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DEL MoVIMlENTO

No~ dejes apar~r de tue dehtires por cualquiera ;
refteco100vana qne reepeoto· , t( pueda hacer el
. mundo necio; porque en tu poder no eetl.o eue oeo. . 1uru, .Y por .oooeiguiente no deben importarte nada,
EPICTETO.

Guffain•

GENERAL ESPIRITISTA.

ORA,

·

Ni 1~erieíeuoia, ni el trabajo, ni e) dolor oooclu•
yen , donde empieza ·no sepulcro.· Si el agitado ~sueño de la vida no és·el reposo, no lo ee tampooo
el proíoÑo soello de la muerte. ,

·

.

M~rETrA.. ·

ENTERED AT THE PosT .ÜFFICE A_l:MAYi\GUEZ P.R. AS SEcoND cLASs MATIER APRILS

TH19c>1
'

'qltima,~lhma,ra,da,s

U na enérgica tentativa digna, por
cierto de mejor causa se ha llevado á ·
efecto en esta Ciudad por varias da ..
mas de las que aún permanecen es•
clavas de l_os altares y cónle$ionarios
Así como la Iu·z de una lámpara
y que adormecidas por las dulces meque alimentada ·por cierta cantidad de
lodías
'del · "órgano y p·or el místico
aceite se sostiene potente en su prinperfume.del incienso, ojean maquinal- ·,
~ipio. y luego, euand') . ya toca ·a su
mente sus devocionarios murmurando
término la materia que le dá vida,
oraciones
de;provistas de buen sen·dxila, y en la~ convulsiones de su .
•
tido,
ante
las esculturas más 6 me•
a~onía, ..:orno enviando un. reto á la
nos
grotescas;
ante la obra de los
. aurora que la. sorprende, fulmina su ·
hombres.
·
·
· ·,. ~·•: ·
últihia llamarada para abandbnar des
Nos referimos á e.s'a organizacióo, ·.
pués el carboniza .do 'pavilo que la sos•
de coros llamados de Ador,qoras que
<tu.viera, as{ el C'atol.icismo, dign9 su se han impuesto el deber de sostener
cesor del CuLTo · PAGANO, " como pe•
la _o,1Uionpermanente, contribuyéndo
q~eño faro que no brilla al aparec~r el ·
;
a~ Jt1!smo · tiempo ,c~n iu -6bo]o•aegún ·
,ia. l.anza sus .últimos _destellos para
L1$.1'ft,.
ú«:!~IJ' ,, «:\espués
al"abismo d~ -todt>s'.tos
. dicen, para el sosten mie* del deca•
· · env~lto eQ las tinieb1as
·det . dente culto.. · .. ·.- .
·. · Esto
n~
de~i/ ~á.. .que t6da~
el...
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Trátando . -entte:_muclia_s
·co$a9
dian- . m'8. 800 ·el-elocuente silenci9
\ bre el problelila relfgioso, nos-ofreció
qué era una sdphca en dem~nda de
.~- ··c~m~ _eje plo, á (a Francia m.oderna,
mayor dosis de bien. -El Sr. Ma•
'. la c~al, · egua. nos dijo, se enconfratien10 ocupó nu vártiente , la tribuna
ha a~n . 'expuest~ á ·Ias turbíilénci~-s
entre aplausos, más que de ·éntusia::.- ·
1
••
de Jos agitadores fanático,;, dt. los-.· mo, c!e agradecimlento.
El médico
cpa~es. ,:io liabia podido descartars~:
de al~as era recibi _do por las manos
el espíritu democrático que ha debido
de los ·pacientes extendidas en actiin~irar siempre las- le)'es de la repú•
tud de súplic~ y reconodmiento.
_bhca, · nos decia ,,..aun permanece resIiablo segunda vez, e la ración,
.tringido, y de reacción en re\·olución
cuya. 1'ecesidad ,,. ha SI o objeto de
·Y de r~yolución en reacción, marcba
· controversia entre .los misrnos jnicia- ·
la Fra~ci~ á . traves <le los siglos sin . . dos del espiritismo .
'
pocler cimentar sobre bases sñlidas ,
"La . --oración, dijo, no ·es la vana
