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So te dejel! apartar de t na deheree por coalqo.iera
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Ni la eriste noia , oi el tra bajo , ni el dolor oon<'ID·
yen donde empieu
on 1epuloro. Si el agitad11
11oeño de la vida no ea el repo110, no lo e11tampOO'
el profan,lo ea~ño de la muerte.
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FUtRlA
YMAT~RIA ,
---=e.E.;;;;;--~-~-Ya vienen! ¡Ya surcan los azules
campo, del espac io batiendo el aire
c0n sus negras alas! Ya gorge an, a lisandose las ténues plumas de su b ian
co pecho, mientras rP,posan cel largo

•

criptible llenan el ambiente de t11elodiosos ecos, en t,rnto que cuelgan ns
frágiles nidos; ~n las ahumadas vÍJ¡?a
de su techo.
·
. . . . ..
. . .................... ,

.. .

¡ El nido de uoa golon3rina!

-......... . .

- .... - ...........
¿Qué e~ el espacio? ¿Qué es el u i
verso? ¡Qué ese\ alma!. .. Masa in.
consciente de inc@nsciente mater\a
,:. viaje sobre 1 s tosca barras de la re
por sí mt'sma llevarla á la formación ,
jal j Ya están aquí las golondrinas !
de los cuerpos; torbellino de itomm,;
· Con cánt icos de júbilo las recib~n
'
infinito de mónades que en la vertigi•
·las aldeanas, que en ellas ven anunciadoras de las fiestas campestres que
nosa carrera de sus desects se uoeJ\:á
sus afines para latir en forma de sol,
empiezan con las verbenas y finaliz~n
de p;_aoeta,de. roca, devegetal. de ma
con la -.endimia. ·
uscd y ~e _ho~
mbr~....
·
·
' Eilas ·
al hutnilde lio¡a del po
..bre-la.pat de los cielo euc,sto .que
H~ aqui el .~redo .<;!el01aJ~ria~s'!1
Fuera de1 · 1tom0, n~ hiy espírit
' C('IO.
a
má de su
~_
in~e5
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_za'ndo c!fculos:y paralelas

"4

p,~ra~ re ,C.P•

ger algunós áto!ll~s de- har:ro; restos
inturmes, ·molécúl.:N ql1e acac;o forma ·
ron alineadas en or~anismo vejeta! 6
-animal y que al quebrar3e
el lazo de
unión entre el cuerp() y el al m1, al fa!.
tar lafu¿rza qne las · -.o~te nh en, a rn ·i gable consorcio . L1eron de 5p;; rrarn indose, acaso 1mpul~ada" por la misma
brisa que soste11:a entre su.:; onda~ la ,
pint,1da mariposa de la primavera ..••
Hé aq,ií !a fuerz1 arrancando
de su
inactivo sueñ)
Id p:ir,tL:ula que ta!
vez lleva el átono de hierro que latió
en la:; arterias del filó._010, y que aca so m_ajiana brot a ra del manantial
fe•

'

-"

¡

a

ífU(!'lílOSO.

He aquí la fueru amasando
con el
hum1IJe aliento dé un débil p~j 1ro el
hacecillo de heno q 11e surcaba
el am
bience á impulc;o de la .; aura--: y lac;
desmenuza .fa:; coraz as de
algunos
a11im-1lculo-; que durantP. siglo!l dur mieron el sueño de la muerte entre
los huecos de c:1g-rietad a roca.
Hé aquí f:..:erza, no cie ga ni la inconsciente, no informe, quiet~ y c;ilenciosa
como ·fa materia, sino pensadora,
re•
suelta, vibrante, preventiva.
llen:i de
valor. hencl1id 1 de µer,;ev':!ranc:i 1, rea
lizando, por lo:; 1ne 11,J-; en qLJ~ S'! de-;envuelve. un µlan pre.:011c .e'l1 lJ, ajus
tado en las-sprof.Jndíd.1 ies d~ l.a i11teligencia á rne ltdd~ eX ,iCC:15,
á forrn .lS
indíspen,able...fpara
el f,n á que se dedi
ca, á con.J1cione;
lle,u::; de: b ,rnJaJ
y de belleu.
.,,J .. • • • • • • • • •
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¡Niégu ese l: fuerza, , que ~rranc.:1 . á
la materia de sú abí3 .nJ de soinbra:f
para · transformula
en el ~antuario
de
~a luz y de la alegría 1
,
·N ~égtJe.se lafuer.ta ·que -bu.,c~ a los. , ·.,
'restos q-\Í'e'de::.earra¡n 'j"·la 'mllir~e -~(e; -· .. ·.·,

r -..
1

'

~~....

