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No te deJéiápattar de td1 4ebere11por
oiJalqoiera
Ni la e1i1tenola, ni el trabajo; ni' el '4blor
r~on
vana que re■peok> 6 &f paetla baoer el
yeo donde etnpieaa un eepoloro. Efi el .,,
maiido neoio, porque en &upoder no ee&Ao■oa oen1ueilo de la vida no e■ el reposo,,. no lo et taa
qru, y por oonligoiente nodetien•impbrtárte nada,
el profundo aneilo de la muerte :
- · .'. .
._
M~~
Ei»ICI'ETO.
es'tnED

'.ATTHE PosT OvncE

AT MAYA.GUEt

-P.R.AsSEcoND~CLASS MÁTT&J AP.ffll.ST.ff

LOS
TIEMPOS
SEACERCAN
•
La ~vt>luciónde las ideas··en el prest.nte moménto histórico es de tal nafotaleta qúe, 6 pesa ·r del atractivo de
los 'placeres'/ el incentivo _sedu~or de
los ' viéios; ·, · pe&a·r del ·desequilibrio
. ' aocial qu~la aibbicióo por una parte,
·1o!':'!'.:!:-r •..,,;;. · • y la l'úcha de las pasio~esqu4
la ,poi{ • .
ttca ,&!tarroHa ,pbr otra-;: ·ad" obstante
la gáer~
rda· que-buUe,ent,e
ca- .
pita1~ -exaplouaor
y•el ~o ·e
·.- y·•.-¡mi '; ehnundo-ia~~

el

.

- .

,

..

iadeaW
--.--.A
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mis-

pt!:n~dor,el !>alaciodel potentado. el
taller del jorñafero. y , él hogar del pro
~. !etario.
.
Sí; el_Espiritismo · avanza,_y av~oza
·de una manera asombrosa st se tiene
e., cuenta la oposición teniz que aún
le hacen los partidarios del oscurantismo y los defensores del vicio, de la
degradaci6n y de los placeres mate•
riales.
Por millones se cuentan 'los adep•
tos; por millares lc,s r.entros y peri6Ji.
cos de prapaganda in contar la labor
'inconscien .te d~ los q11e escribe11 y co•
mentan los estudio:; y de~cubri rnien•
tos del psiquismo sin ser espíritas,
dando con sus opiniones parti :ul;¡rP.s,
pruebas inconcusas de la existencia
de otra vida pos mortem, y aportando
sin darse cuenta de ello muchas veces,
valioso concurso para · afianzar más y
más ·el edificio que la humanidad pensante viene levantando, hOT"atras ho•
ra µara contrarrestar
a.l frfo indiferen ·
tismo, al desolador materia ·smo; al ri
diculo fanatismo reli~ioso, decrépito
ya, y carcomido y ruinoso, para sem•
brar en el cerebro, en el corazon y en
el alma, el consuelo inimitahle que
produ-ce el !=Onvenclmiento real y po•
sit~vo de que no todo termina con la
~uerte, y que tras la tumba se abre
un nueyo horizonte; una vida nueva,
doñde bullen y se aj1tan, lucban y si•
guen progresando, lag almas de los
que nos preceden en esa marcha evolut¡va-y constc1nte, que, d~ transtor•
maci6n. en transtormaci6n nos i°'pul•
sa al progreso infinito Y· eterno.
Ya son 'innumerat>les los sabios y
hombres , deciencia, Doctores emioen
tes, y Prgtesor~s ilu:tres, ·que - eo to•
_ lQs plises
dedican á est~diar y

se

..~ .....,..~ ..--ooocen óo solo ~la. :eustenciá real
los fen6meo·os e · ritas, sio · im•

- -..o.
.Waci

ía eletates· :_ ·es q-.

t~

,.

ni1mn, 1 así CQmoent6nees !'e reían
ele los que defendíamos y propagábamos tale, c.:reenciaÍ. hoy son los
hombre9 inteligentes los que se ríen
de aquellos que ponen en duda sus
experiencias, porque demue~tran el
estado de atraso consciente eo qµe se
h:o qa¡erido estacionar, y á tal g-ratio
ha ll~gado en este particular la evo
luci6n ascendente de este nuevo des•
cubrimiento científico que. por su
aceptación 6 nej?aci6n, puede apreciar
se y juzgarse el grado de adel.mto
del que. al tratar asunto tan lrascendental, se proclama detensor 6 impug•
nador de tales ileas.
Hoy, pue~. el que se r!e ó duda de
los fenómenos espiritas, es el que se
pone en ridín•lo, porque demuestra
su estado de atraso é ignorancia, pues
to que da~ entender con ello, que des
conoce el avance del evolucionismo
científico, intelectual, espiritual y eter
no.
Es indudable, pues, que se acercan
los tiempos predichos y que el reina·
do del amor se vislumbra ya en el horizonte del porvenir.
Así lo hacen concebir las señales
que por todas partes puede ver el que
tenga ojos y quiera no ~rrar los del
espír · u y la razón.
.
•
~í·, p onto podremos decir:
d ,.
ºLos tiempos son llega os.
¡ Paso á la luz espiritual!
Oc "Luz y Verdad" (~bana)
,,.

