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, DE TENER EN .CUENTA LAS ENSENA ZAS
ESPIRITISTAS

'

Y LOS PRINCIPI OS DE K.A1<.DEC

BAJO EL .PUNTO DE VIST:\ DE .LA EDUCA: ::lON
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s-(Co:-;cLUCION.)

Véase ef núm•ero ánterior.
,..
E~ta,.ley de las vida<, reri ·1cientei
· que
' 11a.n
K!irdec ·-ha s· r.1 ~..> 11u~ va•
1
men¡e . ' ~luz . ,e<, .il mism n t ie npo la ·· .
vuP.lta á '•Ó-Uestras verdaderas tra<licio
nés . ét~ica~.
vuelta a! géni :o fi ·
lo\i6fi.co1le :,a Gdlia __que ~s '.el puros
·<lJaro géi1.io
·,de lá Francia .
•· J ~
. 'tt vos,99rresponde Sr. Pr~si Jente,e :1
..'vuestr;. alta sabiduría~ · regenera~ 1á .
· • en- señao_i .a-uni ,versitaria ,mediante 1 la ·
tfo_ción el,~hs ··exi:tensias sucesivas 'dc;I ;
1
al'ma. á lravés _de las cuales se per:si1 . g~t! ~t progreso
y la justicia ericuen• · ·
: -~ra su · i:ealización.
-·
,
.
·
· · A.ip-r~yocar, én los albo .re·c; g~l ~¡~
glo XX, ,'!s~a. renovació necesaria:
t~cilitareis la obra _ Je pal y de ar!llb-nfa-~Q_cial_: e~prendi~a · bajo -fa ~g~da
de la: Rep.u bhca. , Bien t~ sabcJs; ,no
~~ede fíaber p;rogreso social sin _w,cJ
..
:gr~o .in.diviüual. } el ,n ·;¡ ·poderos •>
fae , el · ' prqgre~. es la~áucaciáll. . ~e /e
.ea totl~ ._erJ>t>Í-~
. ,.

,la

ntlACW~lCÍÓ(l'

il .· .
.• • j

. .. 1avida :6,_¡p
s.us ·do~
forgtJS af ternas:
terrestre •t--c;eleate, l~ vida en .,1uple'

1 •

.'
·

nitud, en u evo1ación .ascendente ha-

era .lás cumbres de la na tu.raleza y del p'énsamiento. . ·
·
· . g aos aceptar, Se_ñor Presjdept~, e testimonio de mi más respetuo.
,, s~ consideración.
·

·(

LEON

DENIS.

Presi'tlente ·<lel C~ngreso Espíritista y Espíritualista Internacional.

Mi felicitación

"

~

Cancel, Ram6n Martinez.Juan Tole- ·
"do, Vocales suplen_tes: José E. Bal- _,.
b~:i;f _edro N. Gimenez, Bártolom~ l\r•
royo.

me d_ará vida y· h,z ~á vuestr
•,:tus. ··
,,.
,
Adéla.9te p~e,, para q~e, ' '.ayuda.dos de 'to·s, demás c~ntros constituidos
·en ki i~ta ,prepareis · el ·terreno · donde
ha decie.rrninar ll\ semilla · que conver ·
_!iaa· .ní_ás fátde en corpulento arbol
· bri,ndará --benéfica sombra y al,undan. t~ f-ruto para alimentar nuestros cora. ~A~
y · los de t~dos aq 11ellos que
tr S
nosotros vendrán.
-~
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Centro
establecido en Lares .
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CO.M-ITE constituido eri
(-P.láya.)
.
.J

•

~ :iguabc>'.

Lazo Unió ",

Vicente :Borg~$, . Felix - A.. ·Rodriguez, Ju.en Ao~onio Heroandez, Nepomui:enJ P. ~Mend~z. F.roSlan Salcedo, Juan Toledo, Eufenua \'lalavé,
L ,eQOOl' Santiasto, Evang-elisu
EHre- .
,.
11a,• AntoniO: .(r.ria;ry
. F ermin S;>to,
H icardo Lo pez, Pablo A~uílar, Ra:
faela Santiago, Carlota B 1rgP.c:, Aurelia Nare1a,' Manuela Viv _:; BJenaventura Prieto, Jos~ Maria Sa.nchez,
Jacinta Torres,
Pedro ·M Gimenez,
Matias Cancel, José E, Balbas, Bartolo Arroyo, Juan P . Comulada, Dolores -Acevedo, Tuartá M-ercado, · Catalina Barreto, .M::tria M :re 1 lo, GJa .' •
dalupe Aguilar, A lulfo Vives, So~~ra Fornet,
Margarita Mendez, Ramón Ma tine z, Juan P. Reyes, Anto:
nio Cordovés . Leocadia Gonzalez,
Antonio bvilés, f elésforo Crespo ..
-.~.

