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No ~e dejes apartnr de tus d~htires por 01ial'1uiera
re6eco1on vana '}lle resptioto ¡\ ti puetla h1toer el
mondo neci o, porque en tu der no-están sos oenearas, y por consiguient e no deben importarte nada
EPICTETO.

.

• <

f

~~-.~a;}rimara,
pie~ra,
◄

o

'

k

•

~:

•

"

1

...

•

t

las é~~as, en las que ha estad<;>fiturando en el concierto qe lo¡ pu~blos -; .
civilizados, · ha,11pesado. COm? ioz~ d4 , • :
plomo · sobre ellos.
·

·y

s
~1s

.

~

familia
·- . ·

¡

Antep, Venus. te veía, .
.
Y s6lo en tu br" ntez,
.-: Poco imPor.ta que . e·n e_:Stecaso,
Fajábase
alma mta. ,
.
•nú
os enemigos, • los de sieanpre,
• . l_-loy, con afecto <;lehermano,
nt<>lerantes intran!Jige~tes, lo~
, Desde mi hogar te contemplo.
~ yerc:1a1~s
).úgas 99e besan al •_M_aes .
¡Oh, bell«:' pu?to lejano,
·.tro y aespqes ·ló ven.den, hayan- mter • .
Cual lum1nar1a de un templo ,
7
. Sto ,) ~da su influencia para ·~alo •
Que dá abri2'o alSér h_umano.
' ~r
nw~stros. deseos, poco importa
Y en esa contemplación
·gtie hr1yá quieri ~e oponga. · mie11fr~s , Sumerj ido me emb eleso,
1
en, las eoncfeocias espiriti
s qrtfle la ,
A) pensar en tu progre so,
hiz- e · la razón para mostrarnos d
Y en tu civilización . .••...••
. •••
·5endcro de la paz y del amor.
Más -.. __ .· sabemos, sin error,
, E ftamos ' · _sedient _os, nec~sitamos
Que, cu~l lucero, la Tierra,
tomar las ' agu~s de
enerac,on, asCentro de miseri a y guerra ,
'piramos á la dicha y ~i para ellÓ, ,nos
Pres~ta un bello esplendor,
valcmcs ge los medios que la justicia,
A esa distancia que aterra;
Ja,.!si1ii9damor, ,Y lá ,aridad nos pres
Y s~ en el Orbe rad!:i n~~
fl.a~ :~~- ab u
pen~ar que,quien no
Que observo con atención,
p~d~. :no ha sabido saborear los her,
El sér existe pensante.
mo·•os _{P,rin_cipios ~-de1a teoría espfri ·
¿Cuál será allí la opinió ,
a, quien .na pret~ndido siempre perSobre nuestro g bo errante?
. mine.~er _rezágado _en el camino, se
Ambos cumplen su de ~tino
~r~a Jo sufici~ntemen_te poderosó, pa
En .]a infinita crn~cióp,
· 'ra,.,i obstaculi~a( con· diabólicos pro·
Y la tueri=1 de atracci n
1
_pósitos la marcha del progreso,
Los sostiene en su camino,
, P.or r 's01anJe ~1 mundo, a As mblea
De otros cuerpos en unión.
· cspíritist _a de_. P.-Rico, con el· fin deQue 'venus sea -;uperior
t~rmina!fo 1 qeimpl.ant~r dentro de _la,
A la Tíerca, ó vite :~ersa,
· · sociedad .Jas·.prá~ticas_ de la paz 'Y del
Hermano
son ... : • ~ ~I crea dor: .
. .-amor, apá _rece~á grandiQsa, como un
Pro~r~ r,a fnano excélsa
ejemp~o digno ·: de i'!lifaci6n por los
Les ~xtie, \ ~e con amor.
p~ebl-os que · n·qs·.observan.
La .Asociación• .. de •espiritistas de
. P .. Ric9~.-·~ei:áJi ~basc ·dopde hay q4e
.· ci~ent~~ ~1-tenwtode la unión d lo,s
,Aguadilla, May9 . 3 de 1903.
p~e_r;ornqueñ s·.
.,,
, ,
r
un1

