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REVISTA

DE ESTUDIOS

ÜRGANO DE PROPAGANDA Y Eco

DEL MOVIM I ENT0 GENiRAL ESPIRITISTA.

Ni la uie tencia, oí el tn.bajo, ~¡ el dolor ií~la- . _...,l
yen donde e~pieza un eepoloro. . Si el agitadn '
eoeño de~• vida no e• el repo10, no lo e, tampoco
el profunoo sueño de la muerte.

• · No te dejes aparta'I'de tas dehtlree po'r caalqaíera
reflcecioav ana qbe re1pecto á ti pueda hacer el
mundo necio, porque en tu poder no eetán eu~ ceo• earu, y por cooeig1,1iente
no d1¡henimpórtarte nada.
•
EPICTETO. -

.

E POST Ü'FFICE AT MAY :\GUEZ

• MARIETT,A.

DEL

·~~Centro Ma;ietta''
1~ el primerAniversario
desu f'lmdaoión.
de este rincón etl' que se asien-

. el TEliPLO DE LA VERDA~ que s~
·nama GRUPO . AMIUAR '·ESPERAN. '1.
_A," os envio mis buenos hermanos,
· .· IJn-.~ñoso saludo fraternal.
·
Bien quisiera c,:-mpattir con vosotros en estos sublimes momento9('1a
' .alegría · que necesár amen~e experimentais al conmemorar el priiner.-apiversario de ta fundación de vuestro
C~ntro; pero . ~¡ t><?rla distancia que
'nos separa no e¡toy · presente ent're
vcsotros, está mi espS~tu y con él mis
, afecto$, mis aplausos y mi ent~siasmo .
.Cac:wañoqu~ ¡,~ cada é~ que
.

1

~imino ded~

hi

que uo·dfa,

. ~--c~~r ..
d

. J'á·..aµo-.

APRIL 5 TH l9Ól
..AS SEGOND CLASS MATTER
..

P.R.

. ALOSPRECIABLES
HERMANOS
.
V

PSICOLOGICOS

·.

·, abrirlos '.énla misma · arena, en el
mísero circo de la vida donde se revuelve ta familia humana sobre el
polvo de_lplaneta Tierra. ¿Que he•
mos hecho en tantos siglos que han
cruzado sobre nuestras cabezas? t'{a•
da seguramente; aún estámos .en el
A. B. C. del espiritismo. Y hay quien
se sienta cansado, y quién experimen.
t.e el hastío de la lucha amortiguar su
· razón como el viajero que descal~a
sus s~9 liás en m.edio del camino, y
espera allf la rege 'neracion de los ~eres humanos! ¡No! amigos, seguid
adelante, no desmáyei~ peregri~os;
no os desalenteis soldados de la nue.
va té; no os canseis 1.caminantes,
¡Cuantas jornadas tendrcis aún que
recorrer, cuantas millas os ·rattan,
e.nanto tendreis quP. emplear en la
bendita causa de vuestra r:-egeneraci6n!. • • .
·
R.ego'cija~s y mi_rid si á vuestro alrededor hay · quién aún no siente ino, · ·culada la f~ en su corazón; comparaos
· con esa pobre caravana de infelices
que cie~os se burlan de nosotros y ni
siq.uiera tienen la dicha de elevar sus
ojos al azul del cielo en demanda de
_.
Ja fr<tscúra de su alma; mirad si hay á
vuestro lado la semilla del· egoismo,
·. el orgullo, la maldad y el fatal amor
.á los devaneos de la materia, harapos
en que se ..envuelve la podredumbre
•de ·Ja vida1. . . •••••. Te mos que
rrancar esas semillas, tenemos q1,1e
quemarlas y esparcir al viento sus cenizas! Ved pues, cuantas veces abremos de pisar el haz de la Tierra para
terminar nuestra obra! ,
· •
A · nosotr~s se nos exigirá doble
· dejamos caer al suelo el foco
e ·Uevamos en nuestras ma •
JÍ\lumbremos, alumbremos la
qminemos sin que los tro~ dete~gan en·la árdua jor-

Centro. Ojal! que
pis- .fueras
para destruir obstáculos y desviar · 'lbismos! ¡Adelante, adelante!
Becibid mis sinceros aplausos y un
cariñoso abrazo de hermana.

