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No.te deje e apartarde .t ne deberes p<11'
oaalqniera
reftexlon VB'na qne respecto A ti pueda hacer el

Ni la erieteooia, ol el trabajo, ni el dolor«Óo~t · '
ye[! <!onde empiesa io eepuloro. . Si \l) ~
eueilo de la vida no ea el reposo, no lo ee tlUD{I
J .
el profnado sueño de la muerte .
'"'•

mundo necio, porque ec ta poder no eet'áa sue oen~nru, y por ooneigaiente no deben import&rte nada
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A pesar de los frecuentes obstáculos que al luminoso car ro del Progreso op<,nen las religiones positi":_3s,
,q\1e~ún, como las tela$ de arana s
del pasad~cubr~n los bt·ancos artezo ·
1lad9s del T ~mplo de la Verdad, del
~ i>
.r~~eme
(pennitase ,me .la , metáfora);
· ~~ 9J>l;!~Qte ciega :incredulidad _de
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Dios. Para aosotros, estos podrfao
ser los po s de la creación; pt"ro os
haré ense ida ver el error. Desde
el ~tomo de la sustancia elemental
puede el raci'ocinio investlg-ar el prú,czpio. sólo en una snie infinita, pue~
siendo un medio de ella, la serie dejaría de ser tal desde el momento que
el principio fuese conocido. Hé ahí el
primer misterio para todo ser finito.· •
"Lo mismo sucede eo cuanto al conocimiento de lo infinitamente grande, como por ejemplo Dios."
Si el Universo .es el espacio ilimi.
tado é infinito, ¿es posible imaginar
más de un infinito? ... Esto rie preguntareis, y voy á daros ! mi opinión,
sin que la tomeis como infalible."
j
''lma~inad una"esfera :do.:1de·s~·
pieza y donde se concluye.
Parece
imposible qu~ el principio y el fin estén reunidos, según el sentido que
dais á estas pal~bras, y, sin embargo,
es un hecho para vosotros que)o comprendeis. En los casos en que el prin.
cipio es el fin, bien puede asegurarse
que son el infinito. U na hormiga que
girase en una esfera, hallaría seguramente el camino eterno é infinito, y
si de éste tenía las mis,n1s ide ...s que
vosotro!I, desde luego poriría hacer
la misma pregunta.
Y sin embargo,
¿cuantos infinitos no hay mayore~? .• _
Pues bien, partid de una gran verdad,
y es que el infinito que vosotros pretendeis conocer .. no es tal en ·et senti do absoluto. sino relativo. y en tal caso podreis elevaros á la noción de in fiaitos universos. é infinitas causas,
gobernados en ~pacios .Y tiempos in•
.finitos-· por el VERDADERO J'lo& tNFINI
·infinitos) - 'To, que siempre será descoo9cidt?á. fo
Ud',
,.babici~'
y
.ñl)jt9. -., como al principio,.¡ dij!fllOS,
. - ,. .-pu~ en· esto nl>' ,hay eq_~tf~d~tciiii•
.
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-1a ~ternidad. ''
· ••Partieai'do
6e estos principios. resu 1ta inevitab1tmente qu+s
espiritus
puros para nosotros. son en verdad
dignos de nuestra admiración, de
nuestro prc..fundo respeto, de nuestros
sacrificios por eJlos, de nuestro amor
y de ser considerados como la esencia
de lo que nosotros podríamos llamar
Dios, porque es lo mejor y más perfecto qi;e podemos concebir. Pero. , .
¿es esto lo infinito? ... Meditad dete nidamente . .,
¿No hemos dicho que lo infinito no
putde alcanzarse?. . . Luego ni en
ciencia, ni en amor, son infinitos los
'hpú itus puros · luego pueden come•
ter errores en cosas para nosotros desconocidas, puesto que ~u sabiduría no
es ú,fintta: lut go, á pesar de s:J posición, pueJen caer y volver á levantarse, sin que la escala progrt-siva sutra
nada en su esencia, puesto que para
seguirla es preciso acercarse cada vez
más á sus medios ascendentes, y, por
lo tanto, llenar los requisitüs indispensables al eft:cto. ¿No podeis ir vo,
sotros desde ese mundo supetior á
otros, á los inter;ores, si no cumplís
vuestros deberes?. . . . ¿Se reciente
por eso la escalíl progresiva? .... Pues
lo mismo sucede en las esferas supe- • !
riores á vosotros.''
hNo os figureisque el estado de pu•
reza es el fin del progreso; porque,
•
ya os digo, que no existe el fin. Des ·
de la p1freza en adelante esta lo desconoc, do para nosotro ; pero presen •
timos su grandeza por el raci ocinio,
que es un de~tello de lo divino que
llega a nosotros, lanzado desde las es compre,r , · mejor

