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No te deje• apartarde toa deberespor oa•lqalera
refteooioovana que reapeoto , tí pueda haoer el

Ni la riateooia, oi el tnbajo, ni el dolor onn,.lo•
yen donde empieza oo aepuloro. Si · el ~ita-to
inundo necio, porque eo ta poder no eetio 101 oeo■oeño de
vida no ea el reposo, no lo-ea lalll!"•Ofl
1oru, y por oootiguie■ &e no deben importartenada
el profoo, ft ■ aeiio de la muert.e.
. MARI.ETT.
EPICTET0 •
. ,
.
Ji
.
gNTERED AT THE POST OFFICE AT MAV ;\GUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATTER APRIL5 tu t9().f .
...

.-

""

·a1a1uno1,
;..

DE LA I STA. FRANCISCA _S
RE
LEIDO POR LA SRA. GU :A.IN,
EN EL MEETING CON QUE
·
L:<\ A'.~AMBLEA~· ESPJi-ITIST A
CERRO SUS TRAB-AJQJ.. EN EL
~~· TE~1R.0 DE M~YA,GUEZ~ EN LA
NOC1:fE ~EL 1g---Dle~911
1903.

.

.

.
"'·,'!p espfrlt!] ,Y . ve~da~. sin n,ás templo · . ahiste
•rios a~~;F,ntao la fé en l~á~a -:_
. tones y
nvie~n . t sus adeP.tos en .
, ·ql.Je el .\Uliverso, oi .~ás altar que el
<f.ebe(, sin otros ~cerdotes que 1~ ~ , pár:ias 6 escreidos ,"4ue fi~gen te~r
•~o~cie('tcia. , ¿Qué gt?fa mejo'r podre• •
un credo religioso, po"r-.po ª'"'arecer
como 9t,eos a·nté la taz púOfca; pero
mos te,ñer, ~u·e esa voz ínti'ma que r
ali'
su fllero internó si ·. ten el
-~ ~os.J.»c s~otir un bienestar ~ n rnen •
e ge ,cismo q11·e loe, devora ·; co vir• ·
· ·s?~IIP'Iª"ªº ob_r,amos con rectitud; y
• vice . ~ersa, u~a añg;_uc:t~aatróz cua11tién~ol?s en autó :natas ó;-~u ~ ias q_
• respira
esos, no son los crey_,ntes
. do..com"'~rnos UJ1am:11,aaccVin. Por
· lo tatH< ,, e!-forcémonos ,por aunar nues
que : ~o_so~ros n_ece§Ítamos; quer;rr:n.~s
, ras. yolnnfades en pr6 de la sacrosap
esp1rtt1stiis terv1entes, por sus convtc•
aídea á c:¡u~ríos f:temÓs consag-rado,
cione~ íntimcls, vatit~ntes y abnegado~;
-:y. tr ~1
b ajemos estrechamente unidos
ver<iaderos ~póstoles de la idea y no .
' pór el, tr-inn'fo _de · nuestra escuela.
hombres · má.quinas C!{Ue
en los momeo
. · :Sólo d_
~ ~Ó_sotros · depennen los
· tos en que deben dar testimonio,<lel
~ . a_v~nc<:!s
de la .naci_ente sociéJad e •pi•
credC, 1que :profesan. se evaden, o con ,
ritrstíl; c:Pamo~· inJatigabl · en la .la
un temor que ·raya en ·p~silánime se
QQr, ,~ ~t t-riunto · será nuestro¡ no vaescurren,
yolvíendo la e:,palda á sus
· hermano,;, _por suponer qu.e· eu~dan ·
c~os
ni un mo,µ~nto¡ hay , que ·tra1 h;:i¡ar ,c9n
más ' entusiasmo y epergí'a
comprometerse
por la cjiusa que de· .qu ' ::int~c: p,lra la-r égenerac16n de la
fendemos
.11
,,
·. h1unan1a,út . · .. , ,;
· ••.
Compadez.ca :nos á los infelic~s qúe
·· ~ J?emos t~~timo~)o -.r ipundo ~con nues r , así pie11san y 1sigamos adelé\nte, · y á
. ';, tros hec ho:s cl.~ am~r fra.t~roal, de ab~
las personas q LJeno·s tílden de clifl 1· . oeg~ciq11·y bu_rr1il<iad·y n e!tb'a filas
do.s.y locos qigám9sl'es que para l.:,s
. 'inces á.ntrm~nté se robust~cérán a~u- ! ,. ·ent1-jenados han esta 1iq siempre de
d:~nrlo _el~mení:os ~pevbs .•ql{e h~stfa .
.par en p:ir abi ertas las.puert-~s de l.a .
. · casa de Orates; ño dáJldl):ie óinilln
de nn h:\llar .en fas relígiones pos,tr vas el ~ivinc, : néc~ar que ,vigorice
caso ep la histnria antigua ni íñode r •
~us espfritus ,' lo consei?liiTán eu nueg
na ' de - que los dernente f se con~rc• /
'ti"~ . fil(?S'Of!a,
pre~t;-indonos su •coopera•
guen ~n. :isa.,nble~s; rea -lizirldo .Cl>O·
.. ·ción . valiosfsinúr; . porque siendp ere•
gresos , en Eur _opa y A nérica. á los
y.ente~ por, ~on~icción, ·trabajarán :i
cuale; ac;isten los hombre de ·ciencijl;
,nuc~t_ro lado. ¿Vcómo no .hemQs de
,aftueílos g.ie. pe: _su ~·ab,Ju1¡fá .,nl:!r 7
triuof;.r,
'sí éllo-,
se afanaí1 lo, RW6mo cttn ,gepe~ a prec1.o
.J
'
.
'
que nosotros; por' l.a, pro ·pagación d~ .-.i---r1"·~Y qué haq ,díc;ho de nue-;tr,a ·es~uc•
1
.. espirhismor
• , '
.•
••
a-esas lumbre .ras d~l saber?
Q1.1~es
. •. Sí;' mi~ distinguiaos hermanos, pro
, ~na ~ertiad ·ibnega?le ·Ja super:~iv~n:curtttll~S que la foz se ·a·ifonda fá'pida ,
éia del alma á fravez de la tumba,
· ten.te y <¡ue- la g-eñ~ql'ción que ~va'
justificánd'ase de ese modo fa comun .i
ev~ntamio ...partici e de sus resplan.
cación
tr · terrena.
Talqs declara
1
~~•e::ntes
.fulgores; nutrides "·sus e~píéion.'es he .chas por las emhtc;nc·a.s ~ien:
~ui co~ tan suij ·mes pr·
· St!rá,
dfi.cas pru¿l,i . qe'no sgmos locos ni {
· a generaéi6n'
•. · or
.
• a<itJS;
.mu
con atjOJ qqé ' nu~~
oral,. ~ompasi
octrina
•altáme
acionalis•
a.berse . ali ·
,h3r u oéve~V
1a-~li~e~ :
viadelü id-e~
ip,io~5=uya
· a tt1
.

