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Agustina
' No ~e deje!! apartar ,
1111
d~beree por ooalqniera
refleoo1onva~a qne respeot9 , tf pueda baoer el
mondo necio, porque en tG poder no están wus oensuru, y por ooneigaiente no dehen importarte nada .
EPICTETO.

· Gu 'ffain•

.

1

Ni la erietenoia, n.i el trabajo, ni el dolor oon,.ln•
•yen donde empiesa un sepulcro. Si el ,agita.~
eoeño de la vida no es el reposo, no lo ea tainp ••o,,
1
el profando sueño de Ja· mnerte.

1

·

•

MARlETTA. •

~=

ENTERED AT THE POST OFFICE AT MAVA.GUEZ P.R. AS SEC0ND CLA;SS·MATT~R APRIL5 TII l9 · 1
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.tu
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.LA CONCIENCIA
.
-Responde: ,¿quién eres?7 Yo
-¿De dónd~ sales?-Oe
•.
-¿Quieres afi1g'irme?~Sí.
-¿Es que me aborreces?-No.
,.,. . -Déjame libre .~Jamás.
--~ub)as mi dioha.-Lo .s~.
-Tu voz me ~terra.-¿Por qué?
-Hüiré de d ....:.No~.
-¿Siempre ' Íne.:,·~es.?-En pos. -¿D6n ·9,e estt tú 1mperio?_:En tí.
-¿En dónde vives?-En mí.
-¿De dóttde _vieaes?-De Dios.
.

!·

~"mpljcan, se eslRbclnañ de tal modo
ntt~stra~ · accicme!:, se,Íenredan las cir. Cllf\S
,\3ndás _c?n ~rd_imbre tan ~ifici l
,rl_e
n~ red-ar,. que :¡ veces e~ 1mpo .
~,ble. t, per P.) nudo gordi·ano que
ós ºl>Wm:;
SP. podrá descender rápi
..~amente por . la resbaladiza pendiente
o~1.crfmen, pero , cayendo, destrozán ··
,. dose ; ·1 cgerpo con lo~ punzantes gui
'jarro~ que sé encuentran ,en el camino. ¡quién · sabe lo que sei1tira el criminal impenitente! .-...

