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Dijb Victor Hoio que Francia
el ,en/J,o d, la !a11U11iu-¿,y ha y
que confesar que e:atu.o en lo cierto
.t ~cer tal afirmaci6o, y por,· no
fuera baataote todo lo qoe bá bec o
despu& de 10 terrillile
revoluci6a, fboy
al pretender la ~•ración de la I lttr

·

-~
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sia y del Estado, ha co onado •a obra
glorionmeote,
oiendo en prfctica
el gran pea.amiento de Bonafoox,
el cu l e cribió tas ~frases: Q:1e ú>s
/ilwepe11!atkres saquen al &ura de en tre las fa/das tÚ las mujeres y de ,m.
tre los pañales lle los niilQs; y esto
no podía conseguirse ain la
paucióo de la Igl ... ·a y del E tado.
Sin la derro dd .fanatis1110religioso; la Rep,1 ica del .Ecoa<ior no
hubiera resoelto qae qaed
o aboli.
do los
tab ecimi ... to monútico
de mojere • 1am,IOOt de ida comtemplati a, ni varia potencia, euro pea
iguieodo e eje plo de Ftan•
cía, trat Jao de romper sos reladone
coo la Corte pontifica. · ·
Del primer pa-,depeadeo todo, le
adelantos tra ndeotal
qoe han
beoeáciado á los poeblo ~ae· liao
o-riqoec1do á la
acionea y bao de
penado laa
¡eoerosas ial · dns
en blea de la bumaoulad.
frein a aft ha t abijado Fraocia
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páraconsegur l:imáyorfa de votos :c¡11~ sostener institúciones contrarias 6 sus
creen cías religiosas: la ·=-libert -ad _con
ha obtenido 61timamente para llevar
á cabo la obra má1 gigantesca de la trabas de santos milagrosos, es ana
civilización universal; pero, qué son Jibertad con andadores.
"
Rijan
en
buen
hora
leyes
·
civiles
treinta años de lucha con el fanatismo
reli~ioso, ~n comparación de los be• que sirvan de freno A las pasiones
humanas; exijan á los hombres que
neficios que reportar.i . a los .pueblos
civilizados el haber roto las ferreas ca- cumplan el único mandamiento de la
ley de Dios: No ltagas á - los otros lo
denas de la dominación r~ligiosa?
que
no quieras pate ti ; pero déjesele
Eran los pueblos libres viviendo
bajo 1e~yug9 _s~cer4ota1? No; _mil ve- .libertad completa para adorará Dios,
ces no, porque la Iglesia, mej'1r di · en la mezqu:ta, en la sinagoga, en la
-pagoda, en -la catedral, en la ermita,
cho, todas las s:eligiones se apoderan
en el bosque, en la cueva, eo la cumdel hombre en el momento de nacer
.bre -de la . montaña, en la orilla del
) ñé, le dejan hasta que : lo . entierran;
y aún después de ºmúerto, si la fami ·ia mar, porque-lac; relaciones de los hom
-del ñnado tiene medio! súficient, :s, bres C<'n su Creador, n deben ser
profanadas _por ~ingún intermediario,
duriote muchos años, en el aniversani debe ponerse tasé'. á las oracion _es;
rio
muer.té, se '.celel>ran suntoo•
sos fone,-ales, ó modestas misas reza - ·cada cual sabe pedir con verdadera
das por el eterno descanso de su al• elocuencia lo que (m ás necesita. N.o
-~a.; 1y.se .desampara á -íhfelices huér- se crea que un pueblo sin religi6n imfanos, y se abandona á viejos desvapue~ta sea ateo, no; lo que se ha de
;lid~s, y ~e hu~d~ e_n la ~iseda .á f_a- procurar es que h9y_amoralidad en sus
~•ltas ntetas para , enriquecer á las costumbres, es que la balanza de la
!=º~~rega<;iones religiosas, que .viven ley no incline sus platillos al peso del
na~a~d~ e~_ltl ,ab9,q~~n~i~¿'.Kracl3s á oro, ni los jueces se dejen sobornar, ·
la _•5?Jl01'.an~•a
.de.los lanáticos.que el instinto de la adoración á lo
. O~!'él '.pasó qµe .lia__
..dadq ..Fran .~ia desconocido, á lo que conceptuamos
separand~ á _1a·Iglesia del Estado es s_uperior á nosotros, . e_xiste en _el hom •
tan grande, ',qµe su .ini~m:i . grandeza
bre y ha eAistido de toda eternidad.
