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-.1íiscurse
·prono
-ociado
·por'
o.~Juan'R.
Cresp
'D

prog1;eso aJgun ·c;, matetial,
~oral ni intelectaal, como no sea tra- - ·
~~!ld9
:-esta s(jla razón, aunque no
lb:t>
~•~ ótras muchas muy poderosas; )
_mq\~ hay,·me impulsa y me mue .
.venciendo tbdás las dificultades é
.' Í!lCOOve'nie~t~s que pudieran presenPresi~enw
oelCent
ro"Amor
albien"
' · t.irse -me, .á invitaros cordialmente,
éq ·10 hago .2or medio .. de la pre··sént ·hoja, á ·uha reunión ó asamblea
, quetendtá efecto (_!]domingo 17 . del
Cabo Rojo 31 de Marzo de I 904.
aetual,-'a
las
S
de
la
nochE'
en
el
salón
,.
..
~
'
Iy sen- ores:
S. enoras
. ~ ~'?nferencias de la Resp-Logia 1
. ?..1~lS DE . PAZ, de este pueblo, con
. '' 1,:qnd ·constituir un CENTRO {, asoLa religión de lq_srecueHM no.;; ha
' ci_ád9n :de estudios psi-:ológkos, · co·n
congre~ado
aquí esta noche; ' y un
; igt~I_á ,,i:~ropó~ito · para )os trabajos
sentimiento
de a-nor y de gratitud
. que ~A . ellian de r~alizarse.
hácia la mémc,ria rie nuestro qu t>r i fo
· . ~ o sé positivaménte que algunos,
maestrQ Allan K1rdec. es el móvil
. ' ·tal vez de los que se dice.:1 mis mejo.qbe ·ha inspirado la celebración
de
· r~,s ~migos, censu.rarán este ' noblé y
esta modesta velada.
"!
· ~•antado ,pr~p~sito mío, que hace
....El dia de hoy, tiene para nosot fos
f•e~po vengo meditando, y no sólo
doble significación.
El dia de hoy,
~~- ·~o.rre·spo.i:i.der~n ' con la más glapor und r,ara coincidencia, nos recuerc1al.J~d.•fere_nc!~, sil)o quizás llegarán
da dos grandes sucesos en.la históri.a
la~ta qu·crcr mortificarme con la sAtide la hum1nidad, el drama sangriento
., ,.a y -la burla, diciendo, por
mends,
que desarro116 la maldad del hombre
· JUe..es.toy ~esequ _ilibrado; pero como
en la cumbre del Calvario, crucifican.
-y~ ._graci~s -~ -·~iós -y á mis p~cos produ al Justo,
· y la muerte repentina de ·
1
~ -~sfuerzoa, h~ adquirido el •templ _e
nuestro
inolvidable
M_~estro Ailan
de al~ .'-necesario • para luchar con
Kardec.
·
·
.:l~iürias
y peque ,ñeces de la vida
· Yo, sefioras y señ 6res, he llegado :, · ,
.-c1al, moderna; ni me qesaniman las
"'hasta este · sitial, preparado ,única-~mbecilid~des ci los pequ,~ños, ni me .
mente para hablar e.o honor cie Kure upan .ni me asustan Ias ·arrogan,dec • . Pero al cruzar por mi cerebro
. os-egoísmos ni )as vanidades de '
el nombre saératí;imo de Jesucristo,
_r¡r.apdes, seaw:;quieÍlesfueren; por, de ~Ha gran frgura que gl_orifi .-ca · hoy
6eL.OS GR_AND
;ES SOLO SON
~~od,o el inundo cristiano, y(), qúc! d~ ,
~DES · PARAtA.QUEL · QUE
de..ni~o, ap~endí en el :-dµlce · regazo .
/A:RROQILLA.;
. .
de mt b~ndata m~dre á pronunciar su
·
nomb_re con aino~ y v_éner~éíón; yo
que $'1go, sus. huellas; yo que c~al Oét\l·
'frago-q. se aseá ·ta ~bla s~vadÓra, ·me~

:=::s
,..e=:

Jo

l)e _abi:azad~ á sg ' Doctrina. quepufo: ·
·~ .~is -macíosel_Espfrititmo,,~r iU. ,
en ella n~ontré
. la-· ver4id -re
1

·que·

na.~nli =-laiá
. la•·
•

zas ...~ .!,l
...._ v,l<IJ

Jo

:

~ass~be y aquellos qué lañ ,iA
Nota-ble
comuriica,ción
. ~ Dios
.
reci'dp s,~l~s r~velada!·. L~ dem, ~ .
.

