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·Agustina

ORA,

• 'G uffain•
Ni la exis~encia•, ni el trabajo, ~fél ~olor oo~doyen donde em¡>1eza un Bepolcro. S1 . el ag1ta1lci
sueño de la vida no ·es el- reposo, no lo es t~mpoo"
el profundo eaeño ~e la muerte.

No te dejes apartar de tu11del;!erespor ooalq,oiera ,
rt1fleccionvana qne respecto á tf pueda hacer el
on?o necio, porque en tu poder no están sos cen,nras, y .por consiguiente no deben importarte nada .

MARIETTA.

EPI<;:TETO.
,

l.;NTERED AT TH

~OST ·ÜFFICE AT'MAVAGUEZ

P.R. AS SECOND

1

La f ederaci_ón Espiritista fe Puer-

4

to-.llic ,o ha sido debida°'ente orgaoi, ·
zada y coustituiJa- ·en esta ' Isla, · residiendo en la ci~dad de Mayag~ ·er-:
como es conocido de toclos, el Comité
Central que la ·rige y gobierna y, del
cual tengo el inmerecido honor de
ser uno de sus miembros. •
,

· A ese Comi\é, según los estatutos '~
pnerales dé la Federacíó .n ést~n s_u:
ma.dc:,sa-quellosque se con:1tituramas de la misín · eií los
la Isla :yde ~asi~~•n~e
l'almtnte alsostenimien
ula(lores en
k,

RITl:--'rA:
,

.

.

CLASS MATTER APRILS TH 19()1 • .

los .que se sostiene la susodicha F1::·
der.aé:ión.
-. Ahora oien, · el Comité de San '
Juan por derecho l,a·sido represent~ :
da en la Asamblea q.se llev'1 á e1ecto
en h Ciudad
e Mayaguez y llev6
allí las aspiraciones de sus miembrQs · ·
expuestas por la egregi ,a "figura de
nuestro
muy c:;timado Presidente ·
Ledo. Matienzo Cinrrón.
•

•

...

• 1

El Comité de 'San Juap. <\esde .ese
11-omentoingresó en el SJ ~ de áque-',
fla .corpora~ión y desde lu~o se hiza
carg? de los deber~s . qué cam9 á tal __·
le c~rrespondf~n _
olihg
e al cum ..·
p1imiento de sus le·,-s.

ao

·~.·· Y .ahora que. ya -contámós en nues- ..
\~.tro seno co~ la,,dlatioguidá pets. nati~
.dad , que · 09s q_cupa. nos es de todo
p\lnt~p{esCindible Ji c:ontinuaci6n
4e1·C. ité, para que ' podamds pres- .
. tat ,n,uestro- humilde apóyo á aqgeita
· _.co¡pQ)'aci9.n que es la , i:epresentaci6n
ele nuestros · derechos como soctedad
C0'1st(tuida., legalmente
y á la cuál
· -pe-r:len~cémos.
i.
lPr 11.l.é
_dio de estas líneas, yo su- _
. ,·plih<t ~• csfuerzQ -á Jo·s dignos herma•
·. nos q ..componen el Comité y a~{ podre
· mos desde Juego,a'yudar al engrandeci
· mie ato de-Ja Asoclación para mejorar
. nu~ra sit .\lación en la vidár~ligiosa. 1-ocíal de-_e~te pueblo.
·

j'osE · REYES

CALDERON

,.

·•u•1u11•0

pronunciado por la Srt~ Lo1a Montes, en
el Coliseo Derkes, de óuayama.