¡
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re·ras superiores ..,
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·,•Rernoñiad.,
pues, el . vuelo ·t cuanto
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j~~ai~~ fl~gi~a

··q~e.~erf cualquier
<i~fi,~~ ~r t~~
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*j>ú'nto:~• roclprl.el
·' ,-· pa_,f •
mód

·
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~iPiili>tlliQ. : :
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ilustrarin ~q,11:~~u~ ~•~~~can~~ ·
Enseftad _la verdadá las .crl~~
~u~.
sedientas de amor y cieqcia aspiran.á · . .
:i1ubir un escalón de la séri~ y asl · · ,
haréis dignos de q~e os 'demos i,a~ ·•
no. Reconoced en Jesús el espfritil. .
más sublime y puro que ha eocira ·,,! -~
do en vuestro mundo, y amadlf! · CÓ' ·
todas vuestras fuerzas, pu~ tod()S .~OS s ••,.
homenajes que rindais á su ye~e t ~• ...
ción serán pocos. Jesús es coaoci~ -l
para vosotros; encarna la palab~ :c_!j
\ ..
vina del progreso en una escala ~~
superior 1 l:i vuestra, y podeis re'ÍP,e·
tarle como intermediario con la Diib
nidad. El Dios inftnito é incóg _~\~
por todas las eternidades.
sieodo •• .
comprensible, se complace con que le
amemos. amando á los seres que á El .
m•ás se acercan. Jesús representa un·de los espíritus superiores del Uoi,,
verso, y forma parte de la falang4}.~e.
espiritus purísimos que eligen l.is mi••~
siones más . grandes
que _cdo é ,..
espiritu del hombre. ¡ Respeto pro
do á su memoria 1. . . Deseo 4ue...i
... ,
luz os ilumine, y ·por eso os hablo ,:~
estos asuntos •••• "
.
.
••Tr.sbajad y esperad mucho, .perb
MUCHO de la FE QUE TRASPORTA - . ,.
·•.::· :
MONTAN- AS ... , . "

''

Arroyo,

--<~:::s .-

-~
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Dios PX iste, y el quP lo :iieg-a · es
porqne teme confesar su pequeñez, y
el que lo prol~na, porque no lo ama.

• *

•

La ~ensura. es d-e los necios, la crítica de los justos, el silencio de los sábios 6 de los ignorantes.

* *
La fortuna es una flor que abre · sus
hojas con el alba, embP]lece con el
dfa, y muere con los últimos reflejos
de la tarde: la des-grada es la noche
triste de la fi rtuna.
1
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*

* *
honrado

El hombre
que una sola faz.

no tiene

más

•

* * y estudio
La contemplación
Naturaleza acortan la distancia
el pensamiento y Dios.

de la
entr,~

• **
El Espiritismo
es la esencia de
Dios difundida en la conciencia hu•

mana.
*
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*

La concienci4 es el re~ulador de los
actos del hombre: limpiad su . .:engra n~je y e\fitar-eis mµchas desgracias .
..