Se cuenta de un sa~io ateo, que se·
~~~ ~eslu~bra, y. nos su~ede .l~ q1,1e
n_«¡>~
,a~onlece, m~ra,odo al Sol, q~~ no -q~e .dó v.iud9 c~n un hijo, y se fué con
}~,~od~m~ .s mirar, po~que su ~uz nos su servi~umbre á una casa de campo
. ~•~ga, y solo hacien4o uso de cristacpmple~~qien ,te ahlada,y allí prohibió
}~f ~1.~um~4os p~d~mo,a· cont~mpl _arle; á sus criados que le : hablaran al niño
. ·-º~-!g_~~,, man~ra ,. ,para . a~reciar en de ninguna religi9n, ·qae él queria es.su l~.~e~~9 . v~Jor, el ca~b10 que se tt,Jdiar· en .su hijo el :instinto rf'ligioso
del hombre. · ·El nifto cumplió diez
ºP.~~.¡r-á
e~. 4s ¡ ,;:o~tum~res so~iales,
c9,apd~ .~e~µ~ hecho el pr~yecto api;o . años, y pé)r_su · apliéación y docilidad
de él;
~ado por 34~ !ºl~~ co~tra .233, oec~- el padre estaba conteotisim•
,. Sftaremps los;~r:istales }·ahumados de de ~atural a_Jegre ~ expansivo, el . ni·
·J~sr_ecuer~os :4e •la p.asada servidum • ñó' b~rr~a -por -lo~ ~osqú~s. ,hasta, '.:qUe
bre, _ p~r~ . coq~c~r' y c;ompre.~dér lo IJ~g6.u~ 'dfa;.e.ó que ~l _padre optó ,en
que valela _libertad, q!,ie~. no e!( libre
s~ hi~~ 'ub :'~~.mbio muy _notabl~; tenia
ef e~~~l'l qu~ ~ien~-.q~e 'l~,pete~s:e al dí:l~ ;muy ,tn _s_tes~ y. ob _serv6 q.ie. ,IQ?
'1b~1nló d~ h~.m~ré~ 'f~iibt~ é;imper- ' días lluviosos se aumentaba 1u trig.
-·~t
. f~c~~~-c~m9 ,s~m!)s·~o<;lo~,y .tie~_e qu e : teza; ·eri 'éáfubio, \os día!J ~e,.~~1.
,·
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A los·espnitis~ indiferente~

niño se iba · moy temprano al b que y vol vía á su casa ·alegre y sonriente, Una mañana el padre siguió
a su hijo y vió que este trepó á la
Identificada con fos !H.iblimes arcumbre de una montaña, se arrodillo
tículos de r~ ·eminen _te propagandista
y dirig iéndose al Sol exclamó con• . Amalia DC?miµgo, Soler, yo ácuso á
movidc: "Üh, tú, principio de toda los espiritistas · tibio , indiferentes, .á
vida! alm:i de cuanto existe! calo
todos aq~ellos ·q e se con/firman
de mi espíritu I aliento de mi sér! no hablando de espiritismo · en casas de
me abandones! no me dejes! yo no familia, y en tertulias, donde selo se
puedo vivir sin tí!. ..• "
·
reunen un r~ducido .n~merode amigos.
'' Y sin mí puedes vivir?" exclamó
Es lamentable, que en nuestra lusu padre abrazandole tiernamente; el minosa escuela Kardeciaoa, militen
niño correspondió .a as caricias de su muchos hombres de inteli~eocia no
padre diciéndole: ''No tengas ~elo!-; vulgar, y que se eruten de br~zos
te quiero á tí sobre todas las cosas de conremplando á los demás obrero
que toman parte áctiva en el levantala ti~a; pero quiero al Sol sobre to
miento .de la obra colosal del .Progre das s cosé s del U ni verso; tú dices
que
· os no existe; pero yo creo que so, sin prestar ellos su v lioso c~n· · • :·
Dios s el alma del Sol; déjame que curso.