:....--15:<~>

, Poco menos de un mes hace her•
manos mios qu·e os dirijí mi humilde
voz, cpn- el firme propósito de l !evar
Si hemos ,,otorgado amplios pode· á la arena del· combate de las 1de~~
res . ~ la Federación, por más que en
m{ escaso óbolo, que aún el má;; pe·._ GiettQ.· modo conservan los Comités
queño
lleva .impresa m.i buena vol un·.
. w~ lJldepen ·dencia relativa, mejor di•
tad
y
el
des~o-_de1 may<_>r
bien po_sible
'clj;0'un {obie)'no a~tónomo ·á que por
hacia mis hermanos de human1da ;
; lef nalur~ tienen dértcho todos los
por lo que reanudanc;lo mi tarea veo•
,aso.ciado~ ' por las ideas de libertad,
go á formar parte ·en la armo~ía e! · ·
nq pbitaQtenuestra obligación, mopiritjata para demostraros m1 grat~
ta meo,e
·.considerado, ~s grande é
tud hacia el espiritismo que es luz da· ~
. . ~(ble · y ·por. ~nto no debemos ce
vina . que viene. de Dio1, y p~ra hon·ar:-, ni -desmaY.ar· el? la obra que -po
rar la memoria de los mártires que
·oto tiempo perseguimQs.
,
sacrific~ron su -existencia en la tierra .
·, 'El esfuer~ , colectivo ha dado resul
en a(As.--dela libertad; á los héroes de
~os magríUic~s-eoc. quier .acto de
la carida'1
· y á los filósofos que de ,l1
~ '!ÍfJa d_
e los puftblos, .en cualquier
caban una parte de sus estud1oi piir~
llCt(? aela vida '«;lelas asoc~aciones,. en
abrirnos el ·camino del progrc!io y la
tea _9s los momentos que se neceslte
libertad que poseemos, y al insigne
~P9rtar ~algo . de nosotros pr_opios
maestro Allan Kardec a.utor de la fi ·
$l)OI."
el•progres->~de la. humanidad.
losoffa espiritista regeneradora de _la
bamaoidad, á quienes pido inspira·to~ - h~JQno; 'del · Comité de Saol
an, no dudo, haq de · dar mucho 1'" cic\n y q. derramen luz sobre mi inte• ligencia para ·trasmitírosla.
E
é:i6n y ubr!n ~es.de luego
Si así no sucediese, será porque no
-- ijes taó necesario como inne•
.,. lo . merezco, y .smo ued~ pUitfacer
f'

'

•

"

.. ,,.

•

•

· vuestros deseos. ·
t · para diaReosar
pezas de ·l!J que ·

.po~sabl~.

11"i

cot .rá ml-

~

·ü,,:_

•~ .

