenómenos-, · condoce ·á ~fa ,Jfi9iéa al
des'cÚbrimiento de l~s formas -sutiles ¡
de Ui materia. Ilumina todo l 3s ,pro- 1
blén\as de la fisiología por el conocí
¡

mientode
del cuerpo•ftof ico.Sin la t!xistencia
éite, era imposible explicar
::Pri
:•i~lP'º
ser,
el a·grupamiento, ·Cft' la forma orK6nicr., sobre un plan determinado, de la
innumera .b1es moléc'ú-las que . ~onsutuyen nuestrá envoitura ·terrena ., co- i
mo tiimpoco la consertati6~ de fa in-· ¡ .
dividir.alidad y de Jllmemoria,, tra.,'5 · l
rde las conttantes . , mutactenes · 'Clel ,1
ca~rpo humano. , .
·
. ·, 1
Gra1:ias ·, · é1,la psicología ·oo se
d~ient! ytrante tantas·teesth,•- os..la 1
curi~y f,a~ larmoMe anee la
lafft\ll~rdi•
1erl6n1Hda4f!I . ue : se, :
poca i CllpQl"la • . de •~
t,
ea el Qjunti>ctA-11•~,tq. . y
ce
suceden, sin ·Cón'Gcer~. :en l!l' rni• ·
==,:=.!,,,,_

,¡•,
,.:

•e
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la habitabilidad .de las dem,s tierras R~na forma de coito f'S inmutable. ·
Día veodr4 en que las formas y los
del espacio.
·
Así es como el Espiritismo viene á cultos actuales irán á reunirse con
enriquecer y á fecundar los má1 diver- los despojos de los cultos antiguos, i
. sos dominios del pensamiento y b pero el ideal relh?iO'° no perecerá; los
pr~ceptos del Evanielio dominarán _
ciencia.
siempre
las conciencias, ·co,no la gran
Esta se habfá limitado al estudio
del mundo sensibl~, del mundo infe- figura del Crucificado do ninará el
curso de los siglos.
··
rior de la materia.
Hasta cierto punto, las ~reencias.
El Espiritismo al demoAtrarle la
existencia de un mundo fluídico, que las reli~iones diversa9, tomadas en su
órden sucesivo , podrían ser considees su prolongación y .su complemento,
1~descubre horizontes sin límites, pre• radas como los escalones que el penpara su desenvolvimiento J . su vuelo. samiento sube en su a!censión hacia
Y como estos dos mundos estáo li2".&·. cóncepciones cad3 vez más vastas de
dos .é influyen, constabterrtente el uno la vida futura y del ideal divi.no. Bc1jo
sobre el ot~o. siendo . incbm pleto . el este punto de vista, tendrían tsu razón
conocimiento ' del uno sin el conocí
d~ ser, pero siempre llega una hor~
miento del otro, el Espiritismo, al · en que las más perfectas son ins116•
aproximar-109,al unirlo!I, va i hacer ' cientes, una hora en
e el espíritu
.,_¡_,· ta explicación- de lo, fenbme humano, en sus a,ranques y :aus as 001 :cle - la vida . y la solucióll de los
piraciones, se eleva mas del cí rcJlo
~pmerosos problemas ante los cuales de la, cr~enci:is usuales para buscar
,,,.la cieJ1cia abfa permaneddo ·hasta una fórín1 má Completa del q,npci
miento .
:·.~bot• i'cppqtent~ y muda . .
Entonce~ comprende e.1 encaden;. acción reooyadora que ··~¡ Es_.piJ1.!:~•~9 rx~timenta1
ejerce sobre miento que une á todas las religiQnes.
1~caeocia t1e h;ará sentir igualmente · ·Comprende qoe e1tin ligadas las
sol>(é.lai .religtone~ pero con m~yor unas y las otras p~ un fondo de prin.
!~!itudr ·111ásdtñ~ulta~. Entre las cipios comunet :que son verdades im1n1t1taciooes humanas, éstas son las perecederas, mientras que el resto.
m61 refra~taria~ á toda reforma, á to :, formaA, ritos, shnbolos son cosas cam.
~o :movimiento de adel'anto; 'sin embiaotes y como accidentes pasajeros
- barA como todas las cosa,, están so.: de -la historia de la humanidad.
· metidás l'
lef divina del pro2reso.
Apactando su átenci6n de e•tas for .
~o ·el pla~ ~upetior de evólucibn,cadi
mas. de estas ex~~i(.)nes religiosas.
slinboló,cafJa forma religiosa debe ha• se fija.en .el pos:venir. Al ií .ve elevarse
cer lagar á concepciones mis altas y por encima de todos los templ~s. por
m,1 puras. El cristianismo no puede encima de toda1 las reli~iones exclud~parecer, ·. porque • sus princi.pios sivas. una reJigió _a más vasta que
to~tienen el ;erm~n de renacimient09 abrasa toda!l las Teligiooes actuales.
~~f.i_a~;
masdebe despojarse -4~las que , ya ·QO tendrá ritos. Di dogma,, ni
tbwerias fdrmas re.e1tidas clurante el barreras, sino que dari .t.timooio de
cono 'Ciélas edades, •, regenerarse,
los becbos y d4 lap verdades uoi versa r
éo In · ftaeptes de uueva teYetacl6o, les, una Ig~a
qae, pÓr . eociipa de
apoJiadole en ta cienci• de los hecho, todas las -=etas, y .de t ..
las l,&Jé:y _9'1riWo"&;9er-aoa,ley •viva.
· siu, tender.A 1u1 . aaaapa p~~
· ·· Nii'PU :concepc:1611
r~liiioaa, .nin ·para proteger y para_~o~r.
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Ve levantarse un ·templo en que -la
humanidad entera, recogida y prosternada, unirá sus pensamientos y sus
creencias enuna misma confesión de
fé que se resumir~ en estas palabras:
¡Padre Nuestro que estás en los cielos!
Tal será , la religión del porvenir,
la re1igi6n universal. No será institu•
cióracerrada, una ortodoxia regida
por reglas estrechas, siuo una fusión
de los espíritus v de los corazones.
El espiritualismo moderno, por el
movimiento de ideas que provoca,
prepara su advenimi oto. Su acción
creciente arrancará á la iglesia ac•
tual,de su inmovilidaJ y la obligará á
volv~
hacia la luz que asoma en el
hori nte.
·
Ve dad es que ante esta luz, ante
las pr f llndidades que ilumina, a:nucha41almas serán ane~adas por el vértigo. Temen por su fe, por su ideal
envejecido y vacilante, esta -luz tan viva las deslumbra. No es Satán, dicen
ellas, quién hace br illar á los ojQ, de
los hombres esta ilusión engañadora?
No es ésta la obra del espíritu del
mal?
·
Traquilizaos, pobres ailmas, no hay
otro «-spiritu dd mal que la ignoran•
cía. E te rayo es el llamamiento de
Dios. Dios quiere que os acerquei1 á
El, qu'e dejeis las regiones oscuras para cerneros en las esferas luminosas.
Las Iglesia .i cristiana:1 no tienen
que alarmarse por este movimiento.
La nueva revelación no viene á des -'
truirlas, sino á iluminarlas, á · fecun
darlas, á regenerarlas. Si saben comprenderla y aceptarla, encontrarán en
ella un socorro inec;perado contra el
materialismo que so·cava . sin ces:ir sus
bases con sos ;ugíeotes oleada!=;en ella
encontrarán nueva fuerza y nueva vida.
(De '·Loi Albores de la Verdad")