* *

,La_v,ida cansa .al que,_n,osape morir:
~ la;-~e&:Je;
. -hOfripila

al :q~ n.o .i1abe
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preciso cQ.nv
:~nce~n.os
, dil
1· '
11
de, la ~n•~n constituye la · fu~~ .
que no\hab1endo . uni6n nn ·hay ··
bi1idad segura y faltando esta; , '~
de toda fuerza, caeremos, po( deél
así en un perpétuo cáo$ de infini'
Mis muchas ocupaciones me hablan
ccintradicciones
· :,t
impeJido
escribir nada
mác; para
-~- Así lo han ~omprcndido nués~i ·
n~e~tra modesta Revista.
Hoy, algo
hermanos de luchas, y por eso ·líü
ahv1ado de aquellas, escribo á vuela
establecido
Ja magnínca
idea / .,
pluma estos breves rengl0nes que encelebrar anualmente
una .\sambl •·
camino hacia los bondadosos hermaEspíri
t:sta
en
determinados
pÜ,e~I
no!- qne üenen la paciencia de leer las
de la Isla. De la primera Asambl'
pohres producciones de mi cerebro.
cP.l~brada en Mayaguez el 16 dé
'Al$r
·
El estado actua 1 de cosas po~que
de 1903, surgió la 2"ran socieda4 ,~f
a traviesa nuestro país, demanda vivallev~ ~~r nombre, "Fede _racióo .~i 1 ,,¡:
mente la actividad
puest.:i en acción
Esp1r1t1stas de Puerto Rico"; erl la·-:s·
pcr aquell0s elementos más adictus al
g-unda celebrada pr6ximamente·e~
prc-greso. No es lo mismo llevar á la
Capital de la Isla, ósea despu,s dé-µ.
práctica un hecho, como pensarlo soano
e,i.actamente,
se ratificaron lbs1
lamente en la teorfa. Y cuanJv ese
acuf'rdos
tomados
por la primer
hecho ha de pr0dncir e lectr.s buenos .
siendo
a
sí
mismo
acuerdo
por
ent ~ nces con más vi veza de idea, con
midad
que
la
te
rcera
se
efectúe·~~
:•'
más óctividad !-e deb e p rocurar que
simpático pueblo de Lares. . "'; ·: . sea realizado á fin de ·que la sociedad,
Este movimiento progresista -~ ~~
el pueblo en masa, reciba sus benefi mando incremento cada dia. El ~u t'
cios y garantías.
siasmo
no decae y es de esper.ars~ ,.··.'
Eso mismo acaban de hacer los es '
dentro
de
algunos años ~l ~spfritaf
pirit istas de Puerto Rico . Llevar á la
tome carta de naturalez _a ~!'~·est~ ·,~
práctica una idea que por la imporcomo la ha tomado en , vár1as · ~ar .
tancia que reviste, merece que todos
de Europa, y América. , · . ·• .. ~ ;::.,,
.•'.,';
los hc.,mbn s de conc iencias honradas
1
'
No hay, pues, que de!!mayi'r, .
ya sean cató lico!-, protestantes
ó ma- ·•
1
dad
que las grandes ideas nec;es1~
sones, la secunden hasta ge11e1a lizarla
grandes sacrificios. Si Jesús no ftabl(
entre las muchedumbres que están ávi
ra sido perseverante á estas hor~1;·:.
das de luz, que se arrastran
inscons•
die hubiera conocido el · cristiaól c ienttmente sin darse cuen a del porImit:idlo y á nada te·mais.
. t>{
venir _bue no ó malo que les espera.
¡
Adelante,
pnes,
soldados
~el~La obr a i J _bi~_n no ~s patrimoni?
greso !
:~ '\ ,i\
de t.:na sola rehg1on nt pertr.nece a
HIGINlÓ LO PEZ SOT @; :\
un bando privilegiado; ella eslá en la
,,
co~ci~ncia general de todos y á todos
Moca, 1904.
debe interesar en igual forma. No se
logr _a q1:1eésta se cumpla en todas sus
partes, mientra~ b odiosá divi1i6n de
:;e~~ y p:ar_
\ido.1 p~rdµr~ ·en: e cora·
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que 1>urÍAéaá tó9sér ; snbrel "'"·