,,.
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~
~ ',,, - . . ,, .
~ ....
, .. .
. ~
cos y ·có-n concepciones bellfaimas. ,l,i• .
zo-ver la necesidad de -que . et seflti.·,
· miento religi~so domine á fo~o ·Ótr:
<i
sentimiento. Después trat6 , xtéo~ameote y con g~la~a frase · de lo q e

d~lica{i recinto, d~nde
á la~ par qnc
ha de latir el calór de la nueva exis•
íencia ·sé han de ,escuchar los arpegiÓs
enamorados de las pasadas ·prima veras!

1

.
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¡ Volad y recoged el átomo que sur
ca rl espacio, la paja que flota sobre
el arroyo, la yerbecilla que se agostó
sobre la roca, el limo que tapiza las
praderas, el polvo que se amontona
en los b:.irrancos! ¡ Surcad las inmensi
dades del cielo, telices golondrinas,
y si alguoos héroes de la tierra os pre
guntasen sobre fuerza y materia, lle
vadlo á los bordes de vuestro n1Jo, y
~llí, mientras los pequeñuelos se agi
tan con terror pensando ver en los visitantes, verdugos de su existencia,
,, ~nseñadles · vosotras, gra.ciosa-, aves
de l'a primavera,
las profundidades
de vuestro humilde albergue, expli•
cándoles lo que es ft1erza y materia de
!ante de en nido de golondrina.

~ "
j

Rosa rio de Acuñ :t

=-••·-···-

1

es y significa el espiritismo.Trató-ío~
.·
bre el poder ' divino llamado raz6n, _d
lo que es la Teosofía, y de los miste•
ríos ocultos y desconocidos de ta cie'1;cia. Tuvo períodos elocuentisimos
á .·
cerca de Moisés y JesÚg,_ y .al t(a,ta'~·
del Bautista, se elevó tanto el .ora4or,-• .
que el auditorio conmovido '-fYÓf".'
~.t:in ,: .
entusiasmo indescriptible; te·i'nterrum:
pió con un frenético . apl:iu ·so_. · ·· :- . ·',
En fin que la conferencia del il.Ufo,'íre
Apóstol de la verdad esplrita, fúe:;un ·..
manojo de bellísimas flores arroja43:s -:•·
como lluvia de amor, al•auditorio in· ~
menso que invadió los salones de Lú-\
meo.
~
Pronto volveré .nos á oir al ' disti.n..:-/ '.
guido conferencista q lJe sabe llevar el
entusiasmo ~ los más rehacios á nu ·er ..,;
tra sublime doctrina .
' ·

1

1.

PonGe, Junio r 7 de 1904 .
Un adepto del Espir~tismo. ·::

·Conferencia
enel~írculo
·'lúmen"
i

Porel Licenciado
Rosendo
Matienzo
Cintrón.lt
1

¡
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1

1

1
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UNNUEVO
TEMPLO
CATOL{C
·;.-·