·, l~s gran~es principios ·de Ja 'demócra
súplica de bienes 'terrenales, por que
eta; que constituyen la libertad de
esa súplica · mundana no puede ser
los pueblos.
·_.
,.
'
.
.oida. · gs Q1ás ·bien la elevación · de
En síntesis, ,é.l 'notable orador trató. ·
nuestra alma hasta Dios ,' con la
t0da:, las cues_tione-s p·alpitantes con una
ofrenda del amoroso sentimié'ntó, er' '
lucidéz . extraordi .naria, . sobresaliendo
principio de nuestra -vida da espíritu,
eri el problema 'so<;i
_al, cuya resolución
la de!Tlanda de la resignación necesa- ;J,, nos dijo, no tardaría .en te'ner lugar_,
ria para las torturas del yivir, y n<;>
•,~·..má>.i_~e cuando ya. la luz espíri~a
puede ser · d simple r~citado de esós
1 empezaba á- iluminar el ·cerebro de -la:·
/ labios que r:epiten la lección -apren-dihumanidad.
,.. .
da , Un pensamiento agradecido á
· -· ; •Ulti~anlente ·acqn ;eJó á s~s oy.entes .
Dios por )Jj's bienes recibidos .' el grito
,•: practicar y ..predica ?lns prin'cipios del , de anguitia devado hasta EL en los
, _ espiH~i~mo,loscuales habian de ser los
.momeo .tos de tortura, esa la mejor, la/
~,priñcipi:o;; religiosos que. sustentasen ._
más útil de las oraciones. Cúmt:>lase .
.tod~s 'los-seres de la tierra.
~
la al~a...voluntad, . CQnce.dednos · el bien
Termino la conferéncia- enrriedio de
de la resign ación ¿que· más podt=>mos
·. los . apl~usos del públjco que, no se
implor.ar d.e la i;l.emencia ·divina?"
,
. ~ai:isá-ba d!!., oir á' ' nuestr'o ;apostol
, T~rde , era ya, y,.si el orad?r se fa- ~.
:_,. siempre dispüesto á lan1,ar.la semilla
tigaba, el a_uditorio proseguía ansío- _;(
: .., que· fructifica con rap-id_éz eQ los co-:_
so d'e escucharle mayor tiempo aún.
razones del pueblo puerforriqt1eño. .
Peró terminó. Los últimoc; ecos ·de
, ,, " · •
•
aquell~s melodías tiernas, porque eran .,_.
C.
la música del pensamient9, s~ pe~di_~ - , . ' ·,
··· r~~
· . •• ron en e l · e~pac10
. y se. incrustaron
.
: •
~ ~ J
en
...
~ ·
-./
•·
·
los
corazone~,
dejarrdo
allí
·un
dul1
..(Véanse 1~ pá~as 9 10,r . . .
• ce recµerdo, _
un aliento para li,i,'di~ri~
.las a.l~as doloridas tributab'an al
lucha con el pesar-.como lalsu~ve s011roa0Ha$ fi~ies ~el agfade~imiento. . . .' sa~a hu que :baña una parte 4e1 hem.is:
·· Terminó el acto . mát 'no lo en ten. . ' -,Ceno cuan4o . el sol sé -0~ulta tras · el -1 ••..; •
asf
lo~
asist~ntés.
.Eos IOStan.
.J ver,de ·promoñtorio de: las montañas.
,,.
l
. I
•
;¡
"
.dic~jl , .~µ~curr1dp_~
~~ecí~-nlés ' ;
_ esp,otosamente ._.:brt;ves.• · El· ·
.
• o e~~
el · ~olp~!!ta:-suav~ '.t
1
est1almtnt~ dul~e, y-ilas-~
· '
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apare~n ·en el ~ta.dQ·de' vjgili¡~
,' so,.:~.;
tocadas. · aniquiladas-poda -~nvoltura
·•
'cor.poral. ·
'
,
En estas di.versas condici:onesr. el
Una objeci6n se hace con frecuenser psíquico ·- posée, al parecer, 1.ios
.
' cia, ~contra la doctriha '-de las vidas
estados , de conciencia; dos . tases a~- ~·...
sucesivas.
":-i hemos vivido ya ·en
fürnas de la e•xistencia que ~ eó~a: .
el pasado, si •otras vidas l)an p_recedidenan y arrpllan una alr.ededor ae la
do al nacimier.to ¿por qué hemos · perotra. El ol vído, cual una ' espesa did<;>su reéuerdo?" ·