3

"LaVerdad''enla.mentira
Disc:.utirsin razonar no es propio de
personas que se precian de ilustradas4
Cuando se quiere prppa gar la · '7.er:
dad y combatir el error, debe acudirse á razonamientos l gicos, y.. ne> á
calumnias y sandeces que solo al' propio descrédito _conduc~n. Es muy ,c6modo eso de atacar sin _razonar ni definir princi11ios.
La verdad necesita demostración y
no vana palabrerfa. Vituperar á 1
adeptos de una religión sin ~ntrar al
combate de las ide3s c::>nla lógica del
raciocinio, es demostrar ineptitud, 6
que no se encuentran armas para el
combate.
•'La Verdad'', periódic
:atólico
cltramontano. le h~ dado, no eo ata•
car al Espiritism o, sino en vilipendiar
á los adeptos de tan hermosa y coñ.
soladora doctrina. Y a!tÍ, por ejemplo.
iée que los espiritistas somos los se. guidores ó pétrti4arios del Sr. Cintrón; que pertenecemos á "la mano
oegra"; que solo buscamos ei bolsillo
del pueblo; que en oombre de.la caridad recQ~emos fondos para enviar,
Habana á uno de ogestros sao:te1•~
que la Federación Espiritjsta de Pto.
Rico no· h-a. hecho nada en · lolf tres
ai\os que lleva de institolda ( como si
eso les importase algo . á lo:t católi
cos ), y así, otras y otras garra patudas ·
sandeces, qu~ nada cticen en rigor, y ·
las cua!es sanganadas vienen á de-,
mostrar que ·los señor~s que 'tales co
sas escriben, no encontrando r.azones
con que atacar la filosofía espirhia~a,
se ponen como las madres del ba
rrio, que no es ando cooformes .con
los vecinos he1n.-ados, les insultan y
provocan ~ cada paso, sio comprender ,
<JUI
el <JUe
tiew de vidtio S1' teiado.no

de/Jetirar piedras al arn,o. ..
¿Como se atreven esos sei\ores e-1·
critores d e a revista neo, á afirmar