~-

-,_'') ?reside~t~ honó~ario, Julio Gal vez
, ,; (?terp, PrC$identa efectiva, Sra. Ma. r1,a · Woodj, Vice •Presidenta, Joseta ·
· ~arcia de .~-va:r.ro, . Seérctaria
Srta .
..Mo9serrat, ( Vadat Tesorera, Sta . Jo~
,,,s·et.a 1gues, . Vocales, ·st~s. Ar .manda
.· Donaba), ;catá,\ina Sa~ei •·Julian Bas
·,. ti_an,J~a.n R}v~ra, Jo~ ~~:
ffadilla.
·

11
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.
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,
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•

Los

.

1

stimados• hermanos Dón Ri:
~ardo Copcz ·y D@n .Felix A. R.odri.
gúez, residenies en Lares, nos ·han
enviado :do( doUars para- la Federa-. ~¡~~ . eiriti ·sta.. . Graci~s ~U por di•

•

1
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,
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Mirad al cil!lo; la Oraci n ferviente
-gue á .:Qfos diTije el corazq humano,
. yi impregnada e úz; suave co~riente
car:gada, como d sol, de resplandores,
pasa él dintel del insondable arcano,
penetta en la ma~ión de los amores
donde el bien es eterno cual Dios mismo,
irradia en toda la azulada altura, .
salva .la inm~nsidad, llena el abismo,
Y. en cada vibración late y fulgura.

VIII
La' Oración es amor ;. cuando .~e pide
por los seres queridos que aquí fueron,
y el pensamiento con sus álas mide
la send>ainmatcria:l que eJlo3 siguieron,
cada espírit .u,siente, conmovido,
·
, si entre dolores y pesares vive,
un consuelo in'etable que le alienta
¡no está sujeto _á permanente olvido!
¡ ya !a grandeza del Creador con~ibe!
¡ya su radio lumínico se aumen ta! . •. ~•.;
si espíritu de luz, enternecido,
siente vibrarf t: mágico fluido -- i
que . al muQd llega en onda misteriosa;
oye nuestra Ora ,c,,ión,vé como gime _
casi al borde fatal ·del precipicio
un ' alma .~nfer~a 1 que ía pena op,rime,
~ nos ay q.a,~n su misión hermosa,
á conqµi tar, ntedianté el saeriiiciq,
~ el libar:o que
brilla. tras la~sa./, ,
.

