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.No te djljea apartar de hts ,deberea por cualquiera
refleooion vana que reapeoto , t[ pueda hacer el
mundo n·eoio, porque .en tu poder no e_atán BUB oen.. iaras, _y p9r consiguiente no deben importarte nada .

·

Ni la exiatenoia, ni el trabajo, ni el dolot conoln•
yen donde empie111 nn aepuloro. Si el agitado
aueño de la vida .no ea el reposo, no lo ea t~pooo.
el profundo aaeiio de la muerte.
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- , Parece cr,:ie
" la -caridad duerme en
Duestra isla , : •.•
.

as.o:debe dormi t~-caridad?
, , si due~me ¿por ,qué no despera .
~
• ,

'

t

bueno

•••
' Pero '...

es tener hogar y re-

..* *

, ¿rn:, habéis visto por ahí.
en nuestros . portales, debajo · de nues
· ', tras · ~asas c,oru;istoriales, madres en . termas, . con niños pálidos á su alredor,, con · ropas ¡qué digo ropas! con
míseros harapos y con caras de ham •
br,ientos y desesperados? ,
\
: .. ¿No habéis reparadq en ancianos y
hombres · enfermos, en cuyos rostros
desesperanza des · se retratan el dolor
tísico y el dolor moral; dolores que
pide~ á,,gr!tos u:na can_iay una ~mano,
con .1~ cuc~a.,a del alimento y la salud?- .· · •

derriba ·sus cue(pos en el lecho del
sufrirtjiento ..••• :
·
. Y no q1editamos y .no nos colocamos en la situación de esos infelices,
que tienen por ·cama el suelo y pÓr
almohada un escalón; que tienen por
abrigo harapos, por alimento un pan
negro y por mano acariciadora el ro
. ten de un policeman, que les hace
despejar el sitio .
\
Sí; que se pudran y d~sgreguen en
un ~itio apartado, lejano, donde la
. gente que. an~a y que va y viene no
vea esas miserias ...••
¿.'\~aso son seres los pordio sero ,?

* *
¿Duerme la caridad?
No debe dormir, mientras haya
huérfanos y enfermos.
Y si duerme, hay que despertarla.
Yo la desperté una vez, incon;cien ·
temente.
Acercábase el día de Reyes y al
escribir un artículo sobre lo niños fe
tices y desgraciados que recibirían re•
galos 'de los magos de Oriente, sa- .
qué á relucir á una pobre mujer que,
con. tres niñitos, dormía en · la bóveda
de la P erta de San Juan y de.cía: los ·
Reyes o bajarán á esQs-sitios lóbregos, donde se escueh_a.el ins9lito r~i ·
do de la1 olas; allí duerme la miseria,
r~presentada en una jfbar:i y tres n,iñitos, á quienes San Ci~·aco derriió
su boh1o, que ten·ían allá, en lo alto
c:!enuestras verde:; montañas . ./
."LQ¡ Reyes no bajarán, no, en e;~
te día, á esos sitios, por que cuando
., pasen por allf, y_ahabrán · dejé\dOsu
,.preciosa c~rga en los b;llcones de los
ricos y acomodados, y no po ácr-ii•
jarse en él roto zapatito con ye a,
de esos,,,.¡.nfélices
pitios.''
'"'

Los Reyes
~ajaron , la Pu
de San J qan ¡tu~ jttrtol ¡,ero baj .
~ridaJ, que ·es.,niS: herra~ y :~s
democrática q~Jos Reyes (fa

.

>7

· , radoja.) Si; bajó la caridad en for.:· .
ma de mujer; yo lo supe después reg9cijado. Y llevaron
.los infeli~es
jibaritos y á lá madre ..zapatitos, mu~
ñecas, vestidos, dinéro
Fué hermoso, muy hermoso.
¡Yo había despertado, sin quererlo, á la caridad que dcrmía!

a

..* ..

Yo me quito h_umÍldemente el som, .
brero y alargándolo di~o: una limos•
nitá en el notbbre de Dios. Pa:r,a el ·
Hospital de · Mayaguez ...• . ¡una 1i
· mosnita! .
·· ~ ,.
ENRIQUE

-

CoNTRERAs
.