Por eso, es :de todo púnto · indispcm•
le adore . . ~. quieres tú adorarae con
mi~o?" El sabio abrazó de nuevo á su sable, que fos adeptos .militaºtefr . en
hijo y murmuró con íntimo convencinuestras filas, se penetren bien de· la
Ita misión -que tienen que lte..nar,
:y
miento' ·Dios existe! sí, Dios existe•
Et se lo ha revelado á mi hijo; yo ben · así propen _dan á que nuestra obra .se
digo su revelación".
ensanche, se engrandezca cada d{a
No se necesitan imposiciones reJi. más. Y par:i esto ¿qué deben empleat?
giosas para que los hombre; crean
Pues, qúe empleen los útil~s de · laen Dios; lo que hay que~ducar
es el branza •q~e llevan eu sí mismos, estos
son: la voluntad Pr<>Jn:a
y la ioteligensentimiento de la humanidad.
cia, ,que como foco · de luz · ·.pdtente
Aleluya! sí, aleluya( podemos exclamar los espiritistas y todos los aman . deben difündirla entre todas las dases
tes de' la verdad, Francia ha dado un scrciales . .U nos con la palabra, otros
gran paso y todos lvs pueblos civiliza - con su óbolo . material y ótrb~, , por
medio de la frase escrita, que se grados debemos seguir ~us huellas;el por,
ba y es más duradera.
venir es nuestro; v_iva Fr~nciaJ..:· Ella
El que así no lo. haga, tendrá una
indudablemente esla que agita la Lan
,gran
re~ponsa.bilidad mo.ral, d día
dera del progreso universal; no derribemos ningún templo religioso; pero -qu! hbre de su vesudura corporea s~
no entremoa eo ellos á la fueria ·. Respe encuentre en la •'ciudad de los vivos,..
ternos las creencias de todos los hom - como llama · Viicto 1-(ugo .i la verd~
r bres; pero no tol«tre·mosque nos impon• dera viila .del espíritu, al espacio iofi ·
gan ningún credo religioso, que cuan · nito ·donde solo existe una Religión: .
EL AMO~ ~U,NIVERS:AL. .- ~.
do los hombres necesitamos ponernos
Estas lilféás son la . expresión fiel
athabla con· nuestro Creador, todos
de
mis sentimientos bacia los adeptos
tenemos . la ~focÚericia-del sentimiento
para pedirl~ á Dios misericordia.
. ~l espirítiamo, y termino ·exclaniand0 .
con nue~t a querida Amalia:
AMALIA DOMINGO
SOLER
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·'~YQ,_,,.,, .._Ja•nt~í•
de lo,t hom nea conm eve las alma haciéod
porvenir, y las .e dio•
· bres por sd indiferenci;Í, por su in• pensar en
sas
niftas
Caridad
y Luz arfa. Dal •
'!falitud, por ·et de!ldén con que e5CU•
mau. prestaron su vatio o concor
ch.,n las comunicacionP.!4 de ·1os espíaquel
importante acto. ~Jiendo tod ~
ritus; de eso" fieleR ·amiios que á ~mejanza de Jesú, le dicen a la huma- . muy aplaudida .
Sucesivamente
93n ocupando
us
nidad; ¡LEVANTATE Y ANDA!"
puestts de siempre. despertando 4ada
A. G. de D.
vez mi la atención del público por 1
hermosas concepcion s que d arro:=i ..
llan, los paladine . é impulsor
del
pro2re.o,
azario
Rivera,
niba
l
Notas
de Ponce
Mattey, Fernando
uftez.. C
11y
Af'jona.
e
tando
é
te
último
in
pir
d LABOR-OMNIA-VI
CIT
imo en flu. ma¡z, tr.&1e di r ci
terminando
u di cur o e medio d
Va tlespntando mucho interéc en una ova i6a iod criptible.
écta , ciudad la noble causa espiriti~ta;
El E piriti rno van
n up·
una prueba inequfvpca de esta afirvertigino ~ en toda I ex en ió d
m~ción • 1~ d~muntra el numeroso p6• Tierra.
bite~ que acnde todos los dominios r
¡Loor~ u
en 1d1atintos Barrios á los milins de
propaganda que rf'aliza el Comité que
con ·éste objeto han con~tituido aq•1i
abnega~os y fervnrocos berm:>n que,
se han 1mpu~Rto la Íl.rdua pero subli
me labnr de llevar al ~nimo del pueHa de n rna rlo n C6rc
.ol.olos princip;ot1 en qoe descanta la venerable nciana Dolh
· hP.rmosa filo,ofía que -inmortalizará al minga . de Pellic ci .m dr m n
..pree~e14o • Genio del pa111adosiglo,
ima d nue tra qu ri a her
Allaa Kard,-c.