u~ir'"á la noble

puertorriqu'efta.
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moiielo y madlte aman tí sima. En-~sas
tre~ escatas de la v·
~.esempefta su
misión de ángel en el hogar; élltl estu
dia de úna inaqera muycelic~da el
carácter de los séres que lá rodean,
• para J>9derlos complacer á todos y
que no se altere la armonía domés .
ca por su imprevisión é indiferen
se vé siempre comp~acida y ate
pues sabe que de élla de¡.,ende la
cidad que má,; 6 tnénos puede dis
·tarse en el :.ogar.
Al ur.irse en matrtmoo.i&-á un ·h m
bre lo hace por amor, persuadida de
que es el néctar. d_el cual se a¡Jmentan las alm a-s. Un hogar así constituido nunca le falta calor; el tédio no
se presenta
como sombra fatídica á
n far · la dicha de sus corazones,
pr~parad?~
p~'ra Jás grandes luchas
de fa ex1stenc1a; ambos esposos participando de un mismo credo se dis•
p'Onen á . extender el rá dio de sus
ideales más allá del estrecho circulo
del hoga~
Ya en la preJtsa ó sea en e centro
espiritista, establece la propaganda
con ent'usiasmo,
energía . y abnegación · sin timi~ez; , porque sq mayor
afán es,q~ $e divulgue la bienhechora
doctrina aestinada á _rege-nerar á la
humanidad,
para que refoc el ·amor
y l_a concordia ,.en tire todos los pue.
blos.
·_
I
Esta müjer suplime por sus sen ti mien-tos, siendo . madre 1 ~mprepde
que .no . sólo debe ~ducar 4 sus hijos
en 1-a
· esc;uela racionalista cristiata, pa
ra c9n.vertirlos e.n séres dignos y útiles -á a sociedad; in6 también
nsa
.. aquellos niños -infelices q1.,1e-no tiene~ guien· les ~nseñe sus deberes con
el C"~ador dél unfv~so y lo mismo
con5'1 pr6jinlli . y dice:' _"•Fundemos ·
. ~ e.scucla, do
ical .en el ~frcul9 .

· ila !~•tt s ·.iov .
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·Fué a~uerdo el nombramieoto ' de
Comisiones ·.llamadas de Caridad .ó
caritativas: epyos fines se encaminan
á -l!'~vii"r.'
·él consuelo moral á los que

suftr.ºn,::.·•._.,·. .

.

S.e
•:•.~9:mbro una comisión compue~-

1903,

. '
•·.:.
~ : •·.

·: .

. :::@®v

.. ) ~~ (

-ta-t1e··. .cinco personas, para t studiar
el t,~ma "Obsesiones y su trMa :nien·::•
to'' ·y fueron elegidos Don Fr a ncisco ·
Vinceaty, D. 1íem ete rio B ,c6n, lJ.
Francisco Benitez, D. Doming o Ara- ··
na y el Dr. D. Arturo Bing~i.
.
Se declara '' El' Jris de Paz," órgano de la "Federación,"
subvencioñá.n·
dolo con la cantidad qu permita el
,,... estado _de . los tondos, exigiéndo, ·em•
..
pero, . á su directora,
que pu bli ·
que 4q número especial gratis 1) ·
cuyos trabajos de redacc ión, trat
princip¡.lmente de moral social.
Se nombró una comisión compues•
ta de D. José L. Ml,ntalvo, O. H .
l;hc0n y D. Mariano Rier':1 f;>ali;ner
., '
para redactar uné\ me noria que se re.fiera á la · .iundación, historia y des•
arrollo del_~spiritismo en Puerto R:co.
..,-:-:-.
Se acordó fmp.rimir tarjetas diplo[Jlas que slenviarán á las ; sociedaJes
locales, para que, previo ~go de ,;,ú .... · 1
importe, se ent~eguen á los 3?Cio q.ue. · ..__
formen éstas.
'
~e ·abrirá ' un . concurso para l'a,se• ,. '.· ·
• Ie:c<:ión y adop~ión .de_un Cate .cjsjpo . ·
,: -~s iti~ta-própiQ para niño,s. .. . ,.
. Se . acor .dó qu, la ·pr6ximá ..A_faam.:.
..
J;>~ej
se. verifiqU:e~n ~an .}úan. · .
·
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. , } L~s ~if!>patÍé:s de los ec:píritus naaé~ de la ht:rmosa razón t!voluti"·ª de
los sexos.