que la m~s inexpus:nable

fortaleza•

á. mí no me hacia t~mblar ni el tuego

del ciel
pero temblaba de continuo
martiriz o : por mis remordim1~ntos.
Odiaba á la hu~manidad, comeoza:1 ·
do por odiarme á mí misrrin; me inc;
piraba tan profundn desprecio mi per .
sonalidacl me veta tan pequeñ,l, tan
degrada -to, té:ln miserable, qu'e m~s
· de una vez ape!é al . uicidi.o,cJiciend()•
Y a que l ,c; hombree; son tan torpes y
tao imhé .:ile-. q11e no ~aben arranc::ir .
de raí 1. la mala ye-,,ba, la. ar r;¡~caré
]
y~ y h ué nn bien á la socieJ<i ✓t que
II
1
redundar I en mi provech o, porque
11
•
.,,
Tíenes ' razón ( me dice un esp'íri.
dejar dt: vivir es dejar de padecer.''
tu); no . p;irece sino que tn eres mae-.
,,; ·Más ,¡ay! ¡qué desengañ:J recibía
, . tra t-n el . oficio de cometer tclonías;
desp 1és! m: tormento no cesaba, al
qu91tan bif!n comprendes lo que acon
contrario, se aumentaba, porque veia
t~ce a\ cr:iminal ·ctestruyendo á su pa•
más claro y contempbba el cuadro
so cuanto toca.
Hay momen _to~ que
de mis existencias, apareciendo en
se mata para .huirde
una sombra que
prime r término las figuras de mis víc
1
!}OS pt>rsigue; y así como hay quien
tim,s que me ameh~lahan implaca$e emb'riaga para olvidar desen gaños ;
bte's ignorando
que yo era el verdu
tambi,fo - hay asesinos que buscan el
go de m{ mismo! .... "
· in~fierno para abrasarse en sus llamas,
"r'anta tué una vez mi desespera·
huyendo de ·un es.pectro que nos perción , ,que pedí unas cuantas 11or;asde
.· sigpe $in pie.dad."
.
r:eposo, pedí voh:er á la tierra tutlido
.
''(V.ana 1quiñ\erat un cdrnen no des
para no poder levantar -mi 'diestra p_a
tr~yc; l.,¡ SQmbra de · uest~q crimen
ra herir y s cumplió mi deseo; m¡ úlantcrfor; se .' aumenta el número de
tim'a existe ta la pasé encerrado . en
nuestras víctiauis,pero no se disminu•
un mal carrito cubierto de harapos,
. '
ye ni- uo átomo .de nuestro sutrimien-s'in padre ni .madre; mi madre muri~
to, y ,eJ retnordi _miento nos consume,
al darm~1
lu; mi padre nunca slÍpo .
si.n, ~arnas cuenta que nos consumiqu yo fue~e su hijo, y unos vagabun
mos. '1
r,
dos se hicieron cargo de mí, con la
'•,Yo he tenid - existencias d~ riste
idea - 1<\e qu~ yo tuera más tarde. un
jJ)~Jl!b~~rra, h~ pregona
mi éal)e. ,
grao filón para ellos
No me trata•
za ofreciendo . por ·elta ·minas 'de oro,
ron mal; m,: utilizaron slri hacerme
he ~idoteml o como la 'pes~·e t el tesufrir t' ni ambre ni sed, y durante..
. qioto,, ha, t~mblado. ante mi pue#
mucho11 año.s ..récibí cuantiosasJimos•
iloJ enteros ~ ¡y yo temblaba ante la .. r n,at, porque mi rostro era simpático.
-,shbra q~' proicctaba · mi ·.cuerpo!. : , iríspiraba . lásii~a
postración, mu- ·
· :muchas veces JlC entre 111é,lajuscbos .me compa ecían: ¡lo que és juz~ia 'hay ,endo de m{
1y D:l
gar por las -apa enciaal ••• )' aquella
diélo hubie1a -dicbo, porq1 tni valór
era la priíner~
ístencia que ·,yo vi•
rayaba en . la ·temerida_ll,
osatlia
v.1a sin remord .mientosl ..... aqile. no tenia Umite,, fd mi.-no.asáltaba el
l.fas"'·1ael'4?1\
. las priQle,-S noches que
cc;>ttventod.; las · t
del Seftot,
doraal · JuJqu.ila~
soiPJViMcoa -:

mi'

mis
· ..

~

.

.

idbre - iiradn!,qiHi~é!abada . ·n
ll'li S3efto ~ et cuifto ·que ·pudo
dam'le en vida. Mi despert era
tranquilo, parecía que mis1 ies-· aboreaban el' néctat de los Elieses, •y·

dtbferon decir . antol . • • • tante,.,.
: •·. .
1 et fem ,,
que ~se· •u~ori~6 y f!ritr~ .eri
plo apresuradamente." . ,
''Muchos meses de~pué!J me .sentí
morir, y pude córisegutr · que-eU~vi niera á vérme; vino ~on su hij:i, y·co-.
mo s-i yó es tuviera esperanda,su ·\\é• · ..
gada para · espirar, en cuanto la ví. l:rn ✓
zé un gH,to y abandoné la tierra.- Me
besó la frente diciendo: ¡De,can;a
gob fe mártir! . ••• ella también s~ .
equivocó como los demás; me. creye ·
ron má rt ir y fllé .aquella existen~ia ¡,.
más dichosa que hasta ahora he t e nido."
"Nadie! me atormentó 1al l!egar al
esp acio. Miré mí caMito 1 prisión de
mi cuerpo, con verdadera gra .titud: la
ví á ella que enseñabél á su hija una
plegaria . en bien del alma del.p~re
baldadito.
Era la primera ve:t ~ue
rezaban por m(: no había dejado un
solo enemigo!. ~•• era fe~,íz!... •. ;
.. "fe doy f!raoias por t-u condescellc1a. Adios."