4·
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q 1u1-i8s.aplrttistas
espeettbn con la
doctrina de Kardec-,-cuando los verdaderos especaladore& de la humanidad : son •los cura,, obispos, cardenal~s,, papas, y demás gentes de otana,
los caales han hecho del crjstianismo
un comercio que e1-.plota al hombre
antes de nacer, y le sigue explotando
a11n después de muerto? .
Los espiritistas no cobran misas,
ni entierros, ni bautismo~, ni responsos¡•ni todo ese ~ran número de pclm•
plinas inventa.das • por el romani smo
para pervertir la concierrcia y vivir á
· costa de los fanéticos y beatas, que
tanto -abund n por dec;gracia en este
pícaro mundo.
El templo de los espiritistas es el
Universo; su Hbro sagrado la Natura
lt>za,y su altar la ciencia-,en donde c,fi.
e~~ de sacer dote la r-azón augusta, i lu
-minada por el Sol explendente de la
Verdad (no periódico).
· Explíquenos el órgano ul ramontano la necesidad delba tismo,la confesión. comunión.extremaunci6n,confir.
mációa, y de,nb simplezas de la
iglesia C3t61íca apqst61ica y roma n:i;
demuéstre
la verdad del lñfierno,
Purgatorio; Dia f.o y otras sabandij u
da ,Averno; defiend~ científicamente
la patraña del Pataiso · terrenal de
Adwn y Eva, de la culpa original y
todas las demás embo1terfa s inventada por et catolicismo romano; hága
nos ver la moralidad de los hecho de
Lot • ._San~n. David, Salomón, y otros
pasaJes del Antiguo Testam~nt c-; de fina .razonadamente á un Dio como el
suyo. el cual permite matar en su
IIOD'lbre t. ntas centenas dr. milel de
víctimas por · me 10 del '•Trib.1
nal• clel Santo ·oñcio'' •· cuando ti
quento preeepto de 101 maoJamiento
oNlctaa· •~nomatar";,pruébeno,, en fin,
como Jesús, el Apc)sUM
d~ la irt d y .
del bien, predicador de la humildad,
la p~_lweu, la paciéncia, el amor, la

bondad y el trabajo,paede e tar repre~
sentado por un hombre como el Papa,
qu~ tiene tantos millones. vi te de oro
y pú.-pura, come los manjares m d.•
licados, y vive cntr~ goces concupir.entes, mit-ntras que en la misma
Roma donde mora en ootoo o pala•
do, hay mile de miles de pobres é
infelices sin hogar. sin lecho, in abrigo, y muriendo de hambre, m · ria y
deses~ración.
Ocópe e. pues, el periódico ••La
Verdad" de f'Xplicar sati factoriamen te todo ese cúmulo de engafto , ab •
rradone1 y mentiras n que ,e fonda
la Religión Romana, y trate de convencernos de que mo
cos 6 e ift
dos, porque defendemos el rae· a ·
mo cristiano que e el v rd.ad ro e ·
piritismo, y entonces. y
o atoo·
ce,, podrá decir e con r
q e 1
periódico "La
erda d•' corr a.,onde
á su tftul ; pe,o mier.lra
no lo
así, se creP.rá y s
e ir ere
que la tal Revi ta Ultramoot na
maoista, e defen ora del
r r y
fanati mo, y que en vez de llamar se
"L1 Verdad ", Jeberfa llamar e .. La
entira".
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que formaráÓ un nimbo · alreded,u ti~
su espíritu cuando escale el infinit ·•
Ag1.1sti:qct Ctt1ffcti:q de .Voittcttl
espacio acompaftado de potente -.•
gratísimo murmullo q e en su torno
resonarán.formado por I s bendiciones
de los millares de séres que le debenMuchas, pero muchas veces he de- salud material y e!;pi,itual.
jado va~ar mi pensamiento á través
¡Oh! mi alma se extasía; no cabe
de la distancia, y este va /1posarse en duda, el reino de lo!i cielos se no, acer,
el recinto donde habifa la ideal Agusca, los ángeles bajan , la tierra en rotina, la mujer inteligente y fuerte, el paje carnal, y con su amor y los_deste•
ángel de luz que alum ra el sendero
llos de bondad que irradian, atraen . á
por donde ha de caminar la mujer
los indiferentes, animan á los débiles
y siembran la fé y esperanza en 1od.1s
puert~rr· uei'\a, i conquistar ti puesto
que I
corresponde ,en el sublime
las almas.
conci to que farma la humana 2'f'ey.
Cientos y cientos de apéstoles cruU na rresistible corriente di! simpa
zan la ti~rra en daversos giros preditía me trae á esta buena hermana , cando el Evani?e!io santo, y se inician ·
pues veo en ella en modelo de noble- _ cruzada~ religiosas en que esforzados
za y virtud á quien debem<>s admir:ipaladines, revestidos con las armas
ción y afecto cariñoso.
la inteligencia y k virtud, marchan
¡Oh! si todos los séres que sedán
la conquista hermosa de la cienci,¡
el bello ;nombre de espiritista sintie
{ el progreso, para reshblecer en su
ran tan hondamente penetradas sus
ono soberaño, la PAZ y la JUSTICIA,
almas de amor)' caridad como la sien,
la LIBERTAD y el ·BIBN que _o!lcribiete ella!
rar, ia ignorancia y el err •
Yo me siento Yivir el un mundo
L2 humanidad tiene sed de redendistinte, respiro un ambiente mas pu- ción; yo también la siento y busco
ro, disfruto , algo de la verdadera viansiosa el manantial ¡turisi--node amor
y simpatfa, que se desliza murmuranda, me _creo feliz y sonrío albvrozada,
te entre alfombras de ft\)res y cobiiacuando bañan mi espíritu los dulchimqs eJlúvios que parten de los séres do por las ramas frondosas del jigan •
tesco árbol del Espiritasmo,en sus linque, como Agustina, vienen á la tie
fas pur(simas la tempo. sacudo el ala
rra llenos de fé, sedientos de progreso, á practicar el bien, i derramar :a cual ligera alondra, ··limpio mi plumaluz!
·
je, ensayo el triov- y la,•zo el vuelo
· La lectura del '•Iris" me deleita, y para llegará tf, AgJstina, para llegar
mi corazón palpita ansioso al rer.ibirlo á M,rn~o, para llegará todo. los após. tol~s Jel bien que l'rodaman la ¡loraa
~ buscar anhelante entre sus pákinas
una de mis lectura~ predilectas:
La del Señor, sin miedo ll la falaoje te••Correspondencia de la Habana", en nebrosa que habita en la sombra , del
VICIO Y LA IGNORANCIA.
que el entuaiasta, el fervoroso propagandista Dé'fis, nos .relata los rnaravi.
LoLA BALDONI
llosos actos, las portentosas curaciones realizadas por el sublime y mo Utuado, A gos to 1905.
destísimo Joan Maoso, ese médico
del alma y del cuerpo, cuyos
asos
e
van marcados con una e,tela de lnz
e
A MI HERMANA