Antonia, Paulina y or .
-El-miti,s del último dominio se lleQue ~o el esp~cio
vó lL efecto t.n h calle "IA endente
ilumine el e pfritu d 1
R~mb:ez" casa habitación del ei\or en la titrra.
·con.
redo Scamaroni.
, A~ una • concurrencia que exce
du
400 ~rsonas d;ó principio
al
ac
el oonaecuente propaiandi !lt;1
Onésimo Rocht-, .\Í~uiéndole en el n o
de la palabra el entuaia1ta hf"rmano
Julio Ortiz, estando ambos moJ aju .
,Ul,fios,en aus qisertaciones.
•• Las iateligenaes Aorita A anda
Cc)f'Jleró..qae cnn su 11atual humildad
hace suy8' ' loa,G>1a.
Isabel ta
Balmau que coa
ha · il d zura
sa-h-,_
baterpre~r fie!....,.Nateiodo lo q
nll.,a.eotim1ento_;
~ lía
on:roig
qoe con sus doétr1nar1a~ observado-
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La den.tas nubes de la ignoranci ,
la maldad y el crimen entoldaban el
cielo de la fé; el negro oscoranti mo,
cual buitre vor · z. en el o
ro
de las conciencia baria u nlotad •
ala lanzando twrror
gr znido
La diosa razón yacfa adormecida y 1
libertad de pentar y de creer era
mito olameot .
El rein do de la
mbra
1mp<1nfa; la mord za y el p al haci sn en•
madecer al p nsamieoto. cuando
te.
rompiendo
raba q
le o et~
bao al do ma,
ba lanz r por 1
va to cam
de la inv tig ci6n.
La · ocia caminab
ntre z n ..
le por
abro a fas ignoto
r•

r

ca·6
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de la ignorancia, ·ha puesto de relieve
en un segu.ndo las maravHlas sin fin
qee ateso .ra el in.finito espacio . .
·Por -él fué conocido el destino de
las ·almas; la sucesiva serie de sus en•
carnáciones hasta su depuracién com
pleta; él nos reveló- la e•xistencia de
mundos sin fin que llenos de sére:J racionales pueblan el insondable a bis•
mo de.los cielos, en vez de la únic-a
morada, la tierra, que según la teolo
gía, fuesedel _hombae la mansión.
El, destrliy ó el infierno católico, ese
horrible espantajo de las conciencias
tímidas, haciendo · ver la justicia y el
amor de nuestro Padre, en el perd{,n
y rehabilitación de los culpables.
. A él le debemos todos lo~ espiritis tas dichas inefables: ·en sus libros bebe el:alma, cual en cristalina fuente,
raudales de fé, de amor y de esperan•
za.
~o hay nada más grande y santo
que -su E _v;.nRelio.
Cuando desesperados · alzamos la
vista i l~s alturas en .demanda de
consuelo, con letras de oro creemos
ver escrito tn la celeste esfera el nom bre de ALLAN .KARDEC, y su doc
trina de paz · y ven~uranza ~ ac~de á
nu·estra mente cual áncora bendita d"!
sal váción á ·1a cual nos asimos llenos
de entusiásmo, sfotiéndonoi reanimados y con fuerzas para la lucha en estcl
penosa ' cárcel del es.,íritu.
Salve, á tí, maestro _querido, que
despreciando la burla y el escarnio ·
que te hicieran, que perdonando ge
neroso' los q"~ te agraviaban y ' le
llamaran loco, proseguiste i'mpávido
la tarea y ·rec~g1ste ávido de darlas á
conocer á tus hennanos, las . lecciones
luminosas
. .de los etéreos seres. .
Salve, i tí apóstol bendito de -la vei:• ,
dadera religión de ·Critto; y salve -á
ellos y benditos sean los espiritistas de
conviccióny fé inquebrantable que te

sigan por la hermoc;a s_enda·de Ja cien•
cia, e1 progreso y 1a virtud.
.

LoLA BALDONI.