.,.
1

•,
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· ·i:' -echadoip9r

,tierra ,y~;-por ·Ja far.midar1-·,·•'::·
ble ;palanca:de 1la- ciencia.
'Paréce increible, que en los p~esen ·
~:· .:t~;;tiempos.: continúen levantándose
-.f"·· edificios; que fa ignorancia y el fana;·?t:·:tis.~1io·fotitulan sagrados, en cuyos · al1
• ·\;
van i postrarse de .hinojos · aque .Hos; cque n&quieren abrir los oios á la
., •lu_z'·del Progreso, y les place conti•
)(:"n~ar sumidos en las sombras de los
~."!_errores.
/'f · ·· . i Q'ué anacronismo!
Mientras en Francia las multitudes
_derriba _n los elevados
vetustos
mu.
.
ros . de ·los conventos
católicos y ape~-, . dr~ao en las calles á los divinos paürs;
rl; mientras en Roma, madre d. la iglesia
-se a)za frente al Vaticano un Congre .
·.:~o univers!l, compuesto de las princi.
:., ~p¡3les personalidades del mundo cien tí
_ñco, con el fin de discutir á ésta sus
' f~lsos principios; mientras
en to d o el
'
orbe Cristiano se escuchan
los tristes
;, . ayes _de la agonizante iglesia Católica
_; Apostólica y Romana, acá, en .~n rin•
·,/ eón de América, en un peñón baña
,. -,do por-.las ondas dd mar Caribe,
se
,\._;,
__construye un templo Romano,
como
,_,; ou·rla · siniestra
al Progreso y como
~-6",rµeca fatfdica á lo Verdad.
._· H
.
· d
•
,_,
an pasa o ya los t1enf pos de vue~ t
i i~9lpoderío. Cerrad falsos .profeta!'.' las
~ ".PU<!r.ta ~uestros
templos, y no · mur
·~
ll';..
11·1utéis una s61a frase. Callad, porqu~
,inspiración del Espíritu San to, ya
. · ~ -baja: de .los cielos, para iluminar
-!YUestros ~,cerebros -Cerrad las pu e rt~s
'~ ~•la.~-~~ esic.:.s,..-ante~ · que el Progre so
...~i ~óoarg .ue de , ésta obra ; y os arrt•je
-.leJ:9&
:~e-~u·s· naves, ·como arrojó Jesú-,
,,fh émplo ·'á _fo-~ v-énde~or:es de p ·.110'.a •.. · ~,,:· '. ·.
.' '
.
, .. o.~ á's •,meqtir _a, ,no más fanatis.n\o.

-~>:·
.

·tares
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y
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. , ,.'· :ca y 11~d
.oci_nio,"'os ::·cÚa-l~s· han ..srdo

1

f
J:'

men ·esiy los ~rrores, ccimetido:;: y s~s·
t_enidos por la iglesia _Cató •licé\.
Ha·y que decir muy alto, que hubo
un Felipe 11., que duran~e su rei n~dü
en Ec;;paña mantuvo tnda clase
de
atropell 0 s é iniquirl::i,iP.s tlPv~rl ::ic;;á
efecto Pn el TRIBU~ AL O E LA
SANTA INQUISlClO:-.r . p,,r los
inicuos predPce~ores ele los modernos
representantes,
de la Iglesia R ,m 111a.
Hay que decir muy alto, q 11e en e
sos temples se engaña m1serablemen · ·
te á la incauta multitud, que ávida de
oir la palabra verciad inva le ,rns na·
ves, haciéndole creer que el mando
foé creado en séis días, y que ha se is
mil años que Dios lo formó. Q 1e el
cuerpo de Jesucristo
se come tollos
los días en la ho stia; y s i estuv ié ·amo s
en pasados
siKJo.;, se~uirían
s0ste·
níendo, que la tie rra está fija, y qt.:e el
sol y los demás planetas giran á su al
rededor. Y si la ciencia ast ro nómica
no existiese,
continuarían
afirm ando
que este mundo, imperc ep tible punto
del infinito, ·es un 1-'araíso , el cual
Dios lo creó para nuestra
teh ciJarl .
siendo esas e!-trellas lumino sa s que
rutilan en el ét er. orname.1to <le la tie
rra, es?a -rcidas en el espacio p ;ira
perpetua contempbción
del hombre ._..
Y basta, porque si siguiéramo ~ rt
t.:lndo bién alto tüdos los absur ~h,s
de la iglesia, necesitaríamos
llenar nii.
llones de páginas escritas en roJO:i ca -