,

. . re'dbz"da.en A1r~yo, P .' R .. del que en
f S!e mundo se llamó
_ PRESBITERO

D . .FRANCISCO

R ALVARADO,

cura pJ.1 roco dt- di"chopueblo.

,·

(Conclusion.)
" _
Yo bien sé, amados herm 'anos ·
q,íos, q•Je muchos de vosotros, no
solu pondre1s en duda to_d<;>lv que lle
vo ma~i_ftsta~o ~asta. aquí, Pºf pare
ceros 1nveros1~1le~ ciertas afirmaciones tra s_c.e n_deutale~ q. ~e hecho, sino
que llt-gare1s, pc r último, en vuestra
falta de fe racion aJ. á pone rt arnbién en
tela de juicio J,, autentic'idad de ésta ·
para muchos, imprs :ble ccm .uriicación:
Pero esas _a prec.iaciones, sean quie nes . fueren los que las 'hicierer,, ni
me preocupan, ni mucl)0 menos me
~?rtifican ni me ofenden, porque son
h11asnatuJ:és}e:;,en unQs, de su desco?º~imiento completo de .. las . eternas,
inmutabl('s y miste ~iosas lt'yes quP-ri
gen el Universo ; y, en otros, d~ l:i
f~lsa educación cientí6ca recib ~ a en
las escuelas y en todas partes desde
s-u n¡ñez, y que procede de aq11ellos
hombres que sólo por circunstancias
f~tales se_ han erig 1do e~los mismos
s1~m..,reen maestros y doctores de la
·socieaad , hum'ana, pretendiendo en
· todas las épocas, con su estulto
va•
nidoso y hastá so_berbio N< N PLJs U'L·
• TR.A, p~oe _
r nada menus que un dique,
·aunque ~ea ~e move~ljza arena, par.a
C4.!nttn~r-la ~mE1etuosay avasalladora
~?rri.. ·d~t~ gr.esó eter p o é infinito, R_ue~ § ~ pio~ ! •. ;
,
1_
_ .. S ,. .1--~ ~•• i 1 una _ve!z,los qp~ . ·
. t~d
'n'ó~e>:.albels.ricos y · ~bres,

1g,

.. 7-·

a,

'

~

-"'
~

1Je..~is

• .

?

n~; ' ~ :. '

lados. 6.-·.

. (i>s,~

_sólo vanidad Y· estult1c1a humana ! ·
Fija 'os bien . en _la !iistoria qe la hq
man!dad, escrita ~n el gr:an libr:o·que ·
t~ne,s constantemente ante •vuestra
VlSt~; leedla mucho y det~njdamente ';
meditad prqfuodamente
todas ·st:í's
grandes enseña·12as, y ellas ··os revela. ,.·
rán, si ten·eis ojos para ·ver ep,lr,.
'
~
otras mue has cosas que , os ca_usaráp.
asombro,. un:i muy impor~ahte Y, gQe :
no dehe1s perder de vista ni un íns• ' ' .
tan te, y es esta: que la verdadera y · legítima ciencia sólo es patrimo nio .1 .
de los que ~an llegado por su propj,o .
esfoe~zo á estar en condicion _~s mqra ~ .
les é rnteJectuales de adquirirla y -de .
poseerla, sean elfos para vosotros,
r_i~os pobtes, grand~s ' ó p~queñ
"ós,"'
licenciados 6 doctores con borlas '4
sin ellas, hayan ó no es~ado en e~c-elas , coJegiós 6 universidades _, y ten·• ·
gan 6 no títulos o diplomas de; '.'cual .
quiera
clase. Sin ~r · m<lS leios
" a:i
•
,1
'J
1
tuv1s_te1sun ejemplo~ JESUCRIS¡o
,.
á quien muchos co~sider.ardn y,.co9si ·
Jeran ,todavía como u'n Dios. Y, _re
mente, por su sabiduría y sus vir
des, lo foe y lo será aún múl!ho tiem
po para la humanidad terrest':-e':
Y no pudiepdo ni debiendo ·~ •:;.,;~~
mas por apora, aunque ya hé d .
bastante para ·qüe trabajeis ,.en vue$.
tro progreso y mejoram tentoy me d~
pido tr.aternalrn.
. e ---=
todos vos~
•
tros.
.
.
Soy .. ~ • q u ieo menos os · figurai\, · y :
os ~orprendereis cuatAdo lo sepais~•
-soy e~ que en ese mund · ·seJlarn6

(!

