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·, · No te deje• apartar de tu1.'deberee por coalqu.iera
,teftexion vana qne respecto , tf oeda hacer el
._ , ...mondo necio, porque en ta poder no está.o 1ae cen_1ora1,y por oooaiguiente no deben importat"te nada
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io .yi.la semiftA.c¡u /' propágan
· y .pcrpe•
,,
.
t6an, la especie.;,
,En el Q1'ganismo animal los sexos, . ,
ifioitiva~ente
• separado ·s, sieQten
.masdecidida la n.eGes-ida f de la pro- ·
~g~t:i6n ,y se •Jlneri para ·reaHz-ula . .
· , ·hora -bien: ni el mineral, ni el ~el~ 1,
ei animal necesitan minis :
. tro ~~ · ning!-)na religión 'ni má~ juez
_ 'múo· cipal : que Dios pjra cumplir con
,esa · {m.pertosa . ley de lá N al~raJ~~za:
e~a e~ Já ,Ley Divina,. qu~, taro-paco
. ·elude_;n~· debe eludir el hombre como
. uno d~ los . 'representant _ei que es ael
r~ino .orgánico animal y como un con
, jun:to q't.1
,e es de diferentes coq1bina •
,dooes '6 umo.nes químicas q U!! con& t11oyen sa ~uerpq. '
• La· 4eY.Hzi:mana, ·aplicable .~olo al
homli>re,es una cons .ecuencia de la Ley
· Divz·n~ y eclesiás _tica 6 civil,seestable
te 'para regularizar · las relac1ones ··del
'm_ismo ~en el órdeó social y poner bajo · su ámp~ro · todo· lo relativo á los
asuntos de · · i_ntereses; pero así como
· la divina ·es ~n- é mm,itablc la h:.:ni:i- ·
na. ~-arí; s~gúó ,los pueblos y en cada ,
u'nó,de estos está 5ujeta á modi _ficacio- .
_'il~fdil,tint,s ~ según el prog ·res<;>de la
_époc~ · B'e - esto ·,!le desprende que
tanta · validez ha de tener u'na un1én
efectuad~ .' al · amparo de la ·ley civil,
~ los P.a1sesen· que se ha .cod,ficado .· •
·obre ello,- como la tiene.la efectuada
t__
<:listintds rÍtos rt::ligiosos, -como es
4rida,,,en los paiscs e~ Jónde la mu;
t;r"se com 'pra, · como lo es también en •,
·ucllos pu,eblos sal'vajes, rayando en
os ~ ,!ámitcs de .la · animaJi _dad . en que
, mújei:~. es objeto ,de uña · acalorada
.san2ri~nta .c:oótienda §ie.ndo desis r -. ada · por el v.enc'!dor y .des •
•
omento respetada- ·com~ es
r ··'los demás miembros de la

ni

•

I

bres~ aii,teri ~s al cristiaoismo no lo

conQcieron .y milloqe9que hoy no
oocén '· el cr-ist,anismo celebran SUS, ..
•1nione~ por el rito religioso 6 ley ci•
vil existente en su.país. . Y nadie habr~ qué .á esos paases vaya y no se so •
meta á sus costumbres y que tache
de inmorales
ó ilegales las unio9es
efectu~das según esas costumbres 6 ·
leyes impbntadas.
· ·
Dad
Césa.r lo q11,e del Césat,
dijo Jesús y nosotros debemos á l'as
leyes de la sociedad en que vivimos
e·l re_speto que se-merecen. La ley
civil es hoy la que tiene tuerza entre
•.
nosotros )' el matrimonio, sancionado
por ella es el que tiene v.:tlidez en todos sus ac~os; pero respetuo$os corn ,i
somos con las opiniones agenas po · 1.
censuramos
que se case por determi·oado r~t~ religioso el que milite ~n
alguna de 1 ts sectas que hoy se di.spu
tan la posesión de l~ conciencia _huma
· '\.'I
na; peró no •podemos menos de ex pre ¡,;
sar áquí .que constituía \ina verdade ·• · ' _··~ra monstruosidad
lo que se ha~ía en
º!-'estro pais cuando había relígi6n
oficial y a_ntes de establecerse el ma-/
trimonio civ.il, obligando á rno de los , . , .....
contrayentes
que no fuese católico á '· · •, .;_.
hac ,er una parodia de co.n_vers1ó11,
con
,. m·:,;.
trari.rndo
á sus cteenc1.1s y aunque
··o;;t"!:,.
jamás volviera á pisar los umbrales - ,·t/
de una iglesia. ¿No era eso un delito ·contra la conciencia humana, un(
escarnio que hacfan de su re~igiói:t lQs
'mismos llamados á ser los l-'rimeros
en ' respetarla?.
. ·- ,
Bienvenida
sea la L~y Ci .vil<que
00s1la traido el -progreso 4e los .tiem ,
pos . .