·..la

rácteres.
Asf pués, nosotros en ·nombre
del
~
1
Progreso, en nombre de la Ciencia · en
~
nombre d~ la V ~rdad, y en nombre
del verdar.ero ·IDios, ~~l protestar de la
apertura ele un eddicto sag1a-llor que
recuerda )o, nefandó : ae su histor -ia y
·1
la mentido de su9' ' principios,
damos
-~ v.<iÍ
:.de-..
alérta -.~ }'as muohedi,Írnb re s ·
-~ ~-i~-~~a:~0
~~·~1~s;~?1~~.é
_s'se,~m- .·..\ _),11~~~~~-eq,s14~ra '~,.~P.-t~ i
.......-u.n
_-tren lie -la.vet.daci-i,::
t1empG~ha,ocol":.. .: .~:¡~;¡ 'l,, ,_ , •
~ ,·, • t
.
.
· ~..._·,

l

~-~~t~p.i.§sta·~a'~-·
; \'.

~ ~\¿~
;~e-_ifals~.'GrJs'U•~nis~
Í ·,f-:i · . o:-.... ,·l~L.:
'?·;
.•i ~ ,·_"
Va~
-t;,' , ,,éti tl. ti,tio:tl,i,
'4.-'lÍ
lcí;mifi. -~ <~
~~ , ~ .f"T...
~
8 ,..
':fl:
~
-s-ñe
. .. Ji g.s;:it~r
•. t.iy
:~
·~:Jds~
.. ~
• , '-:....\- ·, ·,.: . ~
•·
1.1·. ,v. , · ·· .:·,
.. f..
,.. "'
'lt
.,
iJ,

l'•~
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Tomamos de una corre ,sponden
cia de Milan:
''Dentro de poco se presenciará
toda una novedad en representa-'
dones de óperas, y el interés que
ellas despierten será grande. Des
de hace tiempo var·os _..:.
'mediums"
-estan ocupado:; en escribir la m ú
sica y las palabras de una ópera
que les está dictando u'.n espíritu
llamado '·Yo'.' Dicb,'os •·mediums"
trabajan á pedido del Club espiritista de Milán, más conocido bajo
el nombre de "Luz y Sombra".
El método que se emplea en el
dictado de esta extraña ópera es
el común para esos casos. U na au
dición de la música f ué escuchada
por _un grupo de periodistas y va ·
rios miembros de la asociación
''Luz y Sombra".
La ópera ·ci
ta da es en tres actos y se llama
'·Fuerzas lejanas". Se dice de ella
que no carece de originalidad y de
mérito artístico. y más tarde se da
rán representaciones
públicas de
e11.aen un teatro de la localidad .

1 ..
ir. ,

•

A. los
-materia.listas.

tt -

Tocas las apreciaciones científicas.
; en~ier"r;n una-base fúo'~ófica qt¡e no
- puede rechazarse sin · incurrir en el
delito de dejar en el ~cá:os, .-prístina
esenc'ia~
tnacÍre esen'ciaUsjm_a del por· . ·

•

♦

..

...

•

·ageno ·oop;d -fin de. ase~r.a 1;, ar~ \sí
vuestro btenesiar materia 1•. y veréts el
brazo que eleva el ·puñ:il suspendido •é

.

'

(l

impulsadb l)or- ·una mano oculta.
¡Cuántos h-an habido-materialistas-que
llevados ante un tribunal
han confesado un crimen ,sin haber tt-c;
tigos que le condenásen ! Y esto, ¿qué
significa? ¿La acoi6n de lc1 sangre, 6
e• remordimiento
de conciencia?
¡Salid, salid, hoMbres taltos · de filo
sbfía, deesa tenebr0sidad
que os ocql
ta la -verdad, y levantad la vista hacia
' ese ·esplendoroso Sol, q:1e El C()n sus
fol-gentes rayos os dará luz, mucha
luz; para que -podáis ver claro,
qt1e
sin causa no puede haber efecto y que
.esa causa es toda Ciencia; toda tilosoffa; toda amor; que es el Dios verdadero, el Dios que adoramos
los que
seguimos la subli mP. relie-ión de Cristo, EL ESPIRITISMO
GUILLERMO

VAN RHYN.