.

.-.,' . -

·,....
'.,...,,-,~
....

otros herm anos al usi vo!; al act<', asi
como muy bJenas comunicacione
median fmicas obt enidas en la m1 ma,
qúe ona cosa , co n otra resultó un éxi•
tq mu y anieno y favorable ,

'

Star. Dir:ectora de ·E L IRIS DE P Az.
Resp~table·hermana en creencias:
~unipli~ie~to de un deber sagra..vo1,., manifestarle a~go referente
l'Centro Renacimie~to de este pu..
~-:

!o.
.
~·El..29del que e·spi ró tuyo lug ,ar ·una
~uo

,por ser el primer aniver~ario
de-dicho Cen t ro.
,._ . j · P!incipio con la repartición
·
~iv_o á los· niños -pobres de ·
.
~ ; que fueron invitados y
rQ"n allí 4n buen contingente de
.(cerca d.e 70).
: Se')~s repartió b,uena cantidad de
óll~s de pan muy · píen prepara~o y
a.b.roso, confeccionado por ·d señor
on José Mar -tino, quie .n tuvo tamb ién
:1 :humanitariQ . desprendimie~to
de
· l~rlo pa(a _ese fin.~- Y también se
di6 efectivo que apercibieron los
ocentes niños con mucho placer.
a señora · doj\a Teresa Vidal, CU ·
· excelentes facaltades medianími .
s demuestran
las buenas dotes de
n.~ír~fo progr~sivo, por cqyo con _ctc,.,los ·buepP$ de Ultratumb" die .
. fl.lUY amenas ·_.instruéciones
adedas·~ la--tierna ··~d:1d ~e los favoc;idos.Cuyas notas ,candorosas de.,on penetrar con te~our:á e.o aquet>erazones infantiles ;
'lcbo1acto hizo rebózar de inmen·go~o,- ·l)o.solo á los nipo5 ~gra ~
, que ;1s1 lo ~entoatraban con
.,. bw~s.aa~licales, sino tam1 -tó~ ~os..h-etinanosde ambos
. ·reímacios.
•. ~ ·
.
•~ dichoac;to,lse despidie- •

·1,:inauguraci'6n

* *
El 31 con el fin de conmemorar
el
aniver~arto de la desencarn ación de l
ir.mort~l A·llan K ardec, se proced ió
con mocha actividad
á dejar b ien
pues t o-el honC'lr que corresponde á la
co lec t ividad Ec:piritista.
.
Pc..r e) dia, una comisi6n de 5-f'i'ior as co n el ce razón re bo!-at.<lo de t>ntu si a smo, s:1tieron á repartir lim os na s á
los pobres de la lcral idad , c:in arre•
drarles la :iluvia que cor. ímpet u ca ía
d urante st.: excursión.
Por la noche hubo S"si6n en !!1cen •
t ro . S e leyeron varios trabajo s alusivos al aC!O, entre los que des _c..olla•
r on un ~<'nf't(). muy ameno compues- ,
to por ,,..
el señor don Va leria o Cdón,
q ue por su aust ocia lo . eyó con mu cha so lt ur a ~I j<"H'ncito Pedro Garci.,,
y un tr abajo en prosa de Jicho ado lescent e, que le envío por si usted tie n e bie n p ublica rlo, puei en él revela
las buenos dot es q ue ador"nan el co• raz6 n de su a utor, que 'cultivándolas
P._uedeconseg uirse un excelente espiritis t a. E s, p ue s, ce nven1ente pt •r que
es digno de leer se pur tratar se de un
j o ven de corta eéla d dt' 15 á 16 años •
,,,, La her mana se ño ra V id al que -no ·
rehusa sa cr ificios para ay uda r á la
consoladora
causa e i;pint ista, h izo
uso de ...~u excelente med 1umn idad y
obtuvo como siempre moy boeno s
sultados; - asi • como otros hermanos,
como don F 1del Lo-pez y don Ramón
Velez, .que poseen uo~ -baena facultad