•

EN IDEAS

,.

•

,
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ol df! ciertos a:ontedmi~ntos
que
.Desde
•\la,· Ha,ba,na,.seap6av ecinan
para el pueblo cubano,

, fié. reci~ido ,cartas con.gratulatorias
desde esa Isla. Entre ellas. ,cueoto una
de la señorita EsparoJini Carrión y
otra de Remigio A. Rodriguez. También he vistC:>una, del Sr . . Al~iroty.
en la que propone á Manso su traslac;ón á Puerto Rico. Porque en Puerto
Rico se admira y se estim~
Manso
_por lo t.¡ue realmente --v~le; r se tiene
fé e~ las do~trina~ que susten ·ta, Pe.ro •••• ¿Manso irá á Puerto Rico? Por
ahora. tal vez 06. Hay razones que
.oponer á su viaje. y -él las expondría .
.-Por ahora-diría
Manso-no
debo
s~lir de_la .Habana . Esta muy ·mala
_esta JOVEN. · y ne·cesita. más que otras,
ll)is . c111rlados.
. .Y· ·diría Li verdad. Era · necf:sario
_verlo•.co'Tlo lo he visto yo, para creerlu y decirlo categóricamente:
La Ha-

a

ENFERMA. Laparáltsis, la tie'#r(lste,ria, el . q,p~,tii&itis~el kúlerlsmo, las : neuralgias, la

'1~ ·~:C~
•una SO,C::E~AD

~j)tkpsta, y otras manifestaciones

pa~<;>16gicas
de i S?ual género, consecuen~iaa de enfermedad .es morales, soa
· aquí excesiv::uner.te comunes. Y no es
ep
la clas~ hµmilde,- proletaria, . e~
do_nd.e ~e mal)itiestan mas crudamente
~sas en/ermedad,s, si'no en . la .clase
?' omodada, en )a alta socitd .ad, de la
et.a, han desfilaqo muchos por ante
~I herm ,ano Man,o.
:_ Ade ,más: Yo opino qt •e Manso lle
ya por delante ,el principio de una- n ·yolución moral y religiosa, como el
que llevaba Juan cuando se manifestó
como Pre,;wsor -de Cristo. Manso ~s
en Cu.1>4el , e,..ecur.sdr d~ un~ (..eyptµ·.·
ci6n moral y religiosa que tiene, nece·
sa~i~t•
'~e.- .,~~erse en e:tte pais.
Manso es un hombre; podr.í más tar de torcer su camtno.podrá a_J~Ja!s~ deJ
su sendero; pero e~o no obsta, para
que hoy re~i;~
en él, á ·.un