ª.º
.~

1

_-t 1:ás di\t!nta~ ·.re
ue coo
·sus do

I

~.,

'

•

~

el

que ya~ e~sefta espiritismo CC>mO .
ciencia en · algunas cáte · 11de esa
~epública, lo · que ~~mu~stra que v.a. mos a~nza.ndo . y avanzar es triunfar;
, . ~o importa lo que digan · 'd~~,osotros
;_ · nue$tros detraét<>jes; sigamos ,a<J.elan•
_.,te ·que
sus empónzofiados ar os no
..1ograrán herirnos; porque tenemos la
cor.aza ·de la fé en la sublirtddad de
nuestró credo·y _ no ~efter:emos un pª'l
mo fJ. las , huestes intransigentes de
)as . escuelas _antig1:Jas·empefiadas en
,de tener el curso de ou~stra filosofía.
· Seá .rrios fuertes para que nue~tros ad•
versados .¡comprenda .o- q~e n:::estro
.h-eroismo es á toda prueba y 1~hare •
JnOS p·or difundir la liber.tacl del pen ,
samiento.
_
"Kristna, criado - por los as~etas
en el tondo de los ~osques de cedr ·os
..que· se ext' nden al pié ·de las nevad~s .cumbres del Himalaya, fueel ins
pirador de -f~s creencias indias. Es ta gran . figura aparece en la historia
como Ja. 9el primero de los reform_adore~ reli~Íosos, 9~ los misioneros -divi •
.. nos. · Renoy6 · las doctrinas védi-cas
apoyándola er. la idea de la Trinidad
.y en la del alma inmortal y sus' rei:iacimientos sucesivos."·
•. :~
'\
En una pala _br.a( crela lf1.. que 90sot~os creemos y foé -sacrificado p6r la
teocracia de su- é_poca. . , S6crate1, .el gran fi\q¡ofo gri,ego
~ifundi6 "tamb'én nuestr#c~edo, yen·
dO:al sacrificio antes que traicionar la
.. · e~cµela que al~entaba s9 'ilma~
Jesús de N az~-refu fundador del
cristianismo estaba iniciado en nuestr~idea ·y la pr.opagaba con avidez; .
sufrió el sacrificio; por
•.sus ene •
migos les hacla dáño ta t l 11z:
_:
Giordano Brcúno,· e -~etensor de
~u stra escuela j
Rom fa'°~cri •
~ lo~:__'f
.L.~dlJ.
,..: de .la · dad.
~
ados¡