.

al

es

.<(

1

•

'

ro de fa . vercfad, Ja luz radia nte 'de '1~
raz 6 n.
·
• · '.. · )

Amar á Dios Y, no hacer á nadie lo
que no quisiJramos que á nosotros se
¡,
nos hic;:iese, esa es la Religión, -ese ~•
principio
religioso que debemos fo.
mentar y da,rle vida, en los sentimien •
tos y en la con·cienci~ del género hu > mano.
Dentro del libre pensamiento mo- ·
derno cabe ese pr incipio hermoso co• .
mo punt~ de mira, base de operado
nes del cual partimos para cimentar
la's ideas religiosas .
/
., .· ,,,,, .. No hay duda qL1eestas nacen co~ , . munmente impelidas por una imposi~
_ciqn autoritaria que gobierna ~on el
~ -{~ _ propio -convencimiento . de su poder y
-.._·
. · 1a· seguridad casi absoluta de su do. ~:-· . -minio. Cuando por esto~ . medios se
~ J · • imRonen las ideas sin dejar al pensa. :·, . miento que libre vuele en busca de
_:_}:
..' . más extensos campos donde encon :
•. -~ 1" · trar la fruta - que con su jugo le ali .;_' . . mente, ac9ntece que aptision .ado aquel
.. entre rejas, con sus alas rptas, se en·
ciérra en el estrecho círculo del
error. ,
. Habituado al fin á observar "(>s as
pectas de las ideas con un lente ahumado, cortado su vuelo, no puede re correr las esferas del saber en sus. dis
tintos ramos y huye de la verdad y
la odia ·como si perseguido se viera
poi: mano ctiminal.
•
En 6U cerebro no caben otras ideas
q~e,aquell.i1s que se arraigaron c~n la
arrogancia y del fanatismo y sentaron
sus cimientos sobre la base . de lamen
tira. .
--,;
•' ,,
. Cetebros demasiado pequefi,,os~ des
ués que ·to~án el pr.incipio fundaeota1
·de s~s ,.ereencias como apoyo
~ 5114acto$, donde reclinar la respo~
~

.

.. .->"

1

rtün.P.adi~ l&~smos,

u.

.~~ri:a:-~ ~ta

no advierel' ~~~la•

Así es )como ~ cornpren?emós eme ·eti
los lugares
donde aquella .puede .le
vantar su imperio, solo vive y dorn-ina
lá falsedad ·y_la tgr'fOTancia. ·
El hogar . · santo tem<Jlo ·be
ecido por Dios. vese OQicur ~cido pnr
las Súmbl'a~. y donde ,de~ier.a l.e,vá,n. r .
. tarse .en cadJ conciencia que le ljabi- •,.
te un al_tar que sa.n~1fique el . amor rin-:
diendo cul,to al pr~néipio ciistiano ·
sentado por Jesú ,, se alza el de Ja'.iñ•
diferen ~ia r en él ·la rígida imagen de .,
la ignorancia.
··
··
· ¿Qué ot~o culto, pu.es. ·~li'gieia n;:
esas almas s1 {os·encargados de velar
por el desarrollo _de· los sentimieu~os
religiosos, no le fomentan y le ~i vífi•
c;rn con la savia , que á torrentes brota del hermosí 9imo arbol que plaqt6
. allá . en la tierra deJa -vetust~ Jerusalem, el - maestro de los hombre~, -par-a
que de ella bebieran las concie!'tCÍa'~
humanas?
_
,Si estas necesitan,
uando · deg~s ·
están, que lazarillo las ,con<;luzcan. al,.
arbol precio sísimo de vida y salud es• .
piritual, ¿por quJ dejarlas l'eiag ..d<1
_s
en el camino, muertas de sed, "e, f~r- ·
ma~ ·del alma?
.
¿Por qú _é dejar .las ab~ndonadas .- ~u
propio destino y n·o ' tenderle la man~
par!1 gu-iarlas? ..
·
.Y si, por circunstancias especiales .
d~· convenienda religiosa ·, .se las llev:_
pcr tortuosos senderos.y eqtre'éllo1 ·s .
las abandona, coñsegddo .Yª el obje
to codicfa~o. qu~ es un 'fin material,
¿por qÓé no . hacerlas _volver:-sobre s~ ·
pasos y con -cucirlas de nuevo p~r
mi nos recto.s, á la verdad? , .
··
Grande fu~ra esta obréJ, si l~ J'
tor~s de ell;¡, imprimiéranle jus~
reéci6n: énérgit:i
activlda~, .ru
ciertos que facilitaran su des~
miento, · sin conveniencias ~ ois .