cortina, , separa _el sueño del estado ··.
Este obs,tácu o, temible . en apariend · vigilia, como separa cada vida ;~~-( -~
cia, es. tá'.cilde vencer. '
·
.
rrena , de las existehcias ·anteriores y ,
La, memoria de las. cosas vívida~,
de la vida de los cielos. · ~ de los actos cumplidos, no es condiSi las impresiones sebticlás por et ·. :...
ción n~ces'"lria•de la existencia.
alma en el curso de la vida actual ; en ·
· , Ninguno d~ nosotros se. acuerda
~stado de desprendimiento completo, . ·
del tiempo • pasado . en el seno de · su
ya por el .sueño .natural, ya por el
· madre, ni siquiera · en la _cuna. Posueño p'róvoéad':.,, no pQeden ser tfas- .
cos , hombres · conservan la memoria
mitidas al ·cerebro, debe c9mprendet• · .
de . las imprc::siones y de los· actos d~
se que los recuerdos de una vida an- · '-;-.
la · primera infancia. Sin emba.rgo,
terior lo ~erían más difícilmente aúb. · ·,
éstós ·son partes integrantes de nues.El cerebro · no puede r~cibir y:a~~matra existencia actual. . Todas. las macenar más que las impresiones . camuñ~nas, al despertar, perdemos el re- , nicadas por el alma .en el esta.da d'e
. c-uerdo de la mayor par.te de nuestros
cautiverio en la materia. Al volver ·
sueños, aunque estos sa.eños.nos 'ha,
á entrar en la carne, pi~rde la memú ··
y.an parecido, · por · el- moménto, otras
ria dP. cuanto ha visto y ha hecho . en .
tantas . realid_ades.·. Solo 1.10squedan
el estado libre, y no .la recobrará ~~s · ~ : ~ ¡
las sen,~aciones toscas y ' confusas que .
que abandonando de _ nuevo ~u p~t- · . :
experimÉ"ota el, espíritu vuelto á caer
sión tfrm.poral.
'
~
. ,. bajo la in-fluenc:;iam:iterial.
El olvido de lo pasado debe ser la
. Nue ·stros días y nuestras noches
con•diciópine:\íspensable de tqda -prbe- .
. -~ son como nuestral? vidas terr ·~stres y
ha y de tqdo progreso. El pasado d!'
.
!!spirituales; y el.su·eño parece ser tan
cada uno de nosotros ticrie.·sus man • ·
jnexplicablé __C.?mo la muerte : El
chas y sus mandilas.
~l recorr~r la
sueño y. la muerte nos .transportan alseri~ de los . tiempos ,d~'sv_anecidos, á·l
ternatívamente en c~ntros distintos y
atravesar por las edades rde J:>rutailr- ·
en · cond~io ·[Jes diferente;, lo cual no
dad, · hemos debido ._acu!llular ~~u ·•impide que nuestr~ identidad se manchas faltas, mu\.:has iqiqu-idad,s. · ',. Sa-. ..
· tenga y .¡eAiista en .medio de estos
lidos recientemente de~la barbarie, ~l :·
diversos estados.
peso de estos recuerdos aer..f!l.abruma· .
· Eñ _el sueño magnétic _o, el , espíritu, , . dpr pará n9sotros. 'L.i,vida ·_tetr~
·'.,;.
.
desprendido del cuer~, se acuerda
es·a veees dura ·de sobrellevaa:,._ Mu-. ''.
__..·4& c.o~as. qne- olvidará al encC!rt.aTse, cho , más lo sería ~Q_n
-si al c~~lo ~;.~ c .... ~
;_ -~ d~ nuevo. en la carne; pére cuyc;,en..·
males P.res~nt~s v101e_~a
-á _añad,tse •~-·· .
•: _.,.. denam,eató recobrará al volfl:r al · ·. lllemona d~ ,os ,..~ufrimaentos· 6 de -lu . ,
. ~do .h\ci"do4
. ·-El ·:eatiélo
! ~BP~_-·.p~sadas/ .".•, ~ · ._ ·:,. r•.
"· ~ q_~_q _tt_~ -~ · ·
f.
·
-. .-io•e,staría ..-el . recu ·
·. riues- :;. ~a ~
,
,•~
a~t~~º~ --- 1.~l~ ~wtéliga:,,
.. '
.' ~- . . .. .
,
1

