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Tal ·es la frase que'.ahora llen 19s•
eriódicos
· y corre de boca dn oocá
P•
, por todo el mundo.
.
: •· ' '•¡El Papa ha prnerfo!1' "La cris
· ti ndad está de luto." •'~l mundo
católico est;i acongojado y atribu.f •
dp con este golpe."&, &. · ·
,
,.,l...
¡ ,dé tódo .esto, !o ún.ico•ciértQ es.
que Le~n )CIII ha tn~erto.-· tb de :-;
·
'
;
mis ; lo de las tristezas, fJflto, congo•
1
' jas ·y . tribu acione es
iUamen~e

•

.uaafa ·

·

"·

INIS'tRADORA,

1

1

,

ESPl&ITISTA.

~

P'

~

nt

Ni la oirietenoia,ni,el tra11afó
: ~ ,.dolor O!)DclC•
•:
yen donde empiesa JJn eepoloro. Si · el agitado ,.
, aeño de la vida no ea el !eposo, úo lo es tampo_oo ·(
el profundo saeiio de la rtnerte. ,
~
. MARIETI'Á.

AT MAYA.GUEZ P.R

··-

. .....

GENERAL

Guffain,

No te dejee apartar de tus deberes por oaalqu.iera
reftecoion vana qne respecto á tf pueda
eer el ·
· mundo necio, porque en tu poder no es•án sos oensnrae, y por consiguiente no deben importarte nada .

ENTERED AT THE POST ÜFFICE

MOVIMIENTO

'

AS SECOND

-

LASS MATTE'R APRlL5 TH

1~r

~

.

,;.

•'

o·.y ~stúcl'.- ~ájpoco:es
de extrañar,
:-pero qu'e
Xlll fuera un hom ·
i>ré honrado,uñ ho bre humi}de, un
· ' r desnµ¡terializado,un a p6stol de la
~ridad, un modelo de las virtudes
~e Cri~ .. ~. . . . . esto ya es más
isc;utibte,más dµdoso ,más hipotético.
. Cuando el pueblo italiano ,erigió
'tlna estatua ·en . Roma al eminente fi
l6s~fo y valeros ·o mártir de la ¡ntoleaA'C~a
, clerical, Giordano Bruno, · ¿qué
;zo León XIII? ¿Reconoció por
ventura ·.col) .toda la posterida d las ex
eelsas dotes d~ 3quel titán del pensa
miento y"de ·1a.conciencia?
¿Demos•
, hó ge alguna manera estar á mayor
altura mor~l que aquel Clemente
V_Il4y demas clerigalla que o_rdenaron el ~suplicio horrendo de queqiar
vivo á un l)ombre, porque atacó de ·
frente las mentir.as y folacias clerical_es?- ¿Quién que -tenga un átomo Je
hor:radez y de verdadero respeto pro
eio osará , insultar
ó' denostar
la
. :.elevada y radía11te figura de Giorda!1C?
·Bruno? ¿Quién lo ha hecho en el
siglo . de las .l_uces? ,
Pues únicamente su Santid,ui León
XIII, que · or<!enó lá celebración c e
.. ~ltos
en todo ' el_-orbe · católico como
desagravio _al_ agravio cometido _ por
el pueblo italia~o contra Dios erigíendo una estatua á aquella víctima
insigne .'
·
·
' iQo~ ,dec'imos · _.hoy de cualquier
persona q. se o-pon _e á la libertad oel
_pens~rnientoó d..ela cpnciencia? Que
·es . un·.~ltra~on!ano, UQ retrógrado,
,:Un.1gnorante, & . . •. ·
_
. Y · si no _·es ignorante; -·' si es una,
cza~ un papa; _,6 un 'dictador, ¿qué9"
JébemQsdecir ento ·nces? .•• .•
jAh !... : "ent99ce~ .• ~ • • • pues en~nces d~bemos •<=al!lbiar ~arecer
·, por muchísimas razones ue yo nun•
·ca ·be eo~endidó ·y tenemos que · voci•
fer'at: que el papa e...JPU) honr:a,do,
qm)'. COD$.eC_
Q,!Dté: f "bfuJ ,• ÜO~Ojgue