Utuado.

Ensefi.a,d
a,1(lU8 nosabe.
Que las _precedentes fueron pala•
bras de Cristo, nadie lo ignora.
V es, en ver~ad. tan triste soportar
e1 peeo de la i~noraocia, tantas con~e•
cuencias funestas puede traerle la vida
al hombre ignorante, tantos crímen~s,
si~ saberlo, puede come ter 9ue, s!no
fuera prolijo, tr2ería á colación c.'en
casos en que familias enteras, pQr 1m•
perar entre sus individ_uos J,a _mas
brutal ignorancia, _han sido v1ct1ntas
de 1a desesperación mas horrorosa.
El hombre i~norante, lejo~ de bus•
car la causa mediantt. la cual se desa•
rrollan, p:>r ejemplo, ciertos fen_ó~e.nos científicos, los contempla ens1m1smado atribuyé~dolos á lo so~renatu·
ral y, por ende, á 1o que no tiene ra·
zón de ser.
Conocida es 1a ciencia Física ha3ta
donde Ja inteligencia previsora -. ~el
sabio la ha escudriñado. .Cualqutera
que conozca algunas de sus l~yes, al
contemplar cómo la descenc1ón de
dos cuerpos de . pesos diferentes se ve•
rifica á uo tiempo, se siente como con•
vidado á buscar la cauc¡a po r medio
de la cual dicha descensión así se ve
rifica. Y esta causa, q11e no está en
lo sobrenatural, pues esto no existe;
la encuentra en el vacío hechó en el
camil)o que perpendicularmente han
seguido dichos caer.pos
Un químico, al oír h:ablar ~del. me~
canismo de la : máquina neumática,
de.,pué, de fijara~ detenidamente, en
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la manera cómo están combinadas sus
piezas, se explica perfectamente
p rqué en virtud de dicha combin ación
puede.en su campana,hacerse el vacío.
Y coíno sin ser mecánico esto se explica, sin que tenga que ser fis10)6go
concibe, de una manera evidente, la
causa por la cual en el interior de
dicho receptáculo, después de haberse hecho en él el vacío, no tiene objeto
el aparato de la respiración y, por lo
tanto, vida ninguno de los seres que
comprend el reino animal.
Un botánico no ignorando lo que
caracteriza uoa especie, puede hablar
de ella tal vez como lo hiciera su mismo descubridor.
El geólogo, sin que tenga que des•
ce er á las profundidades de la tiea, puede decir con certidumbre rela iva que su formación foé periódic3,
6
que es lo mismo, que periódicame te fueron apareciendo las · estratificaciones que constituyen los dife.
rentes períodos geológicos,
y con
ellas los seres vivientes, hasta el hozm
bre .
·
El astronomo, sin ascer.der á l
regiones siderales, con el auxilio dé
sus instrumentos paede _"
r.evelarnos lo
que, sin , intermediar¡o,
está vedado
ver á _los ojos de la materia.
. Y estas cosas, que par:i el hombre
versado en los prjocipios de las ciencias, tanto significan, para -los . que
viven bajo el dominio de la ignoran•
cia pasan á ser algo así como focos
cuyas luces deslumbrándolos,
les hace quedar atónitos.
Por eso Cristo, el Maestrp entre los
maestros. reconociendo el val
del
saber, dijo: .. Enseñad al que no sabe."
.
¡Y es en,verdad, c-0mo antes digo,
tan triste ~oportar el p.:so de la .igno
rancia!..
• •• .
Sin .duda alguna que Newton si
hubiese , ide ciego de euteodimiento. ,

7

en la .c-.. ida de · la manzana no hubiera
visto otra cosa .que la ·caida de _un frn '
to ya en su madurez. Sio embarJ!'O~ la
deseencióo de aquel _cuerpo _le sirvió
-de base para internarse
en un .estcdio tan científico como el de I;¡ gravit-ación universal.
Galvani. donde su criada nada •vi6
al contemplar co o las raoas danza•
·han en el plato, en ontr6 la explicación de una serie de fenómenos el'éctricos que , por haberlos descubierto,
mas tarde habían de inmortalizar su.
nombre.
Fulton, después que por los miembros de un instituto fué reprobado su
sistema del vapor, algún tiempo mas
tarde, en uo· buque de esta clase, se le
ve cruzar las ag-uas. en viage por la
costa, desde New York hasta _el río
Delaware.