., .

.

,

*
* *

.

·· ·_Dfos ·t.s la t'Xperi .encia suma: si el
. hombre · sutre en la."ríe.rra, es sin du .
· }a:i'p .ara a·cercarse á :~sa ·ex 'púien ia.
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~os asam.bleista~
k s~ucháro ñ'
de Í°ciosos núm.e ~os d ~ in.usica

:

TURNO

S ta.__
C•ci l_ia Casanova: Gran·f¡pt.asía-de ~~ybach sobre motivos de ]a 'Oi:>e-~•~
.
.· -a. •·S9námbula'' del Maestro -Bell{ni.

:-.=:t•~.:-2 _:
:
e

3.erTURNQ

~

p~r la '

'
: .,

• ·· Fantasfa: B 'r,•
·1a·:opera Trov i
.di, S_ta. Cár-me'
.2~

TURN0

Fantasía _Brillante de J/ Ley~ch ~.
sobre motivos de ••Guillermo fell",
por la Sta.

MEETING

Juanita

Blanco

POR LA

NOCH.E
,
✓

,

\

•

,

Ov~tura
<le ~a Opera "Nórrµ»-' . 1
del Maestro Beilini ejecutada al pía•. /,
no á, 4 manos por . las ·Sta~. J11anit•.
BI ~e y Cármen ' Ca~anova. , ~
Cerrando la parte lírica la Sta . .:~ ·r ·
m~n Menendez
con la Fantasía Bci- i_.
liante .de Lydney Smith ··~obre~Q'ttvos de .la Opera '"Travíata" 4el Mtro.

Verdi. ·

~

.

,

!:>lea1fo h.¡_bier~
Rodid'o ai\adir ~ su
· triunfó en.Jo . moral, la import~né:ia ·

que
e}·arte ..mt.1sicaltiene en todos ~os

gr~s
-acoritecimientos que signifi. ,
·.. ea-.:,
progr .eso;
·,
A fo90<;nu~stros afectos
her·fmanos.
1

ausen 'tarse muy pronto
' . ~a
ciudad nue~tro amigo y her •
·• mano . Don José Elfas Lévis, segura- .
., _ mente · por mucho tiempo, verificará
·~ ' próximamente
una conferencia eri
cen~ro ••E speranza. "
.
Nuestro amigo .t_provechar~ la o por '
tunidad ·. para desp~dirse de los :i !,i ·
duos con~ürrent~s al · centro •
.La tésis de la conferencia se~a:
._

~iendo

el

El

.

eeplritlsmo

.

_ en

.

8~~'\
,..__.,.,. -~-

lós'-l"~toade ocio -de Franklin, hoy ha
ser~ido para tr~nsfürrÍiar -al mu_ndo.
La -~Íe~tdcidad torma hoy el primer
ele...
ment9 de · acción en la bbor dél
pro ·greso. ~ '
·
La agitación de las ideu torma la
verdad, porque ellas las llevan en gér
men. Todos vamos al fin aunque
discutamos loa medios. Dios es el
fin,supo~gamos; ,.hs religiones se ag-i- ·
tan en busca de El. y .buscándolo. des
truyc el camino por donJe han de ir
las hum1nidades •á su encuentro.
¿Dios ~o es el bi.1:n? Pues seamo§
bue¡os. . ¿No es la fraternidad? Pues scmbremósla.
¿No es el amor? Pues
creemos el amor . ¡ Es tan seocill
Soñemosh?y,para
realizar mañana.
FAUSTINO

Juana

DIAZ .

Diaz,

,.

ADELANl'¡........!

,.

'

el arte.

:.-•

·s .o·nsMos
"·

., •.