,e-

.~scribi«snte.
.
. En fin, en- Jas dos ,cs ic~es
:-lft t, ra ~~11'0
'magnifico
.-~-. daa hube I>
te icc,1 ~ttc11im ~. i M
. -~~ .--Juan.Joaé
#.,lj
t4 ,.,..n,.11U

. •J.~~1ii6 ._p_tincieio
á,.·la
ij

•i

*

.mue

.

•ª·

◄

-

· r,aha entr:e tnd0tt loa hermanos con,rre
garlo" y la boena ni tenci.¡ de lo in-

visibles.
~in otro p,1rticular se rcit a una
.vez mas á su órdenes su s. . y herman<' en creencias
0

FAUSTINO

ISONA.

Cayey, \bril 5 ele .1904-

i(( •
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Utilidad:práctica
delEspiritismo
--=e::::~--~
.....
!!::311--

,

e aporta
to camino de la Mo•
ral y .te la usti ia.
:· ·
La vida m terial 6 relaU va, es dema iado corta comparada con la vida
ab oluta 6 del Eapíritu; pero aun:¡ue
s~Lemos que en aquella debe realizarse nuestro progre o moral, el deseo
de con eguir el mayor grado' de biene tar posible, por limitada que sea
su duracién, preocupa todo nQ,~tro
ser y no encamina, á vece~ íncons cíentementc al logro de tan Qatural
deseo.
He aquí el ca!.o en donde el e piritismo científico puede pre·tar ~t
hombre de sanos principios, el mas
op·ortuno auxilio .
· abido es que las pruebas e1coji•
das por nosotros mismos al d~::.ti!!P:~ ¡1
á este planem, son irrevocables;
.
esto no significa que no sean suscep:
tibies de atenuarse, y es hasta un deber del hombre, trabaj:r por todos los ·
medios lícitos en ese sentido.
Los
espíritus b 1 enos pueden aYxíliarnos
eficazmente si le pedimos protección,
variando el curso--peligroso de nues-.
tro:J asuntos, sin perjuicio de tercer
y proporcionándonos el grado de felicidad relativa á qu~ aspiramos, si á
ello nos hacemos acreedores,
por la
humildad y buenos grocedimientos.
•
Los individuos de nu~stra fam·
y ros amigos, que se encuentran QII
el espacio, libres del peso gravoso~
la materia, pueden prestarnos .su
curso trabajando en nuestro fav si
solicitamo; su protección; los n;é.cii,cos pueden curar las enfermeq
con mayor acierto que . ea ~u
rrenal y los artlstas tr:asnutir ·-,...~ ;

Algunas personas
ignorantes, y
otras que. de tod , pretenden sacar be .
ntficios materiales, preguntan, qué
provecho puede obtenerse de las
· prácticas cspiriti. tas,
Nosctros podríamos contestar á esta pregunta e~plicando y probando
con datos fehacientes, ·tas ventajas y
los Liénes morales y . materiales que
puedt>n alcanzarse con la práctica sen
sata de esta moderna Doctrina; pero
corno el que interrcga .en ese sentido,
si desconoce cornpletameute la esen .
da d~ nl.estr~ principios, no puede
comprender nuestras aserciones, y si
tiene cono"'c1mier.to de ello, ha de ve•
nir ya retenido ccn una coiección
de se fi~ as para rebatir nuestras m:is
claras demo~traciones: nos abstenemos de contestar, diciéndulfs . unicamen~e qce ~ludien y practiquen pa .
r,a que dt- •~ .ohRrvación y el análisis
,ur· su
ee.. _nvicci~n,y des•
de un au~
eá doJl.ie

vi•

lidadea á los col~gas-eota~
~a.
ciéodoles veaoer graves . · • oaJ.~i!Q71
ea el ejercicio de su prafQi6n.
~

.