~--!ii:1----

tm'A CARTA.
º'

. ' clable ~a~cia~a B úi\a.·-·~arla

F. de

,

Morín. madre ~mar.tisima de ~·nuec.tro
e~tima<lo hermano- en creencias Don
José ·Morín. ·
·
.
· Enviamos á sus familiares nn estro
tributo de cariñ o, por tan se nsible pér•
dida.
• ,

~

¡DIOS
KNKLPRESIDIO
DESAN
JUANt
Tentado!-, annqné no por el diablo.
que ~dujesen los oscurantistac.. lo-. que
siguen _lW-hlendo la tu~ debdj l del ce
lemi n e~ ~sus e-stertorosa-. cont 0 rsi·one s
para retener la prebenJ a q11e por tantos sigl9-. disfrutaron y que eV avance
de todos los tiempos ,ieinuele h oy .ti
emanciparse las conciencias del térreo
yugo qne tan vilmente la.; unció al carro de la ign_orancia que rn;rq ,ia, -é lica opresión impusiese p lra su sacríle•
j?'a ex plotacióo,
ten-tadoS, rep Lti rnos~
nos . sentimos, de trat.1r en gua:;a el ar•
,ículo que bajo el epíJr-lf~
: ,t~ hemosencentrado en el •·He,alJo E,pa•
ñol•', mis', asuntos ésto., qlle merecen ' ·
para nosotros la veneJación que im ·
pone materia de ·tanta trascenJencia
cua! juzgamos serlo nuestra comun160
con · Dios, foreoso es que lo con-;ídere•
mos ~oo toda . se~iedád máxime qóe

•

porio ·que á nosotros respecta oo ha•
brá d~ til<larnos la Qpinión de que nos
gufe ~l lúc~ que la defensa d~ intere•
. aes hjl, wds> ; J~ defensa q-e!a r.elig19n
·~e:que~ viésemo~ nos imponga. t

. . -~:bOS
·- ·~

-~

..·

El carácter y los sentimieotos
del
hom re y de los pueblos, sP. conocen
n e ideal relig1oso que profesan y
en la manera de practicarlo.
Mientras más nos \.acercamos á las
edades primitivas,
más bajas, más
groseras son las costumbres, y, por ·
tanto, las •manifestaciones . religio~as;
mientras más nos alejamos de la no che de los ti<:mpos, m'ás lúcida es la intdig~11cia y mayores c_bridades surgen en el horizoAte relígtaso.
El culto á lo bello hizo de la Grecia el pueblo más
ande de la tierra.
SoJo ella ha podid
roducir las adm~rables obras de arte que son · l. orgu llo de los modernos museos eur-0peos,
y los monumentos literarios que do•
minan en las Biblioteca~, esos grandes al,nacenes del saber humano.
La unidad política establecida por
Roma, por medio de sus conquistas,
estaba en perfecta armo _nía con la
grandeza de sus dioses.
·
· El espíritu eminentemente
religioso del pueblo Judío, t_rajo el Cristianismo, el
al religioso más elevado
que tiene lá humanidad; el rocío con
que el P:idre Celestial vivifii:6 el alma
humana, cuando el vendabal del sensualismo la había se~ado.

nuestro alcance, qoe el espiritismo
es el ideal más sublime, m~s elevado
que tiene hoy b humaAidad; que e~ el
cristianismo
practicado en ec;pír1t11 y
verdad, o bien sea la U LTI \1A REVELACI J N.
Ese ei nuestro deber.
FRANmsco

l. ARJONA

Ponce, Junio 9 de 1904 .