lliioo

:6

..el~pr )'.,el d~

son:~ · patrj.o~·

tas y grandes diplomáticos, y por en.'
cima de todo hay que hac~rle creer
á . los plA~btos que eso _s seftores -s09
.represent:intes
divinos de la sabidu- \
rí~ y honor
·
· ¿Y qué diremos de la humildad, de 1
· la beatísima
humildad del S,rnto Pa ·
d're?
No h~y más qu,e hacer un paralelo
entre su la/Joriosa y penosa vida y la
que llevó Jesucristo
Vaticano sün ·
tuo5o, catedrale s hermosas, Ticas jo •
yas, · tronos cuajados de piedras pre _.
ciosas, tiaras, indume:ltaria deslum•
· brante .y costosísima, sepulcros y tú ·
mulos sobei-bíos, funerales fast 1osos,
- - - · - - ;cuánta c:emejanza con lo que
llevó Jesús! ¡cuánta !jumildád y qué
vida de sacrificio s y privaciones!
¡Oh, humildag, cómo te rnsultan
los que nunca te COi10c'Íeron!
¡Oh sblitario j;ris •1:one10del Vaticano! ¡ Cuántos
estar án á est:is horas
suspi ta ndo por hundirse en las tinieblas de es:i pr-ú1:on
dorada!
1

---···

······· · ·· ·- - ......... ·------

Nadie podra negar que cuan o tra
t µios de person a:; encumbrada i en
e:;te m9ndo, sea por lo que fuere su
encumf:>rarniento, siempre 1.1mayoría
tiend c •·á la mentira con vencion=-11y á
demostraciones hipócritas . '
El Papa Le¿n XIII habrá repr esen
tado bie19su papei y habrá trabajado
,;
por .el progrese de su C au.;a; pero t:1•
P:.,
apa Leon XIII QO ha sido una con
, ciencia libre _ ni un carácter íntegro,
ni ha prestado
al progrc:;o de la hu
-::CQanidad-:et ~ontinge 'nte proporcionado a sus dotes y posición.
De nad,a valen las virtudes, de nada valen l?s más gra~des talentos ·si permanecen , enclaustrados ea Jas es•
~riles mans ones de !a· contemplación ' mística ·6 en lo, obscu os antcos
dél ego1 mo mundano. -.
·
,, . '
FRANCISCO

' ces de una acción
á 1os demás hottl?ii"td ft
como él.
'
Para éstos orota an acentos d
compasión
_Jos labios de Varefia
¡Feliz aquel, que no alberga. en s
alma las ruindades del o~, sino .qa.
la mantiene abierta .á las ternuras ~
perd6n y á las espansiones hermosa
de la generosidad y qel amor. · ·
Asf era Varela.
Por eso yo le quería con profundo .
afecto, porque era un ñombre de ,va :
ler e~ el sentido moral de las virtu•
des· altruistas.
•
·
¡Paz á sus restos y loor eterno i su
espíritu inmortal!
Luis A. ToRREGROSA.
1

Ha muerto uno de 'mis ll)ejores y

t

1

más queridos amigos.
·
~dro Varela, el artesano humilde,
cuya alma generosa estaba abierta
siempre á las espansiones ~ del amor
y de la caridad, era un hombre -bueno; y con esta sola frase queda hecha
la apo ogía más hermosa del amigo
de mi alma.
Leal en sus amistades, consec u ente con sus _principios políticos, firme
en la fé de sus creencias religiosas,
caritativo por su bondad ingénita
amante de su hogar como aistian©
esposo de virtud austera, . Varela era
para mí un ejemplar de estudio, donde veíá palpitar un corazu-&cA-o
.....,.e ele
,,,- vados sentimientos en ü'n cuerpo casi
mutilado por las dolencias fís;cas y
bs pesadumbres morales, que soportaba con la admirable resignación de
un alma levantada, noble ·y gene. rosa.
¡Cuán pocos conocían á Varela~
¡Cuán pocos
lograron sondear
aquel coraz6n- hermoso; que albergaba en sus fibras tesoros de virtudes
y una alteza moral, dificil de cb~1prender en '.estos •tiempos!
•
Juzgáhanlo por 0 ,N1
· c~ditj6n
hu ·
• milde y p0r la apar egcia ·ae su natu raleza física y se h1gaflapan en sus
juicio¡ prematuros y temerarios.
Para co_nocer la pureza de sentí
mientos de un alma n~ble hay que sondear en los pliegues · ocultos del'
corazon y no dejarse llevar de exterioridades fr( volas y aparatosas,
qt!e
seduce[) engañando al• .má
experto
observador; porque
bajo aquellas
. , apariencias <;lehip6~ritas g'✓
o'erosid~. •' ...des, suelen encu1Jrirsé_ .entimi ntos '
1 bastardos y criminal~:
·
.
Hay hqmbtes · ser:tbles, incapa-

de

i

'

-Aguad il ~a, Julio 16 ,de 1903.
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HATILLO
I

·oon Manuel Román
,. José Portalatin
.,' Leonardo Espiet
., Jos¿ Rodriguet '
, , Miguel Marrero
,.,
,, Ildefonso Guzmfln . '.-"....~.,.
•• Manuel Vale
'"', Antonio Vale
, , · Juan M. , Mot _ales · ~ r.
. t ;.- Julio de Jesús
· •.',,..
.....
..,,
..,,,.
,
.
~. Fabr1Gfano Román
T eJésforo .ei:onzal~z
, , Epifa.ni Lugo •
,, Ra(JlOD•Ferez
, J)oñ _a, L~ónor ½Opez d~ M~rtl

.

urgeñte ---que el hospitai
sus pµertas, para q:Je encuentren re•
tugio -saludable
amparo,
nuestros.
'
:hermanos infortuna-cl'os.
· Es m cha la desgracia.