·d~,.; ·~.
-M..1~~ ~ ---~---~
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rros y los .h4bitos f!Ge ~ otr¡,tientP,O
, habian retrasado.·su {Ílarcha. El alma
eulpable, al _renac~r bájo la forma de .
una -criaturita, 'encuentra á su alre~edor el .rnxilio y la ternura necesarfos
para ·. su rehabilitación.
En ese'-ser··
débil y_ encantador, ,nadie vknsa en
re.conocer al espíritu vicioso que vie• ne á rescatar las man.i:has de su pa•
sado.
.
No obstan .te, el p_asado nb está para algunos hombr,es, completamente .
desvaneéido. U o sentimiento contuso
de ló que han sido, · reside en el tond0 •
de su conciencia.
Es la fuente de las
· intuiciones, de las ideas innatas, de
los recu~rdos VílgPS y de los presen ¡
_timientos misteriosos, cual écos debili_tados de los tiempos transcurridos.
Consultando esas impresiones y estu- ,
'<liándose cuidadosamente á. sí mismo,
_nosería imposible ·r_econstituir el p¡lsado, sino en ~us deta.\les, á lo menos ,.
en _sus rasgo~ principales.
.· ,
.
Pero al terminar cada existencia,
esos recuerdos lejanos resucitan en '
tropel y saleñ de la óh~curidad. Ca,; d,a alm.1 devuelta á la vida esp:irituar,··
recobr~ la plenitud de '3US fa'cu-ltades•
. ' Entonces empieza pa-ra -éll?,.un perío da ~e exán\'"en,de Jescanso y Je reéo.....
gimieqto, durante el cu.al se juzg .1 .í
·.sí misma y mide el camino recorr!do. : ,
. Re ibe l~s - ·advertenci'as.J<13 consejo:;
•dé espíritus . más ~cfelantadbs ,.
· Guiada , por ellos t:>mará-resoluciones
.viriles, -f'J, cuaudo lleg1,1~ei ~renpo
· ·-oportun ·q, ·eligiendo 1 · un. ·centfo--!avo~
ble., se encerrará ' otra · véz en\m oue- ·
v~:-cuerpo á fin de '.~~j~ars~ p~r-,m~: · _
. ~•odP-_l trab:ijo · y dP.l,-sufrimient _: .
.
:~l reenca -q1arse, el alff!a pet4erá. d«.
:, ·-,•
nb.evo.la "~memor,ia·:-~e las v-id~s pá!3°á
•,
d•' · cqmo ·también .-el-recoerJo d·e lá· . '>