Y así, siguiendo siempre la Historia, al rem on tarnos á lo~ año~ de la · .
creación,distinguiremos
brillando como astros de primera ma~nitud á Só
crates y á Conf asio con sus su~li~es
doctrinas, á F'lat6n con sus descrtpc10·
nes de l.i At ántida, y .i otros y otros
más que, apesar de cuando vivie~oo,
no se sepultarán jamás en el olvido.
¡Oh saber! Cuando se te conte_mpla,
¡cuán superior te ves s~bre •~. ignorancia! No en val de Cristo d1Jo se te
difundi era. Y es que tu abres los ojos
a la luz. Sin embargo. ¡cuán pocos
cumplen con el mandato oe Cri4Jto!·
llumacao

M.
A,.gosto de ,905
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A los ricos enfermos
•

1

Vosotros, seres ignoraot~s que tan
apegados ,estais á los bienes materi~ ·
les, .y ni un solo instante os • ~lene•~ ·

8 .
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ch.i act o indigno alguno, y su espíri t u
á investigar. el ' ' mas alla"' ni pensais
no tiene esa enfermedad qrie corroe
en vue!tra m11erie•. .En .qué pensais,
al
vuestro. El mismo Cristo · lo dijo ·:
pues? Me direis: En acumular mu
chas mas riquezas . qu~ las que po• ''más fácil es que un camello pase por
seemos, en que todo el mundo nos -el -ojo de una aguja, que un rico pue ·
halague y sirva dP instrumento para da salvarEe.''
"
A todos .instantes se ven seres que
nuestros actos. ¡Oh infelices! V .uestra enfermedad es mas terrible que aun después de la muerte, no quieren
ninguna . fiebre de cuarenta y dos creer que ya no existen en la vida
gr~dos, pues esta acaba con 1~~nvol• material, y siguen en sus tareas babi•
tura · material de que estamos dotados. tuales, es decir, en ese estado de dey aquella os atormenta el espíritu de sesperación que experimenta el que
tal manera, que no tenei!- un in&tante no es obedecido en sus 6rdeoes. Llaman y no leCJatienden; quieren gober ·
de reposo.
Por do quiera estais
nar, y no saben como, '.pues nadie les
viendQ el deaquiciamieot .o de vuestra
respeta;
piden que su oro no sea des ·
fortuna; si dais un céntimo en limosna.
perdiciado, y sin embargo, en su pre•
lo haceis por m~ro lujo, , pero contra
vuestra ,voluntad, ni aun siquiera p0
sencia ven que se 2asta; tienen sed y
no pueden apagarla con agua, á pesar
deis-conciliar el sueño ,que . tan salu
de la mucha cantidad que creen todable o~ sería para la .vida .material;
vuestro · entendimiento no se concreta
mar. ¿Pljede darse un estado más te•
rri.ble?
nad inas que -á trazar planes -Y hacer
Pues todo e es muy poco pa a l o
calcufos, donde infinidad d.e veces
concluí, por reducir á la mas espantoque á su vista se presenta , cotpo suce -·
sa miseria. á infelices padres de tamilia de . al .público cuando está presencianque 0s :deb~-n una .insignificancia, y
do una función . de Ci nematógrafo- •
tJ0r us much ..s desgracias nohan po- Asi como en esas vistas se vé lo que
la mano del"hombre ha forma ·do, éllos
dido -cumplir sus compromisos.
Si 1por •casualidad .se os acer .ca 011 ven palpablemente todo lo que han
des-gr:asciadoy :os dice: : prestadme al- hecho en la vida ·material, sin poder
go pa~ poder alimentar .mis hijos y cerrar .los ojos, ¡<ues asi lo ven todo
esposa que están pereciendo de ham ; con mas vivos colores q1:1e-antes, y
bre, .Jes ~ontestais: maa:chaos de aquí,
no -pudiendo soportar tc1lese-osas, huvago, y no .pidais,, pues . no téneis rea - yen despavoridos ,in , encontrar sitio
poosabilidad n:i tierra1 que hipotecar.
seguro, sin saber que por mu<:n:> qu e
¡ObLqué terrible ser.á el despertar
corran no se podrán separar de lo llue
de vosotros ,. si_oo. buscais el ean del ven, pues llevan .sobre ellos , el peso
alma que tanto h~cesitais para curaros
de sus crímenes y el sonido de sus di- ·
de esa infección que á paso: gigantesco
neros, no dejándole ni -un instante de
es va destrozandp, _~in gue baya ciendescanso para que así sea .mu·cho más
cia médica . que os-la a1fvie! ¿Veis esos fuerte la . expiación. .
