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Ni la 01i1teooia, oi el trabajo, ni el dolor ooocln•
etnDiftaa un
polcro. Si el -,iWdo·
ueño d la vida no ea el repoeo,
Wee mpooo
el profoodo1oeilo de la mue rte .
·
,
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yen donde

-
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DELA :Mt1JER
Nunca. como en la presente epoca
e tan necesario al desenvolvimiento
del progreso en esta lsl á, como el
concurso . intelectual · de la mujer
puertorriqueña.

Esta 1A.llamada á represen t-a ru n
p
<fe suma importancia en 'la -vi •
da de este pueblo aportanao, con el ·
de su e plritu, el
cootinpnte do sus fuerzas inter.!c•
uales,
han de impulsar á e ·ta
- rae•rsa.,.. que sube por medio .de la
b m;l progreso. Y la mujer
uertorriq fta, no hay quP- dudado,
e
.
actualmeo en co:1Ji
e.tuerzo

•vigoroso

Jortalecer .n.-aa.rrollar
su

no
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inteligencia
debido á los innúmeros
medios que. la benignidad de un gobierno liberal le proporciona.
Pero pard que pueda conquistar
~es e adelanto que ha de significar ·
. mucho para el porvenir de esta pa•
tria, es . necesario qu~ apa .rezca ante
su hogar y ante su propia COR ciencia
libre · de toda tutela clerical.
.
Bien sabido es que el cátolicismo r .
por medio de sus sacerdotes ha procurado lle,var siempre al •seo~ de la•
familias, las preocupaciones de su '
religión que solo significan igno Jl·
cia, estacionamiento, atrofia, restci
. ción del peilsamiento. y el. hogat dtt
la familia puertorric¡ueaa. por c:lagÍ"3cia, participa aun de-esaspreo 'I
r CIJ~fles
que S?O ·ca~ evid~nté
del atraso m,oa:al de~
pueblo. -

· i la m~ic ,-,to

-rriqueña des-

La mujer librepensadorá,
•. ob •
.•~táculos que entorpezcan
u c1
,,-. ligencia, :sin preo-clipacione qu atro•
fien su con'"ienci
in fanati mo q
ahogue su iaión forzada á pcrm nc cer en -la a tuolidad en u.n·Hm'te s
· · trecho, sin que lo pueda trá pa r 6.
. tausa de un mentido dther, · es la 'luz
... es,plendente y luminosa que s de t ·.
ca en el ciclo de nuestr a a- pirac10ocs, aó C'rviendo nue tro pen am :en•
. tos que van á confon ir e con lo
suyos, para así unidos continuar la
tn\lrcha ·. de civilizaci6n y progre o á
··que están llamados todos to humano
de todos los universo .

.

: - La mujer librepensadora q.~o haya
estado sujeta al sistema educati \ro se•
guido . en la3 escuelas católicas diri·.gidas por congregaciones r~ligio as .
j .en . l~s cuales solo se ha procurado ·
·- destruir el -sentimiento del - de/ur en
ella, apagando l_a luz _de su raz($u que
empieza á iluminar
u inteligencia
~n;débiles folgore!, es en . una_socie ·
progresi~ta, uq baluane jncspugna.ble que: sostiene los ál pranc1pios
filosóficos gel libre pen mienco al
~ca
los estucrzos.de
intcli gcncia
desarrollada
eu
~1
purlsimo
'
.
.
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:=t· e:::
(De Ffeya.
El fanati mo y el matc.riali rrio o
·dos plagas soci.al~s: el primero es ig-. :
ll9rante, e tú pido y generador. de .Ja

hipocreda; el segundo ooo su faro lupiinoso la ciencia, crée- aber lo que
~ó Hbe ~ro io~
dertch .
no
tiene par coovc 1 ..e ea úbítri, aél
d ·oo del hombr
: .
· ·

I

C bizbajo. inseiuro y m !decido
in mirar los hom bre frente á frente.
1o mi mo acrifica á un inoce nte
Que mat á un criminal emp ederni do.

(

La san re no le espanta. e tá dormido ·
en u ér el afee o al sér viviente,
y con furia de tigre, brusca mente ,
á u l-'re a despacha el for gidc,.
¡Sociedad, ociedad! eres invicta
con todo el esplendor que á Dios le plugo
cuando al bien y al amor eres adicta.

•

acude del cadalso el férreo yugo,
que tú, el leg islador y el juez que dicta
sois cómplices convictos dd verdugo.
Mariano

.Rl

rn Pnl,nor.

electos sobre tas personas á quienes
deseamos
la convicci6n de la ·
ANÓNIMO santidad de llevar
nue stras ideas.