.

,

.

.

.

.

.

·.para recobr4r la concienHl de-sí mis.ma .'
Y.recupe _rar s1'.sfaéu 1tadés ocultas; pero
··siempre .conservará la · intuición y e1
; vago sentim .iento de hs resoluciones
tomadas aótes de re.qace~. ..

.

. .

.

..

r.

:qúe el ·agua 1JO' b9r~al~s p~c~d?!;
:'. ·
bautizaos . eón .el amor-/qt1e regenera. . ~...,
·copla•~ que fortifica .y con· I~arid,d . ··~!",
que engrandece. . .
·
·.. , ,
Si el agua dd Bautismo borr~ta Jo~~ ., l
pecados, el agua seria· )a Ley, y la · · •,:
,.
L. ·D.
misión de Jesús hubiera sido inútil. . :
El agua no borra los pecados.
. · ·, ·
De
"La
Buena
.
N'ticva.
''
Hay que saber distinguir entre la
.
letra que mata y el espíritu qqe "vivi-·., ,
fica.
J, ·
·
'
La antiguedad ·necesíta6a de) símbolo; ·y bajo el velo de la ale~oria las
ideas se propagaban.
Júpiter con su
. ,,
br.azo armado de flechas y de rayos;
Neptuno, el giga ·nte que movía la.s ..
olas del occéano; E6lo, que desataba . . ~
DE PROPAGANDA
los furores de la torment _a, y V ulean o .. · ~
que epcendía en sus fraguas el tuegq · ~"HIJO~ :QEL AMO&"
que respira por el cráte _r de los volea- .,_,
nes . todas éstas imágenes represen:E;
taban los podé es invisibles <;le1~ na-_
tnraleza.
· ·
.
··
Jesús tamb .ién habiaba en parábolas, y en la parábola la Iglesia rom~~
Y aconteció que por aquellos tiem
na, ha tomaao le forma; tomad vospos _apareció un profeta · llamado
otros el espíritu.
' Juan,que bautizaba en_el Jordán á los
La forma pasará, pero él espíritu
que se acercaban á el, diciéndoles:
que la animá no pasará, porque e~!ª .
· '·'yo os bautizo con a_gua; más ,el que
enseñanzaq..iesedesprende
del Evan-ha de ·v~ni~ os ~tizará
con espíritu.'' . gelio ~om·o un ~añantial.
_luz viva.
· · El bautismo-de-l,u ·a.n era .el ' símbo''El cielo y la tierra , pasaa¡án;
· más
lo: es - ~~ir, la prepáraci6n.
J eiús • mis palabras no pasarán."
este pen•
era el ,~ltlncjá~
~l·que había de ve- · samiento de Jesús revela ·s grandeza ·
n~r-PélTJ..
.._rescatar á -los hombres de la
espiritual; poseia en alto ,grado la f~. esclavituct~l p,:-cado;gir~ ,enseñarles · cultad de ·doble vista; sondeaba en el
. , q_ue ~~die Pe~de ,ganar .el rei~o de tos . abismo del tiempo y sabiaq.en unaépo- - \
~ · c_1eJos
, , ~~~ce d~ agu~)' ele espí- · · ca muy • re~ota, los hombres habían ·
r1tu, J5.:, Jo qu~ · . es lo mismo: r,or la
de adult~rar · ,su· Doctriñ_a; qu~ se le , _
. . reen
. 'ón en sucesívas..existen .
v.antarian falsos Cristos y la'lsos P..-o- .
de~~•
'en la• p~uC?. ·, ~fet~s y por eso añadt~ · "'todo .ár~ ~
., ba..
...
. ,'
·~ . . bol que n'o sembró ,mi Pa~re ·ccle'stial, ·
JaúS'-u,nfa de este nu,ao~.~n u~-1~-,' de.rt1bado será por· la ~eg_ur y -hecha- ~
do aJ,fuego.''
.
.
. •~._:· ·
~ ~ car.id.a~.!1mo~~á t~dos
Si; ~od~ religign, todo dogma que ·,
.
~ haicl~~s
),riJOSde!Un m.~S!JlO
se·· ~oga ál-cuínpl,imieoto des'! poc .·
f re. ~ í::~~ ismó, . ,pé•~ ~r~ .el
_.,._;,
ti
cu~pl~niiento, d. su
ttj:na; _&-erá
derr1Jmbado por la verdad, ·
que :·es'li.Jey del lJn"ivérsg • .J;:l .mun.- ·
• ~o_s';laca~rá eñtregar~ ·us :dé9pojos.