•

Ahora es algo más grande, más hu
.
t
man(
Es el levantamiento, la erección de una mano que acaricie,
que ' sane, que abrigue, que con
---==::::::._=e-,•·----..:"l!--:c-!luele y restaure á esos .. seres do·
lientes, que se arrastran, que sufren,
Conocida es por la mayor parte.d~
que 11or:in t-n vano; esto es: un 'HOSla
Humanidad la acepción , dad: á la ·
PITAL en Mayaguez.
No ~digai~ que es espiritista, por
palabra -sacie.dad y lo:; fines á 51.éi~ co·
/ mo entidad colectiva propende.
.
q e podeis condenaros.
.Y a se sabe como empieza la socie ·
La taridad no es católic:i, ni pro tes
daJ y las divi.siones á que ha dado
tante~ ni hebrea; la caridad es una,
lugar, todo lo q11e debe rnirarse baJ:>
una sola en todas partes, y en todas
u~ punto de · vista natural dt::pendien
partes sus alas son blancas, como es
te
de las sabias leye:; que rigen todos ·
·blanéa la lágrima q el dolor hace bro
los mundos qJe tncesante ·nente giran •:.
tarde los ojos del protestant~~l
ca
en el Espacio Infi.n1t<>.
. ·
tólico, _del espiritista ...•
De modo q1,1et1ent! por objetivo la
Nada de sectas nada de razas an ·
sociedad ·el relacionar lntimamente -~
te el do!or, que purifica las al mas de
los ·hombres entre sí y pre_p:¡r:uJ,H,:
la humanidad.
aun .que de una--mant!ra v~la ·a ¡.,ar-a
No digais: "'nó; por que es espirila fraternidad univerHI, ideal.é,te ,rea .
tista .el hQspital,'' pues yo os record a·
liza ble en época mlly léjaq~, petó •.
• r~ la_s · palab;as del justo, q&1epromeque ha de traer como conse:~i,oei•
tió repetirlas delante desu Padre,c:uan
justa •el equilibrio moral-social do
cfo las almas, qutriendo--ocupar la de la fami ia humana y· el J!r'ÍUt1\o
·dc la
recha de aquel, la_srepele diciendo:
·verda~ _que se impo~e por._l3:ra_z6~ '/
•·Nó, porque tuve hambre y no nte
la' ci~n~ia, pese á q~•.en ~est. ·
•
dísteis de có'mer; tuve . sed y. no me
1
·
Sometida
I
a
sociedad
.
~
·
1as
leyt;
díst~is -de be6er; est1ba ºdesnuqo y no
nat .urales y sie_nJo como ~s depend~o ·,
me vestísteis.
'tia inconscienl"e de d1ch?-, leyes, ~•~Hablaba por los que piden en su
• ro · está ·que debe ser ,nc:t_turaly¡ ent~ai'
·™' e· y se les niega el aux-ilio.
de lleno · en el or.Jen iJ"tguraso á :q .
cst
subordiaaáo fodo aquello · qtt
p<4 '$Í · solo no puede .e~vdlucion-ar

·¡Como
seprofa,na,!

•

dÍ ~ irse. .

•

~

;

~

1

1

'

bieo, ·· se hace . ay 'trul ·~
dé la •gala~ra -. ,oci'éd~~ dl!bido á
-~ora

.

'

¡

I

,

f,j

..

.

·ioter,ptttaci6o . ruill'Y. 1>9br~ que solo
encama-e0,;s( prguUo é .ignorancia po
derosos ,enemigos ae la virtud que
permiten anular el cumplimiento de
.. los 'mis santos deberes y entorpecer ·

· et 6rd;e .reg _ular

del progreso.

