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Y ~CO' DE( MQVlMIENTO GENERAL ESPIRITISTA.
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,No te ~ejes apartar de tus dt-beres por,cu.alquiorn
reft®oion van _qne respecto á tf p~eda hacer el
muncfltnecio, porque en tu poder no elltán sos oen~1t1'81,
7 por ooniigoient.eno deben importarte nada.
EPlCTETp.
ENTERED AT THEtPOST ÜFFI E~T }4:AYAGUEZ

.
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Ni la eziet<>ocia,ni t>ltT&hajo,ni el df concla•
yen donde empieza un eepulcro. Si
agitado
eueño d(\ la vida no <'8 el reposo, .:DO Jo e+ t11m¡M1®
el profundo eueiio de la muerte.
•

MAlUE'FT.A.

P.R. AS 8:ECOND CLASS MATTER APRIL 5 ~ I90J

~

tABAJO
JSAS
,PROCESIONESI

, Abajo esos espectáculos · que solo
sirven para hacer alarde de un men•.
tido sentimiento.
Abajo esas esoenas 2a1lejeras pro.:
hibidas · por todos los gobiernos pro-

gre~sw~

•

-

Ab~jo ~sos actos~ ·co~cci6n i_~pues.ta 4 la 1ibertad' del
samiento.
Akaj? esa~ cerem ias motivo de
discor~1a, a~opetlos, . y desórdenes.
~o~~ qué? ,
.,
¿Se puede ver con ca:1~a·que, res?1t~,,c;sos-pa.~s ~ de j!'lig~1:Cr~
.ata- ,
via~~~
_CQn )ºY~ raqut~,m~s':!co~to.ps , fe{.i.!i, qµc,
~sey~~o~ los
(}PJ;,..~ ·
ep 1, .'~
~ár~ rel,c ,i6n ~
•
·u~~mano,
se,"pu~ .~e~
' ·· ·ril<fs
que' ~ t>~
iJ\b·.tiel'Á ~li,~~~
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Es · nitural; -se siente ya ta fatiga,
el cansancio , pe;a muclío ·~iempo .há;
la m,¡no·. de hierro; los dogmas tm•
puestos ño ajustan á los nuevo~. m~ldes, y pa r:_
ece que las generact~n~s
se prep~ran : se aprestan para as1st1r
al duelo terrible del gran dh, del gran
momento, de la gran hora.
- Eso 'ñb -esmás ue Tos relámpagos
l e la teh'1pe tad qu'e se cerca. Pom:~ ya' esd. reun .da-tod a-en el circo · de
sus miserias, y el volcán rn ~e afuera.
Plinio volverá á escribir el último .
dia de destrucción y -oscurantismo.
¡Ah generación de hombres ob5e •
cados, indiferentes, malicio,os, débih·s! Existe para todas las causa~,
para todas las ideas levantadas, ..v.ara
todas las teorlas altruistas, para _todo
lq que no sea sentina, ni humo, ni
paveza ,ni ceniza, un dia de sol, un día
de triunfo, un día de espe _ranza d1.n <ie
el cielo ·sc,nrie y la verdad se exhibe
con los colores del iris. Agarrotad ,
dominad, esclavisad, 11lentid, atormentad, id á la -aldea, al pueb'to, á la ciu ·
dad, penetr~d en las casas, en los
palacios, en las cabañas, mentid ,m~n. tid siempre y dad á besar las manos
y la sortija de esmera} las.
Sed, Harmodio.
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Vañidad .••••
Hu.roo . ••.
c~n iza . . ..•
j

! -

~-

-

......