·
infelices que .carecen hasta .de -abrigo
Todo eso se evitarí2 si esos infelipara cu~rii ..su.. cuérpo~ ...y . solamente
ces pensaran que su vida en este Pla •· ·
llevan á su.·ho~r la alimentación inneta .no es eterna, y si -transitoria; ·en•
soficienie .del día: - qiie gustosamente
tooces qtiids invertirían algún dine• ·
dan á ·sus,hij<>•y .deinás,.faJDiJiares? ro en hacer obras de caridad que tan•
Esoason mas felices que todos yoso- ta falta ·haceo en la tierra, donde eD
troa, pues su concien _
cia no les repro.- infinid.td de moradas el hambre aso -
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ma .. su descarnada faz, ·. murierido
· ·machos seres por falta . de-pan · y de
· abrigo.
.
Cuánto bien experimenta.rían esos
_pobres enfermos del alma. si hicier~n
aunque pocas, pero boenas obras de
caridad, ¡de que peso abrumador descargarían su conciencia, sier.do : tal
vez, radical su curacién!

vea privado :de cumplir la noble .misión para que fué erigido.

Anteel:Juez-de·mi ooneienoia
Justo muy justo es .que caaa . cuai
pa2ue lo que debe, pues . así- , lo :exije

la justicia y 1 cumplimient~ del ·de•
·ber.
Arecibo Julío:23 .de1905.
En el 6rden -físico como en . el moral, todo obedece á leyes. fijas, inmu
tables, que parten Je la sabidll(Ja · in
,finita que rige y mueve la. cala del
pro~re~o indefinido. .
Si el alma humana no hubjpa tenido que atravesar los diferentes reinos
de la naturale&a .reara evolucionar s,u
El 6 del corriente mes ha sido clan.
progreso, no serfa hoy un ser inteli•
sutado este est.-biecimiento de carigente que -co:>pera en la gran armonía .
dad y beneficencia públicas, que con \)niversal que tiende al mejoramiento
abnegad6n s.1blime y verdadero amor de todo lo creado.
,evan~éli :o han atendido y sostenido
¿Qoé idea podría .darse el hombrP
durante varios ·año! las señoritas To- de efectos y causas SÍ'1 el concu~ de
vastos conocimien ·tos por el estudio é
m~sa Pastor, . y Ludo vi na Chaf rry,
con la ayuda moral y, material e va - investigaciones ,hechas en la~ ~if~.r~•rios señores y señoras, á quiene . des- te1t manífes taciones .de leyes 1nfahbles
·de estas columnas damos Jas gracias
que gobiernan y lo rigen todo?
Siendo, pues, ,la, i,1teligeacia la luz
por el servicio que -han pt'estado á la
hamanidad dolif!nte.
que Dios derrama entre sus hijos, co•
· .También tributamoli . un aplausl" al mo recompensa de sus afanes y lüch~s.
par.a su .adelaflto ~c,ral ré ',inteJectoaf.
Honorable · Ayuntamiento ..de esta
Los déapotas, los tiranos -y ver-duciúdad, que demostró su buena v.óluntad eo favor de d-icha institución, c.on- e-osque trituraron n uestro.s cuer.ipc,s y
llenaron ·nuestra alma de dGlo~ yid,,ses
cediendo una subvención. y: ayudando
peraci6n, · fueron nu..-stras -,.íctimasti~
á lo:s gastos de reparaciones del edificio.