ELPSEUOONIMO
Y.El

El _u o del pseud6.nimo y el an6ni -

rno,formas injustificables en que .,e
ocu1tab:in la mayoría de los primeros
propagandistas del Espiritismo, se ha
conser~ado y generalizado entre nosotros de una manera contristadora,
ltegando al punto ·de que, en un diario t:ntero , no se encuentra á veces,
sino el . nom'bre de una persona conocida en el lugat dondt se edita y
· á veces ni esto siquiera aparece.
_
o comprendo absoluumente
la
· utilidad de semejante practica por
p~rte de aquellos q se _ocupan en

difundirlas sublimes verdades espfri•
de q,aedebemos honrarn.:>s
en ser
aditsl)to~·
ant~ la bailo de perniciosos

El tiempo de la simple filosofia ya
pas6, hermaoos mios; ha llegado la •
época severa ,:,o que se hace necesario .que el hombre aparezca para darle valor con el apoyo franco de !fU co
raz6n, de ,su vida, de todo su espíritu.
La sabidllria está ya en el dominio •
popular, pues ¿no saben todos que t~"'
nemos otra vida después de- ~sta?
¿Acaso toJos no conocen sus debere~
'Lo que 6t: nota en general · .es la
discordancia y relajamiento entre lai
acciones y ·e~e cono~imieato, esto e,,
entre la p3labra y c:l hombre, cuycL
armoofa es el glorioso desideratü~
de; la doctrina --espirita que n· s· ~~
an11estra las graves _consecuenciu Je
ese error.
'"
Ahora bien; . ¿-111~
confianza p.,Je•

·de trlz-( pll'" ; si ~ismQ una nQrma-de
co~ducta que, ... ie?do cotfoc,a~ 4:eto•
dos, lCl ob1igtfe~vrendo en caJ~
o.
de los que . -lo r!)dean . uñ· iuez . de su.
vida á esforzarse P,ara vénccr sus .debilidades y: colocarse á la -altura de
las idéas que pre~ica. - ·
.· ·
Sin csacondici6n tvdo nuestn> trabajo _será-- en puro ·dañÓ y solo podrá
producir malos efecto~.
Dícese siempre que la palabr4 .és.
· el h_ombre, y ~s ·ver<;lad, siendo precisamente por ·el valor del hombre de
quíen parta, como el pueqlo juzga ·d-esu importancia.
.
F_ué percibiendo _la grande,;a morá. l
de la .persona de Jesús, como suspri ·
meros discípul~s dieron crédito á sus
lecctones..
- ·
Per9 ¿cómo · obtener .ese homenaje
_que anhelamos para !JUestra--propaganda si le rehusamos la . ~esponsapi•
lidad de nuestro nombre? No es dificilrecónocerque
nuestros _·
discursos, sin . eL con .tin-gente ·moral _
de nuestros sentimientos, no penetran '
benéficamente
en los _ajen ·os ~o~azo,ne~. ¿Y c6mo prestarh:-s- ese hálito _sa·1udable
si les-negamos • nue!-tra p) ·
. •
;>
'"'
ternadad.
.
. Invito, P.t1es,huqiildc;menté á ~o~os _
' . mis herma_nos ~ cole·ga 'dé la·P1ensa
Espi,itista · :par~ .refle~io_nar ún · ~º~-º · ~
sobre las cónd1c1ones sin . las cuales ·
·.. 1u~go que nu~st~a ·pr~pagan~~ ~ :,PP'<'.
· dra dar . los frutos regen .ecad~eS'.~ue .
1debe ser su única m6vH. ·. ~
- · :¡

.
,
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~
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'

i
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Dis~rso pronunciada por su ·autor el
ex~pr-ebístero, Don José M~ Gonzalez,
: en la ina~guraci6n ~el ·'CírculqEspírita
Jesús , '· de México.
·
,..

· Por juzgarlo de !luma oportuctida -l
tenemos á ~ien publicar este trabajo.
tomándol ·o de la "Revista · Espírita''
de dicha Ciudad.
Creemos que nuestros hermanos lo
leerán .con gusto, no tanto .por las
verdades que ·encierra, CYanto por
tratars _e de un honrado sacerdote que,
' apercibido del error en que estaba,
no .vaciló en combatirlo con todas ias
energías, anteponiendo los Jeberes
de una · concienéia recta á todo · mundana1·interés.
.._
Si muchos de· los q.ostentan el traje
talar, no ya hi1;iesen1 sfoo pensasen
como el ·Sr . . Gonzalez, la 1-uzno pet·manecería debajo · del celemín, y la
v~r~d resplandecería pura y h~rinosa, _como el Foco de doncle emana.
He aquí dicho trabajo. ✓
SEÑORES:

·.;

.