;>

IX .,

· ¡Quién no ha llora~o ~ gu.na vez ' siquiera!
. • , ~ :.. ¡qúién rfo_ha sentiqoel déb\l aleteo
·
~ ~ ., , rle una ilusión benJifa que cayera
Cff.s
~~~~~
-$~~ · .. allí donde principi:i la ligera
··
'
· afirmación tcrri ble del ateo! .••••.....•••
.
-~---. ·
' ¡quién no tiene, por fin, en ultrátumba,
·en la vida inmórtal. ·un ser querido! ·
_¡'quién no lo ha v,isto en meños, quién no ha oido
el .eco de su voz cuando retumba
rn soledad amarga, cual sonido
que de célicas arpas descendierae <
como diciendo al corazón herido:
... "en ~1 nombre de Dios, ~ra y esp_era!';
~
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•

)

...
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.
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.
Para,, que el alma ascienda, es necesario ·
· - • ~argár sobre los hombros ·el madero
'·
pesado de la cruz; 'q.ue .ágil emprenda
; . la -dificil subida del Calvario
.
·ft·. .,á dcndé lleva el árido sendero
,. · , · · ·· . - .gu~ ih,1minara la inmortal le~enda; .
\ -~ . ·,
· , 'ha.y que -apagar la sed con la cicu'ta;
~
~
) egar con s~ng_re la-cspi~osa r~~a
••.
tlonde erdolor sus ansias amonton :a·,
. , l•J~ir1:;imbién el Inri y . la c9ro~a; .
: ~t :en el c,rucl estt'rtor de ·la ~gon ía,
ama_rguras y pesares 11~
:no
•
• . ""'-'1~1}.y senhr obscurecerse el dta,
...>~-~·t~'~teñiblar
w
't ... la tierra, retumbar el trueno. · .• ; •
•

: '

,le·

•
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•
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• N~_pu~do
m::: ~a;uda
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1

do que las manifestaciones del pr
greso se van sintiendo en ·ese pueb ·
que siemp 're fué reaccionario á loi .
adelantos de la humanidad en mate
ria de raciQnalis _m..9,porque;-s-abed; 1
doctrina q~·e estqÍS practicando" es ra_cionalista · pura ~ Y el que busca á
ios, debe bu_scarlo por la razón, por
que la razón es un destello dé es:¡ infinita bo~dad que jamás llegará•á com
_'Prender el hombre.
Solo le es dable suponer su grande
z,a ant~ los espectáculos sublimes que
á cada momento · observa su mirada.
Todo le dic_e á la criatura que existe
,un ''más al.lá," que ese "más allá ,, en
cierra pertecciones q\.]e en ese planeta son desconociqas,y que aún existen
" mundos s_uperiores qué yo oo puedo
~abla~ de ellos porque no he podido
al:Canzar esa · bendición . die gozarlos
•tpdavía.
Sin embargo, mi pobre espfr~tu sigu .e -la escala de su perfeccionall)iento h·asta llegar á ' la cima quf!
des~amos todos aquellos q. quer,emQs
la purificación por_el crisol de la prue
· ba ·
·~o lo_d~do~ Di?s en su inft-nita mJ ·
. ser1cord1a me dara fu,'!rzafpara no su
- - cumbir á las otras pr~bas que de se ' gur~ tendré que pasar, Y.que sufriré
.. con resignacif>n, pa a poder gozar de
· las delicias de esas moradas .lumino- :sas que 4esde la tierra veis y que ~on
otros tantos ;mundos poblados como
el .de - vosotro:, y aún _más que · e! de1
'v~satros y · donde el perfec~1ona,~nen•
t9 de sus seres~
un hcchcf treal y po
.si~tt bajo la
de Jamoral. .
,
Y , pRlP9sito ¿Sabéis lo;que es mQ'

b-~e

-

~
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es la

.

.

.

·

··

flexioná cuales so'n su1 sagrados deberes. En esa.s tres facc de la vida
en que · pued'e · constituir t áng
e
h<>gar, si se diera cuenta de- su verdadera misión, en este valle de pena
y dolor~s.
Como hija se la ve ab .andonar muchas •eces la c~sa paterna interponiendo las rejas del claustro á las ca·
' ricias de sus ancianos padres, que
mu~ren solos y abandonados,-porque
la hija de sus amores, por la que no
han omitido sacrificios. viste el burdo sayal de la religiosa, y siend..>
monja, ,todos sus deberes se reduce n
1
á cuntplir devotamente las reglas m)
násticas.
¿Qué le importa si sus padres al exhalar el último suspiro i n
ten frío en el alma, al verse abandonados?. Nada; élla .está salva ·con ser
esposa de Crjsto. ¡ Cuánta falsedad!
inicua. religión la que arrebáta los hijos á sus padres.
Jesús, la personificación del a , r