~ª:

sio ambiciones malsanas. · · ( ·
R r~. P9r des
.. ~ se

p

\ \

Y e ' 'necesario que asf sea para
cumplir·•eq \losotros la ley ~e las R?u:
taciones en puestras modalidades 1:i •
te1ectuáles y nuestros espíritus ad~ui
' riendo de etapa en' etapa mayor des•
arrollo podrán en ,;us nueva ·s recorriqas propagar los eternos y hermosí si
rnos principios de una religión, la re.
ligi'6n universal, la que solo nos man·da amará Dios .y á nuestro prógtmo
como á nosotros mismos.
JosE

REYES CALOEKON
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Día de penas, enlutado ·¡u.ic.io.:'
Hora solemne de ansiedades · llen:i, .
Fué de la Tierra .la· más cruenta escena;
. Pues Jesús por el hombre (ué ;il-suplic:o.
·.Césa por un instarfte el rqi'n bulliciú
Y el fiel martillo en ·el silencio ,men~.
Y . victoria gritando el homlire hiena,
: Z... .. . , ': ¡Ay/ deja consumado el sacrificio.
•..t

.,.,. ....

· " " · ·

1
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, _Vedle allí, las espinas en s·u frente,
. ., · ·· ·-Our~s ·clavos su!lcarnes. desgarrando,
· ::· . Y el Hombre de bondad, n9ble. 'ind 1 lgente,
.
- ..,·¡Muere, Viv_e _! más sigue perdonando;
:· . • Abre en el cidó ·su amorQsa fuente,
. : . , ~ Y siempre al ho~br~ ~era Jigu~ _amando.
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Disertaci6n filoaóficaen la Velada Esphita
' llevada á efecto en el teatro de esta '
Ciudad el día 51 de Marzo de 1904,
en honor del 354:'Aniversario de
la fJesencarnación de
ALL ·AN KARDEC
,
POR

J. EzEQUIEL
--LEE'~~-,..¡;

COMM PAGAN. .

•
__
=-,.--

'

SEÑORES:

(•

f ,

\'

Invitado(particularme(!te
por mires
pelable . y querido hermano en letras y
. rcencias, D .Mariano Riera Palm~r,)á
este expléndido banquete del criterio
espírita, iniciado en honor á la mag·nificencia histórica del inmortal Allan
Kardec, . no he podido menos que
obedecer á los naturales impulsos <le
mi voluntad, y aceptar con gusto ' el
. honroso guante, echando á un ladc,
Jds vaga, preocupaci.;nes de mi insuficiencia en el decir y de los escasos
alcances de mi intelectualidad: pre•
· SCl)tándome, por primera vez, ante
vosotros, con el alma entera y descubierta, á manera cte una nueva alborada que asoma por éntre lé)s grietas
. que á veces forman en los horizontes
'· . los flotantes nubarrones qué intercep. . tan, á trechos, - los vfvi dos reflejos de
la l!)mbrc matutina.
·
Bastaría reflexionar
un s6lo momento.' sobre · este punto ·d~ compara~
• ci6n de ta luz -en pugna con la sombra, de •ta dada con la inteligencia,
. del error cqn la verdad I del goce <:on
~.•:·el pl,acer, para derivar. de tales fenó. ~e:roa la ca~sa primordi~:_qu ,e lo· mo-~1va; oausa . que no es otta cosa que

•tla,uena

MclJ

·•

dc;l 11Cu&igo.
,, incurlo,
ea·
todos
los -ac-..
.
comotactor 1m•
y laev .
.