.

Ro año Qellber

~!

Gonzalez
. f

SAN LORENZO
\

Don -Juan Echavarría
n · Pliiro Rodrig 'uez
Marial}o- A. Ramirez.

J

Son muchos los q~e presa

del infortunio
arrastran
una
vida -miserable; · que pasan los días con. un
mal aliment o y á deshoras comido;
que no toman un1 medicina; que
<luecmen tirados á la intemperie. sin
una mala sábana que lo9 i::ubra,

CAROLINA

Lcdt,. Federico Torregrosa
_Don Jorge F_inlay B.
Don Guillermo Van Rhyn.

Todo esto es la triste realidad, el
. cuadro efectivo y cierto de lo que.
pasa-, la vida palpitante de una ,ge1'!e•
ración que muere al implacable ·golpe
de la miseria, qu·e se extingue al
impu ls·o fatal de la'> de5dichas.

. ---.... '
· ~, ----::-.:-........:...··
.- .~·1

Y el , problema tiene solución, el
, ideal p·uede sacarse á flote . ¿Gómo?
Sacudiendo esa indiferené~a que m 1t,1;

D~jamos ditho en nuestro número
nteri9r que .!odas . ios espirhistas c:-;-91os-en el deber 'de · contribuir, por
os medio _s posi~les, : á que sea .un ·
echo la apertura pública de nuestro
spital de ~aridad. :
-•~o hay nad~. absolutamente nada,
u justifique \.el estado de pasividad
triste in'erCÍa en; .,qúe Se vive COll
. specto á esta \ hurpanitaria
:institu ón.
·
......
,
'(
.
¿ S~ duerme?
Pues es nec.fsario

-

spertar.

iSe está in.a~tivo? ' . Pues . urge que
mj,vimiento se desplegue.
Ú-n momentó más de indiferencia
~n crimen~ un minu ·o má~ de pa .
ad · es gn suicidió:

necesiriÓ que yayamós

á un ·

~e propendamos a un acYerdo :
ual -se levante; t6mo Lázaro, ese
' . de I?atalJa en qu~ . ttem_po ha
en gastando sus- energías y su ·
egaci6n dos e$piritistas · incansa •
; dos he~oi_nas de · !a.•
carid~d·:

-

Tomandó nuestras damas la iniciativa y prestando nue stco, hombre~ su
cooperación cristiana;
Contribuyen · o cada cual con su
peculio, al alcance de su :,ituación.
Este es el remedio.
.No olvide r os q~e mucho~ cabos
de velas hacen un ctrio pascual; que
por una unidad se empieza para llegar á la centena, al millar, al millón
etc. y que u~ centavo . hoy y otro m=tñana, al fin ·:ñ~ a jornada pueden ha•
•
cer milagro;;
Conste que · débc ;nos despertar
¿despertaremos?
Conste -que debemos p oernos en
, _movimiento ¿n0s moveremos? .
·
r\sí es de espe,ra~lo, y no . hem-?s
concluido.
·

•

..
,,.

'

,

'

./

· t ..a encarhación

del espíritu
f\gustinita en la que Jebía ser su m
dre, fué un lazo . de ~nión dispues <
por El Eterno para justicieros fines
Su paso, por este mundo de prueba ,
debía ·ser muy corto por~
·Dios a
destinaba
para · la dulcísima misión ,
de _guiará
la q9e la llevó en su se no.
Si formó sér con su sér , si fué san•
gre de su sangre, era para desarrolla-r entr'e los dos espíritus uil amor sin
límites, y así servir á los altos desig •
nio~ del Omnipotente.
¿Y donde podía am _ arse mejor ese
tiernísi-mo sentimiento que en el co. razón de una madre?
•
. Ese amór debía ser después el lazo
de unión entre t l espíritu desenc:ir•
nado y el que aúñ habita en la tosca
materia para ayudar á este á llevar la
cruz · de ~los infortunios.
Ese amor
• debía ce.ntup]icar la té ~ el espíritu
de esa madre querida para que con• tinuara .difondiendo entre los hombres las sabias doctrinas tan combatidás por sere~ materializados
y
tan ~uhlif!1es para los que han levantado la punta del velo de la verd~d
iluminada por la· antorclÍÍ de la 'raz0n; de esa madre adorada á' quien
seguimos, animados de sentimientos
,verdaderamente
spíritas, _los que ·
aqu( , _nos hallamós Acongregados en
.-este •momento.
. ;Abt _¡si tue.ra . posi~le que todos
., -o,ét
, ~ádacido ~ pafabtas,·el
·
del
• cuy~aniver• · .