AYO

D

•••

VIDA ETERNA.

!Que triste si al final de la exi'stencia
El Iocointerno que nos presta vida
Y se llama conciencia,
Fé religiosa, amor y sentimien to,
A leyes naturales sometida,
Junto con la materia corrompida
, ·
kncontrara una tumba en monum entoJ
Filósofo sin fé, el materialismo ,
Que extinguiendo la luz dél cristianismo
Y buscando la sombra en sus errores,
Porque es estrecho el círculo en que vive ,
No vislumbra la luz de los amores
·
Que predicaba Cristo en Galilea,
Y nos niega que el alma sobrevive
Al calor de una lucha ·y de una idea.
Si en el laboratorio de la tumba,
Obedeciendo á leyes naturales,
Terminan los dolores materiales
Y el debil organismo se derrumba;
Y si á seres orgánico.s aviva
El átomo en la atmosfera disperso,
La evolución eterna se deriva
Del ALMA-Diosque rige ~1Universo .
Es el materialismo un falso trono.
Que si sucumbe un organismo al peso
·~
De la penalidad y el desengaño,
En .esa cruda gu.~
La tierra lo destruye para abono ·
De las plantas que nacen en la tierra;
Y si al transcurso mínimo de un affo
Ante la ley materialista huye
La memoria de un muerto,
~
La nave del saber a1,cla en s,.t
Más la fé, en el amor se

No es posible vivir sin ~
Llevand,o á Dios en la conciencb justa;
Y Dios en la conciencia,
Nos infunde valor en la experiencia
Conque se arroja la maldad adusta.
¡La fé, la fé! ¡Cuan triste es en el mundo
Carecer d,e esperanza bienhechora,
Porque sin fé que salve es muy profundo
El dolor ·en la vida redentora!

· Y et amor, cuya esencia purifica
Los sentimientos en el biell' formados.
Es esa voluntad que dignifica,
Preciosa fuente de esperanzas llena ,
En cuyo cielo azúl están grabados
Efluvios de bondad idealizados .
• En un "YO TE PERDONO" Magdalena.

Y si Je::.-ús,
en prédica sublime
Levantaba el amor hasta el santuario
De su bondad inmensurable y tierna,
El sentimiento del amor redime
A aquellos seres que el pesar oprime ·
- En esta triste expiacion eterna.

/

Que si es eterno del pesár el llanto;
· Y si es eterna la am bicion del hombre
Por escalar la s itna ~e la gldria,
La virtud y la fé forman su encanto: .
La virtud y la fé forman su ejida,
Y en medio d::l dolor y del quebranto,
El alma que se vá nace á otra vida!
•

,J

•

/

F. ROGER Y ~ARTINEZ

Mayaguez Ab~il de

'

1901.

-'-'

¡POR CARIDAD!
Indiferentismo, incuria, abandono ...
Sea lo que'sea pero podemps asegurar que, causa profunda pena ver . como ·sedescuida en_ Mayágü~ la práctica d sentimiento caritativo. ··

· Estamos asistiendo á las. t,1&tes.
del mas lamentable aba,fao-

Ponce
santi provoca concursos,
organiza .
conciertos, ventas de caridad, y actiden · á ofrecerla su apoyo elem~ntos valiosos de aquella sociedad, Mayag uez cons en~e en que cierre sus, ,
• puertar. la sodedaá jnote&tora de la.
mujer por.que todas las señoras, absolutamente todas las señoras que
sostenían aq utlla benéfica institución
tuvieron por conveniente borrarse de · .
las listas porque nadie querié! paga('
la fabulosa cuorn de tte-i11ta centa_vo
mensuales. ¡Oh señoras y seño\-est ·
· Abandonad un momento las comoclP
dades que os rqdean, separ-aos up
instante de la atmósfera de -perfumes
y bajad á los barrios pobres, id una ,
sola vez siquiera y vereis cuadros de
miseria, vereis escenas de suciedad,
abandono y hanfüre; vereis como la
pobre mujer envía al mundo un~ ·
nueva criatura
humana entre mugrientos harapos y olores nauseabun~
dos; vereis una triste decoracion de la
. pobreza que aflije el alma y
gana&
de llorar . •••• . - . - •