ue·

r ·

e3~@__)
-

\

E~a,de e~para,rse
c=:t

I

.r::::·
.

•. tad y, no .meoot .ea gfa, aquf estuvie
ron-- ~a echarlas bases de nuestra .
·il

~tetoal.

.

tn4s de la Asa~blea anunciapor 11uesfa:o
Semanario, que se ve•
tjjben lo~ pias I 8 y I 9 y de la cual
, h~ 'urgid
la "Junta Central," que
. levarA a dii:ección de la Sociedad, el
. Domingo en la noche, con la asi ten
cía de numer<>so público y del in can •
sable apóstol ·de nuestros principios
.. Sr. ~~ticó?o Cintrón, tuvo lugar un
. Mllting ~e.. propaganda, que reiultó
el acto más hermoso de todos · los rea
1 , liza.dos pór las religjones de ·1a Isla.
· ·-Allí qut:do :demostrado ·que la ver dad~ra f,1er~a e~tá en el espi:-itismo y
, qu~ 1~ l(?'l~s1a:~~ derrumba~pesar
de
C3s esfuerzo.~ trtánicos d~ sus s.ostene -

, d,

dofes .

R món A. Ramir

z.·

.

E os son lo nombre de las di tin
guidas per on y bueno e piriti t
qu1e compon en · el Comit ,é irectiv y
á los cuales enviamo de de e t
olunfna nuestra felicit ción m 1
ra y nue tro saludo fr tern l.

•

. .; Ha IJ_t'.:gad~'el momento de que la
. · ver~ad · ocupe . su lugar, de que el
il
er!or desap;uezca y de que cada cual
_viva dP.1sudon;le su_·freQte y no á cos
ta de zang-~nadas y estupideces.
·
La l:01se ha ,.abierto paso y no hay
huma.no qut: pueda apagarla.
¡Sal.ve á ·esa luz!
.
•

Secretario:

Desde ·es.tas columnas daremos á
· . conoo~r ~r .acta · _de la Asamblea ·y.
' Co~st1fuc16n,del "Comité Ce.ntral."
Por ahcra van los nombres de los dis•
.. tinguidos hérmanós que lo forman.

.,.

ADHESIONES
--E:~~...;~-D E ISABELA

.

Manuel Garcia, Pilar R. d G reía
Nieves l. Domen~ch, Joseía R. d
· Geigel, Cándida del Valle vda. de
Ferrán, Carmen
Román de Aler,
Susano e la Cruz. P ula M. de Cha•
ves, Cindida del Valle, Adolfo Sosa,
Cándida García, Juana Aldarondo,
EJvira Aldarondo, Miguclina Juarbe,
J. M. Domenech, FelipfJ Alfaro.
Andr15s de la Rosa, Lino Garci
~é E. Garcia C
es. Podro C. San.
liago, . M0nterrate Arrach, Adelaida
Domen b, Erniliano Rosa, 1tlita

f•

J

. de R3sario; Carlos M.*Garcaa.

..