ción infinita 'de la materia, á.la .v
que de 1qegenctaci6n
y ·progreso ti
mitado del pensamiento, qu~ es la ay
pr,ema facu~tad del alma. .
. La palabra ''castigo" con que da.-·
mos epígrafe á esta ~umitde diserta_ .
ci6n, es ' semejante en su tono y e in•
petencia á la asadá por los eicolá,ti .
co~, -preceptist1s, panteistu y ·realiitas bajo el a bstracJ;o calificativo efe
''cas~alidad."
Per •ó, si estas dos palabras Hcas.ua- ·
lidad" y "castigc,'' son tan distintas .
en su torma y sentido lengu(stico, co
mo semejantes á primera vista ~n ,su;
fondo, conservan, no ob9tante, una
disparidad notable en ~u sigoiñca~i61t
, más esencial, por el modo eq_uívoco
de usárseles en los distintos dolmat
y en las diferentes esc~elas fitosófi ·
cas.
De aquí que bajo la- acepci6o err
nea de aquella, liaf1ln aparecidom11éh
fenómenos ~turales con el,_pompo11
calificativo de ''milagros:'' .
,. •
Y .sin embargo, esas mismas escue
las en el sucesivo des:irrollo de su .
. doctrinas, vienen á poner de relieve
el error en que,. han incurrido, si aria
lizamos detenidamente la adulteraci6 .
·q Je ha sufrido tal palabra en su sig
ficacion imás tuqdamentat; ponic
as{ en manos del ·•acaso" lo que '. ·
es más que la lógica coasec11eacia
fenómenos y•hechos conjamados. J>
jo el imperio de la .ev9Jución natutfl
6 del ~astigo pro-,i.~ncial. ·
·CJl8. ftl<l
. s, sino, sas p~abrai:
.
· ._. 4=l''tasti'gnº
ttevaru
l,:1
••peo
•
,¡::; •
f.

teocra.
·
• ~
· De modo que to:t~· e_s':u~l! qt1e ~~
te este dictio, tcdffrá néc~riam,e .
que a:eptar ·el -castigo como jus

cornpensacióó del · peca~o; y en
,consecaeacia, el -pe~do.setá e1

gen,--~y la .pt!nitc:Jic;ia·será el·
•1 · peniteacia· q~ .p .
"-•-C..-...C
'.1
,come
y
_COQI
. a~

'

¡'

:(ecta ,dél . d~siino. en · todos _l<~sórde- ·
-nes d·e Ja 'vida,,
·· . P 1es,_ dé .lo .-con~rario~ podríamos
· preguQ ·tar: : ¿Qité falta .6 pecado ha .·
.. cometi~o ·el nifü~. que aparece bajo ·et
· je de_la . debilidad y de la ino.p.ara · recibir
por qu ..:: .sí. al
q)ie l'os ·tu~rtes
los pecadores
,a éuta del dolor? ·...•.•••...•..••
O ~ te -~dremo~ qu .e suponer y acep•
· ~a-r que . el Dios que así gobierna sus
obras . Y, sus criaturas e~ sumamente
'· imperfecto¡ ó afirmar, _sinó, ~üe el ni•
~ ño viene á la viJa, impulsado por el
~. ~a~tigo de hechos anteriores, á expiar su~ culpas y pecados en el bao
· guillo _
de Ll p_enitencia.
.. f - '( . v.iene · cqn
diferente envoltura á
· 1a·.a.nter _tor. -pero · con el mismo espíri: tu: apesadumbrado
por las negruras
de su pasado, como ignorándolo tcdo,
· <:o~ó -tem~éndolo todo, y. como que:r.·é(l_
tl-O·ré~t.tla -i'..,
_' ·tes, algo que to•
-~-ala-: fro(~ ?oe "SU ' m~moda ó hiere ó
endulza
l;os · fatidos ~e ,su corazón, y
.,que le abstrae del mundo físico _yl~
abis91a _en los insondables arcanos de
la. -·et~r:~idad; y cuya actitud tempo• .
'" ~ál .Y · dudosa le. sir _v,e, al par que qe
_castigo,
de verd.1dero crisol para su
-p~rificaci.ón ·moi:ál é intel~ctual:
. Y xpr.0siga·mos ºYr .ndo:
, :!'La . :e.scuela de las privaciones y
d.,eld~lor_ :e·s ,el can:iin_o d~ 1a ,gloria ,Y
d~,la fehcldad; ..á · 1m1tac16n de Je sus
que ~útrió y .murió para dar ejemplo
y r~dimjr á la hull\anidad. ·•
·. ~ p9r lógi _ca d~ducción de la ante,
'for_premisa, ·ha_b_r'áque 'aceptar 1'ipso
to" ·la ~rei.víndicaci6n de la culpa, 6
e lo ~ontrario, neg~r Ia •léy _fija de la
abílitacióQ y del p·~ogreso ~ponde•
le, · tan vulgar y expre'sivament~
pilesrada-. en ·los fenómenos más
uciHosy '1º los acto · más ·rudimen~

y

~
~

d~' la vida.

, .i.