/

nuestra bppana .l .. ·cai
. s, y la
•éonte,taci(ld q.~dan es,deti nos que
.est~mos . foc~s. ¡Loca$
, .]as·,espiritis,. • ,
,t as - ~.. . 1
. ., ..
, .
,
, al llegar á la primavera de la vida se
Y no se.con.<>:c:eo
,ellas que -esdn ·
. ha deposi .tado en sus manos un bre- , · idiotas! que necesjt~n todavía s~ene
viario con losmaodamientas de laSan
el tañido d~ u9;t campana tJ,t1jáodé>•·
ta madre Iglesia Católica y Romana;
las á hacer oración y PFl~ar p<:;>r
el ci ·
se la h'a obligado á arrodil arse ante
dículo
de
arrodilla,rse
delante
de
~
alta.
1
un confesionário , para confeiar sus
re ~ c\dQrqados con ídolos d~ barro engalanados con sedas y halajas de .;,ro
~ecr~tos á un ho~bre que no P.S Í "f •
perfecto, disJraza}:io de ·negro, símboapellida dos con n<?mbr.es· de. Sant~s.
formulando sus labio ,s r~zog,-que no . ,
lo de lo que profesa, manchando co
su aliento la frente virgen de la pudo
:siente el corazón .••• •'~.· os espif1J,is_·
,:osa doncella, · y la frente ' de ra casta
tas no forCI\ulamos palaóras rutinarias _4
para orar; or mos con el pensam jen,to
esposa, mancillan.do la dignidad del
que e·s la expr~i4n fiel del scrít .imien
~esBoso. . • • ~ero . por fin la'S"'iñujeres
· to, y prot~tamos de .e~as manife;t _aespiritistas yá hemos 'podido desenvolvernos de las redes en que nues
cioA~s, Q sean procesiones pas~ndd
ídolos por las calles ...... ¿V" por
tras conciencias estaban prisioneras;
qué protestamos ae ·esto ... . ? Por<laé
ya hemos podido salir de la obscura
el Jl ue J o testamento de Jesuc;.rístb,_él
, noche del tanati .smo, par~ ,entrar en
un dia ·de sol resplandeciente que es
libro sa-gra1o y prohibido por el-41.
~- 1 •
ricalic;mo, está en nuestr:. ~ ritauos. Y.'.::
el espiritismo.
En el catolicismo, tá ·
hojeando
us pá-gin~i 'se ñ~a n'uestrá ·
bulas, superstición, miedo; en el espi vista en q u,~ dice Jesucristo:
(t
o ·.
. ritismo, luz, cjencia, p~ gresó ...• Ya
adoreis
imágenes
á
semejanza
de
la
·
~o ador_amos el pap~l ni la made ¡ a;_
que hay arriba en los cielos, y para '
ya ,;io· tenemos fl}.iedo-á la muerte; ya
no necesitamos ~acerdotes ni médi •
orar, -no oreis er. las sina(.oga_sni en ,.
las esquiné\s de bs calles, en. pté, ,pacos: porque en 1~ tie •rra no h~y médira
· t vistos de los homb~. ~ .. ,.
co -que pueda curar las enfermedades
del alma. .
· '
a tien~n su paga; nosotras , carµ;
",l-A,l,,._ 0S
eStO, y p~ra OrarQ() ~r¡a :•
Los tenemos en el espacio; estamos
os
en
antros 16bregos llainaaos
en. comunicación direc~a con ellos,
,glesias, porq
t~nemos otro ~empl
,o.
por .conductos de hilos flc.1,íéli~s. ·
Ellos nos dan la sávia purísíma pa
más g! ande . que se llam~ U nl~so-;
Allí hay armonía ...• D~~~ •la-4io1 ,
ra •duJ~ifi.ear nuestfas amarguras; nos
nuta flor, has a el irbol corpu ~atq.··Y,
dicen, que seamos buenos, nos alien •
los pajarillos con sus gorgea,s, ~QIO•
tao; n~s repiten, que los sufrimientos
nan ·himnos al Creador, y contemplaque arrastra . ~s en la tj~~•
soq
~os á
Naturaleza que ~~ ana cose• · .
manchas q~ tienen nuestr.ós eseírit,us de otras existencias, -cu,yas m"an• .. · ~anza permanent~par~ la intelige(!CÍ~¡
,admira(llos la ...gi:aode obra ·.q~~ lia he.
chas las ténemos
ue limpiar , derra •
cho Dios, , para , pro~ecpb 'del hoi11•
mando lágrimas .amarg.ail~que _sf! troca
lite. • • "' ·¡ El homijre; rey de la. r
rán luego en agua duh::e, -cristalina,
~ión, t sexo foerte.;,;éles quien ~ "
, par
·ar la sed de los que vienen
~
~01.
.
.
empuff ar , el azadón .de ~cien~iai
corcarlas raices:.illl'I....,¡
n ia y
illill:ll.'alttas~ntajas-q~e
tene os
~Új
la,
.
ra~
kli.1.
l
·
.isrn
-.. NE111·t8nto.
:las- patttcipáinos á
~ J;í mujel",
c'O a ignorancia;

laJla amanaif.a'8do
se la ha enseftado ,
suj rimeros ·
, torpes y µial diri•
jido!f, , hacía · ,~ a religión confusa: y

/

..

ás

la

-

Don Rodolfo Lo ez Soto
,, lgna~o Méndez
,.

Marcelino Méndez
CAMUY

Don
,,
. .,
~ra.
Don
,, '-

Franc•
José Ld
Ignacio Jllffita>M:
Eduv· gis
g,rón _de Espie t
José E. Vega
Ramón ·Ram i.rez

.HATILLO
Don Domingo Arana

HÉ

DICHO

No he 'cónduitio mis éariñosos her
{ manes: continuaré con una . composi
. sicf6n debi.da á fa feln inspiración de
un herll'lano que probablemente se e.n
· éuentra entre ..nc:isot~osesta noche, ti- .
tulada -¡Dios! Este nombre, que hasta
ep el corazón • de los más empederni.
· dos ateos repet~ute silencioso y mudo, 1
' probar su existencia es erfin, que se
,,
l
· propon.e e auter.
.

-~,~_..,...-~ ~.-::;~.......
~

-

,

SAN

J!JAN

.

., 1

Don · José Reyes Calder6 _n
(Continuará.)