Oias hace, se celebraba

una ,fond6n
Pues, señor~ parece que d meetifl
rel_i~iosa en b---iglesia Parroquial del
espiritista: celebrado en Cia
po~
poblado de Santurce.
: - • nuestro consectlente após-tol
in.
tr6n y por _el no meo.os distrn~uido
El p~riegírico e tt,vo á car~o de
un R P. Paul, . y más elocuente no
hérma110 Negr611 F 1ores, l~:i causado
pudo estar rl exp're sar!)e de esta ma.•
tremP.nda estorción en el ánimo del
n_~ra en uno de sus períodos orato•
cura de aquel pueblo y ·secuacei,
Nuestro querirl,> hf"rmano G ' errenos:
ro, Presidente de la Asociación tiene
'•Sí, hermanos mio . , 110 creais c;¡µe
q 1.1e habérselas. con aquel motivo, con
cuapdo llegue para vosotros el mo •
las intemperancias
y exig'encias mamento de rendir cuenta de vut!stros
quiavélicas del cura que á sotto1voce,
actos ante la prbsencia de ~Dios os
,~ace todo lo que puede por recomptnváis á encontrar . con un m:rnso cordesar á nuestro hermano Guerrero con
ro, nó; no lo creais; os encontrareis
balas de queso y dulces de pieAs,
con un fier-0 león."
por su~propaganda espiritista.
¿Qué os parece, caros l~ctores?
U na pregunta, Padr~ . ¿Conoce U.
el 1)ecál _ogo de la· ley de Dios? ~.
· B9eno ~ería preguótarle
á este
i no lo recuerda. nosotros le pro- ,
sacer.:dote hasta cuando , nos vá · á ha-•
pordonaremo:. µna doctrina, para re ·
cer omulga°r con ruedas <le molino.
frescar su memQria. . ·
¿Pero, no compreñ 'de U. -señor cu•
ra, que si sigue U. predicanq.o en es¡,.
forma,. ninguno de vuc::stros í(J igrese~,
* * ..
deseará
que llegue el terrible. , mo • .
mento de encontrarse con ese leó:1
tan fiero?

. * *

·los demoniog,porq
e és un poéblo que. siernpre
sido amant~ delas verdádes evan~licjts" . .••• • r ·
Casualmente, señores protestantes .
enrag'é; pµesto · qu" Coamn ~ie~ •
pre ha sid~ . ~ amante d,'! las v~rdades
evang-élfoas, e~ que los ,m1;1chnsadepto~ cqn que aquí , cuenta el E.;pirit1smo, nos .estamos or~anizando para
• contituir
un:\ Sociedad, que será otro
1
nuevo y.1 esµlendente sol 7que con' sus ·
rayo<; c iv,ilizadores, marchit 1 para
siempre las plantas pará-.itas de la
_. i~norancia q)Je tratan de op ,er-;~ 1
- progreso moral de la hurnani:i ,d. E~as (i)lantas par,tl.sitas á qué' me
refiero, son esas .viejas y nuevas creen
cías religiosas. que, con sus prin~ip1os sin fundamento lógico se -e::;tán
haciendo ~d-treñas y señoras del mun- •,
do, apoderánd~se · por asalto de todas .
las conciencias, como se apod'!ra . u·o·
ejército de un c:ist~lo que guarda en
> su seno un teso:-o inmenso, para de ·
.pués, en medio d'el regocijo de la vi
toria, repartirsé Gonvenientemente e
/ 'botín que lían conquistado.
Y eso es lo que debemos evitar nc.,s
· otr0s los • e~piritistas, los que hemos
despertad.o · á la luz de I razón y estamos eompenetrados de os beri:_noso;
principios del verdadero cristianismo;
eso ..es Jo que debemos evüar; -que reJi~i~nes c¡ue, descansan en bases obscuran(tstA y ·quic en . h.icer perdarar
creencias
tradicionales que-en la ' ac•
tualidad son recha~adas porf el : buen
sentido y por ía ciencia, sigan toman ·
do incremento en la s,iciedad sedien: '
ta de otras ideas religiosas en acuerdo con la ciencia y la ·filosoHa, que
pu~dan regenerai:la y hacerla marchar
sin interrupcion~s por el_camino del
tgreso.

Y ésa cre~ncia
de · 6M. . l

,1.:.