· El pueblo cubano necesita despertar, transformarse, moral y s:>cialmente. ¿Y quién lo habrá de empujar por
ahí? Quiéó? El Espiritismo de hoy,
que es el Cristianismo de ayer, va liéndose de elementos como '-Mans<',
que con su palabra y con sus hechos,
promue\l'an el tumulto, despierten la
· curiosidad, ?reocupen la atención de
los sabios, y _toquen la conciencia de
todos, recordándoles
sus hechós, su
manera de vivir, desordenada, egois
ta, exchlsi ista, ambiciosa.
Hay hombres que creen que la regeneración de los pueblos es fatal,
como ·es fatal la regeneración del in
dividuo; y que por t::into éste deb'! estudiar. recluido en SQ casa, y espéran.
do el cumplimiento también fatal de
la hC'ra d.:: su re~eneración . Pero el
espíritu moderno, la escuela luminosa
que ~e det e rmi
por el Cristianismo,
se opone á tal creencia; y por el •con
trario, ind ica la constante revpludón
-pero no la revolución para el de rra
mamiclnto de sangre, sino la revolución .par~ el derramamiento
de ideas
-que nos empuje á la. Asocia •ción
fraternal, á la verdadera vida DEL UNO
POR EL OTRO. La pro.,aganda
p.ública,
Ja exposicion sana, la práctica de las
obras de bieo, teniendo la. voluntad, la
convicción y el deseo d e aliviar al que
sufre; eso es la revolución que ma•r.ha á transformar la conciencia iQdividual, y á mejorar el SER ASTRAL so ·
CIAL Je los pueblos.
El que posee facultades para indicar el bien, posée
también facubades para practicarlú y
ejercerlo.
AUí, en Puerto Rico. 1a revolucióñ
moral Y· religiosa de qu~ . he . vt.ntdo
haaiendo menci6~. t,uvo · su principio
y continuó su. .-desarrollo eo progre·
si6n asc.eD<ie,nt~.por el :lu(1'inoso ca•
miqo ,del Espiriti:;mo. Las conviccio-

•
1

•

• •

•
,
¡

••

nP.s espiritista .i abundan allí y solo es
-necesario un mayor conocimiento .de
las ,facultades del hombre (6 de la mujer) para buscar todos y cada uno, y
alcanzarlo, aquellas dotes q e ador'nan á Manso en sus firmes propósitos
d·e aliviar l21s1>enalidades y los sufri•
mientos de sus hermanos. Manso es
un modelo. ¿Y para qué son los mo·
delos, sir.o para imitarlos? Los .espiritistas están, má; que otros, en el
·deber de imitar las obras de Manso.
Tanto más cuanto que de ese modo,
y no de otro, es. que pueden prestar
más e caz ayuda á la revolución moral y religiosa que se viene iniciando
al ampáro de las obras que Mansa
realiza.
.
En Puerto Rico, pues, . no necesita
iniciarse ya la revolucion; allí • está
· iciada y firme. Lo que se nece
ta es que la empujen, que la robos
zcan con las obras, con la práctica
e los hechos en público, por una Petra de Sar.tiagc:;>6 por quienes qui~ieran hacer el bien como lo h·ace Manso.
Dar pases á los que sufren; fluidizar
agua pua que la tomen por cuc~ra
as ,·de cinca á seis de la maña , cie
docé á una del día, y de siete á, cho
de la noche; bañarse á. laci cinco e la
mañana con agua puesta al sereno; pero que todo es<) se h·aga precedido de
la oración, de la VERDADERA ORACION,
y d~ la rea liz;.ción de la vida . buena,
moral sana, virtuosa eso es lo que
, Manso hace é indica, y con eso se han
cur:ido numerosas personas y se han
aliviado otra~ tantas. Y es que la potencialidad ftuídic.1 del periespíritu
de ·Manso es sop ·erior á los ' de - todos
aqt:ellos que viven ignorando lo que
son y descoraociendo las fac t ~es.:de
sú -vo. Con esa potencialidád ftüídica ·
y ayudado eficazmente por los numei'o'iÓS~ésp _
fritus que Je rod_ean, Maoso
hace la gra~ evoluci6n; ·. por ,el im~_, .
Fio d-e s~ voluntad, en la con~iencia
r·

del que á él recurre; al extremo de
conquistar también la voluntad de -é1•
te y pred~sponerlaª á favor · ~el:i>rop6·
sito de bi~n qúe p•e-rsigue. M~so.
pue~, necesita estar, por ahora, más
en b Habana qae en Puerto Rico,
porque á Pue rto Rico p_ueden ir s111
obras y encontrar élement~s apn;,piados que las practiquen\ • -En la ·-1:t•~na, en Cuba, tt·•oecésita á Maó9cf para que agite 1 revoltici6n mo;aJ y social que tan n cesar ía es -á este pue•
blo aletargad o y á esta Sociedad EN'•
FERMA,

MANUEL

DE:VIS. ·

Agosto 14 de 1905 :