. ' Poog'lf po·r ejemplo el caso de un
· ~ ha:ml:ir~
·que ha tenido líijds antes de

· c.ontraer
· matrimonio con ,una

señori-

ta, quien al . advertir á su tu tura con .
que tiene seres queridos que
tender. h_ana · los mayores obstáculos
· ,para -su . matrimonío ~f á menudo la
mvy u.!';ual frase: qué dirá la Socz"e. d4d. Er1- fin· aquel 'tonto exhalando
. amor . hasta por los poros más ocultos
dt s1J negruzco y contrariado corazón
-: acaLa por violar loe; ~acroc:antos debe
; r€s!para
Dios y para con el prójimo
·áb-andonando á aquellos infelices se·
rt ,s, todo .e6to por satisfacer el orgu.
,.,. llo. y la i_gn.orancia desmedida ne--:una
• mujer que h·3:_hecho de la Sociedad el
Juez de su alma, olvidándose de su
.,....éo.nciencia que · mejor podría aconsesorte

. j aH~.... . De igual modo pueden citarse infi .

•
,,, súltese con la concienci

ara qué é• ·

. ta que es juez..severo, emita SIJ fano
Al EsP.iritismo está-e~comend;ada
la gran obra de regenera~ión hu?'ª
na en ·SU ara.pero los padres part,cu .
larmente
deben · contribuir mu 'cho en
'~ esta obra colosal. prepatando y diri•
jiend~ _ á_.esos. sanos y sencillo _s c~ra-zones qu~ -palpita!' en el-pech<:>C,~ sui
hijos inocentes, y estimuláncÍo~os · á la
, moral, ,'.;fuente de donde brotan 1to ·
das )a_s
· virtudes y la buena · e~trca · ción.
AooLFo GoNZALEz DEz-,..:.

:=::i•~E;::;

AOLARACION

·.

Hacen:ios constar que las tarjetas
de socios · protector .es expedidas á fa
vor de Don Manuel Román, José Pllr"
tab.tjfl.t ,.L~_onardo Espiet, Jos & .d.r!.•
gueZ: '.M\ g:.1,l~l
. Marrero, M~nuel ·Valc~
Aotoó-i'o 'Vaie ~·:Juan M! Morales, ' Jú '~
lto de· J~ús, . Fabriciano Román~ Te----lé::itoro Goozalez, Epifanio ~ugo, Ramón .Pérez y O!- Leonor López de
'Mart~~ que figuran en dichas tarjetas
con residenc\a en el pueblo de 1fati•
llo,,les c<;>rresponde la de Cainuy., do11
de resiJen1 actualmente
.
•

,;

,.,-·

. · dad · de casos y entre éllos el no me•
nos. n!)table "relativo á padres de fami
. lia q~e por· el 'que dfrá la Soct"edad
. dejan de r~ndi:- culto al trabajo que
. ~n sabrosA .trl}tO p~ede proporcionar _
Máyagu 'e.z, Agosto 8 1903. ·
. á las_d~venturadas criaturas que la
~
RAMON
A. RAMIRl!Z.
J?rovidenciaincauta al parecer, sorne
~ió a los cuidados de un -holgazán SO·
~e~retario. . •
· betbio ,--y epgreido • . Este también
dota los debei:es par.a con Dios y
'NUPCIAS
.
·con· e1 gr6jimo, pero la sociedad igual
. ,.
1 un a-010con su _perrifü, l~ acáricia y_
-tribata , honores. · .
. ·
. El sábado 7 det corriente, -cont~ajo
Ei qué,tli,rá Socledad acaba po . ...-matrimonio civil, · nue~tr,Q Citi11udo •
hermano en Ídc:as Don i:~is Magin ...
er sere1. nulos que hacen á ·su vez·
-,ac11N ·tamiljas .·v1ctimas de un hom
Raldiris, con la aprecia~I~ y Yirt11osa ..
Srta.
R~carda á.usquer, ,.asistierqo co ":.· ·
diabólico,
z de arrastrar á la
pe,acióq .
VICIO~
•
mo cestigo, á dicho ac ,Doó José A:
,
hay q ·. ~ tomar ~ rábáno
MeoellQei y Doo Car
~j
-rJe eeamos
eí-los desposado, g .
~~·.-~~ -P.01'!Ué
sabtm:oa fO que 00'S ·.~,
:Y st.
~en
:,&tisfaccrr
·oia del amo~ repe dut~

/J

m

e

a

por

_ex~ncias " · .'-~ : fri'- 'o~•

·~

~.,..ho¡ar.

. ~-

En·(ofensa,
d.e1a,l .
·•

.