• . ~f/ :~lllit

L

ta

,___ w_rmonia ,con
cien
cía mQderoa; p..o e resuetve los
is i
intrincados p;obtemas de psico og-ia
que á diariosutgen err esta · existenda
expi' ria; p~rque de acuer:do con la
, r~zón y el sentido común; jO recono
ce más templo que la N.at1Jraleza, ni\
m1~· poder sobre la creatjón que á
Dios, in~eligen~ia .su~ema, cau~a pri
mera de toda~ las c'>sas y único ser
e~ quien reside la harmorúa q. regula
)a marcha -'progresiva , 1á través de los
siglos, de todas las humanidades que •.
p~eblan los infi'nitos mundos que 'gr':1
vitan en el eipacio.
·
· El Espiritismo, sí,Gpivina r6iligi6n
qye h<!brá de rege .nerar no solamente
-: á la sociedad, sino · quetambién á to• dos los .pueblos 6°naciori~s; porque el
, ·· dia e·n11ue todos los pueblos ó nacio,
,, • · , ,· : ríes «::sténe!llpapados de sus principios
' ·
' evangélico~; el dia en que · el Espiri •
t~smp penetre en e1:._
seno de sus Go•
biernos y )os Gobernantes .. dedicados
al estudio de su ñlo_sofia, comprendan
que, para la reivindicación d,e s9' de- -.
recho, no es necesario el s~crificio d~
millares de seres inocentes, ni par
el m.rntenimieóto de su libertad es ne
cesaria da fuerza de las . bayonetas,
porque ese procedimiento es una de- '
r~gación ~ las inmutables Leyes del
e_ritonces como P.9r _
1 To~~ Poderoso,
doquier -a . reinará el respe ,t<;>
,y la fra•
ternidad, ,podrerqos entftar himnos
'de ~Labanza éo ' honor á El, porque
- ese será el dia. de nuestc,a deseada re · generación.
.
·
Y no 'está leJ3no ~'.3-egloHoso c!ia,
pues lo anuncian 'las evolucion'es reli·
giosa;, e~$entid<? -Espiritist~ que .se
ootan ·en todos . los-:Paisescivilizados.•
, Francia y .EstadosV nidos: d~s pai
ses qae_hoy está.o considerad.o ·como · ,
1'?9ptimeros ·de l(MI.
marc . .á t1

•a~ydia

ue

de l~ci,ii · ció •

ho1

-

..

ps.pai

.- , •
•
•
I
ódPro o ., <lepon2arnos toda clase de ·
atid~d que
en nosotros p,u.ecla .e>.is .
.·v.
,
~ y oos únamos, cong-reg-u~moc; y
:org~l!icdmos en oeqoE>ihs 6 1gr,1ndes
.

dra negar. Conse
n la Bibha 'COntodas sus' inmoralid es y e-, el Hbro-/.
d~ texto con el cual condena 6 ab-

suel veñ ~ sus feligre~es.
Dicen t.ttie
ec;
el
libro
fcinto
.•••
¡qué.
horr
. • ~sociedade~. SP~Ún' fác;cir.cunc;t~nciac;,
De
donde
.se
despren
qne
s·uq
.
ª
ie.J
p,ara ifl~ , así marchem.:,s at unisono
1
tos hallarán muy natural e1 pa-.aje d~
on 1'uestrrl'c; ~l~. dos ·,princi pioc;; y
.,
L~t con sus hijas : ¡Cuánta mora[! . •
_esa nece!-i_«ia_<l •. -impresdndible
qne
¿v
qué se 9-irá de Jaqob? Son
r,nen~i o~. e~ h que ._nos ·ha oblig-ado
ejemplarei;- c.us amor:cs con Lia y Sa· prbceder
A :Ja · o_r, aniz::tci6n de ,la
rah; m~s eso ie ~er-í:t perm itid ,>, por
.,ocied~d E pir,itisfa que h'emos proser
d j efe de .la"> do ée tribu-.. ' ¿Q1.1é
~ct~~.9· en ec.t,,. oiH·~fo. ••q1.1esiempre. ·
p:.:eje
pen --ar:.e · de S l o m•>n? C o
ª·sido ~Hna'rite de las verda,lec; evan
•
• t
•
sus setec:entas . rnllJe res y tre ,c1cnu-.
·'i?'e1icas," p,.,ara q11P. teñgll por fin Ía prn
concubin as. M ra.1; mu.iali ,-la,J, si ,1
paga~da . y pdctic'~ - de su subl j ipe
igu~l.
.
.
doctrina. .....
.. ·
·
·
,
Qué
mu~ho
a'prenderán
lo !."creye,1., .• ¡~del::int¿, Esp j riti .stas ,Coameños.
tes de ambas ,· nsritu _cione-. en UrJ libro ·
j>a~
q11P. d~mostreis
una vez más ~
qt.:e co:1ti~ne- t¡rnta virtud!. ...
·vue<tr'n arendrann ·amor hacia Jos re¿ Esos redentorist:i s de ofi.:ic\ no se · dentnrPc. ,,icie::i les reli 'g-iosos' qu~ posentirán
sonrojados
al presentar en
. sef'Í,s:' v h:tct-d ca·~o 'omiso de esas in.
nuestra épúca lectura que contrac;t.a
sig-n"i.ficante:~. m::i~ifeÚaciones. Lutua , .
, con el Evarigetio cristiano?
La B inas, qtH• ya c~ñirds ea . vuestras fren- .
blia,narranao
la vida de esas i?enera ·
tes las inm::irce1;ibles- cor0nas q'ue o5
ciones tan inmorales,no es ' ya de nues
reserva et . Tocio poderoso como pretr.o siglo; , de ahí que nosotros preco- · ·
m;o· á- vuec;tras ·loc'urós . .•• !!
icemos la moral ~~u:-;tentada · por el
.
.
Crucificado.
¿Quierese , algo má-,
FRANCI. co R ;oo _RI~UEZ.
. ~.1
líermosó que el sermón de las monta- ·
'ñas? lmpósible.
t
¿P•Jede · verse á J~-.ús m-::isgrand e,
cuando ·implora á , Dios el perá6n pa- ra sus verdugos?
No pne~e -ser.
,: Los ho~bres
de túnica nunca pe.rdqnan á .,us
adversarios en idea5.
Como los éspiritistas se han apartado ,
· ele lo que éllos enseñ:¡n, dicen, que es 1
·tam9s poséidos del DJáblo y nos ata~ -'l- ~
-~ -•· E;
can en la prensa, ló mismo que desde ·
los púlpito~ dtsde donde furrninan con
tra nosotros sos anatemas ·y te¡ribles
~ensuras; más las excomuniones de ·
~ .Roma n·os tienen sin 'c12idado.
o que sentiríamos seria · recibir la