sario conmemoramos,
escuchariamo
como se expresa dirigié.11dose á la
~·madre en cuyo seno eqcaroára: .. 5,.
gue, sigue .con fé, madre querida., el
camino que te has trazado: compadece, y contigo todos los buenos es~ .
-piritistas, á esos desdichados ~yó!Í
espíritus rebeldes no han comprend~. do, sumidos como están en el bullicio
d_e los mundanales placeres, el triste
porvenir que les espera cuandó · toll•
nen á las regiones del amor, de la
verdad y de la justicia.
Compad~ce ~
los, sí; é implora al divino Hacedor'
de Cielos y tierras para que · té - U•
mente b fé, el va,lor, y la a1bnegacióa .
-á fin de emplearlos en aí raer á la
senda de la regeneración á eso" de;• .
graciados, y créeme, madre · adorada:
tus ruegos serán oidos porque · Jesú3. 1
dijo: ''Pedid con fé y se os dará."
· En este momento en que celcbrais'
el 8? aniversario ae mi desencarna ,
ción, ·mi espíritu goza, no por tá'm'a·
terialidad del acto que realizais sino
por er fin moral que per$egµfs. ·. - ..
Desde aquí os contemplo reunido
con el firme des o de estrechar ·m
y más los lazos de 'fraternidad . <l.t.1
deben 'unir á todo espiritista y..á t
do el género humano.
, ·
Des4e aquí os contemplo restgn
dos con la sue{tc::#!luei cada ' cual
cáb do en la tierra; veo alberga,d
en vqestros ·corazo~es se~t1m1en
"1leaoior y caridad _ que son la
de · ~stra pqrificaci6n •
··
madte adorada!
Recuer
\

•

~

•

1

•

1

t1~Üaslíqufctas
~ las •qúe
brotaib

de ,tús •

i ba'naban tus mejillas

l

:ContempTar-mi materia

·nerte el
. feliz de mi aesencarnación;
lágriai; silenciosas · que espresaban el
lot l)or,•r¡! momentaneo alejamien
. · R~cu~do ·.aquella re~ignaci6n
n que enjugast~ el llanto porque
· erabas reanudar nuestras relacio
. i'oterrumpidas en el mur.do ,na.
. al.
.
.
Esas manifestaciones fueron acogi por Dios ·permitiendo,
madre
a·, que h;i'~ija idolatrada esté consqte_mente á tu la-do siendo tu guía

_La Iglesia Católica
sufre <"nlos
actuales momentc,s una crisis que
bien puede ser causa ( de un cambio
político religioso . en el concierto de
las naciones ue son eminentemente
católicas y por consiguiente un nuevo
· aspecto de la cuestión religiosa va á
verse dentro de un período de tiempo
más ó menos largo.
La muerte de León XIII viene á
remover los cimif!ntos del catolicismo ,,.
protector.
-que
ha tiempo hubiera sucumbido,
á
Este y otrot .beneficios que el Ser
no
ser
por
la
política
cvnciliadora
que
ppre .J'.llOnos ·concede, son el resu1tahizo influyera en los d~stinos de la '
.• 'h~anos
querhlos, que en este
Iglesia por el conocimierato profundo
i'mento escucha is mis palabra,
son
que tenfa de la civilización actual.
resultado de .la per .egrinaci6n
por
Este conocimiento
unido á una di•
st~ mundo, teniendo por norma el
p 1omacia de altos vuelos, Jiizo que el
mór la Caridad,
y la resig-nac i ón
poder romano tomase parte activa en
·o. v~estras penalidades;
porqu ·e cola política universal y que los podere,;
· ~ dijo el flivino . Maestro: "Amaos
s unoc: á' los otro5 y no hagais
e~ropeos se 'sometiesen la mayor par. nadie lo que- pata vosotros recha- .
te de las , veces á las decisiones del
is. 11 ·
:
Pontífice Romano.
i 9uf hermos:is,
que sublimes
Elegido árbitro en diferentes cues?(t!_llas! ¿No creis como yo que si
tiones llevó su influjo é las concicn •
poneis en obra ·conquistareis
el
~ias de los soberanos
y señaló el
.~sto .qu'e
.aquí
está
_
reservado
para
derrotero
de
una
pol
ítica
especial
. ..
Ju~to.;, · .. . .
para vencedores y vencidos :
Sí, ..queridos · hermanos: conquistad
,León XII¡, estudiado bajo el as~ lugar en-}a región ·d~l. ·Infinito ·
pecto político fué una gran figura
nde .~estro Padre celestial _tiene
que brilló 1:rorsu ~acto exquisito en •
~iento¡ _y mi pobre ~spJrítu os
dilucidar las cuestiones
promovidas
:óme_te ,que la 'más · dulce . de mis
que se sometieron
á su criterio. de
r~sas,la más,tierna de .n:,is lágri~cuerdo con el siglo y con el espíritu
será para voso~ros al ·saliros al
I de tolerancia que flota sobre la época
' ~otro cu.ando ' arríbeis á esta
actual. .
.
·
·6,n de yercÍad ·, d~·justicia y de
Y á este sistem~ se debe _en gran ·
parte la situación del , catolicismo .en
el
mundo.
·
~,
G.
B.
r
•
· De lo contrario na tiempo hubiera ·
d~saparecido envueltO' en ·tas pesadas
bromas de un pasado trbte que "hizo
época- luct uosa en los -anales de la .