.
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DICTADOS
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pubjicados
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la-Sociedad
Espiritista

:=:::<
·..

.

a:

,

~o,
);~

,

)

rl _,

é la muerte; el ~re

J Ju

_ •

clones pa~ar,n un dia y otto ~
Bz·de la. tierra; .pero la obra de Jesd.
no pasará; seguirá iluminando laa
conf;ienciu; · segujr4 redimiendo A los
siervos del pecado q~e se ~rrastran al
duro peso de su ~clavitud vo)unta•
ria.
.
Recibid el bautismo de esas e·nse. ftaozas, que por esé bautÍSfJlO os se. 'rán redimidas vuestras culpas.
En el agua de ese Jord.in que corre
por las página~ dél Evangelio, encontrarán t 1linbién su libert"d los ~ueblos
·oprimidos por la soberbia de los tira•
nos, porque Jesú~ predicó con lapa•
labra y-·el ejemplo d·e sus · v'irtude , la
' verdaoeri libertad y )a subllme igual •
dad entre- los hombre s;· unió en un
abrazo de amor al rey -con el va ali.o,
al men4igo con el ·potentado ; santificó ..
el hogar haciendo de ]a_mujer la com :
pañera del hombre; condenó la poligamia corrio -una inmoralidad y pu · o
los ~imíentós en que habi~ de girar el
mundo moderno. ·.
·
.
Su obra se h:i cu~plido en parte,
per~ sua enseñanzas han sido adulte •
radas por los qu,e apellidándose "sus

no han sido otra cosa
~e _t~l~ificadoresdel Evangelio . ._-E!
l! spmusmo es su acepción verdadera; él contiene ia verdad enseñada
·. por 10$Apóstoles. Predic¡.lresa·s en:
,· ~ñan~s y hacer que se umpla:i y se
• r_!.:tlpetcn, es vuestl}. misió~ espiri • 1
$lasl
·.
(
.·Jesús
. ~n vosottos; él nos en~ .
v1a_paraq~e .
desmaye1!.; para qa~
sea,a fieles_ e . plidores de so Docana, que
e9Q)a laminosa del
, fto de Jaci>b
.. 'Ella os ensclari los
des tcsor ~e -lut que apadó
·
á la humaoadád; eo ~Ha enlnt~• ..,
el - pao4e~
ycom p.¡
;la. hostia.aet
• que knoca el
" CODtiu.nadores,"

es~

siee

..

~r•!•~
.O\os.·

a ·•E'}lirm

'

.

I!: aotélio,
alma. Si
cuerpo, cuidáél mbi~nde l r
tro ~plritu, porque el espíritu vive y
viviri <.ternamente; el cuerpo n6, el
· cuerpo se destruye, la muerte lo ani•
quilá. Y si . vuc tro espir'
h br
de vivir eteroameote, d be: limpiar •
lo, porque el pecado
la m nch
que lo impura y lo llena de podr •
dumbre.
Lavad, pue , vue tro e pfritu para ·que re plandezc e mo un ol en
1 . erena inmen id d del e p cio.
PABI .O.