m;Jy'

o d~l Papa, la que ha r.e@ul.
t:a en . tocfo los ien;
p.a.
i qq
l~:,IUlllat'CHCH

•e

fía en· ·1a tril}~na. ·en el lib~
en él/
p,erJ6dico, la que acéptao tod~s' las
persona
yo ente.idimiento no a~ .: '
, wite lqs pf{mas,de las religiopes posi
. tiv
siendo ya inmenso .el n~rñeró
de los es.pir.i istas gue en mérios de
medio siglo -cuentan por ·mill,ones sus
adeptos; los que á •nosotros vi~nen no
se aparta ,n jamás de nuestras filas;
•.

-

, Es pr(?sélitó seguro; en cambio
-nue'stros detractores pierden cada día
fieles¡ por 10que estamos muy satisfechos de nuestra propaganda; ·digan
cu~nto quieran de nosotros los mal
1Iamados ministros de Jesús,eque no
nos inquietaremos; el triunto es ·nues
,trD¡ más, cµando se aproximen á ~os
otros elert?,ento., nuevos, .ansia~do mi•
,Jitar en nuestras filas, tenemos .el deber de inquirir si conocen los estatutos de nuestra escuela; cuál es el móvil que les trae á nuest.ras reuniones,
no sea que dichos soHcitantes se imag!nen que sustentamos igu~ !~ princi
ptos que los prótes~antes, para evitar
una mala iñterpret;ición; ·pues no ue
den denominarse es iritistas aquéllos
que no hayan estudiado las\Obras
fundamentales de Kardec.
Si acuden de l;>uena fé los admitiremos co.mo neófitos,. d~doles lugar á que se
hagé\11creyentes por convicción y no
por imposición.
·
. ·La f~ ciega es rechafada por nos , .
otros; enseñamos b. fé. azonada ca·
paz de sostener los análisis científi ·
cos;\ porque rcndi,m s culto á la elo•
cuencia Je los héchos; por cónsigulen
t~, miramos de .frente la 16gica y. nun
~ ca nos ~,apartamos de su rádio. -· · H~
ahí la honradez de nuestra escuela;
. por lo ,que acons~j~inos l?Iinsír~cció_~
' - · i los qu,e quierett- -~eguirn
~amt•
· l\!. do detenidamente los - ·
nto,
G..
teru~
.que - ·