~r

.

.Se~me-ha (confiado, aunque inme-•
recj~amen te, · el) 1onor d 7 dirigiros la
~ . · pala9ra para daros una tdea general ·
· ,del . Espjrit ~srrtq. ·,Yo:.- he . ·acept d~o·
.
: · ~ustaS? .esfe ,encargo, po.t:.que . es_- muy·
grato hablar . · de. lo ·que uno ama; pe-~ . . : ro: al-mismo :.' .tiempo de-plo,;o que.Ja
· ·. _ ·pabréza ' de mis dotes oi;ator-fas ven-

.
fa ;;reno~aci6n ·leJOs~ hacerno$ ~
··
·()90s.Y d .. apartar os cie.O'ios;
es p.recisamente ·ta qu.e no-s llév:i ha·e1a El, f"!esl:o-quesiendo Qio:; fa _ilnt-·
- dad s~tancial é infinita de lo veraa .
. . . erQ, lo bello y lo ·bu_eno, cuanto más'
avan_cemós en e.ida un-a de estas tres ·
. -esféras, 'más .ceréa estamos 'de la Oiv~r i~ad, ·m'áse ndiosado está- el espí - ·
- ntu· .
Unión con Dios fué la fórmula re- ligiosa ·que '-]a antigua filosofía pro .:
nuridó por boca del insigne Pl~ cón.
Unión 'con Dio _s ha re.peti<;loel gran
_. docto~-de la pri'mitiva l gl~ia, Agus :
tÍf!, interpretando rectamente las ins•
trucciones , del Mesías. U ni6n con
Dios, il-o.s dÍce el Espíritu ·, en lo ci.ial.
s.e cifra lo más acabado, lo más perfecto que una doctrina religiosa nos
puede9frecer; Jesús dijo: En el amor
á Dios y al prógimo están cori.tenidoi _
la ley y Jos~profetas. ·
. Juan el Evangelista lleno dél ~spí- ·
ritu que llenaba á ·su maestro, ense._
· ña ·que · "Dios es ):a ver~ad;" "que
~
Dios . es · el amqr.'' . El Espiritismo
que -no viene ~ destruir la re.ligión,
sino · á __cumplirla, nos di<;e. lo mismo;
_ ~ _.pues - .sus grandes _ y _fundanientaJes
• · enseñanzas se :reasumen en esto:
:
'Hacz --J:Dios por el bfen y : la Ctenda;
· : ,· Fuera de la cat_·idad nÓhay salvacMn. -.
..,,:----·

de.-la. ti~r~a. ·°l>erpia lglesi3 ,at61ica
Rómana propaga et. rror, nie11a~
.á
.ser la &- antfté9tí del \'erdad o cri stia -

.,,.

quiera convencerse de
qur. : ~studie ; medite y

é ta e la q .
ri e aquellasbº
rias que IÍac_en llorar.
Miradla bi
y l~s niftos me miran y s~ sonrie
ca~ifto·sa'!'e te, ypar un alma sedien-