,

PrGN_iuid
liérnaatios~spi~itistas de
.la , iála~y no ~nfayeis.
- Levantad
vuestro pendón .en otras r~giones,que
yo he levantado ~1 que me corre,pon
de en esta región de Oriente.
Aquf
me· he constituido en un baluarte:- del
espitit1smo, y dlSpuesto e:noy á lu
char con las armas de la idea contrª-...
Jos anatemas que nos dirigen nue;;tros .
infeH~es . adversarios.
.
·
toy de pié ,tras el br1llarite ese-u•
do
la filosofía y la verdad. que tan
adm ablementerecopilaron para nues
tra gloria, ~ardec ·y <?tros.
"
Adelante, que en ·nue:ltro porvenir
hei,10s de encontrar la palm~1a
v · tQria, esto ....es, cuando h.illamos
llevado a la inteligencia h~mana, os .
curecida por la incredulidad, la luz
refulgente que del espiritismo se
désprendc.

/ io tal cómo . Dios 19}ha cre~d,, y
como se hlanUiesta 1 fos ojOi de 1
teligencla investigadora. · Cuando.
-· to sµctda, os sorprendereis. po .
"la vjda 't el Universo dP.splegar41i a
te vosotro¡ innumerables m:iwvilla~
.reis, entonces, que el presente
se esplica por ~l p"sado: que no exis
ten b~cho,; aislados en la bisforia, ni ·
l progreso se determina por una so'(
la face del pensamiento.
Que 'las ge ..
- ne:-aciones que ayudaron A lé'vantarlo':
y 19~ fesfuerzos que concurrieron
a pre~tarlc for~a, venían. eac'adenin- :¡
dose en la sucesión de los tiemp<H y .
preparándose por esfut,rz'>s individua les en la sociedad, y por t(abajoi; re-~-.
lizados en los . siglos, por to~os los
pueblos qu~ .caminan á~u~las
,
miras .providenciales en ·la obra sacro.•
santa ~e la regeneración humana. ' ·

Juuo GALVEZ.
!lumacao

~ayo

4 de

19?3-

ESTRELLA.-' ,

.

MEDlUM,

.

J. A. Aponte. '

Agu.adilla.

~i(<
..
'
•
■(l]fB IDIB
lt.l\lKIBIIBilil\lll[U~l
CO MITE
G

( Dietados medianím,:cos obtenidos
pór la So,iedad esp~,-itzs
.Jp· d~propa.
.
rqnt!a,,Hilos del a&or. ")

•

constituido en, Ya11~0~

truy,6 ~na obra perfecta; ,1a e· w:lia-.
ron, la anahzaror, en todas sus , par- ·
tes, tanto interior como exteriori:neo · .}
t~. estoi son los que ya estaban ,,d,is-•
puestos á · admitir la innovación, l9s
qu~ vinieron y viéne.~ á la ..tierra .d·e ·
· seosos de ilumina~ á esa pobre · hu·
manidad, cuyo rumbo existía pe,dido.
Comprendieron · la ó bra, solo _,t.l verla; de un sólo golpe •dt- vis 't.i .se · hicieron · car~o dP. sus bellezas, y ense ~ida ,se hicieton sus apó stoles.
.
Otros ; les gustó también. per es•pfritus dispuestos siempre á la crítica
encon¡raron
en dertas líneas , dekc · '
tos que corregir, adornoi1 á taltar , ara
be~~os que 'admirar, y multitud d~ de·
talles ·que, á .sus bjos y según •su m~•
do de ver, debían añadirse á ' ella.
·
Estos so~ seres amantes del dct:i- · ·
lle, no comprenden la belleza del con•
junto, no són admiradores de la pers
pectiva, ~o comprenden 1las conse- .
cuendas
que 4e ella s·e derivan; sin
em~arg0, • ~on necesarios . y .llenan.. sa
cometido; ·son los que trahajan en el
exterior ~~L,edifii:io, los que ' adorna~
la fachada; 'dC;jad1es·,quf 1se entretengan, que -cumplan su deber; éllos ,
atraen las mii,adas de los que, co~o
·ellos, sienten y piensan.
-· ·
Hay otro, que, llamándose aman• ·
te·s
verdád,-que
,en este ouo
po'drían ~amarse mantenedores.de.L
Statu qütJ,-grita~ y se esfoerzan en
lanzar contra el edificio, las rocas de
las .creencias antiguas; son los escri• ,
has y , fariseos · de la antig.uedad, 101
'que crucificaren ,á Cristo, los·que .que- '
.,.__ ._ ...on á · Giordano .Bruno, los q.ue ae
burlaroñ de Colón.- 101que se oponen
.á todo lo nuevo en nombre de la O~n
. é'Ta·y en el de la-M,eligión. fambic!n,.
:~to~ . son n~a:sári~ pál'a
:ostr:ir ·
. la sotr~ de la obr•• y ~
caa que .