J.

h_istoria.

·

r,.:.,c.

,.,,.,,,,·"·

,

..

•
,

,

El ,cato)icismó le 'debe mucho 'i

/l

~ reéibir

e!único

premio otor~ado al ·
que pot la viole~ciá y el error Qa
Le«r-n
XffI y cune~ para él será -b~s~ante ·sentida ·s u . desaparición
del
·prete9dido su~ _ta r las concientias á ·
~u dominio únieo y absoluto.
.
mundo ~t6lico. , ·
·
Me()os
'mal
si
ese
dominio
hµbi~se
. '
Por.que, ¿qué hubiera sido de ese
poder e n manó~ de . un émulo de
sido ejercido en pr6 de la civilizaci6n
y el progrcsq ¡
·
~
· uno de esos p apas que siguieron la
Pero cuando ' vemos que . la sola
política del crimen, que para ello~ no
hubo obstáculos que no salvaran en
intencion que lo l\a guiado ha sidQ
pr6 de su escuela?
..,, la de logra r aspiraciones inconcebi'¿Puede -el catolismo negar que las
bles, llenar deseos impuros, 'poseer
iquezas incalculables para tener en ...
gradé\5 del poder en el ,que se sostiene no ha sido la mayor parte de las
sus manos el elemento destructor de
veces regada con la sangre de inolas virtudes, y el aliciente poderbso
centes víctimas inmoladas por secta.
el ~oder, ah! entonces las concien- ·
•rios fanáticos que han apurado todos
cias humanas solo tienen anatemas ,
los medios, util izado todas las arti .
) para un poder que se ejerce ~ la~
mañas de la astucia, destr~id~ ·ra
soled:i j es del mi'iterio y de-sp~és ró- · ·
verdad, blandiendo - arm3.s por el
deado de la ímpunidad se exte~io.error?
zan en sus m_anifestaciones insultando al mu.ndo que siente. el pes9 de
No lo podrá negar seguramente.
ta nta ignominia ayud ádo eficazmente
Y si acaso algún impostor se atrepor seG,uaces indignos de mantener "' .
viese á desme _ntir los hechos que han
enhiesta una bander a de pat y I amor - · ·, ·
producido opinión en · los humanos.
mentido en nombre del más . grand~ · ' ·
en est punto ce vista, ' remóntese al
de
los hombres que ha hollado el ·
pasado y e5tudie el poder roma no en
suelo de esta tierra ivida de reden•
manos de los sucesores de an Pedro,
lea la historia de crímines sangrien• • ción y libertad.
tos q.ue resaltan ,en todos los actos de
JosE R EY ES C .\1.D lrn .. ) .
los Pontífices, estudie lt política de
odios y pasiones imp:lantada en el
sen o de la Iglesia en esos tiempos
de desgracia para el mundo, Jr entGnces el velo caerá y la luz inundará
st!s ojos y su raz6n.
.•
¡ºué el fanatis¡no no le ,ciegue,
y que la verdad ~ abra paso ante su
razón subyugada á sus conveniencia,
social~s y religiosas.
_
· Ahora bien, si el suéesor de León
XIII no desarrélla la rr.isma pol~ca
de su ant ·ecesor, s~guramente la 'fgle•
si~ Católica no debe ·esperar - mucho
á medida que los tiemp~s pasep púes
su sent~ncia parecerá e ar escr:ita en
. . .
. ,.
-el libro de lo inapeláble y el fin de
los pnnc1p10s que _á mt -~~~ender, "!~
· su dominación ha de tener una hora
apO}'ªº y hasta l<;ihace1,1~v'ldente.
",~Aal~ a. ~q el..que el p~er absolyto ·
D~éde _el Vl?~e~to en:4~Er
-Y?• P.~r ·:
: . qu~ se cf1c;epp,eer:
<-vuefya~ 1a nada . · - .. medro _del ractocinto y
per1enc1t ·