ayer. Yo también .he ·Yiol_ado ·y iproEs del todo lamentable que un esta- fanado los principios santos de .~mor
blecimiento de este género no · haya y caridad y hoy en mi existen~ ·-.acpodido sosteners~ Sus dire oras han tual safro la.s.cens~cueGCiascdei;mi,paa2ll.tado sos r~l'SGS
y -lucltaclo en sado y r:ecojo -el fruto de · lo iae·· he
par~
todas formas para...óbtener los iogre• sembrado; -todo ha sido neceaaricrsos .indispensables tá -~,u sostemimien- que mi -espíritu saliera de; la tinieto; ·i'Crn · h.o ,aida vencidas por : cau • blas y comempl,se : Ir, loz., porqoe ~
su4lgeoar á 111•.voluntad; Jde .P hrque odio, 1. venpoaa, ya rio tieaen 1cabt:el Hospjtal "Caridad y Consuelo~! se da en mi ·alma, son las !Om ~ de
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las noches oséura's de mi pasadc,; hoy Máximus? ¿No vé usted que esos ' que
pagan los 5 centavos como miembros •
ya la resplandeciente luz de la justicia
g-uía mi espfritu para que sepa sen- de la Sociedad, los donan en bene6tir, amar y . perdonar.
cio del periódico que ello, no utNiza ·
Du4ar del 'porvenir, sería dudar rán, sino .aquellos á quienes se les
que ·ex •isto t . de . _la existencia de regalará? Lo que usted teme es que
Dios; mi existeneia es una verdad aqu_ellos á quienes se )es regale se.in
tangible y comprobadora, y · como católico& que aun vi ven engañados
consecuencia la certeza de la existen
por la astucia clerical. ¿No es verdad?
d2 ·de· Diós, que di6 forma y vida á ·
Máximus no comprende que una
todo mi ser como á los demás c;éres.
Sociedad pueda sacrificarse para sosPodré caer una y mil veces, en el tener una empresa grat uita en favor
transcurso de mis luchas y · pruebas,
de persor:aas, que ·.no . per~enezcan á
pero esas caidas serán leves, porque
ella. ¡ Pobre M~ximus! ¡qué concepvolveré á levantarme con mác;fé. más to tan mPzquino sé ha formado de la
valor y energía: podré éstacionarme . Caridad!
por m,is ó menos tiempo, pero no re,
' La Sociedad q~e se propone publitrocederé, · porque ef rayo de luz divi- car un periódico gratis para los in•
na que guía mis -pasos, · me impulsa,
crédulos (fíjese bien) va á cumplir un
me favorece y me· 'llenad~ valor para
gran precepto : "e n, eñar al que oo
~omper las cadenas que -ne esclavisabe".
zan y luchar con las embravecidas
Yo creo tjUe Máximus sabe tanto
ólas '.demis pasiones.
.
de esas cosas como yo de cantar mi •
. lf cuáles son las armas que c~ento sa
·para la lucha? ·Fé, Esperanza · y Cari- •· ¿Quiere e) señor Máximlls hacernc,s
·dad.
·
un bien? Si · tal es su deseo, · le invita mos á una discos i6n formal, y así poJ. M.
Ponce.
dría .sacarnos del erroT, si es que vi¡
•
.
e,
vimos errados.
¡ •
e
a r:
Cuente U d. que yo sería ·l catól i•
co mas endiablado de la se cta, si lle
: La mano ·blanca
gara á convencerme del mil~gro del
.
.
Mar Rojo, )a Burra de Balaam, la mu•
En el número 4 de '• La Verdad''
jer de Lot y el que refiere el ••New.periódico .que i-e edita en
an Juan ·, YorkHerald".
.
aparee~ .un artículo firmado por. Máxi:
Todos esos milagro~ son tan ciertos
mus, consagrado á demostrar Que el como que Ud. ha entendido el plan
sentido común entrt: la ··.gentP. quP. dl" 1 Comité de Propaganda . Esp iritis.· ''come host .ias ·y .toma agua bendita"
ta.
no a~da muy seg.uro: qoe dig.amos.
UN EsPIRITH,TA
.
. - Prueba al canto.
r.
Moca .
. -?t.W~imus dice {haciéndose el iooc~nte) ~oe·los espiititistas en ·.:Junta
·Meeting , ¡......___,~
-en Cayey
~ª ... . ~corda ron pubf.icar; un · perió•
dirró1gratis; ..pero · que co6rar.án n.ada
Por. falta de espacio no publicámos
meno, que 5-centavo~~ á1>esar. de as~- la resrfta de eate· importnte •ili•
l'r:rarque.seria gratuito ·. . .•
espiritista, celebrado el domingo 20del
c().iién le dijo C4i0
usted, señor actüa l.
it
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