--<~~1"1A9LDX
Nuestro espíritu s~ r~gocija al ver
que la semilla del Espiritismo va s:er
minando en los- corazones de nue&tros ·
conciuda danos, que ávidos de lu~ buscan con in9udito d'~n la soltici6n de
los mú ltiples problemas que afectan á
la vida.
.
··
¡Aspiración sublime del esptdtu
que, cans do de los enga-ftos y sofis•
mas en que le ~nhn envo~lto ·las re•
ligiones positivas, se esfuerza en rom• 1
per los eslabones de la pesada cadena
de la ignorancia, con el · pocieroso
martillo de la in~trucción! ·
Buscad h.!rmanos ~investigad, . teniendo por norma la razón aogu~t",
el porqul de la vida; eT po1r¡11,/
.dti;sn•
frimientos
tan diversos; el _porr¡ué
ex is ten ri~os y' 'pobres; el porr¡,d. unos ·
mueren sin .tener en esa hora .supre ma uo a~r· que rido que cier~e sus párpados confunditndo su dolor con su
dolor, mientras otrqs P.n esos mismo~
instantes escachan la dulce voz de la
amor~sa madre, qu~ con sus desv-;los,
sus afan~s, su amor inmenso, se ell.
fuerza por arrar,car deta terrºble gua.
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daaa de la muerte, a_l•hijo de sns en•
. trañas. -

~scudriñad estds cosas. , Pre~untad
. al-ca~blico el por t¡ué un padre educand _o igual á su.s hijos, unos 1~ salen
sober.l;,i(!s y otros humildes; unos torpt>s y -otros que con su ilustración
~sombran al mundo, y os re!lponder~:
¡mis,t,r_io/ ••• , estas cosas no son del
dom.i11:i'o
· del /uJm/J,e. Preguntacl al
protestante el p6r _fJUIsin mediar inci., dente alguno, unos seres nos inspiran
~v~rsiqn y otros simpatías, y O!I res
ponderán: ¡misterio! •..• el kom/Jreno
puede_pe,ut,ar los·sec,etos de Dios. Y
por último, preguntad al E5piritismo
el por fJ•I de todas estas cosas y os
demostr•rá con pruebas irrecusables
la solum6n de estos problemas. que
tienen su explicac16n en las leye~ oa
taralet creadas .por la SUMA OMNIPOTENCIA v atribuidas á misten·o
por loa que. no., se toman el trabajo de
iaYeatÍ&ar
la "V&RDAD,6 por los que
conoei~odolala ocultan al mundo, pa
ra asf ex9lotar y vivir 6 expensas de
J a ÍjlDOrancia de los pueblos.
·
Pero los tiempos han llegado: la
luz del progreso rasgan .do el sombrío
ye)o del mistetio. ilumina las con•
~nci-a1. Las voces del espacio han
demostrado .en tod~s las partes del
~lo o terr.iqueo, la supervivencia c1el
alma y su individu3:lidad después del
fenómeno que -erróneamente denomi •
namos muerte. La ciencia en sus pro•
fond~s investigaciones nos ha demos•
tra o que .e-"ospuntos l~minosos que
brill~n y titilan en ese espacio que
llama~b•~ielo, son moles •gigantes cas, muqdos habitable• y hal,it~dos
poi: el liombre y sostenidos unos á
otrns por 1~ ley de atracción, ..6 lo
que ea lo mísmo, "por la fuerza del
eter que loA bala" dando explicació1J
á la1 p.iabraí de Cri to uen la ~•a de
mi Padrehay muchasmoradas."
· El lnfi'erno P susllamas de fuego;

ha perdido su ~itio en la . Creación.
Luzbel su predominio. El Purgatorio
. ga dejodo de ser el luiar destinado
para limpiar las manchas del pecado
original. La Gloria no es ya la
ansi6n celestial de dicha y felicidad eterna para los Elegidos del Padre.
El Limbo .no abriga en su seno l~s
almas de los niños no bautizados.
Las erroneas bases que habian so~tenido las religiones · positivas, han sido derribadas por la poderosa Ciencia: de ahí la encarnizada guerra . qu'e
sostienen los sectarios del . error, los
amigos de las tiniebla~. contra ese gi.
~ante del siglo que con el nombre de
Espiritismo ha venido á iluminar la
razón uniendo fraternalmente á los
hombres para adora~ al PADRE
Creador, en Espirito y Verdad.

_

Jo:i~H.

CASALS.

Playa de Ponce.

:SS·

e:: .