•

•

aquí ;qu.é: · "El ~astigo inclu•
.e:la~ penitedqi~;lá 1>eniteocia impo-,
· -~::".'
::!'=·~

· :a\)\-aza·la rei:vin. ,¡

dirlaci6n; la· reivindic~ci6n es el réCO ·
'óocimien~o pleno de la verdad; la ver
dad es la I sincera expresi6n de lo
lfo ~ de lo grande :· ima~eo ideal d_e_..
Dios en lo infinito. 'En do~ palabn-.:
·El castigo nos aproxima á Dióc;. ¡Beo
digamos al Gastigo! ·
·'
Si observamos,
por ejemplo, e l fenómeno
de la gravedad de .los cuerpos, el' más;importante
y tundamen ·
tal en la ciencia , mediante el cual
desciende
sobre no .rntros la copios a
llµvia, 6 returaba
la tempestad, 11~✓ando el espanto en todai direcéio
nas y la ruina y esterminio á las tértÍ ·
les comarcas, aprcciaría,n -)s injusta di
cha ley, que sacrifica á su acción in·
finidad
de seres y tipos de la natura
leza, por él simple acceso de u11a
tra:i~torrñación
tortuita, ó capricnosa) '
si negáramo s las leyes dei progre o
iniciado . por la Evolución y el cas tigo.
.
Pero,
cuando meditamos
qu e ese· •·
fenomen o es · indi;pensa bl~ · para la
purihcación de nuestro radio ambien ·
te y p;ira la perfectibilidad _de aq ,H,·
llos mismos
seres -organizados, que
' han c~ido bajo el látigo del casti~ ,),
y para el sostenimiento
preciso
del
"equilibrio" de las tuerzas vitales d~ la ·
naturaleza,dirijimos
entonces arrepen
tidos nuestros pensamientos
á Dios, y
' bendecimos
~u rnagnificencia
y · su
sabiduría.
·
Igual . aspecto, aunque en distinto
sentido, _nos ofrece . el pobre -peregrino
que avanz:i jadeante por la. senda de
la vida, atado á la tierra como la man
zana ,de N eufon, y sujeta al cielo, por .
medio de la esperanza, .corno 1a erran
te nube á las cim~s -de la atmósfera~
· Y_la.lepra. del dolar ac bara la; 1lu , sivnes de su alqia y el tormentoso
· yu,rque ·del castigo · retumba -~on su
ex,tradente.. ruid~ . ~- .la ,concien_cia del
prostripl9, ~$.ta · ij. .hoi:á fatal de la

catá:strofe. 1
.
• .
;C~án.·inju~ a 1'1e
_rá esa ley qu~ co

j

., _)

_/

1

'

denara, á merced del capricho, a tos ·
seres de la tierra~ siñ instruir á cada
h mbre el pro .ces() de sus actos cotísu ·
rnadosl ¡Qué degradante resultaría
esa doctrina que ·anticipara el castigo .
á la falta! Y cuanta blasfemia á la
magnanimidad y granc:kz:i Jel su pre•
mo Artífice!. . . . . . . .
'.

( Conclu·i'r.'

,.
RAMONA. RA M'(R E:Z
Mayague

z.

R@1~aILt
Uau1111
I!
--e:::E~~......,~~ Tenemos

que registrar, entristecijos, el óbito del cariñoso amigo que
voló al más allá, á ese más allá grande, inmensc, inconmensurable é infinito.
Sale del mundo de los muertos, don
ce era ' t.n espiritista ferviente y un
· erposo amantísimo y se va al de l_os
vivos, donde ha de vi vtr para el amor
y para la adoración al Di•os de la ver
dad : .
.
Ramón J.imenez Nu~sa, era un es .•
piritista de grandes anhelos, de iJeas
'arraigadas
de progreso y ~~ civili,zació .n: un miembro importahte de la •
sociedad contemporanea.
Fué uno de 'los factores entm,iastas
de la "Federación de los Espi~itist:is
de Puerto ·Rico."
·
.
· En el •·Comité Provisional" cola. . . boró como u_na entidad .valicsa y allí
_estuv .o sin ·desmayar en un solo mo mento, hast~ qu~ la Asamblea, verifi
capa ei ~o pasado, lo relevó del car•
~· go d~ Vocal, á instancias suyas. ,
. ~ Pierde -la Federación un hermano
' generoso y aJ:m~gado; el espiritismo
un aropa~andista de convtcció.n; la

sociedad de ·Mayaguez

n miembro

· de··alto Yalor moral y social; y la es f
po,a ·amantÍ;Si~~.uR tervoroso idóla .•