-

lli!llfilf il\lmll
Miré liada la etérea bóveda
y en cs·e sol brillantísimo,

ffOERACHIN
_DELOS
ESPIRITISTAS
·

en esas estrellas cándidas,
en esos luceros nítido:;;
en esas nubes b~llísimas,
'
en esos iris ma~n{fic~s- ~ - • .
· contemplé de asombro extitica
la grandeza del A ltisimo.
MATILDE NAVARRO ALONSb.

~=-

1

•

tuv.ieran
g'u.rosde
lo.c~c,ia de
n uestt
p,tnéipios y la veracidad ~~
nuestra ductrinas no se tomarían et
trabajo de ocuparse de, nosQtf?9, ~ersuadidos de que perm~ecenan
1m
rtérritos en su labor .4e · dominar
.. III
las conciencias de la hun_ian. . · pe ·
rq se i~quietan por \{ne ~l, spirit~s- ,
Se~uimos la reseña del jóven Emi
lío Marquez según pfometimos en
\'Í'º .demuestra las · grandezas de·Dios
nuestro ant rior artículo. •
¡;r't,bando q.lle no ca iga ni redime,
Este medium de -ettraordir;arias
fa
concede el libre albedóo á sus criatu
cultades e·scribe il)finidad d
-racte.ras
ra que éllas con su5 proS>ios es
, tuerzos se ele.ven 6 desciendan sien ·
res de letra: héi pintado y sigue pintando hermosos cuadros que él misdo árbitros . 9e esa lahor que nadie
mo no sabe lo que son, por no ~r co
puede .realízar por otros, como preten
sas de este planeta; vé á los espíritus
dep ciertas religiones diciendo que
nos redimimos
por l.\ sangre y los
y ··~ace ot~as. muchas cosas, como pue
de verse er. er periódico ' 'Luz y
mé'ritos de Jesucristo . .
Unión" que 5e publica en Barcelona.
Siendo as{. no tendríam ~9-; p
at:Jnarnos si al fin 6 al cahc tenemo,
Es.os hecqos son una p:-ueba inequí
voca de que los apóstoles d 7 Jesús
•quién nos salve.
No, adquirimo; la pertección relaposeíai:i las grandes facultades que
tiva por med.10 de las distintas reenhabía de cpnvertirlos en fer ü~ntes ·
. carnaciones
lo que revela la b.:>ndad
propagandi~tas . del Cri~tianismo.
de nuestro padre cele tial ' que nos .
Anonadados, tri~es y desalentados
permite tiempo suficiente parc1nues- '
por la muerte de su Maestro . era im
tro mejoramiento espjritual, por eso
posible . qce sin esa divina inc:pirac.ión
dijo Jesús: . "Dios no quiere la 9'uer•
que los impulsara á divulgar las en•
te dt:l pecador sin6 qJe se arrepienta
señanzas del Mq.rtirde Judea, lo hu. ''
1 hieran podido hacer; de~cendió sobre
y viva.
·
Eso
demuestra
el
interéi
del autor
/ éllos los-~fluvios de los espírilus m~n
de
la
c~aci.:.n
en
q·ue
no
se
pierd;i ' nL
sajer.o_s
del Creador que debbn guiar
uno sólo de sus hijos.
.
los en s misión redentora ·y se disper
Los.. extravia os ' pueden según
saron por todas partes predi~ando la
nuestra manera de entender la divid3
buena nueva.
•/
misericordia
ser rehabilitacfos ~por su
¡>eotra manera . no podía ser, pues
propia volunta •. racticand,Úodó):~[
ya se ·sabe, que ··entre . ellos, uno
bien que dejaro de hacer en ~sucest-·
lo vendió, ·y ·
·0 lo negó, lo que . no.
v.as existencias fhicas hastá converfoé obstáculo ,para que el cri.;tianistirse e~ es,píritus supes:iol'tr P.:udiendó
mo se propagara •r pidamen ,te á peter otro~ iaoovador~s como lo fuéJe•
sar de ias contrariedades y sacrificios
sús y much~s qe , esas lumb~ras que
· sutridos por los discípulos: éQando se
· la . histor,1~ nos pres.eot~ y que , han
· trabaja con fé 1 ~ntusiasmó para sos•
· pasado p.9r 1~ tierra d~jan.d9 lumino· tener 'los fuero.a de la verdad, resulsas enseñanzas.
• tan ..· fructuosos todos ·los empeños
, de la
jQarfos.
.
. FRAHc1scASu.<REz.
·
ósottos no le ~meatos á
.5 ,;ieAgosto ~e. t 9'?,'3·. ~
;de los repr
otantes de
poalriv.a~ q_u~si·nó es•