da

r.mares
: un montón que ofrecerá

que, cori la Re'l/1USpirifl, fundadaen
1858, y en donde tanto hay que aprender, complet6 su_ . publica~6n
AHan Kardec.
Expuesto el · cuerpo de doctrina
fundada en la existencia y comunicacion de los seres invisibles. revelada á
un tiempo en difen~nte~ lugares y á
muchos experimentadores, y recopilaeuando\Se trata de honrar la memoria
d=i en aquellas obras fundamentales, , ,.
de alguien qne merece grabar en
ya podía desencarnar el apostol; y
marm()l su ,reéue 'rdo? \ Es verdad que
8;SÍ sucedió. dejando su envoltura corentre las r~sas y las alegrias se olviporal el 31 de M a, zo de , 869, fe:::tlan los dolores extraños · y hace mal
cha que conmemoramos todos · los a~pel un guiñapo humano. Todo se
ños muchos espiriti .stas, sing 'ularmenolvida cuando la dicha nos s·onrié ¡Ay!
te en Francia, en España y en la Atambien nos sonreimos cuando llega
mérica que habla la lengua de Cer· á nuestra memoria el lejano , recuerdo
vantes. y que coincide con la g-ran so- •
d~1_
bien qm.: hicim?s, ~el hambre que ..... ]emnidad de la dwul_gaczon del Espi_;m1t1~am~!...}' la miseria ~ue cubrimos
1 ·itismo en A menea, que los espiritis. un d1a con un : chal olvulactb, dado
tas de 'los Estados Unidos celebran
· qui1.á
.s con un mohin de disgusto.
en recuerdo del 3 1 de .Marzo de
18. 8.
.
· ~ayaguez est:i en el deber de ha- ·
• . .cer algo por esas clases menesterosas,
Ahora bien; la obra de Allan Kary votver á reorganizar de nuevo la
dec está en pie y sigue adqt:iriendo
extinguida sociedad pr-ot<:ctora de la
nuevos desarrollos, mientras cayeron ·
mujer.
~
•·
en el más <:ompleto olvido 6 en el des:
· . ¡Asf lo' es·pera,;,os en nombre de la
precie'. las' de todos aquellos que ne' -bendita caridad.!
·
garon la rea.idad de los fenómenos
espiritistas.
·
~ -Continuemos nuestra expos1cion, lo · .
mas ·brevemente posible, pero sín paCONGRESO
INTERN.\CIONi\t
ESPIRITISTA
,
.sar por alto nada de lo que á nuestra
CELEBRADO EN SETIEMBRE DE 1888
noticia ha Negado y en ft:erza de pro•
EN
BARCELONA
.
· lija tarea hemos poJido recoger, .respecto á las -experiencias y trabajos
científicos hechos sobre el espiriLismo.
El asunto es de gran interés y de
. actualidad cuando se dan á conocer
detalladamente los trabajos del · Pri~er .Congreso Internacional Espiritista.
·
Tal consideradon excusará las inu- •
sitadas proporciones de este,Proem½o, •
, que hemos juzgado necesario al confeccionar el libro R1SBi'A COVPL1"t-4
l9s

~pó'b,i('S
que vosotros.
.
·Qú~. ideal q~1e concepto puede tenerse
de un pueblo qu~ no re!i-p'onde
;-aun~aal· tlamamiento que se hace al
mlicaris?donde duermf! n los sentimíe11tos? ¿Qué puede .pensarse de ·
~una Cuidad que se encoje brutalmen- ·
te de .hoinbro.s y niega s_u concurso

.·-·
.