):t::(-

¿ Existeela,lm~
?
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.
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vado en el pape1,las' ideas que ger- ,
minan.en mi cerebro, lo hago obede·

Evolucion:indd
cada cosa, dentro de1 .
~írculo señalado por la razón, 'pasan
de.rufo á una foerza süprema C'[Ue me
do p9r las diversas / .meta 'mórfosis ca~mpu\sa á ,trazar --~lo que realmente
da léy, c:ida principio,
cada partípiens<\ . sient'o •y quiero. __y esa fuerza
cula, porque desde el imperceptible
· átomo q-ue habita en ·las · protundai; ·
puede ser 111ásó rnenos lenta, según
el gra
dt: intd1~encia
que po.:;~.i,
regiones .de la · tierra . hasta el mundo
"-· µero siempre: prt~medita<la y ba-:,ada
má:i colosal que se ·agita en el espacio
' en principio .-; puramente
raciona le--,'
infinito, obedece á una causa su!-'re,
éuando
para ello ningún fi11 mez ,- .
ma, creadora por ende que le da vida
', _quino se persigue y lo contrario
y alieóto á todo lo exiistente.
-;~uando hacemos uso <le esa tac·ultad
Y e~a causa suprema y creadora
.par~ en su nombre ·. abusar y come
es Dios. ·
ter hberraciones.
,
El Dios que ha poblado lo:, mun.' Cüando se 110s mut>re un dt:uJo
- dos de ' sé res 1:ivientes; que con su
'
ó ,un amigo á quien hemos querido
destello infinito ha iluminado al U ni· entra~ablemente,
lo primero que se
verso y con , su excelsa justicia ha
110s ocur.re es orar por su descanso eter
dá'do leyes_ ar;n5nicai;
y derccl1os y
1~dcienJo
deeste modo un cúl'!?ulo
libertades para que los hombres se
. de ~úplicas á Dios porque · éste, en su
amac;en y respetasen como hermaqo:i.
,. J Xcel a b~nd'ad, _p~rdone al que, duEl D:os que autoriza _el c..1mplimien ·
. r;i~1~e su vida plar,etaria
fué nues~ro
to de las leyes y deh1 · expeaita
l.i
¡.,arienlt! cercano · ó nu~stro bo:idado r)Uata del arrepentimit>:nto
al endu~o y sjncero amigo. Luego hay ·algo
recido criminal, al réprob::> que _desen 11os11lrosm_ismos ·que claramente
precia la humana sociedad;
el Dios
nos .,ind1ca que aquella _p~r~ona no ha
que nos ha dado un alma para pen •
t~r!mna lo ·del tod9 .en· la yerta fosa,
sar, un alma para amar, un alm.1 pas-1110que en si tiene · algo qu~ no :,e
ra, dilucidar, . un alm1. en suma, p:ua
pierd~ . .es decir, algo que ~obreviv¿ •
hacernos libres y acreedores
de las
: ,másall<i y p~ra lo cual se implora des•
prerrogati~as'" que nos ha concedido
de el ·s·eno de la conciencia la · bondad
en su infinita bondad, es también el
y justi~ia infinita de Dios.
Diós que ha establecido
las sabias
Y e!-le .· algo no C:?S•ún componente
leyes de la Reenca1naci"on y el Prode materta ~o.metida á las leyes físi
g1eso in•jni"to para
medio de ell<l.,;
cas cbmo dicen -Jos fÍlósofos del mair depurando nuestra-; falta-; y crlme-·rrrialismo,
si_no el sé1: inttlivente,
nes cometido:, qt:izá:; en una sér-ie•de
0
. d1vin'o, inma ºterial que obra a corde
easadas existencias.
·
coq las ' leyes divinas en d ,>nde tie n,,e
Por mis que Spencer palpe ,el ef~-=·
su ,principio primitiyo . . ·
to y niegue la cau:. .-1 forjfo i.>se a•d-·
Con.fundir los _feó'OmenOs :q ue ·obeun'a idea tri~t~ de Dios y del alma, el
eoen.al orí\en _ psíqáic,-, coa los qui
cur~o . de las leyes naturales
contiñú1
. da sujetos a~ (?i'.den fhiológi~o, · es
apesar de las negaciones
y el alm 1
n ~rror crasisimo que c:s preciso
sobr-evive á travéi del tiempo desaeaentrai\ará :fin de esc\arecer
la
rtollando sus fac-altades anímicas á
u.estión.:
. • ·
""
medida que pasa por las divero;as
. abemos q1,1een .el gr.ari. laborat~.
tases del progr~so. . . .
/
,e, dela N~tural~za todo se trandor-Y no tan solo existe el alma.como
á
ad11aJmeñte,pu~s oaqa perma .
hemos probJ3o sí
tamb!én ésta ·
en la . iner9"i" n di , muere. .. pued~ co,nunicarse son 3 hombres