•
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Hay c írcun~t~inciai; en la vid .1 terr~ ·
nal, q ue el hnmbrP, poco ave1.ado :lÚn
en la lucha contra la., pa -i .,nes, se deja dominar por é -;ta -., á veces á t al
extremo, que se conviP.rte en verdadero esclavo de , el las.
De todo::; e~os pot entec; Pn~n1 1gns
del progreso hum<lno, el ODIO . es el
. que tnás fuertemente
se arrai~a
en
nuestros
corazones,
adquiriendo
la
posesión tle él, de unc:1manera tan a bsoluta, que privándonos
e nuestra
voluntad, nos lanza por extraviado:-;
senderos y nos inJ ·uce á cometer ac,
tos, dignos en un todv di:! las fieras
que pueblan las tenebros-as selvas de
Bengala.
..
Cuando el O DIO nos domin:i .. den•
sa .venda cubre nuestra vista, y nos
sentimos otro. r
•
Y tenemus malos pensamientos.
-Y esos pe~nsamientos los llevamos

- A-1

. tica, .y~nos ·parecen buenos
os medios-para llegar a-1fin que.
.prop<>nemos,
aunq~e
edios
· m!i.ninalea,. .
~~

¡~

·.
•

•!

~ d?, sin

sentir remocdimientos y en cont~áf!donos, cuan.do todo sale á "me,
. dida
nuestros deseos, . satisfechos·
· es d &;ir, satisfechos :i medias, porqu~
p l OD IO, corno la BOLA DE NIEVE. 111ientras má s carnin a, más crece ,'
é i~saciable no cesa de gritarnos: más,
mucho más!.
.
¡OH! EL ODIO, es el mayor ene
migo del hombre; el O DIO, es la ne•
, gaci6n absoluta de la Ley de Dios,
de esa Ley graQ~e y. sublime que nos
·manda amar á nuestro pr6j i mo y que
veamo s en cada semejante
un herma-

se

0

no nue tro sie mpre,nunca nn e nemigo.
¿Y de dond e nace etO DIO?
Desde luego, de nuP.stras imperfec
ciones, aguijoneadas é,t a s por las irn,
perfecciones de los d emás, y se alimen
ta de i:,uestros vicios y de nuestras
malas influ encias y le sirve de gran
alíada nuestra poca fuerza de volunt ad. En virtud de nuestro libre albed, ío ( -;i e s qu e 10 poseemos en esos
caso ~) lo ac, j e mo '-, lo amamantamos
y :i te:n,iemo s co m,) si fuera una nece
s d r1d de la vid a, como si foera
una
co sa qu e rid.:i, á veces m ;-'i
s que á nuestros padres, m ás que á .nu estros hijos,
corno lo pru e ba el que nos preocupa
mos poco de la tranquilidad
de éstos
por sati sfacer aq uel.
¡Q üé desgracia lo es d sér que ~ien •
te rugir dentro de su pecha el O D IO!
¡ Q ué p orvenir tan negro le aguar !!
d~!
.
¡Qué lucha titánic ·a, que combates
tan crueles tendra l¾ue trab a r contra
él, cuandü despierta
su conciencia,
9uiera a ¡rancar:,e de ·us férrea .3 ga rras!
.
lfOMBRES que creeis en Dios,
·pedidle que os lit>cede sentir las -crue
- les angustias del ODIO, ·r<>~ die ·pa• ·
ra que os libre · de esa l~ pra d·
1

Y

· tros, ES.PIRlTlS ,TAS 1

asi:laro .en ehancb.1;1tó:.
•
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• Pun ce.

· Nuova
~rucDa
cicnUilca
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existencia
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Y t.i~ne-qneset a~t,._porque- su e •.
trecho campo de acción. que stf11·so/<1.

los.fU~tYo est,1,dqs.
perceptt:ólesá · n1tes- .
ttos pobres cin~osentidos, tiene su prin ,,
cipio y ·su fin eñ · una serie anterior y .
posterior
completamente
infinita y
desconocida hoy para ellos, que gráficamente podemos represeqtar así:

•••. ·.• MATERIA
F.

VIRELLA

. •••...•

.• ~. ·

URIBE

Arroyo, P. R.

Dice el Eyaní!elio.
Nin .gu •
5ervir á dos señores:
porque aborrecera
al tino y
· amará al otro, 6 se llegará al
uno y despreciará al otro.".{-\1a
teo C. VI, V. 24)
no puede

Bueno es a·clarar el punto de la
verdad sobre algunas anomalías qué
en t6rmulas religiosas se cometen;
bien porque sus autores no tie'len con
'ciencia de sus ,actos, ora ,por dominarles aún el fanatismo religioso, 6 p_or
fostigaciones de su_s fa!T\il1ares.
Matrimonies hay que después · de
haber contrai-do ese sagrado lazo por
la ;Ley ~ivil que es la que nps ..rige y
e-stá·en toJo vigor, a! re~ibi, el primer
fruto -de~u :uni6n

-.
n,edas/ por ""su puesto) y si 0 _0;
oautiza.

'

.

.