.DEL

~otmuso,......,,.,,
......
....

9'.

~

iO -

61- .,-"""º''

dQsque quedaron
, cuéi6n.
R~trocedamos á . los años r 859 y
I 860,

,,

Pór aquel tiempo se ocupó del asunto la Academia de Ciencia de Paris, en la ·forma que antes hemos indicado. Pero la ciencia bficial, en vez ·
de experimentar. único camino para ·
haber llegado á conclusion~s ciertas _
y única manera de respondPr al método positivo proclamado hoy, se . conten o con negar 6 admitió explicaciones ridículas y burlescas.
En vano la decian los que , incrédulos-: antes, hubieron de cc·nvencerse
- por la . lógica brutal d~ los hechos,
obsérval0s y esperimenta,
estudia
tambien la d0ctrina y racionales tco. rias a que por medio de esos proce- ·
dirnientos hemos llegado nosotros; su
respuesta era el silencio ó el ,.ataque
con la poco noble arma del ridículo,
como lo. hicieron algunos, entr~ ellos
el ácadémico Mr. Viennet, á quien
contestaba el ilustraco autor de los
"Elegidos del ¡,orvenir'', Mr. Paul
Auguez, publicando un libro titulado
Les manifestat-ions dfs Esprits. lógica y sabia demostracion de la ex· sten ·
cia de éstos y sos relaciones c0n los
hombres. Todo fué inutil; la ciencia
se había encerrado en 'el anti-científico
sistema de la negacion a priori, y sol9
se les podia decir á -los par 'tidar:os de
tal sistema: (]culos hab'ent et non vident.
(Continuará)

e.

-~-~

tra alma 7 alzarle 011 ahar en

noeetrocorazaot

M'.~aC>.;
.

-

en

a,.Ji

H9ra es ra de que la humanídaq ,
militante se emancipe de una religic>n que la ha tenido hasta el presente co:- .
mo roc::i. inconmovible tn medio del
· proceloso mar d(:! la ignora.nfia, np·
permitiéndole recibir los .claros res~
plándores que se suceden- á la tene•.
brosa noche de la tuml?a, atrofi?,n_d_o- ·.
le c-uanto hay de grapde y sublime
en nllestro ser: la intd1gencia,. y ame•
na1.ándole con un infierno que solo .
existe en los eerebros calentµ.riento~ '
de aquellos q.buscan eí1el polo opue¡; .
to de la verdad, satisfacer ~u ~ .trQ.- •
manía insaciable d~ riqueza, f~me~~
·
tando su mol;cre, encerrándola en el
mezquiÓo círculo de sus creencias, .a~-.,.tándola con la CQmpresa de up l)'j~
vengativo, premiador :r1e bue-no

Y CASTIGAPOR DE MALOS(llfi) .

LÓBSEPULTUREROS
-DÉLCRISTIANISMO.
· Para adnrar, Dfoe ¡no e11mP.jor cnnetroirleun:temploen nue11-.

Í~ ~ciio~

mentira y · de las injusticias. .
Grande es la labor, _p¡
han de ser los..inedios para d~
una religion amasada con .
capciosos inocul.dos en el co,...,,v..,
de mas de cien generaciones.
. .
La mentira, que un dia ~e. hiz~' e§
ronar como dueña ,y señora
conciencia universal, vésele hoy caini-nar de tumHo en ·tumóo hasta sti pre$•
xiRÍo fin, que caerá en la sima prbfunqa envuelta en los harapos de sus
miserias, yendo . á confundirse · ,con lo
podridos restos _de su imperio. que
yacen allí ..•. como tristes testimonios
<lesu ambicion y su rapacida'd.