te

me d~jaba conducir hasta la puerta
de un templo donde me pasal>a el día
tranquilamente."
'' En aquella existencia amé á una·
- mujer: er~ hermosa, muy hermosa y
caritativa; todos los dfas me daba una
b.uena limosna - acompañada de una
dulcísima sonrisa; un día ·ta vi llega r
vestida .de blanco, cubierta con un
. l~rgo velo; iba acompañ~da de un ,an ~
, c~o y de muchas jóvenes hijosamen
t~estidas.
·Como ce costumbre, se ~
acercó á rrif y me dejó sobre el platillo una moneda de oro diciéndome:
Como estaré sin ·verte una temporada, ahl tien~s ese dinero para que no
eches de menos mi presencia. , Y O la
miré y no pude articular una sola pa•
labra; )~grimas silenciosas rodaron
,poi: mis mejilla s, .y ella me dijo ¡Pobr .
cito! ••.. no llores, yo nunca te ab:in
donaré."
"Eotro
e~ la 'iglesiél,~y dos hora
d_t~pués la ví salir acompañada de u9
hombre de edad madura u _jba v-e1tido con un ·gran únitorme todo bor- ,
d;1dq de oro, ella me aludó cariñosa
mente diciéndome: hasta la vuelta; y
s~ ~poso me mir6 como sorprendí do
de tanta intimidad."
•
·
."Desde aquel. dia llenó mi pensamiento el, recuecdo de aquella mujer
· ~ncantadora; pedí~ mi faínilia adopt1va que ~~f;ja~an- poseer a9ueUa
m~~ed_ade
y m~ lo conceqaefon :
paso tiempo, mucho tiemgo, cuando
~n día la vf aparecer m4s hermosa
q11e.nunca , ac~mpañada d~ .una ,niila
mby . pe.queiiita; se acercó i mí y le .
dí' o.! Ja riiña: Dá li,,nosoa . á este po_brectU>,;y la nifta
miró "sonriendo
Y, ~ ·e.er •o- r.,et
. tillo muchas

elos~a'brió

~"''~º~

.

III
De gran enseñanza e:1la comanic!
ci6n que sin pedirla he obtenido; siem
pre he creido que la g,ener~lida4,de ·
.·Jos terrenales no saófan . mirar, y qu~
al juzgar pór las apari~'Wit:i~ ·mi.11á-.,.•
bamos á ttlá vés _de tan malo& an~jos -'
queagtandá.bamos lo peqaefio y, distlii ·
nufanios lo grande.
.
.
· Yo creo firmemente qµe name :de•
jade
· la voz de a-conciencia. pt?r
que-1.a e ·9ncia es a voz d~ Dios.

\

constlta~
fltica del 6,ver. El alma en su propi
acción, no sujeta 4 leyes de gravedad
'y _atracci
ni corporeidad, anda con
la velecidad del pensa~iento; no sujeta á la estética de los cuerpos, se de
termina y manifiesta bajo la forma
que su, voluntad desea, á tener sie~. de la forma á que su potencia
~a á'!,da para muchos está en ¿c6• · pre
magnética
_ejerce accion sobre la mao sin - piés puede andar el alma, y
teria.
.
in . manos puede mover uñ mueble,
Hé
aquí
el
por
qué
de
la
posibilism.ojos puede ver, sin orejas puede .
J dad natural d~ comuni:arse los m~er
ir. y sin ·.lengua pufde hablar?
tos con los vivos, de diverso::; mo..1os
, Si.los que dudan no estuviesen acos
y bajo diferentes tipos.
umbrados á apreciar las cesas tan so
le, por ru~ina, si n'o tornaran el efecto '
por ta· caus~, verían que nó, . son los
PEDRO
LSO NA
ojos los ,que ·.ven, los oidos los , que
oyen, ,Ja lengua la que habla, los piés
los ~ue nos llevan, ni las .manos las
.que obran
¿Por qué un caa~ver s_us ojos no
:. ven, su.lengu~ no h:ibla?
_¿Por qué -· un hombre que duerme
con lo~ ojos abiertos no vé, ni con sus
MARGARITA
BUYENVAL
· oidos oye?
·
/
. ·¿Por. qué ·un hÓJilbre que duermP,
~oñando sé levanta y con los ojos ce rrados se pasea ·, canta y hace ciertas
El ·caso de esta j6ven,que ha estado
faen~s· ~in acó~parse de nada al des·
su·mergida en . un sueño cataléptico
flar, san despertar al maniobrar?
durante los últimos veinte años en el
1Con qué ' -oj'os vi6 los objetos que
pueblecito
de Thenelles, cerca de
usc6 y , haJlo?', ·
San Quintin, está, llamando la aten:
Con Ja 'doble ' vista del alma. Con -ción .general del mundo cientffico.
esa. dbble vista el sonámbulo lúcido
Recienteneente Ge le formó un aboes'o
á largas di~tancias y al través de
en el brazo que el Dr. Chartier, méparedes.
·
.·
dico de la localidad, dilató con el bisOjos, ·· pi'és;'manos, &, no son· más
turí, 'á consecuencia de lo cual la muue-;aparatoscomunicativo,& ·que nos
jer hizo un movimientp, q. es el pri .me
en eñ relad6n y contacto : con el
ro q. ha efectuadó en tan largo perío •
~'f:\o : ex~eri<>t,mientras por las ledo; lo que es . motivo de que _se abri. de atrac~i6o y sint9tizaci6n nos
guen ~peranzas y se redoblen los esllanios supeaita8os 111
dominio de
fuerzos á fi.o d~ qu~ se llegue á dej•
fu~ia · tísica. .de ·la ,nateriá.
·
perJar.
f t!)ffl_
o Já}u~ · n pn?piecl¡d .hace .
~ - 1()8 obJ os, asf el ma~en
p'iedacles videncia de dichós obtabtó de ·dfa ccmÓ:d~~oche,