LM despos:idmi, cre_yendóse présa'I
. de una , condenaci6n 8egura --ellos y su
hijo-~i no lo realizan , acceden ~ las
preten!-ion~s del padre de almas, sin
tener en cuenta, que al re~dirle ho•
menaje á una religion qne hoy ec;tá
fuera de la lt-y despues de haber ab
iura,fo de ella, es cometer un desacier ·
t,,: E ~ lo que razonadamente
puede
llaman.e dar un µaso atras.
Parece · imposible qce seres de al·
g-un criterio, se sometan á tó,rmulas
que tienen tanto de verdad como yo
de ser Pápa. -,
L0
·por su vol untad ó por ins·
"..d
f otros v-an á Jonde rtadie
los p
~ •~obliga.r despues de haber
at¡urad _o •"oe ello, y p••r se r tambien
una costumbre añe j a qu está fuera
de la J~y, se ponen pues en el caso
indtcAdo · en la máxima evangélica que
encabeza estas lineas.
Quieren servir á dos señores; es decir, á la ley y á
la religion que está fuera de ella.
Y como al rendir homenajP. á la
ultima demuestrnn su desprecio á la
prim era, dia lleg árá que se convecerán de
su craso error.
.
r
.

· ·- - No será una falta abominabl~. ~ero
no deja de ser una taita despre ,ar

unaley q qe estJ . e!1 v_igpr, e_or. come•
terse a las fórmulas ext«-rnas de una

,

·religión q~~ ~ ·más de, estar e.xcluida
d_e )as leyes que nos rigen, á nada
bueno ~o~d~ce. Pero que .....
~e. va á ha~.
cer,t dice un proverbio q~e J!I l(?cq por
. la p_e~a,sert éu~t't:lo: ,
.- .:

..
.
que ·compre~d~!!l,os, que·.· •
.
y aca~a~~. pero q~e º!..
••~ ..•eta
br~am«:>~
d~ ,atrerer~o~~}efi~arl
. La · rígida lex .~e las com~ensac!ones
es suficaent~, 1~)
,1,~uff\ª'!ª~~Jíqóe
•
que ~o deja nada. ,impu,ne, ~a.bs¡a ju~- . · •·tenr~s ~ré~es instantes -~ ~ i6ñ .
¡ar _Y, dar .á·c~ada ·uno l;l !e~omp~nsa : -~r.co~s1,d,erar·.-~a&~
~())n t,-, n b
aegui►, su• o~ra.C·.,~ .
. ,. á._una flHN :l . n,, 4-,t i

~..._.,.,
..."'

ª•~
-

.talsea :ííf,attffllM-1~ ··,..

09 ·..,pregUJlti?etnOS: ·,a~ipqs · de. '
humanidad, si es cierto . ·qQ" P,Odews
,
creer qtie nues.trq , Señor in{r(njá s~•
leyes inmutables-para perdonar , al qu_e
ha delinquido, no habréi!I de . r:ecoo~.·
'cer en vuestra conciencia que es esto
imposible porque el sano . ra~iocinio
asi lo dicta, y qce cuanto habeas ~~ho
en apoyo de vuestras elnccbractones
no ~s pues mas que hueca palabrería
, ;,
desprovista de todo sentid~ comun.
Seguros estamos de que vuestra conci.encia no podra rneno!I de rebe_lar~e
para gritaros: ¡farsantes, no pr~s~gatspor mas tiempo ·yuestra labor an1cu:1,
pensad en el .Dios verdaJ y ~ed _el crt men monstruoso que com as st efec tivamente conseguí" ha.e
cMer A
ai2uno de e30s desdichado
qne e_stá redimido de ·su falta, que -la tedeoc16 .n
es fácil graci.i y que por lo t~nto . es,
él en acti d para volverá delan~u•.r se•
guro de q11eDios en su ma¡;{na~11Q11dad
no habrá .de ne~árle otra vez su perdón 5Í con vuestra intervención la im- :plora ! Cuanto daño inflJ.gl:. a la hu~a- ,
nidad en todos vuestros actos, y como
no habréis de pagar con .:lurf>za_vues•
'- tra perversidad cuando 01;. llegue
hora de rendir cuentas, s1 resulta1s
r mas criminales que los que un mome_
n• ·
to de ·otuscacioo · o una motal pervcr _..
tida por esas ~uestras ens~ñ~~z~s -~es
condujó -al crimen! Pues s1 sois racao.nales por que µo pénsais, ~unque ~ea . ~
por : breves ins~ntes,. que · tqclo. aqutSI :
qae raciocin ·á tien~ que ~~•-~e~r-vues .
tra labor ioic~ : ya que au~ .a•:~s/u~se-dado ; tener -_el, pQder qae .~atrttiufs ·· :,

.
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