Por 61timo.en.los U.IICCI m4

.-

-

lórat.ofauxilio

. des tadgibles en lo~ col(\re~ prism~ticos de on arco iris que e d h ce,
tefTlblaodo. en las linde <'p ca de un
horizonte gris.
So\>re mi fr nt caía, suave y de•
lectante ~cmo efluvios de violetas agi
. ~amg~ yer desencadenar~e spbre
t~das, el primer be o, el be o de oro
ctí!IQtros
una furiosa tempestad.
·
puro de la suprema bondad y del u .
~]Jé,·.ahí algunos de los beneiciQs
premo cariño.
¡Oh los besos ideale
"~tetiales que ?ueden conseg irse
del mis puro azul!
lá~ft~epte .con la práctica del EspiriEl camino .era lar~o y nf>~ro y yo
dsmo,.cuando no se desvía del recto
ascendía, ascenrlía impelido por aque
"'~mióo que 1~ ma can la ciencia y le:& lla luz mi. terio . a qtJe era en m , tn •
: :. m9Q1.,.
. s odmni_os, ~onsuelo; en mis fiebres, sa•
1 1u ; en mis proyectos, va 1or; speran•
JosE -AVELLANET
BALAGUEK.
za en mis en~ueños, apoyo en mis
afanes, clarividencia en mis dudas y •
en mis hijos pasión.
Era,. _elb; la mujer que no s~ apetece, que no se profana, que nunca no
miente.
Que nunca no-; mientt> por que es la verdc1J; q1.1e no se apetece
'
porque es sagrada; que no se .prof.rna
. 1'' porque es Dios. ¡<>h madre mía!

de Juno de esoi ami•
·. · f{Úellama~c;>s invisibles, y os
prader4 agradablemente ver cotoman las cosas un giro distinto
. que .~emiamos hubieran tomado, y
·bel19horizonte nos sonríe, cuando

Amimaqre.

. *

* "'

Y un dia tf'rrible, al doblar un re•
codo se me apareció la muerte y me
dijo: '•Necf>sito tu luz".
-Oh, no! grité lleno de pa~ura,
• mi camino es muy oscuro y muy triste y ansío mi luz.
·
~
-Otras
enciendo á tu alrededor;
esta hermosa la apago en la tierra
para encenderla en el cielo. Y opló
sobre la amaJa venerable cabeza !O•
cend1énd ose parb mí una luz incorpó"rea allá ea la alta montaña de
leja•
no ideal .
./

I
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.A!SAMBLEA

·

.

DE LA FEDERAClON DE-~
ESPIRITIST AS DE
. ,
. .PTO.-RICO
.

.,

•

\

l

•

,

.

. .

,

___
_

EN SAN JUAN.

A Jás 8 y médi~ ·reanudóse l¡ se- ·
sión. haciendo uso de la palabra el : .
señor Vincenty abriendó :de -nuevo el ,

1 .

~

( Conclu}t"ón de la plana 4!-)
ser resp~tadas y cump1idas con escrupu los,ila~ pe r toJos los espiritistas.
Por unanimidad fué aprobada la
pr<'pO. ición
del Presidente.
r,qmbrá nd oi e una . comisión ·:ompuesta de
los St'ñores don Rosendo M. Cintr6n,
~<'n ~arios DC'littau y el doctor don
Fran ~,seo Vazqnez Colón, 'que visitará :il 1--fonorable Gobernador
portci11do
el men~aJ·e de la Asamblea
~
- e dió lectu1 a á tina carta de don
N ,cardrc , Garcia Mor.iles, deseando
el mejor éxito á la ºAsamblea. ·
·, ambién dióse lectura á olr;l carta
del consecuente hérmano don Fausti
n0 ls?na, con el mismo objeto que la
anterior.
·
El Dr. D. Francisco V. Cc,lón le
yó el infc,rme anual del Presidente ·
de la Ft' leración.
Term ·nada la lectura del informe
'
proct-dente del cual se tomaron ..algu
nos ac.uerdos, se dió lectara á un
legr _ama de Lare ·s, recibido en ~quello~ mstantes, cuyo t~xto es como sigue;

.

►

.

te-

''.Espi~it~tas lar~ños complácense
enviar fraternal saludo queridos hermanos. Las divinas luces os iluminen y q
el mejor éxito corone v'u;es
tn .s esfuerzos .en pro ideales nues ·.
tros''.

