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___A~ustina
No te deJeB
apartar de tus deberes por cnalqniera
retle:rio.n vua qne reepeoto á. t{ pueda hacer el
mundo necio , porque en tu poder no están sus eenmra·e, y por e1onsignieote no ilehon importarte naii:\
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- Ni la~ ;i ~t-:n~ia , oi el trabajo, ni el itol Ctln<'ln• · ;·
yen donde emp-ieza nn sepuloro. Si el agitad" ·
sueño de la vida oo os t'l reposo, no lo es tftm¡1001• ,
el prnfnn .ln ~ ;1 eii n ,le !11 1nnert f,.
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chos matrimonios se r~ik zan, no pot ~·
la afinidad de los espíritus, sino ·par~~
,.entretener la vida y hacer menos pe- :
sado el camino.
·..~
Si Lía llegó á unirse · á otro hombr~ ••;::no sería para vivir, sino para espera~.'!
¿Qué te parece. hermana mía, . l)p',,
crees como yo que Lf~ y Luis vini<:
h
ron furtivamente á este mundo, ha'.:lr
·
blaron algunos instar.tes, se ju _rar~
nuevamente un amor eterno, y de~ ~
pués Lui5 h_uy6.,,4la desba~dada pa~á-'

cumplir en otro planeta su ~atino:~ ~ t~.D:t~
.,'lu~ ¾(a;eqi~lleci~ ,pot < e_\ ~'1·.i
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. .;:-·. ¿No es:verdad que ;nteresa y e n'5 - tristece la historia de la pobre L ia?
: . . '·. '¿'I;)ebemos compadecerla? ..
:-!,.' . ¡Ah! . , no, debemos env1<l,arl a.
..i ~.
·¡ o: sos los que Jloran como L ía!
: . ;..,, ¡ Bi ventura dos Jo:; que tien e n se d
/ -~·:..e_jo.,ticiaporq11e ellos serán harto s !..
rr;-' · ' ¡Bienaventurados
los que llora n,
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to es , el de vivir en perpetua uni6n
, con el Estado, percibiend0 iguales gara:1t1as, en el dt>sarrollo de la política
11niversa 1?
Aquí de una re8exi6n : P., incoe s- .,..~
tion::ible que el d
ho en ra zó n de
' su propi:i naturali ad, abarca un círculo de acción extensísimo en el cual
desenvu elve. !-U'> le~ itimas pr e rrog-a tivac;.
El derecho d e por sí y con natural
razón de su exi ste ·a act :va,demues tr a en el curso d
acont~,ci mientos
f sti,p~da,impo -
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dentro del orden~ moral'
dad dentro de la indep~r,dencia,
d~re-choc; dentro de la república
y ciencia ·
dentro de modernismo .
Francia pues va con el Si~lo: trás
ella tal vez otrac; nacione-. ~e~uir:ia
sus huella.._ y ma,q tarrle cuando
p'1r
fin la venda de to la~ caiga y aparP.z
ca á lo«-ojoc; de torio-. el nllevo
!lol
de mdg-nífi cos destelloc;, entó1cP.s comenzar ; el principi ")de unión uni ve r
sal Pntre la raza hu rnana . hermanar a n
se los sentimientos de amor y de libertad y PI hosanna glorio,o c;e entonará poi' tndos lnc;
razones
en el
to t
plp que
dió al mundo,
más puro de cuanto s exi5ten so
.fo tierra, .en ese ;¡lt ~r que lo in c· :1san y ' pe u man las fl Hes y loe; a r
olt>c;, l a c;elvac; y lnc; rnrrnt ec;,
¡Fraí)l· . , ht rr 1r,a Ot'I Siglo'
que la
sed d
rt c1J en tí jarn1s se ap1g-ue
et Prna rn en te pued a-; conq •11star
nuevos y preciosos
triunfoc;
todos a q.1eHo, derecho«- q11e so rj ,rn con
el e'-pÍr •tu d e lr1c; época'> y seas una
clt- 1 , s ~r ,rne r a-, n,ictun c'i del mundo
den tr0 del co í,cie rto her 1no50 de la c1
vil1z;-ición univ e rsd l.
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mas •acantes. Et scii'or Alcalde
pondiendo á un sentimiento carita
otreció cooperar con su óbolo eo a
xi,tio de esta señora; ma~
se enco
ba en la difícil situació
de no h
casa para alber,¿-arla y este era Jel iG
conveniP.nte m1yor; ,entóaces las Sta
T erP~a T ossas y Rico berta Gonzalez
se ofreci eron l,nr;car asilo para la desdicha fa, recojiéndofi
1unto á
sa
cnn una vecina que le prest
cil •
fianla, pudiendo así ellas asistirla
vez
La pobre Gracia (que a • ·se llama,! .
bJ) encontró manos pi~dosas Wquele
cerraran suc; ojo-; , y corazones corn a•·
si vo s que solícitog recibieran
su ú ..
mo sugpiro. env ol viendola en blanco
suda rio .
¡Q e hermosa y nobl e es la ~Cari..
dad! El alma que siente esta sacrQsa!lta virru~. no pueJe concebir pasÍG-!
n es bac;tardas, porque aleja de• si la
malas influencias el g-rado moral det
espírit~.
¡Oh espíritu~ tú que luchaste y ven
ciste,recibe el pre nio á que te has hecho mere.:edor pe>r tu cristiana
reiignación; Mientras tant~ has sido des ,
pedido con lágrimH po, c-1razo[\ei ge .:.
nernso~. que verdldera.me11te te sin•
tieron.
Recibe este llti~~ ·nage co·fu
recuerdo á tus grandes infortunios!
_