~e 1,

1

•~

·-@qa. -~- 'puJ
·.•

4-= ~- ,, ~

ietftos,:,~f'!da ,
~&ei;a

,r,-;:,·-..--=

·

.

.

¡,
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•

.

.
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•

~ibn de }Qs indifer~ntes. de esos po•
br~s- ere, que. por mirar siempre aL '
uelo.~"Do ven nunca lt><lue pa~a á s.u

amar .y perdonar, lánzense enbuen
hora á conquistar la entrada, .q'1e un.a:
'vez esto realtzado. admirarán aún mb
· e lo que hoy lo ad ·ranf el talento ·
del Arquitecto y .~el <;OQStructor. :.

atrededo.r.
.
. Y por · último, h~y a·lgunas que les ·
gusta mucho el ,..
édifició, le admi -rao.
Los que no quieren hacerlo ~, por.
1 te,nor de que la obra no sea oastan
proclaman la hermosura de sus líneas,
la •grandeza de su perspectiva, lo
te sblida, que s~queden alre~edor, y
ide.sl. d~sa concepción; no se cansan
acumulen · mater!ales. y más ~ater"i'a
les . para reforzarla y defenderla -de
de .a.dmir:arlo, ejerce en ellos te ta
los .qJJe la qujeran ·derrumba _r~ ,
tascin ción, que, de día y de noche lo
,. U nos y otros a\ encontraros, . estre•
conte ' Jan; los vereis siempre admichaós la máno, como bu~nos amigos
rándo y recreándose en su conte ·my h manos, comunicaos vuestras im
placi6n externa; no lo han visto todo
presiories, vuestros deseo~. vue~tras ·
. '.aú ·n; s,iempre encuentran en él algo
nuevo que les habia Rasado desaT,er6speranzas.
.
•-•cibfd ; no se han decidido aún a enLos de adentr~ quo. expliquen _i . ·
. trar en su interior, y.'sólo ~en de ese
los de afuera las .bellez~s de q?e se
han posesionado al penetrar en~. •
estado. ~l e ir los gr ;tos de los que he
terior.
L.os de afuera que les exphmencionado en la clase anterior. para •
quen las obras de defensa que h.ay::in
demostrar en sus palabras y acciones,
construido
y los materiales de q.la1 han
el temor de ver derrumbarse tan ·her :
,
formado; entonc~s, unos y otr<? , en•
htoso edificio. Ento 'nees, llevados de
,,u entusias .mo, trabajan y trabajan,
trareis en deseos de ayudaros mu,tua'mente como á verdaderos hermanos. '
hasta ir . colocando · las rocas de los
Perp ¡ay! de los que critiquen yse
adversarios; de modo, que · fortifiquen
burlen de lo ·que los qtros ha_gan-! qae
aún más los cimientos d~ la _obra que
defieriden.
·
.
recuerden aquellas palabras ' del mártir de los mártires, del profeta de los
Ya veis. ·pu es, como todos sois ne, cesários - y todos ' contr · buís al embeprofeta~, cfel que .os prome~ u.n.nue- ·· .
vo Consolador y ha cumphdo s pa ~ ·.
llecimiento de ~a obra.
·
labr:a:
··
·
·
$lo os falta, que cáda c_ual ocupeis
•u{st~o. · puest9. sin ·cuidados _)le 'lo
"Más yo os aigo; que tod~ ·aqueh
q~e digan y hagan los_que icupan los
·qúe se enoje con su hera,iano, oblig~demás; mientra .s asi no IS· hagais,
do ser! á juicip; y_ quie~ dij~ra á S:u
mientras os disputéis acerca de si deher~ano ,,.a.cea
obligad<>ser4 a cooc1•·
.beis a_dmfrar la ohra s lo por el exte•
lío; y ·quien dijera im~ns11,toqued'a{.l
'
rior,'· 6, si al contrario, debe1s pene•
obli¡ado á la g~he"na d~l f eg.o."· ·
trar .resueltamente en el interior, aún
Los que sean · maltratados por la, '
que para ·-ello tengais que despoja•
p~la.bras
de los demás, que ~peoetreq, ,
ros de lo que os envuelve la cabez::i..y
,. • y~eatudien e la ~·olira de_Kard~e ~n-•~
~-oculta vuestros pies, la obra de Kar, parte interior •>Jdi~~n c~n J~µs: Per.•
!ké, no ·la comP,ren~rei-s e11su totali. élád ni
os ni otros. : , . · ·
,
~~los
'.Pa.dre, ftU U · sa6e•. la gtu
~:t quieren peo~r~ c:lenttofy
&estos~ ~ ·a
de' 'clo
~