·

acto.

...,
Procedióse inmediatamente .a' aar '
lectura y á discutir éoDJunicacjones re
cibidas de hermanos pertenecienteí -.á -\
1~ Federacion, haciendo vari~s ,peti..-.
c1ones que fueron aprobadas por ' ~~ ,
Asamblea.
Despcéj se dió lectura al informe ·.
del Tesore~o que tué aprdbadp .en ·
todas sus partes.
. , . / · ··
El informe del Secretario foétam.- ;
bién leido, aprobándose la proposi• .
ción del mismo sobre qu,e todos
miem~r?s del comité ce(\tral _ha~~~
de res1d1r en Mayaguez.
·
· •.
Inmediatamente el señor Pi>esidect• ~ ·
te dió cuenta á la Asamblea -de Íos . 'I
tr.abajos llevados á electo por el cotni • ·
té central en Mayaguez, hacienc!é- de ·
ellos una relaci6n- sucinta y detallada. Después se di6 lectur~ á varias md•
ciones pre~~ntad~s ·por los ~d~ferentes l ".
delegados á la AsambJea, spmetien. ·
• do a discusión distintas cuestiones ' de .
a~pec~o político y sociaJ qué ,f~;oq ..
d1scut1d~s por la Asamblea.
.
D1óse un voto de gracias al
no d~:mCarlos Doittau, po~ sul~~or
tructJfera en la propaganda delideal
_espiritista,
,
1 S~ propuso
por
seftora Guffa¡'n
una .colecta ·entre los ·.delégadbs; -pata ,
soc~r~e~ á. los e.6.{erino, C;l~l·.Hospital :E$pt'ri~st~:·de . Mayaguez •. . ~sta ·dió : ·

los

líer _,

Ja

,

un--re11,1ltago
d~ $ ~3·99~ / .
,,·.,-.
Se ~éclaró la sesión .ea r-c:ce'so ·
·r~ p,~eder: ··Iª-~i6n->a"e 1~ ri4~
d••Ut• ,:4 · . ~e-o.,g¡ten el próq
-....a ....r·.
•
'
ll&V )~

-

.·
t

}-

..

f

-

Presjd~~s h9norarios · doña Aa,us
·n.~ Guffain . y, gon ' Rosendo Matien- ·
!>C}n~~n· , · _, _. '
.
Presidente · efectivo, don Francisco

Vincéñty.

:·

·

· .,,

Vice Presidente, · D. ··Hemcterio

eón. :..,

Ba~

·

·. ~ ·~cretario,
don Ram6n A. Ramirez.
. Tesorero, ·dov Carlos Doittau.
Vocales: don Mariano Riera Pal
m:er, don Rafael Monaga!", don Car.,; melo Agostihi, don Camilo Polanco,
·; doo Gusta ·vo ~a•int Laur~nt.
i:Los elegidos presentes ace.ptan los
cargos.
. Ultim.amente · se acordó celebrar la
.Asamblea _én ,el pueblo de
"Lares, á petición qelcomite incorp'?·
aqo á la Fede,racion.
. · Tefminó lá' Asam .blea en medio del
: ~yor entusiasmo ~errando el acto el
· Presidente
se·
i)or Vincenty.
I
• .

-~~in:i~

• 1

- Hace .mo; nuestro ··el · siguiente :ir•1iculo ··que ,...
ccmjamos de n~estro distip~ J~i4o ' colega ''La Voz deJa Pa·'tr.iaP.

· .

~bra,
·meritoria
'

'