Todo es-tristeza, soledad, misterio .. . .
· Aq\1ít_ie_he su imperio
E I impl~ca~le arcángel de la muerte,
A meditar convida este ·recinto,
Eterno laberinto,
Donde
humana pequcñezse advierte.

la

Aqµí concluye la terrena vida,
Y el 'alma desasida
De la materi~ iJnpura y deleznable,
Cual meteoro que los aires hiende,
Su vuelo audaz emprende
A la mansión feliz de lo inefable.
· · El agua al cabo se convierte en nub:e,
Y leqtamente sube,
. ·
Y en la regidn del' éter se depura:
EJ_?lmah umana cuando el polv....
o deja
. Y deLsuelo se áleja,
Se_purifica en la celeste altura.
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"" .. ·_·.. :·· ·~~ · Y sin e~Óé\tgO .. : , ::o;tent i ~Jo;ul;nto ·
Soberbio monumento ·
' ..:.
.. ·,'{/~·.
· E~ el lugar º de su,..pqstrer . _morada;. ,::o·, · -1 ·
Mientras ~el pobre en la desnuda fosa
,..
Se y~rgu~ silenciosa
Del Redentor la cruz inmaculada.

... ·• _.:.,:f,•
.: "" '~ ,-· .

¿Quién no vierte una lágrima ferviente
Y dqblega su frente
Ante esa inmensa urna cineraria,
O postrado ·ae hinojos y contrito
Eleva al infinito
Con last:me~a voz una plegaria?
¿Quíén al pisar esta mansion de duelo,
Eterna como el cielo,
-Do yace todo en ,apacible ·calmaN o levanta hácia Dios el pensamiento,
Y piensa en el momento
Que con la muerte se emancipa el alma?

,.

Aq ui del hombre se detietje , el paso,·
Y al ent:ontrar s-uocaso,
Tambien encuentra fulgurante aurora,
Que la materia es flor que abate el trío,
Y el alma es el rocío
Que en luminQ.so rayo s_e evapora .
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ost ~n e~t ~ia_po ~co~en :: · '
cia, y.aq~eUos so,bre 1.os qua-les na ·sM_o
atraid~ la- terieiin de los..~spfrrtas haO:.,

,._,sido ~men&ionados, más bieo á títnlo
_d_e _ curiosidad, que con el bjeto de
que sirvieran á u-na demostráción cu .
ya evidencia P.S jncontrastable.
Nos limitaremos, pues, á ·relatar
algunos particularmente int eres é'ntes.
'Hay en este momento en la Expo sición ; en esta calle de París que reune tantas atra •cciones , una señorita
que -posee en tan alto grado la factrlt~d de feer el pensamiento, que ,
poc:os✓ la han poseido hasta d dia ·como ella. · Una person :¡¡que le es com pletamente desconocida le -presenta
un_a tarjeta de visita sobre ln cual el
apellido · está indicado por la inicial
solamente, una G en el 'caso de q__ue
hablamo s. Ella dice inmediatamen ·
Godif1 oy, a?elttdo póco común,
p.ero exactamenle el del propietario
de la tarjeta, de quien indicó la~ señas dél domicilio, á pesar de no cons tar en la cartulina. ·Este hecho es je
fácil comprobación; se rep roduce de
una manera casi constante, como to
do el mundo puede apreciarlo por sí
-mismo

te:

En ' el mismo orden de ídt-as, M.
Gabr iel Ddanr •e ha referirlo al Con-

La instrucci6n es un ha cha que derriba cadal sos y
un alma que crea a1monías.
L. s..