por

·fo

que

.

,:

. que habitamos acá sin que , para · ello
viene ~n dis!pand\l las obscuras tin~e•
ninguna causa se lo impida ni nin- ·
blas de pa9adas épocss. Na se dejan ....
oir ,·océ~ elocuentes · que desde las
guna ley quede violada. Esta comu•
nicación ' de los muertos con los , vivos
altas y ce~estiales esteras convidan
_á los hombres ·para que tol'l)en parte
ha e~ísti90 e todos los tiempos i
~n Jodos los pueblos de ) a tierra,
en el ·festin de la FRATERNIDAD
dándose e1 ca~o de que en el seno
UNIVERSA.L;
ya
fi!', ~os
mismo de las religiones · han habido ,
dese nder á los espíri!us del S-eñor .
médiums .que _produjeron
fenómenos ·
que , ual mensajeros
de htz traen á
asombrosos como se producen hoy
los
mbtes la BUENA NUEVA de
en cualquier centro.
una ida que se perdía en las teneDe ahí que no .ha habido un solo
br9s[s noches de los t!ernpos.
pu~blo que no ha'ya tenidp su cult
·,
No lo dudeis más, t;ábio_s y -~ló,ocuyo objeto era difundir el espiritua
fos del materialismo, el alma exíste;
lismo bajo el punto de vista metafí la razón lo prueba Y· los he:1:tos lo
sico que su raz6n pudo concebir.
demuestran,
Vuestras
negaciones
Los sectarios niegan la comunica·
nada significan corno no sean pt>ner _
ción espiritual
t 1.ndándose
en que
de manifies~o vue:;tra m1la fé y falta . :,
Dios no puede conctde ~ yermic;o á
de lógica al tratar <le diluci_dar lá
ninguqa alma para que se comupalabra alma.
·
. " .. .
nique ton los hombres.
Eso _!.Q
llaman . 1.rnerror 1,amentable de los alusinados de la época, ~n cambio ello,
mismos confiesan que han sentido
Moca, Julio I 903 .
voces éxtrañas, habla -rles, ruidos y
otras indicaciones
análogas,
pero
dicen que son debidas á las ahera
ciones de la sa-ngre. Apoyados en
Con satisfacción reproducimos
l.! "
esas mi~mas razones han negado la
La Bande-;a Americana el siguiente
existencia del alma. Así se racio~ina.
artíctlllo:
'
¡Ah! el día en que .el hombre c9mprenda que la vida no es más
que un corto .intérvalo; que las ri-que•
zas solo sirven para halagar á· unos
pocos mientras que con ellas '4ejamos
á ot¡os; que las ilusiones son sueño 1s/
irrealizables que cruzan por nuestra
La de anoché resultó Úna fiesta
-..mente, y que las palabras PROGRE íntima, saturada de amor, de fraterSO - y LIBERTAD
serán un hecho
nidad; en ·perfecta armonía. con la
cuando el VICIO y La. _IGNORAN·
Qi.usa que la motivaba.
· · ·, .. ~ .
CIA desap:uezcan
l'ºr el esfuerzo
~ Se trataba de celebrar el "&<?
anivcr• ~
q1útuo que se haga en pró de la do•
sario
de
la
desencarnació
.
n
de
una
niña, '
liente huJllanidád, entonces se con•
hija
de
la
Sra.
Guffain:
·
LJ\l
conéu·
~encerá que .tod~s sus q_bjeciones solo ,
rrencia fué e_xtraordr¡~ria.
_.
han ser:v.idq para probar nuestras
'Doña~Agustina,
aor16
:el
acto
le·
_
aseveraciones.
yéndo
un
.
preciosó
trabajo
alusivo,
·
.
Y'....ese
díl:l no, está lejos.
firmado: por .[J. G. B. ._y quedó expe·
Ya a1Qor•n en el horizonte los
dit-a l:i ibuna p_ar,a lo, ~~ores · don ,prunetptrayos.de su lu~ divana que

en

1

Fiestaíntima,
-

'

1

,

F;anctsc<>. Yi-~c~nty. ion H~meterio
J3aéón, dott Francisco Benitez y don
, 'Rafael Monagas.
/' .