. ~>=_,
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limosna, po~ Dios!
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A fuf"rzade gr.andesluchn y sacri·
ficios, -logran las almac; buenas qn~
sostienen e-1Hospital CARIDADVCON'•
abrir de nuevo sus puertas á
)os pobres -enfermos desvalicios.
,
El inéendio último ha ocasionado
pérdidas en . et.edificio que se~ún tasación hecha por el oer;to Sr. Jo~é
·ei rtega; ascienden á $50, cantidad de
la cual no pt1 ede di,poner la pobre~
noblt y .abnegada Asociación que lo
sostiene.
·
Nosotros, mayaguezanoc; y antes
que mayaguezanos, humanos y caritativos, pedimos al pueblo de Mayaguezi una limosna si es posible para
el arreglo de ese hospital que hace.
tant.1 falta en está ciurlad, ¡.,reci,;a
mente en estos a,as en que , l.1 mi"eria
y el hambre se entronizan eo n11estro~
campos y en nuestras ciud~de ·s. ·
No creemos qu_e los · carita~ivos habitantes de Mayaguez · se nieguen á
·coady~var á obra tan mer1 to ria y her .
mosa! Entendemos que por patriotismo 6 al menos · por localismo, -c0mo
djcen en Cuba-está
obligado nue~lro
pueblo a no deiar decan un asilo qL1e
dice mucho en fav,or de su cultura y
de su piedad. ·
·
Confiando .en que ,o.ue~tras súplicas
y argumentos, serán ate~idas
debidamente por la Sociedad ' de Mayá•
guez, nos pc:rf!1itirnos invitar a nuestros paisanos a un:i colecta para ayudar
a )a reparación y reorganizacion
del
Hospital "Cariqad y Consueld' y como queremos dar el ejemplo en tvdo,
·en'Cabezamosla suscripción · n $2,
/ qu~ dá n'uestro periódicp. ··
•
. Mañana empe1aremos a pQblicar los .
nonib-res
las caritativas personas ,
que centribuyan para ~ste objeto.
, · Mayaguezan~! ¡Caridad y FilanSUELO,

de

·-~.tropt,l . '.
·

·

,·
. .
- ni UD() solo deje de depósitat
.......,~,a..~c¡aefto f9:º4:
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cristiana, sino hiciera e·ste paréntesis
al empPzar. mi discurso, para dirigir .
al n~mbre exc~lso de Jesús, rpi mas
ferviente salutación,
otreQdarle mis
pensamientos
amor os~os y · rendirle
aquí, en presencia do vosotro:;, el tri..:
buto de mi veneración.
Yo me inclino revnenté,
ante la
gloriosa fiJnira del Mártir ·del Gólgota. Mi alma se siente conmovida al
p~onunc1ar su dulce nombre, que b~n d1cen con fruición, todos los que alza- mos la host ja santa de la redención
humana en el sagrado y blanquísimo
a_lta~del Espiritismo, que es el cris
-......
t1an1smo en su pureza verdadera.
El 31 de M,irz 0 es un dia de eterna
re , orciación para el mundo Pspiritista.
El 3 I dt> M ..rzo del año 1869, en su
rt-s1dencia en la calle de "Santa Ana",
e1; París; en e!.e gran centro llamado
por un cé 1ebre escritor, cere~ro del
· mun _do, y á la edad de 65 años, ·al gol•
pe rudo cie. una enferme.dad del corazon, que . mina.ha sordamente su robus
to or¡¿"anismo, cayó herido repentinamente, p-1ra no levantarse más, el
cu~rpo de nuestro querido maestro
Hipól1to León Denizard Rivail, '-º
nocido mds comunmente con el nom
bre de AJlan K;¡rdec, pseudónitno és
te con que autorizó siempre su3 obrps
y escritos espiritistas.
,
Hoy pues, se cumplen 35 años que
desa¡.,areció aquel ilustre hombr~ de
la escena de la vida mc.terial. Pero
su ~~-~uerdo ,perdurará siempre ~n el
.cMaz6n de i os que llamándonos sus
· ferv_i~,otes discípulos y siguie~do ~us
sabio~ enseñanzas, hemos podido a1're
ciar lo que K ,irdec valía, nci' solo como
, reforma<;tor r~ligioso, sino ~omo filósofo y_como benefactot"'de la humanidad. · ·
.
~ ·Yo, s~oras 'y señorea; siento peoa ·
,X r.u~cr ~l mi$mo tiempc;,, al ocbpar
~· ta '(a~
tomando ~ p~~abra,él .

.