dole con calm:1, en noble-ce á las personas que \!on heroismo ocultan á la
vista de sus semejantes,
las ag-onías
de su alma; porque los extraños, eso
que se llama sociedad, no debe cono cer nuestr:ic:i penas íntimas, para que
los necios y los ig-norafltP.s no nos hieran con sus sonrisas des<leñosas.
Las almas nobles no deben doble
garse jamis, !".olola Fé y la Esperan•
za dulcifican las aspereza" de la vi ia.
Mi talento ,~s muy )¡ mita do para explicart e cosas tan hermo sas y bellí.,imas, y, en mi pobre mente soñador:¡
las concibo comu albas palomitac; que
surgen del cieloenvueltac; en chi<:pas
lumii10sas, y vienen á posarse sobre
el cáliz de nuestra s ilusion es h 1cien jo
vibrará impulsos
de su migica in·
fluencia los sentimientos dulcísimos,
y entónces la puertecita
secreta de l
corazón SP. abre suavemente
y asoma
1
su carita deliciosamente bella el amor .
Tu lloras, y el que llora siente y
•
e 1 que stente
... ama 1._ ..
D e leita tus ratos de ocio leyendo
¡ las obras científicas y mora le-. del ra
cionalismo cristiano · y alc ,rnzuás Je
nuevo la fé perdida.
-Hasta
ahora no hahía conñ ..Jo á
,- nadie mis C0:1~(,jas j E .. ta n grato
cuando sufrimos encontrar quien aco
ja con cariño nue ~troi ayes de dolor!
Estreché su mano, y cuando sus primeras frases desoladas y melancolicas penetraron en mi oid0, sentí el deseo de llevar la convicción y la fé á
su corazón doliente, y una secreta aleg~ia. algo oculto · me im¡.,ulsaba i_con•
solarla y me consolaba á mi misma,
cuyQ dol?r era .superior al suyo, pues
con.loco afán anhelaba la ca ida de la
tar-.de,
~ , : hoi;a , de. pÍácido soci~go,
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Q~s
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canto-tiernfsimo de la paloma torcá,.,
en la tibia atm6sfera de su nido.
JO~EFA

ESPAROLINI

truyeroo cludadel' populosa91y g
des canales para-unir lo!, manss
ximar los pueblos.

CARRION
1

-

'

, ,'

.

Las cien-cias se enriquecen con
vos invento!, el arte crea y f•
marav,llas en la estética, y la ind
tr ia raya en prodigios.
Por t-so el espíritismo es enciclopé
dico.
P orque sus huellas se encuentran ..
en todas las edades de la historia; ·
Porque en él han cabidQ. y · cabe
todas las ideas y los principios; .,.•

~-~--

En pocas pa labra s vamos á contesPorque ama la fraternidad;
•11-ll>c.r-t'r
11t
tar la pregu .,ta que hacemos
y que
sirvt- de eJJ1grafe á este articulo.
Quiere la igualdad para todos.· si
E l e~piri t1smo e<; el eco de la paladistinción de razas ni de opioioner.
bra de Dios repercutiendo
en todos
Protesa las idea$ religios,s.. lo
)()s tiempos.
ficas y científicas que cena a 1d l
Es la IL'!
z fulgente del sol rle la sa
leyes natur:il-cs.
~
·
biduría i ncre .. da, i I u minando los munParticipa de la comunión uoi.enal
dos y dando calor y vida y l<'zanía, á
Se desarrolla como las cieoefi• por
tod.¡s las humanidades
que pueblan el
grados y nunca dá saltos brus~.
U ni verso .
Su método es lct série.
Es la idea inm o rtal que suq;ió allá
La prehistória le sirve de :pode
en Oriente, hace má s de doce mii
auxiliar para averiguar el gén-esis
añ()~ y fué a mamant a da primero
por
tod:is las cosas.
· ·
~ b;.¡rahamc1n1smo de los indios, desPraeba con datos incontras bles.·
p ué~ por el pol1te1smo de los griegos,
la doctrina de la pluralidad ~ .f\\'!O
y ú ltimamente
por el cris t ianismo en
dos ha bitados y habitables; ..
Enseña la ley de la- reeotaroaN-~ :.f,
Occidente.
en
la tierra y eo todos los muod_
otq .
Aquella civil1z;lc1ón madre que ilu•
. minó el Asia y luego se eclipsó pa • • circundan la inmensidad.
Busca la vida futura, las p~nas:1ti
ra encenderse en Europa, fué la pricompensas.
mera chi~pa que lanzó el magestuoso
sol del e5ptriusmo.
Cuando ya en el
Sondea. con auxilio de la .raaóa,·,
Viejo Mundo no pudo crecer más,
porque hiibfa llegado á su máximun,
se cof'i'e al N ucvo y ahí se extiende
como una inmensa ol~ada de luz.

Y el órbe entero quedó deslumbrado con los centelleantes rayos despren
didos del maravil .9so toco de la grandi.locuente idea rc.déntora de un man~ -Nfrg~.,P
,en 1, historia.
los1 deacu.
brimien~
au,naoos. ,
~ .
,·
- Pro•cq ae cobr-ieion loa ,nia,-; ~d,t 1
.t$5.
D.lllQll•s. loa
·lo íe,r·oa11n•

.

~

.

.

Se./

.