Solemne y magi;tral re34Jt6 la ,s~
sión espiritis~a que se cetebr en4~
Centro, merecien<l .011or cop,,si uieilt
el beneplácito
y .Já distinción 1 de ·uñ
.
público tan competente e:omo ilu-s~rad_o,que conéorri9 a,l local de_refere:ic1a.
, -Como visitantes concurrieron i ·~.
te i,>Unto, Don Enriql!e · Huike y ~':L'
apreciable ·hijo Juanito y Don Frari•
visco Virella U ribe, dando estos Sres
realce y explendor á ta, solemne a~,to
Los que tomaron parte . con. motiVQ
del aniversario de Alla_
¡n K~rdec, fuct
I
s
•
. ,
ron 1os S res. y tas .. s1gu1ent~$: · ,
Gregaria Rodríguez .de Juliao,. qú
abrio el acto .. pronunciando ~na or
t:ión espiritia;t;i de tonos l~vantadoli~
. La·s ~tas. · Matilde J.ulian, Inés R?·
maguera, Elisa Villodas, _Eduviti
Rodrig~ez ·y los S-res. A:ntónio L
brón, .Q-regoria R ugos, .Celedoni~
d_riguez, y• Cornelio Juliaó, contrrb
yeran también
tlarlerealce y exp~
der a tán sol~mne acto que ·revi
U(!" importanoia sumá e~ l~s festi
les r~iliogos tle ;~ra poblaci~n .• .

a

T;ao . trascendeo al ~~o .~ag~{

.

~

virtuosa

·.c;oncor.91()
fué cerrad'>-por Don Frao•
cisco Virella mcredendo
~ df,Í auditorio.,

una ovación
'

Abril 1904,

Santtago Rodríguez.
'

.

•

El jueve ·s, 31 de Mar .zo. se llevó á
• t-fecto, en e• Coliseo la gran V cbda
-Hr.ico-literaria I cuyo programa circu,
ló oportunamente.
En d:cho acto
conmemora han lo~·.·espiritistas de está 'población, el XXXV aniversario
oel regre~o al Espacio de! eminente .
· Kardec, celebrándose al mismo tiempo, la apertuta del Hospital Espiri•
tista. · ·
.
D~spués de · haber ejecutado :magis
tralmente la orqcesta que dirije el pro
.if~or . Do_n Enrique Si_m6n, una brilbn
. te ·sinfonía,
abrió el acto con breves
.
::pero elocuentísimas
frasPs, la direc tora . de est~ semanario, señora Doña
Agustina Guftain.
Luego tomó la
. palabra nuestro · ilustrado amigo Don
Hemeterio Bac.ón. desarrollando ad.
mir;iblemeote
un tema muy jnteresant~s~brc Kardec y. t-l Espiritismo.
U na . bonit:i sintonía
ejecutaer. el piano por las · señoritas
anita _Blanco y· Cecilb C~sanov,1-,
. a d~jó que dese~r, recogiendo esdos eimpáticas señoritas, csponta '
nutridos aplauso~. .La ~rasa y gentil seftorita Leonor Beni.

.

r

· recit6 _Ja . poeifa ºAscensiones.''
al público con voz delco

~':ª·

.·

'.

y e piritual

dulc:i itno
torriquef\o, con la, pre iv
que la ha d. t do 1
t r lez ·
d"j6 . oir un clocuenti i
di cur o.
' cuyo tema ver ba obr l utilid
del E,piritismo y u pr gr
.
Los Sres. Lc,io. Don Ju n Bt .
Massanct y Don Wtllian
lb . ubie
ron ,al pro _cenio, cjecu n o un pre •
cio;o nocturno del rcput du comp ·
sitor Monasterio, para violi'l y o; " .
El profundo silencio que g r b d
público. durante la ejecución de e e
poema musical, b ta p r e nvenc ,
de que Jos referidos Sre • estuv ieron
a la altura
a que iempre ac tu ,n bran colocar.se. Ma anet e un v r·
d¿dero arti ta: c noce el ecr t>to e
herir con la dulci i rn not , le:: ~
Stradwa, ius las ma prof ndct y d e
licadas fibra del enttm icn-to.
Los n,.i~o M,lagr
Ben1tei Y. R1
moo del m1sino apelhJo int rpret re, t
admirablemente
el di log ••Cu n
sal~ el Sol. ''
También
las inteligeott"s y bell
, señoritaS-, M«.>dcsta R1va.; y Angehca
Benitez, e tuvieron ublim '! en 1 10 •
terprctaci6n del diálo~o•titula o ., E:··
piritismo y Material! •no," m~rc!~len•
do. nutridos aplausos.
·El trozo mu ical queejecutó lue o
la Orquesta. esparció en aquel recio•
to, raudale, de arm nía.
El Sr. Don Franct co Benitez. pro
nundó un en¿rgico diicur o al I vo
,l acto.
La po~sía ••E,piriti mi,)'' recit J3
por el nifto Osear Cape tany y la p>e
sfa 0 Amor", á oargu de lc1nid Car
ta Cof;recí, impresionaron agradablemente al público.
Montes, con s