1Ahí los te~eis1
La desmoralización

cundt; la cri •
minaltdad aumenta de dfa en dh; el
nivel moral de nuestro ,pueblo más
bien desciendeque asciende.
Hace muchos año~ qae se viene re
p,i_tiendo lo mi o por toda . la Pr~nsa
del país . sin descartar las revistas católicas propiamente dichas.
Y bien; si e o s así, ¿quiénes son
los responsa
de tal" . estado de ,co•
sas?
.
¿~o se dice y repite u_n día )' otro
que no hay mt>JorfrellO para es;ta so•
ciedad que la ,religión católica?
¿~o oímos cuotidianamente á los
con1UJtadosy pandes predicando excátedra que:es ?uoa utopía,y,uoa faJ a
de pa~riqtismo destruir la ·reliiio• de
fl.tustros pad,-,r, única áncora de salv~ión
que debe ~sirse Puerto Rico

a
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p_ara¡lle,ar a la ffleta de · .sos:· aspir.át- danales ·del . papa~;- eHói.aa~n · t{iJ~
.c1ooes? ·
. , ·
no hay enemigo m'9 encarnitanto · ~
Sjguie~do este ~ritrer.io; ia Er~m:ia . la ciencia ·y de la ltbertad,que el Pa'.
.republicana, la -euoa de las libertades
pado, cabeza del catolicismo: ~l&
modernas y el cerebr.o . de Europa, · no iJ;?noran -que el progreso d~ todas
está perdiendo su patriotismo · y deso _las naciones ·ha marcbado siernptd
'eb
yendo e.n absoluto las prédicas . de raz6n inrersa de su catolicismo, como
nuestros ilustres catálicos.
.
lo demuestran hoy . Espafta, ftlfla.
Mientras Francia s-epara el Estado
Austria y Rusia, en Európa; ellos addela ReligJóo después de luchar deno- 1 mHen, en fin. que todo el · ritual del
d-adamente contra el elemento eleri
catolicismo es un puro mito, 4.la alt'tlcal;~espués que Combes da el golpé ra de los tiempos en que se invebtó;
de gracia al Catolicismo por co side.
pero á pesar de saber,' reconocqr y
r'irlo una rémora para el prog eso de admitir todo esto, no ..•••• ¡oh1 no
aquel •p~ís y de la bumanid a'd en getoque Ud. el sanctu st1netor11-m de
neral; maentréis éJtO ~e hace allá, en el · nuestras creencias:
:
·
cecebro de Europa, .aquí, eo Pto. Rico,
Nuestra virgen · de _Monserrate, la
donde siri nfogún Combes., hemos Ue- ide-fu de les Dolorea, los rosarios, prb~ado al mismo propósito de éste por mesas, nove as. 'exequias ·fáoe~,
obr~ Y gracia de D.ios, apareceo ahora
etc. etc ...••
¡oHI·eso no debe ab&fl•
mucho, .de esos patricios que Horan donarlo nues t ·o pueblo, porque.~.••
por la pérdida de las prerro~alivas
dejaría de se r Pllerto Rico.
·
del:amado ;catolicísmo de sus ablÍdos.
Pues bien; aqul tene .is · á Y'1estro
'·¡Oh, la religión de nuestros ahte - Puerto Rico, al Puerto Rico cátólico,
pasadcs! !Oh 1¿Como atacar esa ve• eminentem.ente-=at6lico, se&úñ preg~ ·neranda r-el,quia que informa nuestra
n3is · ur6i et or/Je.··
persoc,alidad y que caracteriza ÓuesEn .este poel, , .tan _ ,..a
t~i b , Y. ere·
·tro profundo r gionaiismo? ¿Qué sería
yente, se acrecienta -b inmoralidad y
de nosotros sin los repiques de cam- el crfmeo,' después qae ha estado soanas, sm los ahijados ,y ·cotnpadres
mttt-id'1á vu6stra exclasi
tutela mo•
de p#a, sin I s . misas cantadas y re ., ral y religiesa durante · ccia d stglos !
zadas, sin eJ agua bendita, sin el es
¿Qu ~ le habeis ehseiiado, pué!, en
ectáculo diario de lo~ santos padres
ese largo la,pso de tiempo?
on su indumentaria judía, ·sin proce ,
06nde están los -frotos de vuestra
siones, etc. etc. ?1'
,
dominación , de vu~stras eos t ftanas, ·
Se dice q. todo esto caracteriza á Ptó. de vue stra misión educadora. 4esde
Rico t.into como su debatido es~do . Manso, el primer ob ispo ca.tólico ·que
Nada valen para estos nuestro 'pl"O · vino á esta -isla en 15 t 3 histi ' el Mr ;
.h Jmbres,Jos ejemplos)' ens eñanz s de Bleok ac ual? ·
.
la historia, ni los dictados de su ra ón .
¡ AM 'tos teneis!
1. ·
•
Elfos sab:en perf~tam.ente que el
-FitANCI~coVINCEN f-Y;
cotolicismo es el c¡¡istianismo · /Jagani
•
· a!.J,t--~-~
zado; que ese catolicismo que domiN 0tas de Por1ce
nó al mundo desde el si~lo IV al
La celle de ••Wa hiogton "', cua ha -·
XV, salo eot ·reg6 á la Edad Mo, duna un esclá;Vo aherroja~o pvr · las hitación del Sr. D. José P~te~, ,fué e1,
sitio dond~ se llevó -á-efe ro e ••ittn
férren ligaduras de ·la igoOl'aacia,
·
del ·fanatismo y de ·ambídones mu:n- dél <lomingo. .