'.'-~~!huc1oai
o, el at

-Eem!Dl(J;

hacé al ser duefto af soluto y
o de su yó, dotáodolo de una
'0ll~~ncia, para repudiar lo malo y •
lo bueno. Si s~ encamina
-senderos ~.xtraviados d ...soyendo
vo, de su conciencia, culpable es
Jnismo y no Dios.
Esa es la Ley Natural.
Pero no
e!=O lo que se• enseñq {"n esos tem ·
losde piedra. Por eso serán des rui.
itos pcr el ariete formidable de la
verdad, cayehd(I en medio de )a satisfacci"n universal como cayeron los
templos patan_ús de Siria, Persia,
Grecia, Egipto _v Nf niye.
_
Poseidos de fotofobia, han p~r·ma·necidos estaeionados en el camino
del progreso, c~mC!tiendo la doble fal~ de pretender que la Humanidád les
haga compañia, ~ ignorando que el
~\mdo marcha y el que por su incl
a quede rezag-adu, perecerá en ~í$:fO abandono.
¡Humanidad ·creyente! Oíd esa voz
-que os habln al alma cuando estai · ,
ngregadajunto á es,,s graníticos y
rá_ticosaltares, que os reconviene
~ dice: huid de aquí donde jamá-s
tr6 el rayo purísimo de ese astro
undo q.ue ·s~ mece imponente en
espacios infirii~os, ni menos se de- sentir la acci6n bienhechora de ese
sol más puro aún . que a·quél que
brinda luz, calor y vida, que se
a RAZON'. Jamás os inclineis su~s ante aquellos mismos que ríen
sarcasmo al cc:ntemplar vuestra
ncia, que os hace conducir meente como simples autómata;
~s lugares pantanosos y cuyós
toman albergue en los diá-,
·dates ·dt: vuestras conci,mcias
trafica con el nombre sa-

e.lo may
~

o me~r y.~as

Lea

.

i

a

atül'al

gra

su autor, inmensa ~omo
obras,
En medio de ese gra .n edificio elevad
vuestras almas rogándole os dé fuerzas para sobrellevar con resignac 6n
las calamickldes y pesares que se os
presenten en esta etapa de vida transitoria, procurando por este medio hacernos buenos hijos, buenos p_adres,
buenos esposos, bueno's ciudadano.,
amantes dt l bien y la virtud. Así
como las flores eleva~ sus preces al
Altísimo saturadas.de perfumes y lsa
aves entonan en misterioso lengú'aje
el himno epitalámico, como pacto de
amor entre d creador y lo creado,
así ppdemos nosotros elevar ri nestras
. oraciones, sin tener qt:e humillarnos
ante imágenes hechas por la mano
miserable dt:l hombre, ni inclinar la
cerviz ante esos que revestidos c'on el
manto talar de la hipocres1a preten · ·
den sustra~ros al cumplimiento de la
Civina Ley. No hagais á ningun ex trafio 'depositario de v:.Jestros secretos que solo vuestros padres deben
conocer, cnmo guardiares que son de
vuestra honra y vuestra vida.
Nuc:-tros contrincantes en creencias, apelando á los dicterios mas rudos, propios de los que, como ellos
carecen de arg-umentos para refutar
nuestros principios, tratan de desviar ,
á la Humanidad que sedienta de luz
busca en medio de las sombras en
que se halla envuelta algo mas grao•
de que lo mezquino que se ha enseñado, y nos amenatan cou un manicomio por el !fra,ve dt>litn de no ¡:ensar con ellos y haber descubierto la
inc6goita divorciándonos de sus creencias emancipándonos de la ergástufa en que tienen sumida á la Humanidad.
, Nosotros retamos a nuestros detractores en el cam~ de la ciencia

mé~a. sometiéndónoí .á n miaucibanálisi

para ~ir
sua füncidiíes
es,¿y en ellos?•••. Seguros tamn estamos de que el vasto arsenal
los conocimientos cientlficos se enuecerá con un nuevo caso patolóico que acaso distinguirá dicha ciencia con el nombre de enlfañorna-

nía.