.oc&
:él tumo
, á la directora del
.'
•. .
d

Esta

primera parte de la Velada,

temia6

con uo precioso discureo del

inspirado y fec11Qd ~ Lc4o,..
riaao R.i Pal

l

_ Otra vez' déjó,se oir 1a per 1quasiva ,
y :\rmoniosa voz de la séñora Guffain
·s0bre el tema importante de los lncri
du/os é impugnadores del Espfritis 11w. Las bellas señ ,)ritas María. An
~élica, Leonol'.' Benitez y Julia Puig~
· interpretaron con · mucho acierto, respectiva~1ente, los di~1ogos •'•No bay
rnfierno, ._ •·No hay Gloria."

lf

¡•

La poesía ''El Martir de· los siglos," recitada pur la niña Livia ' Espinosa,
nada .dejó que desear.
.
.
.
El dis<rnrsc leido por su autor señor J. Ezequiel Comas Pagán, arran
c6 entusiastas
y calurosos aplausos
Jel auditorio.
Las señoritas
sentadas al'piano,
la atención del
con artP. u'n trozo
11

,

CasanQ.Vá y Blanco,
volvieron á cautivar
público ejecutando
de Opera. •

. La señorita - Primitiva Bell dejó admirar su bel!o estilo y facil palabra
recitando con verdadera maestría la
interesante producción poética "¿Qué
~ben hacer ·Jos espíritistas?"
La Sta. Lola Montes y Sra. Gu:
ffain, consumieron otro turno en el
, diálogo "Ambr y Caridad," r cibien~fo nutridos y sinceros aplausos.
' La Orquesta ··"volviose á oir ejecu •
.tando una pieza de su repertorid.

~1 Sr. D. Francisco Vincenty, Pre
sidente de la "Federación de los Es, piritistas de Puerto-Rico.'' cerró con·
'. un bien razonado discurso esta esplén
dida Velada, que recordaremo 's con
· placer tddos los que de ella hemos
participado,
y que sio duda formará
época en los ' anales de nuestra santa
y racional doctrina.
··
.· 1

JosE .A..yELLAN~ BALAGUER.

.

•

Ante una npmero.;a y selecta co~currencia,se llevó á efecto en la noche '
del 3 1 de Mar,zo ppdo. una magnífica _.;
Velada en honor de K-udec, en el e~- ·..
pacioso loc:il del Centro espiri,tista
"Amor al Bien."
·
La -trib:.rna y erlocal de dich.:>Cen•
tro estabar; primorosamente adornados, dando una idea muy ele'vada deJ '
gusto artístico y estético de las damás , .
á quienes se confió esta labor. '. . ·· Abrió la Velad:i -el P'resi~enté clel; .
Centro
Sr. J'-:1ªºR. Crespo, con urf'
discurso á la memoria de K ·:irde.t; se-··
canta~o
por un c~ro de pr~ct<;>ias· ,
niñas
himnos "L~ lgual~a~'' _'y
"Al
tísmo;" se pronunciaro .o
dis~u.
alusi~os -al acto p~r -la
Ma1t1n y ?ºr el Joven ' Bed1s10 Col6n; .
se representaron 7 diál~gos mu y ·bu<.•
nos y se recitaron . poesías m:ignifica ·s
de diferentes ,lutores, por varia¡¡"ni,-.
ñas, .,eñ~ritas
y níños, y cerró est .. .
agrad .able ñesta con un magistral ··dis•
curso de tonos científicos _nuestro -dig•·
nfsimo amigo el hijó -mimado<le las .
Musas D. Ricardo Toro Soler.
,,
Todos los papeles fueron 4esemp .
ñados bastante bien y lo~ a~rores es :
trepitos .amente aplaudic;lQs. . . . ; .
Los Espiritistas cl,eeste ,p_uebl,o Jjan :
dado, con ta ·celebración de dtcha fi~st:i•,
un:i prueba más ·de su civismo y de~a.~
amor por la catis.1 santa q Je ~efi~·n·..
den.
. .
,
.,
. Así se edtJcan y ens ;éilaf.1,á _los .''p!]e
blos á sacudir ~l yu·go .del~ igno ·tan .
cia, en que por ·tanto .tiempo han ' e'
tado sumergidos por haber desoido
voz de·la raz-6nque r(ós_·di~e:estudi
a~aliz,ií; Y· cerrad los' aj.os y el e1,1t
diniiento para no ereerlos absard..
J,

•

~r:f
:

l•.