Hacémo~ cónsta1' ,.que · su amor pór
los pobres era tanto. que -una peque-

de

ña cantidad en metalico que poseh,
• orden6 q~e fuera repartida entre es
tos; lo que se llevó á efecto despuP.s
de su entierro
Este f..ié una verdadera dt'mostración
de l:ariño hacia la
que partía de este mundo de humanas miserias, pues asistieron cerca de
mil personas. El duelo fué despedido
por nuestro estimado hermano don
Jmé Reyes Calderón.
Deseamos que el e~pfritu de Rafae la venga pronto entre nosotros, á ins•
truirnos con sus manifestaciones.
A sus (amitiares, la resignación de
nuestro credo.

*
*
dejó su* envcltura

En Cayey
mate
ria! una nieta del ven~rable anciano
y entus1a, ta espiritista don Valu1ano
Colón. Progreso deseamos al espíri
tu que se ausenta.

* *
dori*Salvador

e

El hermano
del Ro
sario, también se auser.tó de nosotrv<;
para otros mundus mejores.
¡ Dios
ilumine su espíritl!!

,.
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DESDE
ELPENAL
....
---e.,;;ju,....:.J.
-eq,

San

Jaan

--,

Puerto Rico, Mayo

I I

1904

Señ ora doña
Agustina G\¡ffain
Sefiora:

Gufado eo todos _ mi$ ~ctos y ca_da ' _, . ,
vez .con té más•,al'cjieñte.en:·la suólime ··

•1~
t

'

1
1

el-'Yerdadero-send
.que ha :d~ oon•
·ducirle ·.i, ese más aUá (hasta ,ayer ig .•
norade) sende,o, q~ hada el, tarde
6 temprano tenemos que encamfoar
nue~trog pasos.
Señora:- con toda -la .voluntad de mi
alma, te' remito
V d. la suma de un
dollar, el cual es fruto de unos cu.antos días de trabajo, cuya suma espero se digne darle entrada en la Tesorería de la "Federación",
asf pues,
me contestarfl si puede dar entrada á
ella, pues ~é en esa caben todos los
seres que componen el Universo, (los
racion-ales)
Le saluda su srncero hermano en

a

ideas.

Remt"gio A. Rodr ·iguez .

►

Desde ;¡:Jl~desde donde uña multitud de hombres se revuelc:3n en el
dolor y el sufrimiento. acaso muchos
de ellos ~in esperanz~s de volver 6. la
vida de la libertad; desde aquel sitio,
se nos dirije esa ca r ta , que habla al
espiritu y que lleva en su, lineas los
más altos st ntimientos de fraternidad

'

Si Dios no
ara, reir1ais siempre; porq•1e os a a llorái!I; porque os
ama, sufrfs; porque quiere
vuestro
bien apuráis la de~gracia.
1Pobr.-~ de aqueJloc;, que llegan al
fin de su carnra
de ahominaciones,
sonrientes y tr iuntante!-,!
El mundo los aclama, porque el
mu nao sólo vé lo presente ¡Ay ..• debla, co VfZ de palma~, a, rojar á su
paso un cilicio, y la ceniza, que debe
llevar el réprobo en la trente!
Rogad pvr los qt.:e lloran, por los
pobrecitos de la tierra; pero rog ad
más mucho más, por los que triunfan
y dominan y sun telices en ese mJncfo.
Rogad por ellos ¡y no los f'nvidiéisl

----

,·••-·-------

La,ley dea,nnida,d
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Las mismas leye~ que gobiernan y
regulan el U ni verso físico y material,
gobiernin y dirigen el mundo moral,
La ley de afinidad y la de asimila ción que se observan en la planta y en
el individuo, gobiernan y presiden las
manife"taciones y el cumplimiento de
)a justicia y del orden moral.
. Por eso rec0mendamos siempre la
conformidad, Ja resignaci6n y Ja pa•
ciencia en los trabajos, aflicciones y
penas de la vida.
Sobre cada individuo no viene ja•
mis, sino aquello que es atraido por
las condiciones de ;;u_propio espíritu,
s~gún sus meredmientQS y resP')_nsa•
, - · dade
( como á cada pla~ta no
1

~-e uyen · ós principios, que aquellos
. · · oe s n afi~es .á ·su propia naturjlle~ •
. ...Sed .b.iiene>Jsiempre, y l bien
r
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