~~ PR1CT1CA
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Desde la cuna empieza para el hombre
El rudo batallar de la existencia
"Y busca, sin pensar en cu impotencia
Una g-loria inmortal para su nombre .
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Riquez::is unos, títulos y honores
Los que son, ante todo. vanidosos;
Van en pos de una sombra, presuroso
Iris que siempre aleia sus cc,lores.

·'

N u nea el deseo lo presente llena;
Siempre el ayer , nos pareció mas grato.
Y es para el espíritu insensato
Esa nos ·algia, la m~s rudd pena.
¡Mañana! ¿quien no espera, sonrient e
Entre grana, topacio y esmeralda,
Ese mañana que con té se agJarda,
Que ofrece mejorar nuestro presente?
•

;Quien sabe los albores de ese día
Si alumbren la tragedia de un suicidio;
Los fugaces encantos de un idilio,
O la eterna fijeza de la idea!!

Mas á pesar del misterioso arcano
Incognita que guarda el día futuro,
Gozamos de su encanto prematuro
Y a~í. ~ngañado vive e) sér humano.
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ehfnico remedio qne ~ún putli ra ~ l.
va,no , es decir fa Rf'1iei6n Rom na)
la .t~g{tima reli~i6n de Dio quf' J"' ucristo nos legó? No acudirá al pa
len_que de.Ja prensa p::ira ju tific rlo
el Jefe de la Iglesia Re mana en
ta
Isla, ni tampoco lo h.irá c;u ayudante
el Sr. Capellán y µor eso hemo
de
con testar no ·otros mism o; para demos
trar ~ue esa relij?ión, e ·a medici na
como dice el Sr. Obi po, no e. , por el
contrario mas que el narcótico q ~ ha
tenido asfiAiada á ·la humanid;¡d y q •1e
al inhalar
ta ahora el contraveneno
contenido ·en religiones meno falsa
y la verdaderamt-nte cristiana que s
\ denomina espiritista,
reniega
de la
vuestra que rele~a por no encajar ya
1 el Romanismo en la conciencia
de
hombre moderno á quien los pr re
1 sos de la ciencia han d mostrad
que
sus principios son fabos como
Isas
son sus teorías y por ley inexorable
tiene que ir :ed1endo el pueq o á rel i giones mác; :idelanta ·fa y m 'lS p -;itivas: el momento histórico de! vue,;tra
religión ha pasado y de ello teneii
pruebas bien inequívocas en much s
de los que seña~is com<> males que
nos minó0, .. ¿Q1Jé dirá Mr. Blenk ·y la
alta curia toda con motivo de la actitud asumida rec)entemente por el G •
bierno francés y aplaudida por el G
binete Italiano, con motivo de la -P
ración de la Iglesia del Estad en ·
cha República y prohibición absol
de escuelas religiosas que se dediquen
á la enseñanza? Pués seguramente
convendrán en que en aquél, el m.is
culto país, se está aún peor que en Puerto Rico y que no queda duda de
que la medic _i.na del Sr. Obispo la re husan ya por to s partes, está vieja,
se ha daftado y hay qne c ,nbiarla.
~

La Ig!~ia Romapai
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el

ontrario · pr di 6 que
adora e ~n sinagogas ni en l mplos.
dándonos él mi mo I ejemplo de ado
·rarle cn((as montañas . en todas partf's; luPgo , igui6 f'sa Iglesia adul•e •
rancio ca<ia Vf>Z más ta11 augusta religión m0dificándola
como mejor le
plugo á ~uc. intereses f'goistas de do
mini(l y lucre\ de morlo que moy J¿.
jM t stá de hab r pr0seguido las rerl~ntoras y ~a pientísimas doctrinas del
N azar no.