.'&óo~,dtr: -~
'..w.ul[. ,1111•~

Y ~y

e<;>
mi l.neptitud intPJec"tua~ pará pro•
nunciar u9 disc;1rso digno de la memo .
ria de tan gra
ombre; porque .esta
simpática tarea deb _ió confiarse á ·un
orador de altos vuelos, de pro(uoda
inteligencia y de grandes conocimien•
tos, que hubi~se hecbo aqui. esta ·
noche-, tma apología digna , de los me•'
recimientos
y de · !as virtudes ~I
hombre, á cuya mem ia con~agi:_a- .
mos en estos solemnes momentos este
débil recuerdo.
,. ·
Allan Kardec,
como · 'todos Íos
grande~ reformadores; ·como tódQ.s los
grandes hombres que h:in señalado · ·
su pa,o por este mundo donde la :i;t:gratitud, el egoismo y la maledicen• ·
cía de los homb,es, .l~vantan ' aún su
tiendas de campaña, tuvo _sus detrae• ·
tores y sus enemigos e_ncubierto~. - ,
Ellos le hirieron en su repútacjón;
ellos lanzaron contra · él los epítetos .
más 4,1ros; ellos a·rrojaron en su . c_
a•;
mino el dardo vil de la calumnia;
ellos trataron de mortific~le, presen· .
tándolo á la faz del mundo como uq
visionario, como un · espe~ul~_
dor~ sin
conciencia, como uq :izote parala humanidad.
Pero Kardec tQdo lo vi6 •
impasible, .todo Jo soportó ton estoica
resignación en aras · deHdeáI : en bon
ra y beneficio de la .causa, á cuyo.
servicio consagr6 su vida, ~ill fortuna
y su tranquilidad . .
·
·. ·
Y el tiempo, ese gran crisal _dond
se depura~ las grandes ideas; el ,t~ ,
po, ese infalible Mentor lte fa. huma•
ni~aq, se ha encargado de ~acer j , ••
ticia á, Kardec; y hoy lo~ millones d,?
adeptos que cu.enta su D.:>ctdna, so.•
bre el· haz de la tierta, . es su -más be·lia apoteósís, ei mejor meoth, _·el,.
tremendo tapa-boca que · ha podid .
da-rse. á lus enemigos de su · esctrela,
·I~ co,ro~a niás hermosa que ofrec
podríamos· á ·su .m~mória bendecida
á
1cputacióainmaculada.
. .
K~c mu "ó ~ra Jo terrenal;
ro • COJ!lG su re~erdo . éon se

ma

su.

.

,

pal~.brapara hacer.la fnYOCacf6n
ne•
cesaría. Concrf"t6se 6 hac r 1 • ob•
senacione, n~cesaria para el mejor
éxito de la.empresa.
Si~uióle en el u. o de la pat,br
1
Presidente de la Federación. que fe
licitó · á los concurrente
por hab r
asistido ~ la Asamblea, extendiéndo •

1

se en ·cortas consideraci,,nes
acerca
de la trascendencia
del acto qu
e
iba á llevar á efecto.
ln,mediatctmente
dió e lectura al
acta d~ la A amblea anterior1 qu~ f é ·
aprobada en tr,d ,., us partes.
' En esto mom~nto
e r~cibe un
tele&rama del d:sting-uido e. piriti t
don José Franci co N ter, telic,tando
á los concurrente11 á la A am bl a.
Acto r-E>e-uidoeal P rt>sid,..nt •· propuso á la A ..amblea envidr u~ meo,..tj
de condolencia á ¡,. f.inília dt: lo'\ ht:r
manos fallecidos recientemente don
Francisco
Marxuach y don Aurclio
Mende% Martinez.
~
Y también propuso el Presideot
'se hiciera una manite tac16n solicitando del Hononble
Gobernador - la
conmutación éle la pena de muerte
imputsta al reo Diaz (:..) Martillo.
Apoy6 con sólidos argumente s la
• propos¡.i6n el Ledo. Mauenzo Cin
tr6n.
.
• Uno de los fundamentos q 1e el Li_cenciado ~atienzo Cintrón presentó
á la Asamblea para SOitencr sus conclusiones acerca de la p.!tición que se
hará al Gobt-rnador sobre la conmutaci.ón de dicha · pena, fué que los espirttistas todos conociend > la-; co11se
cue ·cias que acarre:i y resultc&n de. la
ej~ución
de un individuo, debfan
oponerse por todos los medios posi
bles á apoyar el·criterio de aquellas

personas ·que fuesen partid3rías de •~
pena de m111:rteen n•oK _ 1 caso de la

vi~
cióo

p111a r.;
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