so

•s

s

úes · tas tinieb1ai!•o~
.
~

tivaea la ,
/'.

Ella con

-

'

,,.,

Bajo gratísima impresión le{ el ma
g-istral artículo que, con el rubro de
•·LA POLITICA EN LA RELIGION " publica mi querido hermano en creendas
Don José Reye; Calderón en el número 131 de EL IRIS DE PÁz corres•
po_ndiehte :il 20 de Junio actual; y lo
primero que se me ocurre al darle mi
enlrérahueoa es decirle: bravo, as( se
raciocina, así se escribe, así e~ como
se demuestra d verdadero amor qce
debe el hombre profesará sus hermanos los demás hombres, así es como
. s~ educa á 1~humanidad.
,
. Hacecons~ar eI aryicuiista que, 'en
cierta ocasión un noble an'Ciano que
hada largo tiempo era adepto á las
teorías espiritistas le dijo, c~anJo em
pezaba á ..conocer ~as ideas magnífi
cas y hermo~lsimas del espiritismo:
''hzjo mio, si destas cumplir exacta .'
mente con esas ideas que p1ontojzarás
tuyas, jamas seas-potíli,o." _.Después el hermano entra en una
serie de consideraciones que de un
modo evidente dan la razón al dicho
del anciaQo.

'la

Pues bién, á ~- me ~upo
misma
suerte . que al S,eñor Reyes Calder6 n,
con la sola diferencia-tic que él recibió el aviso, 6 'el consejo, de un an•
ciano que "al parecer coJ1ocía á pié
junt-1:l/as la polftica de este pafs, y
cuyas palabras eran basadas en la
· experiencia," al pa o que á mi me tué,
· revelado por una mujer f6ven, que
aunque aherrojada en \lRa Cbcel de
carne y hueso, tiene tambien, al pare
~r. COGOCimiento
4, J#_-j,uúi//iu, DO
de .la ,~lítica dé •te pais, .
·m smo de toda la d1 ,este

su telescopio

de gran
magnit1.1d .y considerable potencia
escudriiladora me hizo ver q., "al so
lo contacto de la política de nuestros
dias, los senti~ientos dignos )91honra•
dos se tornan durc;,aé inacce&ibles al
llamado de la Caridad," que Hla en•
vidia se rastrea para morder á traid6n;" que "la calumnia, negta como
los abismos tiende las alas·y :tu'>tiga
con ellas el rostro de los hombres
honrados; 11 :que "un hermaqo no pue
de ·contar con el a(ccto de .,u herm1•
no;" que "un vadre no puede estre•
char con amor á su hijo;" que "el .
perdón está excluido del Código político;" que "el castigo es la supr~a ,
aspiración y ticneasiento regio eñTas
principales cláusulas de su reglamen
tación;'' que "hay un espacio que no
pueden salvar los perdidos en el laberinto intrincado de la polftica;" que
••las almas se han sep~rado como po
tencias n_egativast pero fa "Concien ·
cia" no me ha hecho ver, ni me ha
puesto de relieve, ni siquiera me ha
dicho jamás, que, 'no exista, corno dijo el anciano al Sor. Reyes Calderón,
nada q_ue pueda llevar las almu de
ncevo á su centro de acción; ni que la
política sea _el etérnocombat~ de hermanos contra hermanos, de pétdres.
contra hijos; por el cotttrario m«;ha
dicho y comprobado con hechos in•
concusos, que existe airo que puede
11,var las alma!y i su centro de acci6n,
que siendo la pQlitica el arte
de go
ar y regir los destinos de ,
\un pueblo o de na nación, es de todo punto iodis
sable la existencia
de ella.
He aquí como · elCplicala indica~
ven P.ll'&jUIIIIClll
au1 asertos;