Xermin'ada 1~fiesta, se pa~6.la co ·
lecta que produjo cinco p-esos doce
·centavos, contando las limosnas ~ •
didas de puerta en '.p.uerta p9t las
.D .on f ,ra'licisco ¡Vincenty ~s un p_ro ·
· Sras. 0';1-Antonia D. de avezzari y
esot · d_e .instrución;
pero en su discursó "de anoche, demostró elevada
doña Juana Acevedo, lo que vá á
aumentar los fondos del hospital esr prop-i6n
' 4', ser un EDUCACIO 'lsTA
1 9e grand ,es. méritos . 1 Solo quisiéra ·
piritista.
·
mos q¡;~ los · padres de familia, oye•
Ahora bien: nuestra misi6n de pe - ...ran , al Sr. Viocenty,y tomaran su plan
riodistas es coadyuvar á todo lo que
par -~ la educacióil en el hogar.
propt:nda , al mejoramieil to moral, so'Que entre las . grandes cosa:, que
cial y político de nuestra ' sociedad
y
~e determinarían,
la de extirpar
el
de nuestro pueblo.
·
:
' p3upÚismo y. la miseria, sería 1; na .
Con gusto vimos anoche aumentar
Bacór:i suctdi6 á Vincenty y 1m hay
se el número de los intelectuales que
que decir ,que el estimahle amigo,
asisten á esoi; luminosos torneos de
· ~LÍJ
·vo Cl>ITIO .siempre á buenn altura.
fa inteligencia.
El estudioso
señor
E.1Sr. .Benitez hizo hermosas con ·
don R. Monagas nos ha alentado á
- ~~raciones
sobre la mu~rte, toman ·
seguir, invitado en tal sentido.
. ~1u como base el motivo de aquel
torAllí eu el centro "Esperanza' ,' y en
·. neo intelectual y moral. Y luego don
todos · sus símiles, no se hace otra
. .,Rafael Mon~as., pronunció un breve
cosa, no se puede
hacer
otra
<:Jiscurso pareci _do á uoa filigrana.
eosa, que enseñar el bien y aprender
Al torne .o ictelectual y moral resel bien; por que la s relaciones
ínti ·
pondieron
taq1bién el espíritu
de l
mas que se establecen con los que
Di:. Rodríguez Castro, qne pronunció
viven más allá de b tumba, son á
1
una brillante comunicación por la Sr:i:
modo de antorchas luminosas que no
Guffai _,
~; el esplritu
de don José
dejan sitio para la obscuridad.
G9nµlez .Quiara por lét medium J ua ·
El proximo sábado habrá otra sen,ita Crespo; y el de Galo Mac~ado '
sión, otro meeting, otro torneo de la
po·r la señora . Guftain.
i nteijge -ncia, allí, en el centro "Es.,,
• · ¡ DescriQir . aquí los conceptos
emiti ·
peranza.
,dos por ca .da urió de aqueflos espíri ·
_,.-;-.tus es tarea c!ificil, por la falta de
o
.espacio, y porque nil_estra intención
nó es otrc}- que - llevar . estas notas á
conocimiento · de · los intelectuales,
º
,para -alentarles;;_ · asi~tir á la investi•
gación de los -l~echos. .
EE::(~-=8-· Mientras aquellos hombre:; y aque . Miramos ·al tiemp o pasado ' cqn _
t, _llos espí!j.tus . preC;li_caba,~ ante nrf)
· éoncurr~nc1::i- :p,umerosa, palabras d'e
telesc ·opio, y el presente con microscopio. De aquí · las .enormldades apa• .
. amor,de bien, (d~ ir ternid~d. sc:ñalJindo]e el mal y---~us remedios
más
rentes de la a.ctualidad.
. .
*
. éficac!!s,_un señ~t :de a.peJIido Her• ,
·, +:i.
.(
•
-nandez, . daba lc;>sdetalles del espíritu .
Et alrlu 'tkne ilusionesf eÓmo tie·de una niña, -~iciend ·p 'que lo veía en '•
-,neri alas Jos _páj ar.os; , ellas ,son las ¡ :
~elto ~én ~la .m~s de .luz, ... •
_
que la so ien~n / · , "
1- ,
• •
;_
•
-_ I AG~O
• '
Er~ el espfritp_ ~
inha.
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