'-4•1e-_

tiempo d :aevero·juet..qtffl:
la YO ran
.a en ·pr6 o e co

encar¡a de demostrár l
líos por
qu, i medida-que ·pas~,
da que
· \'a corriendo esa larga jo áda que
· tiene que atravesar, va ta r bi~_n dejando _tras sí los resulta<los de las coll
sehlencias, que en su intér!.al.CJtS1
1PDaa
sucedido. ,
.
La ola se acredenta, pero no,.im porta; frente á d!
ha emos u~ ere
cido púinero de hombres que -co mul ·
gamo
con la hostia sarna del am.>r
en los altares de la co cie~cia, de
hombres que no cedemos un solo pa•
s · t enemigo, que llen os de té y de ~
"entusiasmo luchamo; contra los impo ,
sibles, porque los imposiblés dejan de.
serlo cuando se les embiste col) iniis•
· tencia.
•
Sit ta ola de. las pasiones.. se su ble • /
va por f"ncima ha~ta de la mismé\ coo
. cienéia. En sus fieros íinpetus ruge
amenazando trá~arse al mundo; pero
no, nad .a pasará. . P~co i1nporta que
el déspiac!ad q__.
egoismo levante su tu
amenazadora; · p_oco importa qu~ ~I or
gallo, haciendo aliapza con la i~no - .
-ran·cia de los .engreídos, haga lrc:nte á
la virtud, si .11fin y al cabo 'se estre- 1

liara.

El Espiritismo combate los vicios y
réchaza con mano tuerte el-egoism, .de loa fariseos. El Es¡tlr~tisme> ·ene marcada ,~u
m·si6n. Santa misi
"i~end_eci 9
rán los pueblos e
Jo sa~de
1
caos ~n que se háy.a~.
isión uif'
m~ · por:¡ue no est;\ sujeta á un so o
ineote -

~

das, en

•

,

I

que bar
s.especi~1
en .
Agapito . Montalvo,
itol4 Alvarez y ·Sebastfán Quint~· Cqn un {IISO anua~mente podemos
~ a, ontar! -Sa~Germin con un ·Cenro ~espiritista --encasa propia · de l~i
sostenerla en pié, y un
so no es
·deptus; y aquf queda d,emostra lo •
cantidad que·aa~rificaá nadie :
ue si en todas partes sed.,e!si¡rollase
· El Protesrantil,mo,la secta lutera•
el esplritu de asociaci{>n, cada pueblo
na, . tiene au. m!nistros y sus templos
tendrja un Ceqtro espiritist~ condt'!
que pag la Sociedad; el Romanismo
constituirse para c:neetin~s de propa
tambi - los tiene, aunque los minis•
ganda que ileve luz :il cerebro .de tan
tros de ~.sta última · ,a no los pag~ el
tos ser~s como vemos en .este l'ais sin
· . Estado , ·pero los bueno s catolicos se
rumbo 6jo, sin 1.:eligi6n.sfo. morali ·
sacrifican tam~ién por su religión .
dad y . sin cultura.
. -....
•Pues bien, si unos y otros hacen el ·
Prop6nense
los herm anos de San..
deber or sostener sus creenci:is, ¿con
Gef¡q,in dar meetings tr-~s veces por
cuanta más r-azón no podemos hacer .
seman y no dudamos que en breve
lo nosotros que estamos en el pleno
plazo
nseguirán infiltr ...r · en el cor:1
·convel'.)cimi_ento de · la certeza de nues
• · z6n ':iel guebló ta buena doctrina._ q lle
tra doctrina? ,
·
• fundada e 9 el amo,r y la Car ,ida'l!'da(Ea., pues, esp1r1t1stas, . la ol~ se
rá el fruto · deseado que es el de U5·
ag1gantá, pp es agiga snémonos nos~ ·
~at ' á._Dios ~ por el camino de la cie_n)•
otros y ella cederá!
.
•
cía para ttuestro mejoramie~to y eter/. •.
•
na feliciaaa.
,,,
.
,H._L, S.
.