ALREY
•. JAlME
G.W0ODS
II .. ·.•

.

·.Prometimos contin 'uat ·..~n otro ar•
-\ ículo la co~troversia,á ·fio·_.de seguir
-r:etutando los demás .pormenores que
contiene su hoja re1igiosa .. ;

Ñieg~V d. f)Ue ~Íco~s_;l~d-0r pro metido por Jesú _s; ·ne son lo _fE.spíritus
_misioneros de :P1os, des'iin.a·dos á esclarecer qe -la manera .más• ·lógica y
su blii:ne las _grandes enseñariias del
' Maeitro para ·. ·qi.ie ra· .humanidad las
. compt~nda mejór.,·liad.<fodóla ·deposi . _taria "también, de las .verdades ;_que él,
no-púdo decir y la comunicacion ultra_ter.rena descorre .por completo el ve!o
de los misterios haciendo desaparece
la parte alegórica tlel Evangelio ..

· ·_Los a p6stoles h~bla:ron en distinta
idiomas, porque ea,an. médiu~ destinados á seguir propagando la ele ~vada doctrina que debía reunir á: todos los hombres por ,medio de la fr~ • ternidao. ,
.

U"

•

•

•

•

acÓntecimiento:tan tr~s~e~den tal en tiempo que _la 1gnoranc1a 1nvadía a mayor parte de los pu~~lo, J '
no tenía expllcaci6n,
pero I tra ·el ·
momento dado para que ·empezara la ·
paligenesia cristiana, y tuvo que 1 l1~;
mar la atención como era na ural; de
otra manera · no podía CJer,la tluz se
imponía á las sombris, Cristo ·sacrifi:.
cado por u_n pueblo bárbaro, .sur'gía
nuevamente por medio de su grandio
sa idea, para demostrar _que •sus.er¡se·
ñanzas subsistirían por los 'sig1~ de
los siglos, á,pesar de haber desapare
- cido del mundo común.

.

-

E.l hecho de habl~r los a¡.,ó'stoles
en lenguas extrañas á la SU}'ª• es '
un iuceso que se repite ·en nuest¡ros
'
..
.
~ias, no on el ruido y la n·ovedad de ..:.·
aquellos tiempos por obedecerá oag ~
~ · ¿V:d se i01~gi.fla que puede derríbar
sas que no svn las mismas, pue. ,ho:
o'u~strm;fup d~rhetj-fos filos4fi~os, al
.'r.a rio se trata dJ fundar .u.na religió~ .1
pre~e~.t.arno'fél _,süc'éso ocurrfdo con
ros· apóstolés _'el-4ia :de Pentecostés en
nueva, pero ..~a y personas de distin
tas_nacion.es, qµe -siendo médiums po·J;
que . ~ablarOQ. ·distihto's id-i<unas y es,cribieron el N .uevo ·-r~stamento, ses~en la facultad de hablar idio~as /
ql!·e n~die· les ha enseñado ,co~o lo'
gún V d. ~firma? ._·.
·
pr9baremos con e1,aiguieqte , hec;hq:
· En c~anto que e,n .el cit~'1o día, esexiste en el Centro "Fidelidad" d~ .
or1bieron, el Evangelio, . V d. como
Comillas -de Albaid~ . Mál~ga (Espa•
todos los que conocé[JJJ:,..s
· h istorra sa •
ña) un joven llamaqo EmiJfo.Mar..,
hemos que é falso; . en el tercer siglo
quez, de 2.3años de edad, : ~e int~~ha .
de la Er.a Cristiana aún no se conoda
ble conducta, sin más· iostrqc~ióh
el Nuevo Testam-eñto como libro de
I que ~aber · leer y escr1bü: r~war, hijo
de uno de los más pobres ·Jortialeros, ..,, .~.J
.
~
•
•
cuyo oficio es eli de1IQ:6~amp~sino:1.,.
Cristo'"espardó su divina.enseñanY habiendo desarrollarlo eo .seis -me•
za:á viva voz y sus discípulos .Jo. imi taion .t;ambien. .por consiguiente, . no
ses. la mediumnid~d,habla "I e~ _
riee ~
dc;,a(Qs dialectos ~ idiomas cxtoag~
d.e ·~ion oada .e&crito. Sean Vds. sin•
ros,._.incluso el Arabe,. .C.l;iino,Indi~
cero..
~ -·a.e, recomeo.darati · mejor al
Laf#a
&. &, , i:eproduoi~do , todos 1
•i~e~
de -lo· c~trario se ase• ,
catttos, ópe(as, mú.sie,-s; da señas · ·
represenb(~a, del\oma
ouatg_Qiei"
,CJlRÍtal,\S.~ . a~
é;:;~
· a
íiiceo 1a verdad.
-

.