Caro\ina , 15 de r904

--Ea¿;(_~~-~--

La-.Alucinación~
¾r~

La teoría más aceptada

entre todas
las que pretenden explicar los fenóme
nos espiritistas, t,;o.,tinú 1 siendo la de alucinación. Pero ha perd'do t~da ra•
zón de: ser ante las fotog-ratías de es
píritus obtenidas ·por Akiak )t ··Croo- ·
kes. Volpi y tantos otros. E'l imposi'
ble fotografiir alucinaciones ,
Los invjsi9les impresionan no tan
sólo las pla-cas totográ6cas. sin6 tam
bién .los io-strumentos de precisión , co

~",

1

la t~orfa de la .alucinaci6n, sea . individual, _sea colectiva -:
(
Ciertas ~entes tachan ; los fen6me
nos e,c;piritistas dP. vulgaridad, de gro•
sería, de ,trivialidad, los consideran
como ridículos. Estas apreciaciones
prueb,ln su incompetencia. Las mani •
festacio 'ne·s no pueden ser diferentes
de lo que hubieran sido, viniendo del
mismo espíritu, cuando vivía en la tie ·
rra. La muerte no nos cambia, y en el
más allano tenemo, más de lo que he
mos adquirido en esta vida. Esto explica la inferioridad de tantos seres
desencarnados.

'

Por otra parte, estas man1festacio ·
nes triviales y groseras tienen su utili"
dad porque son las que revelan mejor
la identidad del espíritu. Por ellas se
han convencido muchos experimenta dores de la realidad de la superviven
cia; ellas les han llevado poco á poc~
á estudiar, á observac los fenómenos
de Jn órden m.ís elevado. Porque los
fenómenos se encadenan y se enlazan
en un orden graduado, en virtud de
un plan que parece indicar la ac~i6n
de un poder, de una voluntad supe
rior que procura arrancar
la humanidad de su indiferencia é impulsar .
hacia el estudio y el c0nocimiento de
su destino. Los hechos físicos, las me.f
sas parlantes, eran n-ecesarios para llamar la atención de los hombres, pero
en ellos no debe verse mac; que los
medi~s preliminares, una senda abierta hacia dominios más\ eleva ,!o:; del

a

,-

• •• e\'"
.:•

1

1

\'t.:;:.

J.

b.ª'ciael·eielo llO_se nec esit~ se~
,·, poore 4e ·espírJtú" ni' 'tener ham

te

.; .··J~~itaéios..,Se· t>eÓ..t~m'.bién
·sabi _qs · CO•
r Mtj,rriiste .r Myers, ef'protesor William
" Jámes, _de la .Uní~ersid~j
de furvard.
.'.~1'profesor Lodge, de · Liverpool, el
·p~_ofes~r Rici.et, el ·Co }onel de ¡ Ro, ch ·ás, q·ue n·o consideraa ec.tos estudios
;,co~o .iniligno de ellos. ¿Quédebemos
·pensár después de esto, de bs acusa.·'dóóes de _ridiculez y de locur,1? ¿Qué
/ ;pr,ueban sioo una co·sa que afl ;je. y es
. ~~fueel reinado de la cieg-a .rutina per
~ iste en ciertos · mtdi< s? El hombre se
\{{ticli,'na con demasiada
frecuencia
á
~:juzgar las cosas ~egú n el reducido ho ,._ izonte de su<; preocupaciones
y sus
r'•:conocim1ento:. . Es menester que re • "mcpte el vuelo y que mida su debili·
.' tlaq ante la faz del universo. Asi apren
• , ~,er:i á ser modesto y á no rechazar ni
:' condenar sin previo examen.