.

~º~ª• Agosto

de 1903.

~~ · ~~
~~

Amory_Ciridad.
./ .
1

--=<E!!llii--~--~--

•••

• As{ s~ titula ~I Centro espiritista
que el día .1º de
diembre se inaugurará en S •.
ermán y para cuyo
acto quedan anvitados todos los hermanos · cfú~
- deseen cooperar con s 11s
luces y !prcsent;ia •.á tan traséendental
- . acto. ~ .
Siempre.fué San Germ ·á ·n cuá'a ..del
p·rogreso , e , todas -las ~po ·s., y dió
aie
a1ca n«>tade .sq, cuJtura aque ·
1
1IL
a-'.Chldad,por &o hoy no

q

ii la u¡a; y;~debido 5 la
. bue a vol~
tos herm

de mu -

ae

La casa adquirida es capá _t. con
tener numeroso público y ocupa uno
de loi sitio i más céntricos e.n.la .calle
de la Luna n~m. 90, frente al e'ai6.cio
de la Carnic~ría pública.
El arreglo del ~alón e,tá á e~
del hermano Panoho C6rdova 4\le es
artista
.de gm;to.
•
1
'Que Dios premie los sacrificios d!l
nue~ros J.ermanos progresistas y el
C~ntro ••Amor y Caridad" de' S.rn
Germán sea asistido por los búenos _
espíritus <\ec}quellos notables ciud,d
nos ·que foeron hijos de aquella "V1•
lla de ·las L0mas."

'

Ai~tto 17 de _1903.

San Germán
•

1

~

•

ment distintas. Pero pljn
_d
s
problemas que envolvfan f!sa& tecri'i.1i1
qbe yo conceptúo cient(ñ~as, ~ólo bl
taba sohicionarlos para c:le1ar
bten sen
tado
bre . y reputación .de la
doctrina qu las producía_. ..._.,
1, ,
Los enemigos del ~s~u;m,mo ere- .
yeron qne las d er~en:•as eran ~rro . •
,res q'ue en sí tenía dicha d trin •
dando esto como resultad:>, prolong:i
das dispwtas entre los que vei:.n en la
nueva ciencia, la piqueta Je la raz 'rn
q •pronto demolería l s cac;tillos levantados · por la i orancia y la_su·
perstición.
U na encona •ia y terrible
campaña st'~ui6 á los nuevos heraldos
del progres -, merced á la cual debe•
mos . hoy · 1os triunfos alcanzados en
menos de. media centuria.
Lo~ ru o,;
ataques 'de los enemig-os del E,;piritis
mo, sólo sirvieron p ra llamar p it!
rosament e la atención d e l mundo cien
tífico. Comisiones de célebres filó,;1)
fos, anatómic 'os, matem ,'lticos, astrónom s y renombr ados p--icólogo?,1 eun
n bra oos á cad a momento para que
juiciosamente examinaran l-.1que . ,l
bía de ci~rto en aq .iellos fenó ,n~n lS
que con ta .nta ' insistencia se veofan
eproJuc ie ndo en las cinco pártes del
mundo. Esas comisiones,
esP.ués de
sérios y prolongadísimo
~tudios,
contesaron ante el mundo enterq · ue
los fenómenos espiritistas eran reales
y positivos_
.
·
Y cuando la cit!ncia falló por boca
de sus .partidarios, los excépticos . en-•
soberbecidos -como v hó as, dirijie ron entonces sus tiros contr a aquella
osada qqc había hecho alianza con el
E,spjritismo.
Ya sabemos que el Dr Sexton, ois
t inguido médico y aQogaqo Inglés,
miembro de la So~iedad Geográjca
y de la Sociedad Zoor~1c d~ ~o~
dres, después -de qnqi,afir y uiJ uh
iar tenazme~te .el &p· iti~me,.s 'de
dicó á est~diar dicha oc~rioa a9· 'MI!:!-'·
. do p~r con(es qu~ •1a prueba

et'