~:
existe~
que.puedo l •
las almas ie nae•q i aa centrd :
de .:IOP, y c¡aeese
es-el cono-

var

+

..
e <lé.béa

uirir étlfÓmbre

'

se a

'

f'

~res, procurandn conocer ,

h\lSi'no, para lo cual existe la
incomparal>le
· panacea llamada - i•Cien
c1a Espirita.''·
,

~

Se-guno'o: Que levantado el ed'ficio
·soci
soore fundamento tan sólido,
no :sería entonces ,la política el et~rno
combate de hermanos contra hermanos, 11ide padres ct>ntra hijos, por que
JCUa estaría ilun:1innada por los vívidos
fulgores de los radiantes astros Ra::tón, · Justicia y Amor.
·

Y t~rcero: Que no podemos pre--ci n
·• ~ir de 1~ ·; polftioa propiamente dicha,
pue ~to que todo pueblo ó nación neCe!)i ta · in~ispensablemente
de un podt _r ir,,teligente Y. digno que dirija las
ialereotes cuestiones que hr1n de con
'- d'ocirlo . por fa vía de la civilización,
del progresó y dc_l bien .esta . .
Peró eptiénélase bien que, 3SÍ mismo ry1ibondados ·a joven. '' La Con cien
cía," me ha hecho distinguir entre la
política '_ pr~i'amente, 'dicha y la que
ha venido desarrollandose
en todas
las pártes del mundo,
con e!'peciali
dad en .este desv~nturado país, la cual
110 es .otra
có~:i que el medio hábi1
que han empleado
los ambicioc:os
avid~s de poder. _para, una vez c;oloc.tdos en 1~ cúspide . que anhelaban,
desarrollar un·. cúmulo inaudito de pa
. siones bastardas para obtener á to'do
trance el-'trÍunfo de sus desmesurados
" deseos.
· _· ·
La polí\i~a bon .rada, no la de ban ·derías~ e~ tan indispensable
á la vida
de los _J>~t-blos,
·como el aire á los pul
,;nones, como l9s cuidados al inl a nt~
CO!JlO
. sol . Sin l~ .política.
anarqu!smo ·deseófr~nado campearía
Bor ·sus respé!tos, si -1os ciudadanos,
· · des~ooo~ierin . J~. cieo~ia cspíri ta; ·y
: aún 1conoci6ndo noserta posible _que
un · i,ueblo púdier.a ·prescindir de Ja
polftica,.· cotno 'nó puede prescindir
una n~ve -del ti11160
·. . .
-

y

l~Juzal

También ·.,La Concienciá, áleba df
cho, como el anciano al Sor. Réyes
C_alder6n, que yo no sea po!ftic ~ la
·moder,{la; y de ahí'la gran d1stanc1a á 1
que siempre me he mantenido en ese ..
campo infestado; , pet'o como no me ha
pn~hibido
que deje de .contri'búir á
trazar el sendero ·de la verfladeré1/Política. me · dice continua.m nte qne
ame á todos lo_s hombres corno á ·vP.r:
.'<laderos herm anos y me impu!sa para
qu~ sin tregua los 11:t
,me á comulgar
en el ara sacratísím a de la UNIO N con
la hostia santa del bien para que bri-.
lle este eternamente como e strella de
prim era magnitud
en el coraz ón d e
' los hombres,
y e,n el seno ·de las SO• .
ciedades .

1

:..1Cuando

llegue ese venturoso día, )
que será cuando lo;; hombres se co •
nazcan :· é¡l. sí mis!Ud por medio de la
dbservé\cion y del estudio, descubran
cuanta 'es sü pequeñéz, y se pongan
e · práctica
todos !os deberes; pua
e·otonce~ .reir.ara en todo su e'xµlendor la · verdadera política y no h:ibr~
quien sie a en lo profu_n de'-su al. ma el eco ttuejumbroso de os desamparado~, porqu~ la r_azón de la. foerza
no sumirá á cientos de infelices en la
tenebrosidaq
de la miseria sin pan y
sin abrigu.
-Los odios hnbrán muerto Y.la po Htica v,c;,será el eterno c.ombate dP.
hermanos contra hermanos, de padres
contra hijos.
Eso. sí, querido Reyes Calderón, )a
joven · "Conciencia"
me dice ·que para · .
el . arribo .de esa etapa telíz es indis•
pensable qu~ las verdades · del E;pi•
, ritismo
se hayan iocukado y ceJnen
en todos · los corazone:;.
(