DE LOS APOSTOtítut abrogado pa
radar fe 1ma aún má tane-ible á la
fars«; rep,e•entante
<le Cristo el Pa
¡~UCFSO~

LF

~ :-Exct-lso

p~. l0g ic<' que los Obispos represen•
á I('\~ .'\poc;tole~; ¿y dónde se
jt:•t1tica c0n los Evang,~lios tales reít'~t-r 1ni0nt-s? El enigma no se des. ra rrá• qtie C<n los CClncilios, porque
•. · ~a m,~rra fu, dacion de la Iglesia no
tit ne trn ju • t 1ficati\ ·o que el que se
~ rt"I< de de l::l., I<cuc16n de, .. P,etro,
:-< l>te tí fundaré mi primera
Igle sia".
f'\Ídt r tem entt' dem<1stradn ~tá q ue el
~ofi m.1 no t-S otra c"sa más que una
dt- las m1 l~~ incorre cc:ones en que se
b asa toda la trama.
P >r ú :timo, nuestros pajres profesaron e,a re li g ión, -que
no es la leg itima dt:' Je ·,u-. cual pretendei ,;,-?or
•;
4ue le~ fué im~ut>sta por la presión de
l
la Cl nc 1encia, por el terror de la ho
1
gu -ra; lá rt-ltgión de Dios, la que Je.
~ucnsto no:; leg ó, esa religi6n
q ue 1
por t o do el orbe vuelve á surgir
res p 1andec1enk
s;o que haya de r ecu rrirse á las cruzadas ni á las matan ·
ia. de Samt B-trthelemy, y que habra 1
de suplanta, á todas las demás false•
t a!-f'n

1

¡

los hombres,
y ella acaba
sit mpre ~r imp<,ne e f. talmente,
esa ,d~iti
pura que es la que profe.
..
coseBa á dajes

impuestas

porque la verdad

eor

tS una

A. A. S.

Ha:1 visitado nuestra
mesa de redacción los ilustrados colegas ''Iris de
Paz", (C~ba) ''Luz y vndad",
(l{a.
bana) "H éal Ma.._ónici ," (~ 1n J •1=l 1)
"Lt1z y ProRreso'' (CayPy). "Crñn!ca ele hi~iP.nP. y rle ine lici11::¡ trop i cal'' (Poner) y •' N 1tura" Revi ,ta de
cíenc1c1s y_artes (B a rc elona).
Saludamos
á todos cordialmente,
deseándoles
larga permanencia
en el
estadío de la prensa.

HIS'f ORICO

pensamientos

La religión católica h a r·•ñido c ,1n
la higiene; en la edad in t~dia su~ adep
tos cuando se enfer ·m ;1h a 11, P.11 vez de
someterse á un ré¿-im en f1cultat1vo
que pu✓aiera extirpar s ,1-; ¡ndeci ,nie'1
tos físicos, se cubrían de I eliquias que
•denominaban
sagradas, en l-1 persuación que s e rían · san a lo; •n da l{roc;a
,neote, por llevar los amuleto; y e;C-l ·
pularios bepdecidos
por los hombr es .
de sotana'Entregados
conti _nuo
rezo, penitencias y ayúnos se olvda•
ban de la higiene,
habitan •lo akoba<;
estrechas, húrneda!i y ~in luz, . y echa,
dos alg4nos de esos ' fi.:!1e~ sobre
le• ·
'
chas qe cen _iza .
.
Quelgooranci,~ t_an Cf..¼.:;a .•• ! e,·, . ta Sll'cíedad! .~n tai'~c~tit.LlJag _ r-Jo .,.rn

a

elc.~Hagro :de:fa c1.irá~i_60; fuás é~ta se
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Federico Schiller, uno de los m-ls
gr¡ndes po~tas de h G _~rmani_a, na•
ció en Marbach el 10 de Nov,e nbre
de r 759; era esriritista corno él mii•
mo lo revela en casi todac; sus grandes ohras. P ...ra convencerse de ello,
nos basta -indicar la lectura Jel ;¡cto 11
escena 3~ de sn e,tJpPn-f i tr,ijeJia titulada: la mue,-te de WellensteZ:n.
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D~sde esta fecha se ·abrirá todas laE,noches el loc~l
que ocupan las Oficinas de
esta Soc_i~dad.
. .
Tene
el gusto de 1nv1-,
· _,.tar á todos los elementos estudiosos --de esta'ciudad, sean
6 ··no espiritistas, para que .
lean y examinen las ~bras
con que hasta hoy cuenta,la-

Biblioteca.
..-.Nosotros no rehui_rnos,