. ; :,
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La hoja auel~a.io•itando al _públi~o
para aqpel .a~to que resultó un verda ·
dero , acootecimien~o •. circuló orrnrtu ·
namente . .
,
En ella se _anendaha que en el mi•
#n to~~rja parte el distinguido orador Sr. Matienzo Cintrón. Y ávido el
público de escuc ·har la elocuente palabra del aposto l. acudió en_gran nú ·
mero al ·sitio donde tuvo lugar aque•
·lla maoifestación solemne. _
Y a!lf hablaron con ~1 entusiasmo
de verdaderos convencidos los incan
sables propag ·andistas Onésimo Ro
~he·. Jufio ."Ortiz, . Agu _stío OI_iveros y
Fernando f'fuñez; ·c1aus11randoel actCl
el Sr. Mstienzo~ tenienda períojos
tao brillan _tes,_tan sublimes que nues•
tra plcma es impotente para describir
·1a magnitud de sus ideas.
Terminó ·su discursQ ·
medio de
·una ovasi6n indescriptible, salit.nd
todos gratamente impresionados de
_ aquel acto que deja en nuestros esp(r1tus un recuerdo imp~recedero.
E C CoRRESPONSAL.

Fau,tino bona. Guay~ma, -Srta D~lo•
res Montes .. C:1yey, Don Joc:é Ram?s·
Carolina, Don Guillermo Van Rbm • .
La·res. Don Vicente Borge;;. Utuado,
Don Américo Bla ~co Pag'án. L 1s Marías, D ,m Gerardo Gonzalez. Bar~oc;,
Don Arturo Rivera. Jayu ,ya, Don José Aulet. Coamo, Don _San i·ago Lopez. Maricao, D . José Lacou rit. Aguadi Ua Don Cándido Vaz cµsez. Are ·
cib o ,' Don Antonio Cab:iñas Oliveras.
• Como , el Comité de Propaganda
hasta ahora no puede definir -el núme•
ro exacto de asociados que tiene
en la Isla, porque aun no se han he cho todos los nombramiento· de los
Delegados, se. supl_ica a~l.<:>s
. elect~s se
sirvan p:uticipar a la !Secretar~.ª su
conformidad, pues de lo contrar1~ ~
les agradecerla hicieran recae_r tl~cho
cargo en otra persona de la m•~~~ localidad y que reuna las col\dtc1ones
.consiguientes para el buen ~esempe•
ño del cargo.
.
Urge, pue , que los espiritistas
preiten su concurso á la emp esa que
nos proponemos sacar avante; urge _
.ie..·los espiñtistas
que aquellos herr:nan:os de b~ena vo•
.luntad, se inscriban como miembros
. Participamos á ·m~esta:oshermanos
.4e la .Isla que el CoY:::TÉ DE P~oPA- del Comité General, dando sus nom ·
G~t;DA Y .DEFENSA DEL ESPIRITISMO,
ha bres á los respectivos Delegados; urge
nom rad~ á los Delegados que á con- que todo-; oos ayudemos mutuarpen t e,
pues · te nemos que luchar -contra un
tiou2ción se expresan en sus · respec~ivas poblaciones.
enemigo casi. v~ido, . . •.
La insignifi cante cuota . de_ einco
Sao .Juan, Don Juan Qbrer. Yaucentavos meltSuales, · nos dara dere-:
co, D~o Leonardo Pacheco, Arroyo.
Doo Francisco Virella U ribe. Ponce, cho á distribuir ua •1Boletfo" gratis
Don Jose H. Casals y 0Qña Adela entre ,los incrédulos.
O; saluda cordialmen.te vuestro
Morin. Isabela, Don Nicandro García
Morales . Juana Dia~. Don l:'~ustino
hermano,
H1GINIO LOPEZ SOTO ,
piaz. May.ag~ez, Don Fr;ancisco · Be,
Secretario.
nitez. Cabo-Rojo, Doo Lino J. Vega.
San Germán, Don Ramón Tóro Lu.. PAR.A
LA
HABANA
.
go. Hatillo. Dou Domingo ºArana.
Se lía embarcado el día 28 para la IaAñasco, Pon .~lejandro Domin~uez.
baná nuestro estimado hermano, José · Re'
Manatí .. Don Manuel Rivera. Buce- • yes Calderón
.. Des~mos que . recu~re
lo~e~a, Don José .Bañola. Río Piedras,
pronto su salud y reciba gratas 1mpres10Don ManuPI Va encia . .Cidra, Don nes en la herman a Antill~.
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