El Espiritismo es la nobili&ima es.
cuela dónde se ;1pre~e á ser hombre .

de_· bién y ·por ·~nde ~uen pelítico, 6
buen piloto cont\! ctor de la ·
.
.ciat

/

·El Espiritismo es el eterno y puro ·
Jordán qu¿ ha de re~imir la$ almas
de todo género de m~ldades y pequeñ~~es;
_ ,
¡too a ,t\L . BIEN! ¡PASO A
LA VERDAD!_
.
" •
Mariano

Riera

Pal,nor.

¿Q~iett.$, pueblo,
oporruna?
lmposiblé;
que ·te c»nvenz~s que ecra religitr
· sido sostenida p·or fas bayonet~
, · Impuesta •á Jo3 pueblo~, los q
han tenid _ qui; rendir ante la arn
za del trono y el altar, •qa, · teniér\'.
ya en ·esta r~gión el poder de l~s
rnas que la defienda, permite 1 ·
devotos que igao la verdad. por n
poder sos~ !!r la farsa que han ·d
sempeñ:ido por ·tantos siglos.
,
H~ ahí como el progreso se ~P.
ne; el libre . pen~amiento triunfa,
,.Mas,. pos resta pr~guntarte á e
' servidÓ~ de la iglesia, que si Sat.io •
es un pérsonaje mitológico; · ¿á q
destinará el glorioso a.rc~ngel · Sa'
MigueL cuya misión . era domiaa
con su ,espada al dragon infelll\l?
N O existiendo el gorila del •~er
·-., quedá s!n ocupación el bendttQ -~
cáng-el y eso ho ·puede: ser. Es 1
dispensable otra aclarac16n. ,
Sin diabló ·no puede haber s~
M' guel; hable el. _católico; porq~
San Rafael también le han confera
tal cargo; pero' como dicen que e
tamb-ién doctor, _taltando Sataná! s
quedará cuidando enfermos. Hop
roslsima · misiórt
.
.,.
o Más• las enormes ,cantidades
e-*tr~ídas' por el ' cler~ · del bol.sil~o .
sus fe_Iigreses . para sarv~rlos del lQ
fierno; [no te parece ~ten, p ebl
q _ue óo pudiendo devolverlas á--1
•ignoraates que compraron .un asie
to en Ja glória .1<?dedicaran á .ol,r
. meritorias; edificando . asilos p
mendigos, huérfanos y .<lemás s~r
qµ~ padesen hambre y ~río?' Cre
• . mos .q~e sí, de •lo contrario JJCtomar
comQ una- es.tafa. ¿Y esos red~nt
ristas de .-a.ñcio tendrán valor de pe
. Qlailecqr en dC_f:~bierto despué3.
·naber autorizado á .unQ de ~us fi~
~ p-.a que declaré la n~ exist neta .
Diablo?
· .
. Si -es.tq sucede, ¿qué podremos ~

:Pecla,ra,ción
oportuna,.
_,.

H:illábanse varios ca ball~ros reu.
nidos en un local, que -no es del case ,
-mencionar y conv:ersando I amistosamente sobre distinto¡ asuntos . que
tampoco señalaré; sin darse cuenta,
surgi( entre éllos. una controversia
sobre religión, siendo sorprendidos _
con las declaraciones de uno de: los
concurtentes, acérrimo defensor de la
iglesia romana. Este excelente católico ·y devoto- sin igual, al in.dioarle u e de dichos señores sus dtrdas so .
bre los-dogmas, cuyos misterios ;o
ad~itía sJ razón, repuso el catequista:-1 Esos son símbolos que utilizam(l)s.
-¿Y el diablo y el infierno?• agregó
su interlocutor. ·
·
-También es simb6l•o. ·
. Entonces dijo otr_o de aquel½o~-'taballero~. que no había tomado parte
en la ~Hscusi6n; pues señor, por lo
que B. afirma, la igfo:;ia vendrá á ser
como la masonería, que todo se vuelve símbolos, . y eso ~a que pen'sar.
,
·.conque ya lo sabes, pueblo; -la podero · a rdigión católica de otros tiempos se ha _convertido · en _una escuela
emblemática; lo dic;e uno de SllS mas ~
·fiel~ adeptos; lucifer es un mito; el
infierno otra pa~ra&a;los principios •_
mMic~ ~ lundamJ!Dtaldel .
. anls~¡11oa
owe tiva clerical.
·
.
.