.

,..,,. ... _,,.

r

.

.

...

~

.

· ley de órden di~ino si_nrecibi_r el me•
recido ·castigo proporcionad~ a la tal·
ta .
Esas. iodicacion es sólo bastaron pa•
.
("
ra q.los sectarios Y.demás ad~ptos de
• ◄ \ . , FRANCISCA SU AkEZ.
.. l las religiones, pusiera~ , el grito ~n el
cielo acusando deherepas á aquellas
dé Agosto de 1903,
sobrenaturales manifestaciones q. con
tanta insistencia se venían repiti ndo
en la ya susodicha casa. Por toda-.
plrtes se pusieron en bo~a plc1.ne p"\
ra contrarre -tar la ola que amenaza ·
ha . hundir al mundo; cruza fa-, diab'
.licas s ure-ían dd funesto eno de I_
Católica I g lesia; anatemH y m1.ld1
ciones contra los c'>rifeo de la nuev1.
ciei1cia, brotab :rn de láb ios faná.tic .;,
.. .Él'\ ·el añn 1848 ti.1écuando los lla ·
y' como si eso aún no tuera. bastante
mados muertos empezaron á manitesp:ir:i hundir en las profondtdades de
·tP;sf e~ la casa de Miss Catalio
los abismos á la .ciencia que con su.;
, Fox, de J\mérica. Áll,í se escucha destellos había comen u ) á ilurñ:n H'
.. 7ron las voces de los mensajet'os que .
conciencias fanatizada~. se in t6 _í.
t-n' tropel descendían de las celestes • las
lo~ gobiernos
p:ira que estos _per,1·
para- recordará los hombre s
1 r.egiores
guie ra n á muerte .á. os atr vtdo y
J,,R-Ctrinas-predicacY.Ís po_rel _Má~osados que se dedicaba11 á la pr\ ti:: 1
ii~:}a Ju~ea. las cea les iban olv1co'nstan te de las Nue'llas Fuerzas
. nño · por ptr:as que no eran del todo
Psíqu.-icas, merced á faséuale:. debé:bucenas porque han sentado com~ prin
mos los triunfos .alcanz do en ~stos
,~•.pio d9gmático 1¡l adoración á los
últimos años de lucha.
·fdplos y á la,; imágenes.
'
· : ,A -lli se retio~ó por tercera vez la
A ñÓs y más años de 1uchas se su r~vel¡:lcióo 'de las revelaciones.
cedieron hasta que al fi vióse preciFué• ·la, casa de ·la familia Fox la
sad ó el en~migo á ceder, _pues imp()•
' ~i:gida .'por · los Invisible's para decir
tente c~'UP o era para lidiar trente,á
,. ~ós hó~bres -que existía la otra vi
trente
·. hs avanzadas espiritistas
:da. -Allí se sintieron golpes precipi que j:tmás cejaba'n u·n solo' paso, tuio
·'tatlos, sillas de&trozadas, velaJores
que _ dejar . el campo libre y con que i'~any v~nían en todas dire~cio
fesar · su rt>conocida impotenci pa_ra
, nes, .• y otras · señ·ales análog1s co_mo
c~nti..nu.ai a e ·npreo i fa luch l.
wta indicar ai mundo térrestre qµe la '
: EC\ A,:'11érica como en E rl>{H, t:n
:-vician~tien~ ·:frontera :po i ible; que la O} A(~-ica-c9mo en A;ia, en Occeanía c•)
uerte . no · t1en~ nada de espantoso
mo en · Austrá.lasia. por doquiera q 1e
I
nó qué~s _el fin de una ,jornada pahabite ua solo ser de la·· raza hu ·ni •11,
·.em ezar otra · que dar.a eterna .men ·
habla
de Espit111.-'tíM;1
sin q 1e
e eoilel espacio iqlini'~o y que jamás ·
esto sea causa de grotezcá mofas ni
cde el espíritu ·· •ustraerse al cu m
' de burlonas risa i, · pues n~die i ora
•tmjnt,Q <le eli~S1 leyes que rigen al
Jos·be:chosreales y positiv
<¡ue dim\
láiverso, au.~que , en su at,raso moral
nan de dicha doctriaa; hechos co.11
tévéle contra :ellas~..pues nada oi
pro .baJos
vecei p.>rla r:azóo y-la
~e :;~f!á' viplar., on 1pr~e~
6 tJna
cieocja, por'l••~.11<>0,
d no ,fo l~~c,. l