•

_ El espiritismo:--entiéndase bien: el
<::spiritismo científico; no ló confundais

\

con el charlatanismo--se
presenta,
como ~que es tiemp o ya . á la vida activa. Su programa como va lo liemos dicho, descansa sobre este axioma:
HÁCIA

Dios

POR EL AMOR y LA CIENCIA

El Espiritismo no se ha _\·ali do de
los suplicios y el crimeil para obligar
á que se le crea; solamente dice: estudia~me si quereis saber quien sois, de
donde ven'is y á donde vais, ct ~nocien.
do el verdadert, Cr istianismo en su
verdadera man ifestacion.
El cristianismo
existe sepultado.
Los sectarios del catolicismo son .sus
enterradores.
Pero el momento se
acerca. En el podómetro de la existencia tiene marcado sus pasos y el
próximo día en que ha de comparecer
ante el tribunal de la posteridad á oir
sumisa el veredicto justiciero y á re-'
cibir su tallo inexorable que la condenará á ser arrojada al depósito inmundo de las miserias humanás don. de se forjaron las cadenas que por
tantos siglos han tenido atada á la
pobre humanidad, los sepultureros
del cristianismo.
Ese día se efectuará la salvación
del mundo, por91.1e habrá llegado la
hora de la redención humana.

-A MI MADRE.

De "La Luz de la Ver4ad."

Saato Domingo.

EN EL 4 o ANIVERSARIO
DE ;u ~UERTE.

s

~

· tttt1t11r,ftft.i

"'"·º~~

Y puedes ·ttéprte 4 mi,
Ven, ¡oh,maáre!ven aquí,
Demttéstrao1e que aun existe
El amor que me tuviste
Y que yo siento por d.

• Si'al ve5?de los dolores ,
Tu alma el cuerpo abandonó
Y libre se remontó
_
Hacia otros mundos mejores,
El amor de los ainores
Aumenta en mí cada día;
Y si la muerte sombría
Puso entre los dos un velo,
Tu vives, y d~de ~1cielo
Me bendices, madre mía .... !

PENSAMIENrfOS
(OBTENIDOS EN EL CENTRO
ESPIRITISTA ·nE CA-yEY.)

(

--

Luz y harmonía, Amor ' y· Caridad;
son los hermosos rayos que _ilumin
al ser que practica el bien,

Marietta.

**
*

.

. Cuando,el alma ans:a la V~rdad,l
inteligenéia se reviste de luz.

Víctor,

***
Esperar es amar,
inflamado por la

A.
1

Sh1uíeres que no te hieran las . zar.
en la ·travesía, ve cortando con el
strumento de la Cariaad los· abrojos
ra ~ue osí crezcan las plantas del
niversal amor.

Menedes.

**
*

Cola.vida.
'*
* 1* . '
Morir y volver á renacer : esta es la
justicia dívim1; es~ es su Ley.

K.
•.

* *
*

Dios ilumina los mundos con su luz
y· el alma recorrP. los espacios por las
virtudes que atesora,

Cctrme1tB.

<1.ma!i'a

* *

*

Perdonar una ofensa es dar un paso
adelante en la senda del amor.

,***

A ljonso.

. * **
(:.

*

Remediar una necesidad á tiempo
es arrebatar á un desesper .ado de las
garras del hambre.

Autoni'o

**

..
Juana de A .

*

R.

-!(•

*

Lá Fraternidad abre las puertas á la
expansión y á la unión común.

***

M. Morales.

**

if:

Estepan.

Quita la: ocasión al pecado -y quitarás un
obstáculo á tu progreso.
·
'