y de la abneg-aci6r., no h podi ó e •
tablecer instit•.1ción tan bárbara.
El egoismo de los l~ombres, apro- :
vechando la ignorancia de las pasadas edades, es la obra que aun subsiste, par~ .. .baldón Je la ci•ilización;
pero ya se encargará la ilustración
de hacer des:iparecer los ~onvento-.,
por ser estos edificios una amenaza
á la s:i.lubridad de sus habitaotes . ...-Al casarl
la mujer católicil, una,.
veces lo hace ,por amor, pero la mayor parte, P.ºr
calculo puec; acostumbrada á contemplar las imágenes de
su templo . bien ataviadas, siente inclibici6n al lujo y á la vanidad; pues
, •yendo , bien engalanada aparecerá
· má bella, atra.yéndose las mirc1das
de· los c;:uriosos, que sin duda trata•
rán de infor.marse de quien es ' ella;
con lo que -queda $atisfe_s:ho
su orgu•
J ; ea caff\biQ sus, hijos y lo. deberes
P sido cbnfcrido1á la ser.•

, gae cC:Ümplirá.
más 6 rp&•
~~;

1\9 de l0: .m.

I

quese

aCfl

a · la vü1uosa dam es

del proverbio que ice: '•Primeroes
'Obliga i6n que ·1 devoci6n.'r Cuan
do regresa, sj las co as n ha·n s o
realiz~das como lo dispuso, rifte~n
tonos destemplados á los sirvi nte ,
ha iéndoles sentir todo el peso de su
cólera; éllos son los único que han
faltado; élla cumpli,:i rezando.
A los pocos minutos vue\ve á ubir,
porque hay que . asistir a las cuarenta )
horas, á la novena JI viático~...vuel- ·
ven á quedarse los· niños solos . impor ·
tándole poco ni mucho que le agrade
6 neal marido, que no acompafiándo
la á las santas cercmc,nias es
nominado hereje; porque su confesor se lo
_ha dicho y éste no puede engañarla
ni engañJr e; y para evitar que se
pierda. el alma de los dos, ella está
obligada á contribuir paftl muchas mi
sas y demás gastos que exije el culto
externo.
¿De dónde saca el dinero
ara atendf!r á suc; deberes con la re .
· r6n Pues de la bolsa de su esposo·hcreje, cuyo oro ~stá Hbre del contagio herético; así se va arruinando
el marido y creciendo los tesoros de
la iglesia, que se encarga de recono
cer como hija predilecta ·á la devota
esposa, que _se desespera al observar
en decadencia su brillante posición,
Jo que ·atribuye á la falta de religión
de su esposo.
Y t6rnase el hogar
un infierno,
pudiendo
hétber 'sido un paráÍso de "
deJicia:>; he ahí el resultad<;> de la epu
cación religiosa.
Y aún pretenden
los sacerdotes de Rom , que siga per
petuamente
tan perniciosa
enseñanza en las escuelas.
Como madre, trata de imponer á
sus hijos su . idea~eligiosa, admítanla
ó. no, fa ra,zón de ~stos; y pobre de
~ flUe IC.:
haga la oposición; e 'en- ·
lo Ua~, --...,,
.....
, ~ta~
des-

el

.dad

errores.
FRA

Ponce, Abril
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o.t-ros heclio$ que vi'én~n j coi:nprohar
1ª eaosa qu l()s.p duce,
. ~ 1

.Ñegais ( el Espirltismo, · porque no
co(l0ceis .que es una va~ta cienda; nt!!•
~aisla , r·evelación; porque- os han edu · ...
cadÓ en u na talsa .téorf a que pone lí- ·
mites al poder creador,
e·mpequc.ñe- l
ciendo la gran obra del U ni\·erso-. Pero si meditais, vereis como por m 1c_;1oi
que se pretenda re -iucir la vid a y les
pojarla de, ~us v¡isto'> fines, _co'll > p r
mucho · que se preten 1a re~ ucir el
U nivers.o y despoj arlo de sus eternas
. bellezas, siempre hallareis que la vida es la fuente de todas las armonías .
terrcstrés, y el U ni verso er g-ran laboratorio que recibe los despojos ~id~rales para transformarlo s con las ema•
naciones de su calor y vol verles la vitalidad
gastada,
para que continuen
pre:;tando alimento
á los ani .nales,
nuevo oxíg~no
al aire, fre,; cu ra y lo~anía á las planta'>, pl"urn 1j~ ;i la, H~ •
cillas, y luz y el ectri ~iJad .i las n~oe3
que despedazan las tormentas,
·

ESTRELLA.
MEDlUM,

f. ·Á. Aponte.

Aguadilla.
· (Conclúisá.)

~)

...._,,.
·c~ >Z ~~

El sáqado · dos del presente des• .
ne,c¡irnó en el pueblo de la Ca o\ina el
Lccto. D. M~nuel Torregrosa, her a
·
· uestro distinguidos ami~ s ios
~rmacé• tioo; don Luis A. y don Fe!
d~rico estab lecidos en Agua _ illa i

Carolin.aré p~ctiv.i'meote.

_
Progres~-,· . y pai ,..deseam~s al e~pí

I •