•
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No os e n eis de hacer la propa•
ganda dd ideal evangélico .
La lacha e tá empezada: decid i
los incrédulos que el reinado de Dios
se acerca; que la verdad i.luminará ~•
mundo y el mundo renacerá á la vida
del amor y i la vida de la caridad.
Dq_
9 dqÜ~ los fari .· o oscal-umnien;
que os desprecien los orgullosos y
que; los iucáu~os-os abandonen; prose~uid en. v~estra misión instruyendo
á los que escuchan la palabra; ,cl verbo de lu~ qu~ haH1a de!tde lo infinito
por la trompeta de los Angele ·.
·,ccid á nue~tros hermanos de la
tierra. q1i1ela ~ora.~ ya son a; que
el Espiriti ano es la. csperanz de los
le9rosos del alma; que purifica la con•
~iencia coo el soplb fecundo con q~

J)ios la~e germinar las lbmdel sea.mie6t~ qae
bffsamo qoe depa
yraud~l
· .. ~
.
•

~ª

Ay'?dat ¡ ·

-vuestra alma4:1ue
iO
Ja r'efllll!lle
' hombr,?S.
· . · . o traLajais solo .
osotro , los
~p6stoles. y con nosotros los emisario ' del
n$amiento de J esú , veni mos á erftonar el •·Resurr xit" á los
muerto del e pfritu, á levantarlo de
la tumba en que yacen enterrados sin
{ ontemP,lar la alborada · de Jo infinito,
que ,re élandec !
Venimo , ·, á 11mar á lo que
due,:-men l ueño d la indiferencia,
para que dcspi rten , porque el mun ·
do será lavado de pecado.
i lerta, pues , espiritista !, no retrocedais en ~ camino emprend ido, por
que si retro .cedeis el mal será para
VO Otr'í

mis proi . s y &pe4reasteis
á mi
profetas;oseoYi«!A uoo 'de mis hijos en-'
Jesús y lo ~r.ucifü:astejJ. Por vosotros
sufrió martmo, por ~tros
los eter•
no farsante~ los ci«!;gosy guia de
ciegos.
.
_ Alzad vuestros ojos y mirad ¡que
hermosa e3 la luz! Surgid á la vida,
e pfritus cobar es, inundaos en esos
esplendores!
Emprended la jornada por ese e.a~
mino qlle se dilata ntre las claridades del Evangelio.
PABLO
M EDW M,

. El camino recto os, guia al cielo,
yorque esel_cumplimiento de la mo
ral evangélfo:a: en e e camino encon •
trareis á Jesúc;, sentado á la derecha
del Padre. Par-a marchar por ~se '
camino qt:e iluminan las estrellas, te neis como guia segura el Espiriti mo,
es decir, la expresi6n s~hia y verda dera de la voluntad del Eterno .
. Los que abandonan el templo espiritual de la enseñanza para dedicarse
á las prácticas mezquinas de cultos
exterior«:-s,retardan su progreso. Esos
son los que oyeron la palabra, y sopló el viento tempestuoso y se llevó la
semilla. , <Coruones en donde el de•
ber no hecha raíces ni la fe se con so•
lida.
,
Empujados por los vaivenes de la
vacilación .v~n d~ un culto á otro culto, sin •preciar la verdad oi distingqir la impostura.
Para ello se hizo
el dia y se hizo la luz. Pero ellos ·
rraron sus ojos y no vieron la be Jleta tlel dia ni los esplendores de la

.

·E .la ~nia~
·-~ ¡;._
-._ .• • · e11

J. A. Apont e.

A g uadilla, 17 de Julio de ·1902.
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del e
tenian
el Padn:-les
b..il~~aaa.!l:·envié
en ié i

os

CONFERENCIA
ESPIRITISTA
POR EL LCDO. MATIENZO.