'Mayaguez.
Ilustrarlo hermano:
· H~ce' a)gu ·nos· años me dediq~é ~
s.tudiar el ·Espiritisl'l'lo, doctri~a q~e
sie'mpre he · concéptuado aventajada
por la solidéz , de su·s priQcipios así
<:mo pt'! las . altas cuestiones filos6fi.cas ) L i,c·ntífic~s que resu~Jve en et'.tereo dela .den~ia . . Desde que em •
pezé •i:i
.est1Jdic~ espiritistas com•
J?.réndi q. iba á -.e>.pforar un vasto cam
o. Mis efcasos .conocimientos no
p\.cdia11.profundizar . las he.rmosas te~. ns dd QUévo Psiquismo y hasta du.
c:Jé,
por un: murhento · ,de la certeza del
hecho4 •~
·. : ·
·
·
•.Más, la d~da pasó y entonces dan
d~ "vuelta" á los. hechos, caí de lle - '
~o en.· Jps principios morales -los q Je
'OS d1e cuidadosament-e encootz:ando
·ellos Jas mis
as ·ideas clel Cristia · ·
';
1
m~mo ~«_a.:Jesús. Despue~ - continutÍ
o estudio~ en la , par-te filosófica, y
ube de ··notar ciertas · divergencias
~~ opiniones entre ~l maestro Kar •
ec -)' 1otros autores al tratar de' d¡fo .
· .ar muchos de los principios de· la
loJofla, pero á ·medida que los pro •
_ndizaba~is dud~s se ibán disipan .
, pties no tar-0é en convencerme
.~/.las teor~s eran ídéntkas · en sí,
si algunos errores hap(ane.ran de
~ .· puramente ,hu.°'apos, y con
cido de la rea1idad solo...me resta
~cir · las coasecuencias derivar ,,

aew

. ra evad ffl$)S
yaí'".&titr~
das.
~
egaci6n &, &.'' l¡ alrnente sabe ..
N adíe esd excento del iufrimien
lllO$ quf! Cesar Lombroso, el célebre
y en eso consiste nuestra relativa f;
antrop -ólogo Italiano, fué el
em:go
.. d. Cada hora, cada
cad
mb t~mible y encarniza
Espi,
cada
sig!o
~
n~s
pisan
ritismo, pues escribió . va
obras .de
ap _roxima un poc
is A.la ~e
dicadas á com
·
errores de di.
ci
El cansancio del es-"'i
aól
cha doctrina; pe~o
bién cayó con
dura
un
momento,
puei
sabe
que
vencido ante la
idad 'de los hesujeto á leyes que de continuo le b .
chos q. se imponen cuando descansan .
ceo modificar sus costumbres. 909 d.
en los principios de la raz6n. --=•
cios, sus ideas, y hasta sus propi
A esos sabios han seguido otros y
condiciones . fisicas ~ intelectuálcs.
otros no mé
célebres y de
a
..porq-ue el esptritu no es qtra cosa 4\1
universal, como
onds, Gladston
materia elaborada . y perfei:cion:\da eCJ
Crokee5, Bellachiny, A · ~tf, Dela
_g-ran fragua de ta Naturaleza.
.,..
nis, .Hugo y Flan marion.
En constante pro·gresion va·mpc;ca.Xa .. en lo suce~ivo pocos son los
minando á través del tiem?o 1>-orel ,aQ'
obstáculos , que esperan al Espiritismo.
cho camino del progre,.>. La sabi
En la éonciencia de to os está, que
justicia de Dios es muy previst1'a; im
esta ciencia tiene su origen en los
partida en partes iguales, cada esp{ri
principios de .la única y verc!adera fi .
tu se hace _responsable de sus falta
losofía, en la filosofía de la vida. Pen
cometidas en nombre de esa jastic"
sar en el porveni.r qúe nos espera;
que todos debemos admirar .y respe
aplicar métodos inductivos que n~s
tar. Admirar, sí, porque _es obra del
lleven con más facilidad y menos obs
E,ccelso Padre qae mora en ·tas incon ·
t~cu)os ·al conocimiento de ese por
mensurables regiones del infinito, res
01r que se o.os oculta en las inme as.
petar, porque no otra cosa nos debe'•
prowndidades
del I nfirüto, lié ahí ·
distingui 'como hij 3 sincer:>s '/ "º~·
.
-1
nu.estr9 afán; nuestro con ·stante d·es .
d 1entes.....
velo, C:;l
por qué 4e nuestras incesan ·
Nuestro progreso depen1e d.~nu'!
tes lechas durante la jornada planetros propios esfuerzos. . El perezoso·
taria.
· pierde el truto ' de una·· labor qu ·
ha podido recojer; en '.cambio el dill
Si n estuviéramos seguros _('ue nos\
gente lo ahorra.
El primero sufí
espera otra vida, quizás w,iraría~ús
las ·consecuencias de su pereza, y esJ:
con desprecio el porvenir; pero n6
to es lo natural; el segundo go
~uestra estancia en el mundo sólo d~
disfruta de los resultados adquiri
. ra algunos segupJos omparados con
á fuer1.a de luchas y sacrificios.
E
l'?s miles d,.é
añ<?sque esperan al 8SpÍ·
ta
es
la
ley.
rato. Somos v1a1erosque empezamos
I ·Así se cumple la .et,rna JUSticlaq
~ recorrer el (lniverso poi su . parte
equilibra lo mismo á los séres qtíe
mb pequeiia, y aunque creamos que
los mltndos. El privilegio es. un ·ac
el pe• de los años nosagoviaría dema
de injustici:l que sólo cabe en las 1
. siadQ 'para continuar -la emprendida
yes humana~ deficif:nt~s é injos
jornada, aunquesupusiésemos que en
pero nunca en las1csyesdivinas .e
~ •
icarqm$f:hábíamos de caer
ti'
justas y suma(1leate puenu
}POI' la tatiga que_ptoduciría
que
:dejan
exp dito el camino
· de
viaje taq.prolonga
' - sctfa ca
~fÍciente pa•
,.,..t.n~6n.:
.