___

·en. las ciencias .,.
......,

ue tros det'ractore.
:,;e llenan h1
• hoca e9 aplicar á lo. esriritistas
los
mas inicuo .· calificativos,
sin téner en
cuenta q-ue muchos que fueron presd.
de los mismos motes fuero::i despues
.reconocidos por bom brcs docto.:; y de
elt!vatlos conocimientos.
El mi:--mo
Jesucristo foé calificado de loco.; imp<\stór y ~nd .emo~iatilo; y ha!.ta el último día tle su vida lo rata.ron como tal
vistiéndolo con un traje ir~isorio, á
m;,.s delos oprobios é infamias que con
él cometiero~ antes de su crucificion : y
las b<1rlas sarcásticas que le dirigieron
,esta.ndo eta-vado eo el infauuntc
ma.. T

deá>

í

¿Porqué pu es fué tratado tau · cruel, mente aq'uel cuyo corazon ma~·ninimo
. fué afable hasta. .¡.,arL1.fos mi~mc,s que
· 1e hicieron la guerra siu cuartel?
p recisamente porque decí; ~ que era hijo de
Dios,y µor qu e hacía su.5 obras ma,rnánimas siempre que se le presentaba
la oportunidad para realizarlas.
P1::ro
sus perscgujdores no se q Ltisieron t~·mar el trabajo de poner atención á IÁs
palabras dd Redentor que á pesar de
su grandeza revt!lan su pequeñez ante
1 el Crl.!ador de los ciclos v dt las tierras.
Mas d~ un:i vez está· consit:nado en
sus s~olimf's · enseñam~as las . palahras
•
que siguen.
"La doctrina que yo en eño no es
mia, sino de aquel que m~ ha enviado." ·
Esa
una verdad irrefutable
como
, esta otra.
.
"Por que no preterido hacer mi ·vo0)unt~d -sinó la de aquel -que me . h·a
enviaao.~•
.
· . ' Y si el que fué él1 ·mas dm,to de todos
- ]os sabios 4,ue han venido á la tierra .no predicába d~sí mismo ¿ o.Dio van
á hacerlo de su propia. éuenta Jos q·ue
_están mu.y Jejos d€ llegar -á sus akarl~ .
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~m~s para vivir~ a~~1~

·fü ·

~

·eara sattsfa~er 5!1S egl•lsmos; pero lO·

i::loel mal ·que hagan lo encontrarán
· presente . con car~cteres indeleble~ al ·
despertar en .ultratumba;. puesto que
'lós tesoros no són . de éllos, son de ·
todos: los que vive.n en el globo terráqueo, porque un Dios justo, soberanamente bueno. sabía que ellos habían de estar ~o las necesidades y en
el progreso de todos; pero ·la burguesía los ha arrojado todos en sus arca~
~xplotanpo p ulatinamen.te á la hu ·
manidad trabajadora.
¡Pueblo! quítate la venda que cubre
tus ojos; em'pieza por conocer tus dé'rechos y cumplir tus deberes; no te
ensimismes en la' desgracia, porque
eso es hacerte doblemente desgracia do.
Tú has nacid9 para ser libre; p~ro
entiende que n<1 serás un indivi(\uo,
una colectividad, un pueblo, libr~,1• si ·
antes no has sido virtuoso, si -antesw '
no has siclo social, si antes no lt'as sÍ•
do benévolo.
¡Human tdad abatida! l~vántate y
anda; porque se acerca el tiempo · del
cumplimientn de · las profecias anunciadas por el mas em1nente de vuestros sabios; esie es ·nuestro R~den tor,
este es el Espiritismo.
El no v-ienc á deciros: humíllate al
mal para que te aplaste, nó; él os _ di- ' ~
ce: ·asediad la m_aledicencia, que está ·· ·
llamada á desaparecer al impulso vi-brante y vivificador del Progreso. .
Lp.li~ooja y el marasmo y ~odos lo,s
, malP.s que -de allí deriban, han _de _de-~
saparecer, repitó, porque esto e,s o~,r~ ,_,.,.-r
..,,_,,,.~
del hom.bre, y la 9bra del hombre toda está mal; " este, en -~u orgµllo /
su egc-ismo, nad~ h h cho g{ten<>
~ ,.
· La .-érdad vivirá por siemptce. por. :
· q{ie esa ·obra, grande eo·· -~u· -cotuiito, •
tiene _algo .,de eterno como _i fue~te , ~
de dQn_de~má.n~. .
·
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- 'mism~; si os haceis sordos á 1:S
voc~ :1
del Cielo que -os traen los de -.a1lá a.
rripa, porque os am
comó aman á. , 1~ Creacion, no pddreis ir á gozar ' de •
las deijcias que ellos gozan y .que á
• todos ne&. pertenecen.
,
· Ellas son· la paz des pues de la en.
arnizada guerra; ellas son la bonan- ·
z-a despues del fuerte huracá 1n. Si ei
que posee tesoros sig_u6 acribillan,lo
,al que sufre, si el estúpido é inhumano eg9ismo continúa su dominio de
m:.!erte ¡oh! ¡oh) entonces preparaos
cada úno con lo que n.ecesite para el
sacrificio, pues yo entrevto allá en
' lontananza al pueblo erguido y onde~nte que ·S'! harmoniza .y se concuerda,
y se formi.da en ariete destructor, y
cual cráter volcanico arrojará en pos
de sí ~odo cuanto se le oponga á su
·marcJ-ia ascencional y pr9gresiva, y
és t~ será la Guena Social . y U nil·ersal en que no quedará · piedra sobre ·
piedra.
·
( rnmui1.)
~
WRENZO CINTRON.'-!
Juana Diaz, Ab 'ril 4 de 1901.