.'de :e~cJavos, has -e s61id<l d'Jnde sé ap~ : ·.
yan to sios los.err~res y todas las cun. •
cuspiceii .cias; y un pueblo con instrucción, es u • foco de lúz cuyos diaman ·
tinos rayos piérdense en el infinito; es
un arca donde §e encuentra encerrado v ·escrito con caracteres i'ndclebles
el luminoso código del derecho y de
la democracia; es el freno de los mal
vados, corruptores del adelanto monil
ele las sociedades
y dé todas las vias
progresivas
que tienden al desarrollo
de la independe _ncia univers;::tl,
¡F ~!ices los puehlos qLie contando
en sus senos hombres que, abandonan do por momentos las preocup riciones
'terrestre~.
se ocupan de algo grélnde,
de alg-o útil que los dignifique y dig-nifique también á· es;\ e :,tu~iasta ge nerrlción que se levanta, ris~l•:!ñ .t e::;,;
peran ·1.a para el porv e nir, p o r I? cu~!.
sus nornbres no se veran malditos en
las acusadoras páginas · de l:ci.
' histor ia,
sino bendecidos
eternamente
por los
corrlznne~ agradecidos.
Réstarne. p11es, p'ara terminar, dar
~ los dig-noc; miembros
d e tan ÚLi1
asoci ación . · .mi felicita ción más cal u ·
' rosa I or t:1n noble y levar:itílda ids:a,
v rec:ib:1la también ,.,e l puebl~>· de
· j 11,1na l )i:i?, por la aclquis:ción de tan
rica y' a[Jreciable joya.
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y b'ue~o, _no ~a P.odido hacer s~s leye~
espirituales ,' in,n-utabte~ ;·'.•·porque en. tonces~ el rhal· • se-ría. apoyado por él,
con igual afá:n que ;el bien, y esto s~ría -un derog:unient0 · ·de la caridad,
base principal' de lá' Divinidad.
· Siendo la Caridad ·~l ·tema escogido
por todas las religiones, · demuestra
que el ser humano posee una chispade la Divinidad.
Si_pretendemos ser caritati _yos, creo
q-t?e debiéramos empez _ar pa r perdonar las injurias que recibimos <le
otros.
Si esa Caridad, que no ·es otra co sa que nobleza en nue stró esp1ritu, es
extendida al peor enemigo, ¿p_odrán
ser i·nmutables las leyes de Di~s per sistiendo en el sufrimiento de un espíritu que implore con si·nce·ro ·arrepentimiento un perdón? Creo que no;
porque no conci bo que Dios lleve sus
leyes al extremo de hacerle menos
noble que> el hombre.
~~ verdad que nuestras oraciones
no son acogidas directamente por FI;
pero no ·por eso dejan de ser respon •
didas .
· .
·· Con este fin, ha dispuesto que cada
uno de nosotros t_ nga su angel <le la
guéirda.
~
·
Este, es el c.1cargado de corresporrder á nuestras súplicas; este es el
que, concediendo · nuestras peticiones
nos hace en t rever la bo·ndad de Dios;
este es el que nos sugiere la v de
la' coJ)ciencia; este es el que no_s alienta cuando nos acosan las prue6as más
amargas; este, en •fin, es el que nos dá
la lúz necesaria- para etevarnos · á Dios
y darle gracias por sol~ Haber he1.:ho
inmútable la Ley d~l prog~eso. '- ·
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viste _ á ' su qijo .
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·1a~ d~ ve~la!i, ~~-tr~:.}h(e -1~s~ rs k •~¡ s ~:-:.,~
de Ía .ci.trdad clonde-,·¡¡¡J:>ité\u~éíí·
Y.¿q~i -q1'"ie
rt ,p_reg1i""nitt>á
la1~tg'9'ñza- ·.. . pobre, muy: ;po~r~::p:eto.güt!'.1>~s ~
da V:fod~q~~ afie .~~ §e:.atfi'bv~ evan,condicíone~ · mor~l~s :me ~ ~e-~ t"e~pet<:f
tar la .cab za:r,-' . , , '·
" "~
y la c,ons1derac1ón p blic:~s, ~ ~e y~,'.
~

-:-...