1

bre y sed de justicia. nL ser misericordioso, ni limpio de corazón,
ni perdonará nuestros enemigos ,
ni cump lir, en fin. · con ninguno
de los sublimes preceptos del Ser ·
món de la Mo!!taña; no~ en vez
__de la ley de Cri st o, sólo se exige
" visitar tres veces una de la s ig le
sias de signadas (q ue son por cierto todas la s iglesias de la Isla), y
"ayunar con ab5tinencia de carne
un día ."
'
Ahora, penetrad . puertorrique ·
ño s pen sad6 re5 y católic os con sue
tudinarios, en el corazón de é..;ta
nueva faBa clerical. Leed los si
guien tes párrafo s que conden san
todos los entusia smos v todo~ los
.
r
esfuerzos del clero de Puerto Rico
para lle var :i cabo una nueva de
mo:--tración de retro ceso y exp lota1. ción.
Dice el obispo Blenk: '•No dege
mos pasar, mis muy amados diocesanos, esta opoctunidad que cree mos tiene mu cho de providencial,
sin dar al mundo pruebas de valor 1
._(~.. ..
cristiano, echando á un lado inno •': ¿~ STA::i.1os EN EL SI GLO XV:,
ble~ cobardías y tllal entendidos
respetos humanos , y acudiendopor
• , ·
otra parte á nutrir las filas de la
·t~,;
$ 1:Gbispo Blenk : acaba de pu·
l"EREGRIN1.c1ON
A HORMIGUEROS
donde
~li'car ufra c~rta ·.p_astoral, tra sm1plug<;>a Dios nue stro Sr. q. tenga
t!end9 ,á sµs veneral)Jes "herma
su trono de reina su santísima mangs y~am~dos hijos" ·1a nueva de .
, dret para que en todo tie~po _ :,ea
µ4i,, fu,bi_l~o' univ~rsal concedido
especial abogada de los moradores
po~,~J..Papa Pio X. y que "abre
de ·Puertó-Rico. ·•
· · t~f>~to de la~ indulgencias y gr~
· De !,:eguro que si el obispo Blenk
'i~:.1-espiritua'les, :on motivo de · se hubiera quedado en los Estados
.tt~.plirse · ~l qqincuagésimo
aniU nidos, jamas se le· hubiera ocuets~r~o: d~}a··P(O~u~gación ·dog•
rrido · itensar en peregrina -dones
~1~a qe , la l n,ll:1~cu1a~a. Concep.· ni e~-tantas otras ·maj_adeFías.
~
ló;\l·~e J~ § _an ,tistma .;y _ugen ~a
_ ~ ~¡Con q* ·en hormi~~eros ten _e~ · t ·,:t • · _.·:, .· ·~ " ·· \' · ..
• · · mos ·{t la _
M·a1ír e -de Dios!'

,, 'i
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1

}.ExPlota.ción
clerica.1

4 '

,.

• ~-

. S~gµr;i;s}!l
p;,L~óra-! ~l.~~~qá,-pár.? ,.. <>:,,_¡f of~i'~ • s·ejlQr:Oliis,p9,. no·blfs
anar la prometidas ui&ulg-en_~-. fe~e-- modo tan µ.(:)¡-nble-!
·as, .7sw.:~.
·J?.aia.re }bir pªsa_po , ...- : ~ ~®tu-,, ü'~-Pg~tp ·...
'.Rko
,no
.,. .. ..,..

..,.