···Bolsa
·deCaridad.
Como habíamos anunciado, cont1. nuamoS' la bolsa de Catidad porque ]'o
·recolectado . no_ha cubierto los gasros
que - exige, la construcci61) del coche
para la pobre

Nicohu!Ja
, .Raniirez.
Dei la Isla hemos recibid0 algunos
f6n~os Qélos que se han · daclo cuent.1
en edicidnes anteriores.
S~ma anterior ... · ..• : $ 1o.qo
· · :.A'.lgun.os hermanos de · eaye y •.••• ·••••••••••
- .,,, ,, ·• 20
f~S~tb~,;~
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mu1,r
que

a;· una
_1

se venga de

~es4efia termina por llorar

re:el fno cad ver del ama9te:
·

in tante br
gullosa c;¡ist a

Es

Úf que pa a; es la razon que
e ~ f9tar soilre )_a superfi'cie en-

• da .por el basurero de la locura.
I.JaorgullQ a castellana no odiaba
• en a u odio _hay algo de subli; en este hay algo también, pes algo que inspira el instinto de
kiena, el furor del tigre lamiendo
ítgre inocente. .
.
. Diríase que tieIT\blan en el espacio
·,ch n :repeliéngos as ternuras y los
dios. ¿Acaso no nos inspiran repu16n algunos .seres sin aber por qué,
· ~sin ~be .r por .qcé también les dedimo un afecto en un solo instante
· rpo antiguas ternezas que vuelvén á
~fundirse en el beso. de . dos mira -

s? .

,"Amamos como
·ro :el _odio acusa
ma : que ne ha
P,!Ttando de su
~rada. •
·

,

odiamos; bien está
la pequeñez de un
sabido depurarse
espíritu cu:into la

_,_ __ - •

NOTICIAS.
. .
Nos ha visitado "El Eco Puertorriqueño,'' nueva .publicaci6n que se
edita en Yauco, Larga ·vida fleseamos al colega correspondiendo gusto sos al Cé\_ng~.

.***
El pueblo portugues se amo ·na
contra los curas-.' .. Atacan los conventos y las iglesias cuyos edificios apedrean, destrozando vidrios · y máderas.
¡Cosas del Siglo XX."
11

•

***

Particip .amos á los adeptos d l Espiritismo, que el dia 2 1 del corri ente
celebrará el Grupo familiar '' Esperan za." una Vela.da para conmemorar el
1 2<.>
·aniversa ·o de l..i desencarnacíón
del padre de nuestra directora.

***

. ....

Participamos á nuestros abonados
se fijen en el nombre de h nueva casa
que edi nuestra publicación .
•

1

.* *
*
Mañana domingo se inaugu
el Teatro dé · esta Ciudad, el
"Erectra, ,, desempeaado por i
.
, gentes afic_ionados . de e~~a Ciudad.