.falsedades en que .a~yan sus .do
las tc,Jifion · si~ ·.s.
''. ..'

•

•

•

·t·,
,.~

• •• • •
•

•

· demás condicione~ del ser' humántl. -

•
• •
• • •

, y decidme:-¿puede-.el
hombre li/Jre- .
mente labrarse su dicha 6 su desgracia en la tierra? ..•• O, en otros términos, ¿puede el-hombr_e ser absoluta•
mente ·dueño de su destrno en ese mun
do?._.· •• Ya el gran Victor Hugo, á

.

. •.

•

.

ÜN ESPECTADOR.

..

• • ••

••

,

n~t-bi·da.,enA ,;,"Yº•
P. R., del que en
· ·'.·
;sle mÚndo
se llamó
·
.
PRESBITERO

quien pocos comprendieron,
enel -pro
logo de su · trascendentalís1ma
obra
Los JJ.fzse1ablesdejó entrever la ~ es puesta . que de biais darme, cu.and e>
dijo :-"Mientras
á consecuf!ncta de
las leyes y de las co stumbres exist:i
una condenación social, ''creando en
plena ~ivilización infiernus'' y complt ·
cando "con una humana fatalidad" el
destino, que es dtvi'no . ... "
(Continuará.)

~

_R. ALWaitADO,
. ,;,. cur~ pd1 roe~ de d1:ch6~Tv¿¡o.

-_ l.

.. D F 'RANCISCO
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·(CoNTINUACION)

Asamblea,

.,

~! ·,

Todo ese cúmulo de circu "nstanéic:1s
p'síco·-fi~iológi~as,
m15 ql!_eridos se . ~ ·e~an~es,q .p'udieran c~nsiderarse como OKramente subjetivas. porque ra •
'dicah ,eri ~l - ser humano constituyen ·
do su inaivi.iualidad intrínseca, y que ·
· yo· n~ .ht : héc;:ho' más _que indicar mJy
supe.rficialmente,
porq~e no es mi
~ropo}no -~hora entr~r en un profun•
· · análisis ce ellas,' todo eso, repito,
oedc-.dal'os.
'una idea aproximada del
estrecllq , círéu)o de -libertad en que,
. ·r lo gene ·ral, prlede girar el hombre
rante . su vida ierrest~e, que está
,:tly lejos 1..-pero muy lejos, de ser una
da de, gtan progr~so, como muchos
r,$Or.i~m~~~e se figuran, ~chándo¡e-

s de .sabios ~ . • . ·

.

·

, .

:Agregad ahora tod9 el · ce>m.plemen
e _cjrcqnstaQcias ~hjeti va_s qúe fal·, como·

so~ los ,.'di,er~ós estados

.-,~Jmj~os
que constitu.ye·o el me

fiyfs.
'.tJ#,\bié'a.·.udluy:.epdir,ecta y.l)O•·
-~'Ri~te id~l mlindo en · que

1#,e~ ~ e\l la..de~rmi~ación clel :
·
..,..
\énden~,,s 1 ·
;
.. ,

Me.etin~
En los días 16 y I 7 del corrien , te mes se et ectua rá en San · J11an
la ~cgu ,nda Asamble~ de la ••Fe. deración
de los E~piritistas de
Pto. Rico.'
·"'
,
· En la noche del domingo I 7, se
celebrará un e:ran ·meeting de ro
paganda eri q-u.etomarán pa e
riO:, oradores
de San J uao J
otros puntps de la hla.
Ningún
espiritista debe omitir
,
sac¡rificios p .ara asist_ir á estos ac. tos. ·
. . A San Juan, pues, todos los
·que s~ .'preocupan por el progreso
y--nombre de . o uest.ra- Causa.
·En _ la ~apitat ·~·la -Isla, ba- .
luarte del . cler~l :tn?, es en don

..de-< b:iy _que éñllf~lir

con toda .

la b'4ll~eradel raci~
•· . :espiiiti- .. :

. ~\a,oia

1

•