.en Sierra Morena, ·y qu.e ~us .felhgreses; aunque sean Jc
<.:a.tólicos. no
por ello pueden ser tratados como
Ese •Y sólo ese es el fin d.e)~ '.\,.
seres irracionales.
· ·
table
p-astoral y de ,;lo, recl'Sigamos con la pastoral;
'' Dis
del
padre
Jaureguí en favor ,a'e~
poneos, cuantos poda.is a subir en
Peregrinación - á Hormigueros.
· ..
devota peregrinación
al santuario
,
¿Qué
necesidad
tienen
los
e~·~~
de nuestra Señora en Hormiguelicos de gastar sus cuartos y ·.-s ,
ros . para pedirle de corazón mas
tiempo en pereg(nac~~nes
}~b t©
que con los labios. que interponga
ciles
y
anticuad~~
"
9
no
ben,.,.
,.:-~,,·.su poderoso valimiento y nos al más objetivo que ll~nar las · atc._...,¡;l'_t
~.~
.i;;a
cance de su divino Hijo el más
de
los
curas?
·
'
·'·
pronto remedio á tantas necesida
des de orden moral y temporal:
¿Acaso para pe?irle a 1
~
que reanime la vida pr iicticamen
Virgen hay necesidad de ir ~ JI, ,
te cristiana
en todas las esferas
miguero-; convertidos en pand f)J .-·
sociales de esta hermosa Isla; que
de e:;tultos peregrina~ores? . · .,)· ., ·
sea un hecho con solador la san ti
Católi cos : ved que se os qu1et
dad de los hogares domesticos; q .
explotar inicuaments á la v~z .q'reine Dios y su Santa Ley en el
se quiere hacer de Puerto-Rtco ; ,
cora2ón de todos, para que no falfeudo del clero católico . ·
t••
ten la paz, la tranq ui lídad. el bie
Lo que m 1s intere~a ~1 p~d.!'.
nestar, la prosp eridad y la a bu n
Blenk.
al Santísimo Pio X y á-J , ·
dancia.''
·
dos los dem 1 S V\. vid ores clencal~ Según e.3to. el Obispo Blenk de
es que vayáis á de{?osi!ar_le, en
sea que sus' ·venerables herma11os
_ migueros cuatro o seis u ocho · ~ -tl··.
y amados hijos' vayan á Hormi
pesos
Y para ?ello no hay -meJ~ ,
gueros á pedir:
medio que echar m :ino de la
"Remedio a tantas necesidades
gen de Monserra te y atra~r-os ~o ..
de orden moral y temporal.• · ·
esa jugarreta e:;t úpida.
~
Las necesidades de orden mora I
¡N,o os dejéi:, engafíar, ni perQ!l '
desde I u ego han de_ r_eferirse á la ,
táis
que se e:(plote de man~a
-~¡ ·
taita de pi~dad catohc~, 1 _est? e-..
itrevida
la
candidez
de
los
creye:
_p ·.
á la carencia
de ese cnst1an1smo
tes católicos.~
--~1:·'
práctt"co que tan lo pide el Sr. ·O bis
po. Pagar bien los bau tiz_os, IC?~
'¡Puertorriqueño~
católicos! ,,/, ·: ,
matrimonios,
los entierros, las m1 ·
¡Arribá ' la 'ctigaidad y el_senli:d".
• '
'< -~
. ,, ,
sas, etc .. . ese es el cristianism,o
c ornun.
práctico positivo, que el Sr_. Blenk,
¡ Abajo los farsantes . y edib~ -',
como. buen · yankee , necesita.
ca dores de oficio!
•·Reanimar la vida prácticamen
t~ crbt~na" yeJ?,d?.á H?rmigueros
..
· & deposltar sus limos.nzf.as para la
Inmaculada .Virgen .María.
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A. mi amito José H. Jvadal
'

Vive la t!or oculta

en zarzares,
del bosque en la espesma
el ruiseñ o r,
bajo azuladas ondas los corales,
y la 1uz en incognit:i regién.

/

~

De la mente poétic::1 á raudales.
surgen notas de ardí nte in:;piración,
' y de )a larva oculta entre ro~ales
la hella mariposa se formó .

·

...-,.---~
Así va la existencia confun dida;
sombra y hiz, bien y mal , amor y ce l e,;
el sí y el nó se enlazan en la vida
~___...,,,,.r

· A una cade11a que se eleva al ci~ln;
I

y' todo junto marcha en su partida ,
siguiendo po ·r un mismo derrotero .
1-:1rnESTo

J\VELLANET

'

MA1TEY .

de esta ciud ...d \·a á regalar la cam
pana
de la iglesia
católica de estª marina.

Y nosotros decimos: :on esos dine•
ros cuantas
obras de caridad se po,
dr~an hace.r. :Cuantos infelices -ahoi~· ríao los gritos del hambre. y cuantos.
niños huérf.ano!I cubrirían ~ns d~snu • .
dos cuerpos! ,
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