~\dos
··em~ ·

no sé..apar:(en del buen . sentido
verdades cientf fi~as. .,
. , :'
·, ·Este vastísimo carT\pqle 9fr.é .
á ,los que · ingr;esen act1;1almen~
nu~st.ra escuela; s6lo-asf pqd~án > ,.
va·necerse sus dud:ts sobre 1~ cornlffl
caéión ultra• terrena.
·
",
Si está ndispuestos á estudi~r, q
vengan en buen bofa. El espiri •.
mos los recibirá; pues · él es el faro
'minoso que guia al puerto de salva~ion á todos los que naufragan ,en e
procel _oso mar de las pasione hu~a .
nas.
Pon ce, 9 de Abril de 1903.. ··

· . ismo· ·que negar" .la cx1stei)cia .de la

causa--.tnteligeqte · que :con precisión
··.ex&Cgi:'IUpo trazar' la 'cr,,acióA <Je-·
rroWtos -.;nfinitos,pot donde ,igqiese
d" ~de
sus constantes evolucio-

nés. ·

...

·

·

· · .

'

( Dictados - medianímic
o_/Jlf:1fÍ.dos
por .la Socieda_d espz"tittstr:i-de propa.
ganda '' Hifos del "amor.'')

~fcomo afirm~ la. ciencia-y no bay
FILOSS)F
A NDO.
...u.n osado q~ie s·e ·atreva desmentirla,
~ materia:no piensa· ni siente ni quie
--a..e;~:_,; ·..:·►...;;;;::
,. ::11-...:.':...
~-te; si e~j~tr i'ln_a c._oc;a lgo s~per! _or á
esta y ese a-ll?O es 1~ causa rnteh~en :
•1
(CO NTIN UACioN)
,te, dotada· ' de v.oluntad v vida -capaz
...
..
pa,r~ el sentimiento y para el pensa·
,
miehto ijU"e es el ~lma de las ideaR
Ver~is al gran Alejandro. verei :i
. ' que hE>ten°f"ren.que · su vida atravies,1
sus iluestes qu e atraviesa n in ·n ensos
• todas las ~~aJP.s
j •quec;je~p~e, o;ten . territorios 'y acampan )en la,; ciuda. tan el b n l ,o -que obtuvieron al darse
des sometidas á ~u ansia de do mina Ro ·ocPr tne~~ fiay' algo que ~no mue
ci6n, t c;.vJ:c.enéticoentasia smo; vereis
.aJe-oqu~ PS más superior que la
á los Césares ~ vcreis e! po der ilimita
ma_teria ·tosca · y : g-rosera, alg-o que
do del pu~blo · romano q~e _tun ie la
• ·atcstig11i.:'la d'uraci6n y perfectibilidad
civilización de ' dos cootinent _ , y
de la vicj~ h 11mana.
•
muere vencido por la exhuberancia
Lá .obr:a de la· creación h~ sido la'
de sti vida, · por el desórden de sus riicl~a . co.n_G~bida p<>runa inteligencia
queza ·s. por la perversidad de sus ins•
·.. $Up~rior .. á ,toda_, ]as inteligencias ·y
t_ituciones, Y..por el de5calaQro de sus
,su,mament é perfec~a y por consiguien
ideas , que " l'llás se rnejan las ráfag as
. te fodo ~lo q_!ie~n . ~lla existe es imde una tormenta · que rayos de civiü• ,
pere~edero. inteligente, inmut:ible ' y
· zaci6n; verets ·como se avalanzan con
eterno :
_
tra él los bárb:iros y le destruyen; co
Pues bien, queridos hermanos en
rrio sucumbe aquel coi'os9; ~omo ·fue•
• creencias, •trabaiañ ·con ' fervor y ve~-- ~....-;:;:
oó castigadas süs .so_berbias; como
.. reis que · en re.alidad la muerte n
fueron aplastadas sus tiranías; COfllO
exjste, como ·tampoc~ existe la dud
fueron ahogadas sus bacan~les; comd
donde se arraíga ~la fe. '
.
tuer ~>n 4Frribadas sus tor"rcs; como
Bernardo Ga1eia '"'
Ginesta.
fq_eron ensangrelftadas sus calles; pisoteados sui;""Jardines, fundidás sus - .
coronas; para que d¡_ aquella-mczcl~ { ~
dé<rónfusi4 y de esfíanto, aviera la
sociedad ·nueva vida; el dereclfo su
más ce'P,tada íór~ula, y pa que el
i rrenté de 1-·ci vifizació-n saltara o~

1

. re,

e t<>qos·aque,lfos
·escombrbsamon oados allf wr la ambición
los
... · de