.

,;

.

Han soli~itado su i ncorporaé1.Sn
.uJa
Sociedad
Yauco.
·'

de; Sa
•

German y otra ·de:
·

Han quedado instaladas la:; ofic_inas
de 1~ Federación
en los bajos de la
casa núm¿fo 45 de la calle de · Meo·
dez Vig-o. Por ah'Jra, ademái de l~c;
horas de oficipa que serán los sába
dos y domin ~os por la mañana, Re
abrirán loe; salones l'os m:irtes y ~ábados por la noch e para lectura y con
• ferencias.
_
'
Se irá tomentaudo una biblioteca
que será á su tiérnpo pública.
I Se invita, pues, á estas reunion :;
á tocios . los adeptos y sirn pattLado f~s
de la doctrina.
· Hasta ahora hay inscritos corno
· socios protectores .unos 80 miem,bros
á qui~nes se h~ expedido su corresp~rndiente diplorn:i.
. .
Ha .presentádo
la renuQcia de su
carg .o de Vocal de I;¡ Junta Central
nues.tro her.mano D. Francisco l. Ar- .
, jona, de Ponce.
Depl.,ramos mucho
su resolución.

1903. . .

~-'!'!'i

•

:·~--

-

Todavia no se ,ha podi~o obtener
del Gobierno la aprobación 4fe la·
Censtitución, debido á ciertas formalidades q.habían de llenarst»; pero ul•
timadas é•as, ¡e espera recibir •de un
momento á otro dicha aprobaci~n •.

. >3IIC-<·l Quéeslioertau
natural
1
.
.

·

libre:-para er,iar
su-concf~~ia, pues ae·Jocontrariopo
. ho~

'il

S el
mlite goza de u~ 1
de que carecen los aaim:ales pe,
._•.,..,,"
s a 'más que • un ~nimal e.sel~~ºdel , -él · tiene ·dominio de los act .,.,_.,.e::
instinto, sin 9tr,1 distinción que la beconciencia y aquellos todo lo de~
lleza ce sus formas físicas.
,:_
á u_n impulso fatal, ciego. é· ·ovolu~t .
¡Triste destino el -de la ·especi~ ht1•
rio, llamado instinto. - El acto libr
.mana,si Oios no le hubier~ concedido .
se reconoce porque e. volun,vo, pt
el hermoso don de la libertad! Por .,, meditado; mientras que el Jnstintiv-1')
,
eJla somos dueños d~ rodos los actos
es involuntario y ex.pontáoeo: Y g
quiei:o evadirme de un peligrQcual
que corresponden al alma; por ella h~
quiera y· para efectuado pienso pri •
mo~ subido . escalón por escál~n, desde el primer peldaño de la vida ·hasta
mero · t orno lo h~.de hacer ·y deJpues
la cumbre de lél relativa perfecci6n; ·por
por mi voluntad res"uelvo lo que me
ella nos · enseñoreamos de las granJes
parece. El animal no, pues sj l~ ª'!le
naza un peligro se evade de ·el .pof, ~,
maravillas q.aún nos reservan el arte
instinto solamente, pues instintiva ·•
y las ciens:ias en sus misteriosas profundidades.
.
me'nte sabe que algo le h~ de ()asar ·
sin caer en el peligro; pero lsu in,tin·-Y>Sc.
qúe desconocen ese atributo .
di~o del alma, han olvidado que en
to no le hace deducir las consecuen- '
su vfrtud y apoyados en las prerrocías que pueden sobreyénir de atfftel
peligro como al hombre que escap·gativas que por el disfrutan, nieg-an
.
.
llevado
por .el d"ón especial del racioa
y afirman, creen y esperan. Sino
.
.
CIOIO.
.. fueran libres, ¿como negarían .ó~firma
·Hay, pues, una diferencia diáme. ,
rían? ¿Cuando, ni quié., ~ v.isto que
tralmente opuesta. Y de -ahí; que
un ~rnimal argumentara contra las ra
n u·estros
actos obedezcan · ! una
zones de un filosofasbo enemigo de la
fuerza suprema, á la que llamaremos _
libettad? El hombre que niega la Ji•
inteligencia.
·
bertad, Jo hace obrando en virtud de
la misma¡ porque si solo accionara b
jo la influencia de las fuerzas mecánica
ó físicas, 90 podría hacer ' nada q con
trariara el curso primitivo de aque·
Moca, 1903
llas.
.
'
-Dios ha querido .que la especie hu .. ·.))j~(
.-::
ínana tuvíyra ún distintivo ~racterís'.
. tico, por el cual se hiciera soberana
de las otras, y sin 'ec;te distintivo no
podríá ser libre. . ¿Cómo de o,tro mo
do hacerse fuerte f._poderos~ para ven
ccr las -resistencias y las fuerzas de
todos los séres? Y ~ipguna
oposi
ción, ninguna defensá ·por mis formi
· dable ·que sea, logra contener la do~
, M~e. · Frapperit; que tiene .en i?.a·
, ·minación de la especie-reina cut1ndo
ris una modes~ dogueria-, hab!a <:a•
esta quier.e ha~er valer sus derechos , . sacioá su hija A~eles, 'har.1 un?:6.3.
·
de- quistas an~ 1 del órden infe• ·· .a~ con un contr-a~aesCre maq~ru :
~-tá.
AodreJ,fálbec, el que de;- ·
· Úna- p
• evidente d~
pudi
casa .. enio, pa-rtió cpn sc1
d.su~ior
ta la Aastralia.
'el