·a

se

ya

mil

principios

en donc1e de can~an la una
·
de to odios se
estrellan ante Jo granítko
muro
del Espi:-itismo.
Francia,
cuna agrada de Karder, Hugo, Flamma•
rión y Denís. sigui o en los fen6me
n';? espiritista á América, no méooc;
c~bres que sus héroes y por su gé
nic .s prect_trsorcs que han brillado en
el cielo de las artes como e trclla de
primt:ra magnitud.
o hay du::ia,
que América y. Francia son dos pai ·
ses bastante civilizados y progresi •
tas apesar de que también hao, sido
teatro de las guerras m ~s célebre ,
·qu~ registran la Historia U niver al.
En ambos pa•ses se prop g". la
maravillosamente el E piritismo. L
abios se citan en Asamblea para di
cutir los puntos de má fra cendenci
y darle validéz ante el mundo . R
vistas y periódicos propa añ'á portia
la cie .. cia del espirittsmo,
sin temo - '
res al ridículo de los excé . )tico .;,que
comulgan en las escuela pa n tei td y
materialistas
ni á lo protestantes y
c.atóltcos que ciegamente adur:in su
ídolos y ciegam~nte sostienen principios dogmáticos que no encajan hoy
en las nuevas y reú:u:madas costum ·
bres de las sociedades modernas.
En los Estados U nidos hay actual .
mente I una Asociación Nacional de
fspiritistas dedicada · á la propaganda
del E~piritismo~
En casi toda la
América del Sur como en la Améric.1
Central, existen sociedac;le da igual
carácter .y cuyo fin es t1 de llegar
tambien á tormar otra A--ociación -tao
poder~sa como la primera.
E! Espiritiimo ha conseguido en
55 a6os lo-q no ha realizado ningu ·
na,otra,religi6o ~ sigtos y mas siglos
COA,tante luchas eo pr6 de sus
· ter,eie;1. Pum r4l obserxioaar COIIIO -en tao _¡,oco
a
ira religj&oal-

y la otra.
Las efervescencias

~

a

Jie(11P.QISOS

CO

....

1'\Ucl10 'acetea de

1a elec~i6n q,ue ha'•

bfan de hacer · respecto al espiritismo.
·Hoy~ gracia •, á ellos hemo~ visto
realizados nue;tros .dese
Ya no
~ 'lJ · los péque'iws
de
ierra lqs
, icos . e creemos y aceptamos el
spiritis,mo,sino que los má<;grandes,
tnbiénhánse visto precisados á acep
~r las d~ctrin~s que ayer ridic lila

Don ·Leonarde Ramos

e>n·cQn fenacidad increihlt;,
Pero hoy por hoy podemos asegu •
r que lleg.uetnos sin dif:icultades al
fiqque unidos per~eguimos. Un sim ·
Te' esfuerzo basta, jemóslo
y así
·c_;ábaremo~dt justificar lo que en di:.
ttntas . ocasiones hemos dicho acerca
~e la filosofía más :Jtrevida del siglo . .

D.on · EmÍlio Alfaro
Srta. Maria Alfaro
Don León Alfaro

1

' HIGINIO .

,.

Pa11casióSalgado

,,
,,

Emilio Giboyeaux
José Rosas Giboyeaux
Domingo Piloto

,.

BARROS
~

.