;:_:r. E;
El nombre y el prertigio del Sr. ..
Matien:io, convertido en paladín de
la no}>¡ey consoladora idea ~spiriti,;.
ta, atrajo el jueves una magnífica con•
currencia al salón del Cen~ro "Espé'='
,
ranza" donde debia celebrarse la
anunciada conferencia.
En aquel local se dió cita u~.a en•
tusiasta muchedumbre, compuesta •d«
todas ·nu estras clctSessociales- ávid~,
. de escuchar la voz del conveo:cido
propagandista,
en momentos f!n que
el pais puertqrriqueñ~. do1orid9, y
enamorado de las . reformas .de su
eón ituci6n, se dispone i transfor.
ma se tambi~n en eJ ?mpo reJigio•
. -, sacudiendo el hidiícientiSAl()que
~

, lo

·

y la tr~!ci6o, q~e por ·
an estacionado,

1omo•

vil en el terr eno
1~ princip ios re ligiosos • . · · ·
·
El Sr. -Matenzo C intr6n di6 pr in: cipio á su cont ~ren cia á. las 8 J e la
.-noche. El tema es cogido, "e l do lor
humano." • ' .
. ·
,
Compendiar a quell a h"er~osa or ación, hacer una . síntesi s de aque l
mundo de pensa mif:ntos se ria faena
temeraria.
No se con'tien e el mar en
· -11na concha, ni se en cuad ra toda la
expléndida natural eza en las es tr ech~ :
ces de un lienzo , ni se ·aba rca el infi .
r.ito en lo' Jim.ita do. · El discurso de
Matienzo era una cascada ·de , pensamientós que deslizados en la.•vnda so•
. nora, sé r~mpía en e_l ~orazón de [os
· oyentes _reuniendo · allí las gota s del
consuel .
La vida hum ana es una serie de
dolo~es qu~ -~e suced~n. . ~s un pro •
ceso rntermmab le ·de sufr1m1entos que
. fas lágrimas orlan , y qué el placer no
extingue, _por que el place( mate rial
lleva al ·hastío, que es la vuelta d~l
dolo(, Así, al refer ir se~ es te intcre.· sante· punt~, excl~ ~ba entris tecido
el Sr. Mat1 nzo: ' Lejos del plac er, ,.
· lo ansiamo s. Tr ;.is el hastío del pla •
cer, el dolor de sea t ir la neces idad ·
dél placerq~e ya· no a nsiamo s_.- ¡Siem . ·..
·pre el dolor !"
· ·
~¡ el d,olor es __el sdle que n0s ma r ~
ca, y - coqdicign ·que _covive ,.en nues~o ser. ¿donde .la telicid-ad?' : El .:-r. •
Matienzo rasgó esas tini e bla s: ." La
·felicidad, <lijo,
·no es el patrimon io de
los s·ufrientes de la 'tierra, de los con . denados á la penad~ vida human a.
· La felicidad que el hombre su eña
<"xiste en el mái · allá, y es .el galar6n de una vida de resignados dolo.
res. de pruebas sufridas pacif'lltemen te.
. felicidad relativa, es la esperanz •
~ ,so_ tras, e!piri ms, encQ11trais
esa
· D'&a
eÍI vuestras c.teacias eter-

y encoatráls.~ efla.t-el con•
·de NUestifOI• _dolores de hGy,coa
·•per ~ . cÍel-'anafian
a,, ¡oh. ·

Continuó d
nvolvien
sante tem . Lo corazone qu ..· ufrian ¡y quien no ufre l e11contr b n
en a q uella voz impát ica del conv eo•
· ciclo apó tol, un há.h mo dulce qu e
ei'avolví lo lla ado C()r zoo . El
espiriti mo cumplia en qu llo mo. mento un d u m encanta or
m1s1onc . Las atm · nferm
n•
. tian bie nh echor a ivío l cont cto d
: aquello · con ladort pen miento .

"Si la vida es 1 dolor. dijo t ll otro ·
momento, no protestei contr la vi :.,
.:da, porque a vida humana no _é otra
~osa que un p u énte is .t:n l eterni d d. Y ¿qqé impor .t un · vid ie.m•
pr e corta como la hum na. entri tcc1_da por el d lor, i en lontananza est ·
fa · eter uidad d~ la vid , y vue tro hoy :
·11 no de resigri c'ión prep ~ 1 . et~r.:..
01dad venidera?''
·

¡
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