j

•

T

FEJOKENOS
···:-

.....

.,.iaita

o'.ell- Mélbóurne.

_i,
~•• .i:,
,._..cea, Mme. Frapperit
lilréDteeftces 4 101 conocidos
aparecido: és~
Ha visitado oues~ra me de
o-• crdan y la trataban de loca
dacci6n, l segundo número de e
_ •lgún hecho que h'abfa vis• •
interesante -bi - emanario - que ve la
fa ec>mprobado-por cartas posluz
en U tuado, y e dedica á lo iot ·
res. l cbacaban á la casualireses generales del pai .
Es · ap~riciones tenían lugar
Le de eamos larga vida y ~ t blec
eralment~ en los cas0s en que la
mos gustosos el cangc.
-~
- necesitaba, 6 deseaba saber
urgencia de .su hija.
.
.~Jn d(a, por ejempld, reclamaron
Mme. Frapperit
una suma que
1
. ija habf a pagado y como no enc:áh.
traba -el recibo, estaba amenazada ·á
f
págarla
veces. Aldormirse im.:
~lpro la asistencia de su hija y la mis-' ··
ína lbch~ solió haber . visto á Ange. ·
z=¡- i=:
es buscár ep · un -viejo armario con
Un y sacar un antiguo devociona .
En Franda acaba etcaparecer una
rio; eó la última pl~na salió el recibo
revista que lleva por titulo 11 El m•Jn•
en CUejtión
efecto, al día ,iguien
do oculto" y en Rm,ia ha vi
la luz
te po.-:
la ,maftana fué al armario, tomó
públfoa otra, con el nombre "Reví ta
-el devocionario i en el sitio indicado
espiritista."
~ eo el sz:efto encoptró el recibo.
.
- La aparici6n m·~s cruel tuvo lugar
el dia 29 de Diciembre último.
·
, A las diez y media de la noche
Mme. Frappérir acababa de entrar
en su cuarto para acostarse )' tenía
6n la buj{a encendida en la mano,
~ando vió aparecer á ~u. hija en pleCI EMATOGRAFO.
Juz. Esta .. tenía los ojos fijos y
rosos y los,labi9s p'lidos: éstos úl
•os
ap,i.mpro,1pal\ 'Pronunciar
tas palabras: -~•¡Mamá; he muer-

aJ ;Jpja
seJe habfa

dos

:Nue,os
panódicos
1splrltl
t

Ar

Propaganda
esplrltuallsta
porel

se

1°1''

.

, .

.

1:,lenade aesesperaci6n, cual si es •
••era ~ate-la ~misma,
?tfme.
rap~t

no pudo ~dormir durante to

a,}a noche.

Al día s:¡¡·rulll
.. -.,
. de recibi«)
le la .

·--