JAYUYA
Dor- José Aulet

(Continuará.)

Lo PEZ SoTo.

-

~

)>1:::
<
DONA.T.IVOS
.

Hemos recibido los s1g,Ji¿:·Ú ,; para
el hospital espiritist
de ·esta ciuJa -t:
ELACI : >N el.elos socios protecto_.
res que han satisfecho
Ja cuota : anuql.
(CONTINUACION)
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GRANDE ·

Don Federi<;P G:i~cía .
· , . . Fer.n-ando García
·" · . Dami~n =Rodriguez · ·· ..
, Sra. Sofí,a Jle~¡¡ah:.de R ,cxach
· Srta.
Gar'cia . •
. Carlot:>.
;

CAV.EY ...

•..

. ·Don António 'R. o ·rtiz
~

,~

SAN GE-RMAN

1 ~

Enviado

.
ta ............

•

p.or el Sr. G .ircía Girles
- .... ·.... . .. . . ., • •

Por el Centro Espiritista
Guayama .........
.......•

•
~"''.'...;---

.,·,,-,,,,,,--_
::--......
__
~~

de

- _.,

;.:~

·~

$I

¡

.

'1

1

•

Meetin~
én·Guaya,ma,
--EE2.......~
..-- ;3i?=

A las 8 ya no cabfa un alma 1D4s
una nota mis en la ·relación ·•de sus ·
en los salones donde aquel se v-erifü:6:
beres cumplidos
as( nos lo dice un hermano que nos
Allf est4n exteriorizados sus aceii
escribe.
•'
·
tos de i · v.iduo carita ti ~B, y reproclu
Abrí( el acto nuestra estiníada
cjda. c
• en una fotografía,- la irna
he~mana , Lola Montes, con un magní .... gen vet adera de ·sus sent•ientos ,.
fico discurso por el cual tué muy
piritiitas.
.
.
aplaudida, aplausos muy merecidos,
El articulo ,del Sr. Contreras mere
ptJes el discurso q. s~ nos ha euvi,ado
ce ser leido, y· est:imos ,eguros que
está bien pensado y acorde con n~es
cuanta persona de buen coraz6n lo
tros principios.
__. lea, ha de responder generosamente- ·
También tomaron pMte y fueron
al deseo y al pensamiento de los e.;- ·
calurosamente aplaudidos los herma •
1rithta; _de esta Ciudad.
nos Don Manuel Verges, Rosendo
No podt!1nos inenos que ·felicatarnos
l tener á nuestro lado, para fines taARivera, Pedro Diaz, Srta. Matilde
ausibles, á persona de tanta ·ilustra• .
Juli5n, niñas María Rodriguez, Nico
ión como de tan buen atmi, y espe•
Jasa Malpaís, Hetmogenes Verges,
amos que no d'eje de acomJlifi.aro3
Gregoria Burgos y Antonio Lebrón.
en esta labor. por la hu,nan .ida.J q 11e
Nuestros hcrmano _s de Guay.rtfia,
sufre y rueda.
·
muy entusiastas por esta santa causa,
un día y otro se mueven para que la
bandera de la redención, flote gallar- /
,..*
·da, luminosa y expléndida en P. Rico,
El hospital espiriti-.ta, llamado así-donde el movimie11to~spiritista tn es•
te último año 1,a alcanzado una <1ltuporque{ f.ué coni,truido con din~rQ de
ra colo al.
'
los espiritista~. es hospital para todos
sin distinción de rozas, colorP.s ¡nlíti¡Adelant .e hermanos!
cos ni religión determinad .a.
.. ·
,.
En él cabe, ,lisa y llanamente,
• · que lo necesite, sea quien sea y ven
ga de donde viniere; p_orque la car.i•
•
dad no es alJí católica, --ni protestante,
ni materialista, ni mahomet .ana, n
ju día; allf ie encuéotra con JOS ;ll
blancas prestando abrigo y prodag
•
do .au"ilio al infeliz y ill des\1--alido.
Porqu~ entendemos y practica
tn oposi'ti6n á ciertos ·católicos, q
el bien e:; uno y ea pa~ la ·humaoí
dad, como uno es Oio1fy es el pailre
de todos; y haéemó's alusión ti eie,"1s
catóHcos, porque re~rda~os la _con
testación de unc:1Sta. dada i la m~
'd¡um y ht:rman• naettra ~ Jira
Aceveao, ~uando foé esta señora
pedirfc para' el nospita~ .
l,aa iotoleráotes é irteflexi•as
··la
s.._al
le la ~ci6nf
L