Señbrá ;·- rriis hijos . . ·:ti~ncn hambre ... :. y no tengo qué d?rl~s porque
QO me ha sido ''po'?ible~eric6~trar
ra ·
bajo __ . _. Si V. pu'diha ...(i-áf m"é'algo
-para que no me lloren. :.' _ Oios ·se lo
pagará ... . .
Siempre lo mismo! exclama la rica
dan í'a. Limosnas Y. más Iii:nosn:-is.
¿Porqué V des. no se dedican á ha~er
cualquier cosa, haraganas, y se dtpn
de estar pidiendo siempre? Tan ·gor das y tan coloradas, y con los hijos á
cuesta para infundir .lástima_. . . Si
no teneis qué comer .Y no quercis tra •
· bajar, por qné teneis hijos? Pero es
claro, como . si~mpre, apiadándonos
de V des. hacemos sacrifici 'os: · · · ·
Por qué no enfre _gais vil~stros hijos
para c¡ue os quité~esas cargas? ¡A_h!
si, ya se vé, es .el se?o que. explotats.
Naaa, uada, aquí · no hay que da-,. ros.. . . . .
Y cerrando fuertemente la puerta
se retiró .. ✓., . Desde las primeras palabras de la
. "caritativa dama, una de las que más
explén ·didamente ayudan á- sostener
el· culto romano y con más constancia
asísten á misa, se confiesan y comulgan," · Rosa qhedó . aturdida .- U na
carcajada diabólica que le hirió pro · fúndan'lente los tímpanos la fiizo ·esrremecer y el eco fátidieo de l,as pa•
)aoras ctcl _cab~Uero ·á quien -en ·1~calle le había pea.ido •pan para sus Hijos,
volvió á . atormentárla.
Con el cere- l:Jro h~cho un vólcán, ·busca -la escalera· ,por donde móment'os antes habia
s11bido' ten1blaf!d0, la·, ~aja :.Y·,al segúi _r
•

;

I

pl:frrl'ai_ acera;; sm;,conciencia,.,cae, d('S-pl_omad~ :_.
c~omo.-h(!ri_ea: p.ori el rayo . .
- l.ll~ -t'rt'iíl'"osllora,n ~ su ;Jaa~. :· .

siempr ~·--afanosa, una ·mu'jer i_~altda ,
que viste ,de negro -· .
· ~ : .- ' ~
Oc tarde en tarde vésele ~etltada ·
con los ,,jos fijos en el delo y amamantando tin niño rubió coinolos ft •}·
timos rayos del sol al pónerse ~. mi~1~_.:.í
tras otro mayorcito corre 1tr?s · las;· ·
mariposillas que revolotean á su ~l~e :
dedor, en las raíces del venerable ce rbo qne paternalmente defiende aquella rI1orada de la virtud, de los ard1en :
t<!s rayos del sol desde qúe comienza
su aparehte decliháción.
Se comprende qlle aquella mujer E:º
cuyo rostro se refleja la bell~za de su·
alma eleva el pensamiento á 0ios, ·
Sí, el pen samiento á Dios pjdréndole · dérra1ne su bondad sobre la viirtuosa familia que, pobre, muy ~9>0 e
hizo un sitio en su humilde hoga r ,pa:-~ .
ra ella y '3US hijitos sin pensar en lo
estrec&o de este y sin te1ñor á que ,él
· pán ' se redujera!.
.
· Demás -:está decir que aquella mu- ·
jer y ·1os1 niños, es liosa y sus hijos, __,
¿Cómo lk.-góatlí?
, , .,; ; • ·Preguntádselo á la caridad ~encilla
y pnr~ ·que s:ib-en· practicar .los hu_mil-:
de~, lbs ' que siempre · llegan á ti-en•¡io,
á todas •· paTtes; los que se ·identifi~an ·
con los éiolores humanos.
· .1
· 1
.•
, ·

l. ARJq.N~
Ponce, ]llnio 15 d~ 1901. _ ;
}LRANCisco

. ·-·-

***
En- una iglesia de Gijón [EspañaJ
. se ' han paesto anuncios indicando que
_ todas fas iglesias de la diócesis seran
qúemadas : · ·
Las de N oreña y San Juan han sido ya destruidas por incer.diarios . ·

** *

En México _han habidos motines
por motivos de relig:ión.
¡Cosas del' siglo XX!

** *
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