,..~

pi

!!18-

~

.

•

¡

.

Bsta 1olicit11,ddeberá ser, pu~s, di•
rijida a la Junta Central de la Federá
~ióo y' prmada por;todos los vocales
<le la Directiva de ta· Sociedad solici'.
t~~e.
En ella ' se especificar .á."ademá:.s, el .objeto especial de la Sociedad,
su nómbre su domicilio.
3<;>Toda la ,correspon dencia se dir r
. girá por ahora en esta , forma:
•J

PUE .R+O ·RICO

Feder ación • de los E spiriti stas de
Puerto Rico,
__,_

Apartado , 72.
Maya g nez.

z::.c::E>--.....~·--

Mayaguez

~

Mayo 5 Je ' 19c3.

_,

a ab ierta la inscripci6t:1 de
FRANCISCO VINCENTY ,
de la Federa · ción, medi:j~te e l pago de la cuota de
· Presidente.
un. pt"~ .~'flual. Para justificar esta ca
lidad' e exp dirá á cada socio una
tarjeta diploma con_venientemente se'llada )!-fi~rtjaQ,~. _
·.
·
'
· ~-e si.;plica á lo s ?_residentes tÍe los
•Ppnce, Mayo 14 de 1903.
djfer~utf>s comité _s locale~, que se :tÍrAgustina Guffain
.v-an·proceder á la r~colección de las
/
.' cuotas 'de aquellos socios que
han
Mayaguez.
, pre~tado s·u conformidad y fir¿ado
· ~us· a~hesi~n .es· en la~. respectivas Jó. cal,idadts, pudieñdo dar recibos pru•
Directiva ., círculo espiritista "Lu •
visionales que st>ráo cañj~ados por las
, mcn,"
Presidente: - V1ctor G J tierrez,
_Jarj~ta~ Je la Ftd~réldón . .. Lo:; que •.
Vice •Presidente: ~Manuel Domen ech,
así lo deseen ,-....
puejen ~emitir di-recta- ,. --Sec_retari'(\: · .Ca.r!.9s C~sa?ova, Vice:
mente sus -cuota~ a esta Federación.
Féltx Antoq1~ S1monp1etr1, Tesotero:
2~ Para - la incprpó11ación ·de SocieMiguel Hernandez. Vice: Man'!el •J,
, dades Locales :seJlama la átencióri
Vid~l. ·Vocales: Eugenio Asiol, Luis
acérca de lo .di~uesto en fa Sección
. fCJrrata Doria, Enriq•1e S .1gtia~o ; Hi
5 del Artículo .\lit de la , Constitución ·
p6lito U sera ; Carlos B rrios Zapata.
que ·di~e ast:·.
·,
.'
Rodulfo del Valle. Tomó posesión
"' ; ••Siet~·Q'm~ ~eisooas q~e.~éstt:u
doce ~@~dente: .
~ar .',JO '° ·'.S, dad lspmt1sta ·en·
. ¡Glona -á Dios en.Jas alturas! . ~
~~
Olillrf!h~¡ µn diplo
·
. ·
/
·

I~ued
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