-

Pornuestrolio~ita.1

__

, . ,,..-·. H

V~:coqt;rillu

.

un ejémplar
, gratis de cada ~ici6n • .Y
recibim<>s con marcada regularidad,
La Voz de la i:»atria,La B ancjera
, Americana, E]'Lápi i' Rojo, . Et lri~ de
P z, The P R1co-Sq ;, , The San Juan
N ews, La Estrella del Norte, La De

** ,,_

...

e(Es 6 no una -necesíd~d imperiosa

.-fa apertura de .'nuestro hospital?
El cuadro sóbrio, anémico y desga•
'rr.~dorque ·se v.resenta á nue5tra v · s•
'ta, ,lo _dice con · más elocu~ncia que .
nuest-i:as palabras ..
No há)' un dfa en que esta
cesi- ,
•.dad· salte á nuestros ojos de una ma ·ne_ravi a, en _que no se palpe la nece
sidad de llegar á ·Ja cima, de escalar

.elfin.

~

¿Llegaremos?
No es de dudarlo.
: cuando tanto~ corazones generosos
. ~hay pGlrel mund~ y ~uarido es una in
teli-genda la que e~tra á trabajar hoy
ppr la consecución de esté ideal huma ·

no.··

¿Hay ·que luchar?.

Pues luchemos.

la lucha és necesaria en todos los ca.-~s d~ ja _vida y en el presente, el de -

p~r cristiano y el está90 de ese enjam
bre de seres que.mueren de hambre ·
y de frío, que. el .,ntcrobio .de la ane ·-'
~~ c~_n.surp«:,o~~~nos á p<?Q~rnos á
'.pié · fimie s1g•_ptQcurarasiento hasta
-que· 1a obra hay_~·siclo elaborada y
J)JJesta el solio · 'su finalidad.
Hay que loé........
....,,,,.
.....
ucheino 's herma

fensa ; Individual, La Verdad, Coc;-•
mos, El Patriota, El Hogar y Unión
; trabajo, .í todos cuales enviamos.
por m·edio de ec;tas lineas, m.:estr o
agradecimie11to, e:;perando que continuen en lo suce sivo, honrándon o:i
con sus ilustr ad as revist as.
- Nos seria grato é interesan ,e reci•
bir las no menos ilu strada:, y apreci a
bles del Obrero Libre, El Centinela
de !a Verdad, La Bruja, La Protesta ·,
El Ideal Católico, El Aguila, de
Ponce;
La Correspondencia
de
Puerto Rico, El Boletín Mercantil , El
Heraldo Español, La Gaceta Mercan
til. Revista dt.~la PoHcía, El Carna•
val La Vóz ctel Obrero, Unión
Inde
.
pendiente, Boletín Médico, L' Etan
dart, de 'San Juan, Ecos del Tañamá.
de Arecibo, El Defensor Cristiano, y
El Nacional
de San Germán; La
Chispa, de Manatí, y La Démo ·
cr.acia de Cagwas, á todos los cuales
envío anticipadamente,
por su gene
rosid~d y obsequio. las gracias má:;
c'umplidas y espresivas á nombre dd
"Comité, :;fal cual soy Secretario.
De Ud~ at~nto · y fraternalmente

.

RAMON_A. RAMIREZ!

en

si

AGRADABLp:

·R~UNION

- El Domingo 9 del cori:ieflte como
haQían¡os anunciado, s~ llev5 á efec~o
en el Centro '••E,peranza," la- platica
dominical pos el Sr. Vincenty.
,·
l ·actt>
resulto ~uyagradatlle é
ios~rutivo pb.t las explicaciones que le
. fueron h~llas á ' k>s ntños ,de ambos

se~os qu ~ asístie~on~ -- - :

· .;;;i,i,a,~ 4.~jl:§ ·