le era-impt,siblela •
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cilios y'--adecuados á las comunes mte ,
ligendas." . En el pár:rafo trece, lfnea
diez del mismo, se deslizó una de ma
yó1 cuant · "hizo · una oposición ►de
pr:incipi'os puramente doctrinarios. &,
~!" por una exposición de principios
&, & . .
Aclarados 1 errores que en sí t
nía
me donado escrito, solo me
resta suplicar al lector perdone.los
· ~'rompimientos" de cabeza que 1-eha
br~ . ecasionado con tantos d~sparates
'Xmalas concordancias · de principios.
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1
,En :,.,EJ Iris de Paz," número co .
J'réspondién.t'eal 15 _de Agost9, apa.re~\o
u·n artí~~yóbajd ,el rubro de Mo
imiento ~spirit-ista• y tubri _cado por
tru. En el -referido. escrito se me des
·izaran ~arios errares que me propono ~~clarar á fin de que el discreto
ector no:·hag.a 'fal~.as i.nterpretacioes.
.
, .,
En el ~rafp quinto~ líne·~ primera,
teée ~crjto: 'En -América como
·~uropa •.en A frie( como en .Asia,
ceeanía comoen Aastralasfa, &
, débieodo d_pcir.:
·
América CO·
1
e~ Europa, erí Afri~ como en
Y.Océean(l , '&.·Ep elf párrafo
~ liltim~ lf9e8t se lee: · "que han
os·~ , séo_ciltos~ taoecuados á
~ : j~ac~ d~J : bom,~ ~,.debién •.

En

.. carta recibida de Cayey, nos
"hema enterado que en la pasada se•
maóa • celebró una interesaóte conferentia nuestro estimado hermano ·D.
José Elias Levi_s. Dicho acto tuvo
lugar eh los salones del Centro es .pi•
rifista . ".Renacimiento."
¡Bien por nuestros hermanos Ca·
yeyanos!
,

.

*

. 6)

-lt- • .::.

· ,,_En Cab.Q.:-Rojo han empezado las
pláticas porriinicales en el Centro espiritista de dicho ¡ueblo·
Est~s
estáa á cargo de nuestro entusiuta
hermano Don Lino Vega ,
..:

.

'* * *

(

•.

· Eu los primeros días
l meJ cprriente, tuvimos el placer de co cer
.il distinguido hermano en ideas ·i;)on
Federico Hey.
.
. . · ., ,
Después -de haber -p~sad~ na ~ma
na entre nosotros, p~rtióJpata Bue•
· nos , Aires.
Deseámosle 4.tlfz tr~ve$la.
..
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