ta de:: ternura _como la mta, es gra tÍ!?Ímo r~ci~ir _esas prqe9as -d cad -.
I
ño.
Me hosp ·edé, como je costumbre,
FAVSTINO ISONA ;
en casa de Miguel Vives, qu e tiene
. una ca sit~ junto al Centro espiriti &ta .
Desde sus ventanas se cont~mpla un
panorama én t antado r, huertos fron . <losos, jardines 'flori ctos, bosques s001•
bríos y montañ as c9bi~rtas de yege ·
ta.ciún, neo ten ares -dé pajarillo {icantan
á todas horas, e n su ~jaulas abiertas
como llamaba Campoam or á las frondosas copas ~e· los ·,árb _ol.es, y te 'as e •
¿
guro que ·pasé _algunas horas fu ra ·q.e
·-.
.
este
mundo
escuchando
r uise •.
'
. . á los
,
A Isa
ñores .
..·
Yo cuánd o ~ toy é n el campo, se
.tJerma ·Qa.mia¡ ~u que ~as encontra ~
7 o'pera en mí una transform ac_ipn esped_o t:l) , el .· Espiritismo -ra,::1onal ta ,vercial , así como hay qui e n ve su _cuerpo
da9rra · pa'n2tcea para tus inales mo'raen p~eno estado . de vigilia y se pre · .
- les-y :fí icos, creo · q.ue le·e_tás eón gÚs·to ·mis .. forpi~sfortes ; de vi~j ~. ya que
gunta · ¿aque l-~oY.-yo?. pues cuantas per~onalid:i 9_es hay en mí? yu · no ve~
·.-si~p!1t1Zat'l)_os' profu~dame;f~e_por que .
mi
cuerJi()l 1>9r,e _me pare~e que est p y. ":~ '. t·as _cosa~ bajo un rJ\ismo 'érrsta1 "' · ·
· · ·.
·
· •~
111
1;1
yJe-J. · de mt aparato carnal, eo- .,.
deq_le, e, lerrnizo, coron~do -p.or ~na
' : Aa~s -hácia q·ue no, deJdha mi ; eti :
ro e Graéia :· debid,J' á' dtver:s
á~caú'_.. ca!>~~~. donde se a¡:itan :mú.ltipl~s aen ·.
sa ~nten_tos, me d~sp~endo de _mfcuer- .
sas, y tn:my ·espec'iafmente á mi falta
. a.e· safod ;· ási e.~ que i:'uahdo me ví en ·
po .viejo i g~i t:ido, de rñi ~erelir.9 e~· ..
lenturi e nto, y me encue~tro co~o SÍ
el ·vagóiicam1rtód . ~~~a~a11)
etp) r~~l6.
acabara de dar mis primeros pasos en
.. ·que r~_naciá. . i r~ ~a!,,_: : e's ,'ql!i~á 1a senda de~ la vid a, tan pequeñita, _
para rrtifa pobfaci6n · mas quni _cla 'd-e ,
1
tan ins"ignific~nt~, tan estr~ña á todo
.Cat:iliiñ'a'· ppr que '1e e c9ntrªªº e n
• . su~ pi_ritist,f ' ' una ··pa·r~~ d~:mi t.r~n,· . cuauto me rod ea, tan encan,tada ante
la grandez¡.,l de· la Naturaleza_., tan : te- · .
:···~(armha, p'er&_u'na parte ·cáriií.ós sima, ·
, cuañdo .. ~toy entfe et-los me p · ., e •
mtrosa . de ·pensar, .· ta.1,1 ~.vida de sabo-- -··
qae teñgo ·_todes '}<jj· llh'lores
• / · rear · aquel manjar · delicíoso '· de la
quietud - canw~strt: ; qq~ - me qu.~- _
.tiert:a ··en ~nfo mio; tátd$ atenciones
-~ej>'~di~nj, táti~p¡ti~~s
!De ~a·( · . do ¡inmóvil, y si . ·permanecjera
d~ 'su cari'fio ·1 de·! ingenb; l adnura . ·. mucl\o · tiempo . ·t:n el cam(>o creo que
-c_~ón; ' és(iécia ment~ :1as _muJere~; Ál •··- me estacion;uia t - y .q ,izá "" ..,sto,.. mj
qtlai
dd: ést~~; dicen 6, su ~ htios:
- · . ~splritti "vuelve · ..á ~a.P.f~ .~u1
••
. ..; ?CS~
s~ij~ra:~s~ • .. · Giere
:_mentado de otro -_ti•.
C}.
~· ~
_can . los· mfto~,la .qtí
tácjoµ9 por di
. 9j9 ; ·":dnlrente ·lv ~fu
_
' ~ tión..es,- ,.,...~~-,- •.
..-:~
.. ..
..,
'T

.e.

•

••

-
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,

-
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.
muchos.días de. -asueto. dejo con pe
.. na el hogar ··qu-e
ofreC'é-paz ·y re. ~ ~ poso, pero me digo á mí misma-. .aún
rio es tiempo ; he-de.luchar más, he
-·-.dé beber, ~ de_oue\·o el agua amarga
de las inquietudes y · de 'las incerti'dtrmbres. y vuelvo á mi ~abi'nere de
trabajo, triste y alegre, esperan zada
y - desfallecida dudando que es más
bueno, si dormir, si pensar, 6 velar
pensando en el dia de mañan ;-. · .
· Esta -vez he traido conmigo un recuerdo rfiuy grato, he c~nccido _en
Tarrasa á una medium vidente, que
pertenecía ·en ·cuerpo y en alma á ta·
iglesia romana y ~spíritus familiares,
deudos para ella muy .queriqo~1e . dijeron: Deja los templos 4e p,ie9ray
-adora á Dios en la naturaleza ·, ele.va
tu pensamient-o c'Jn la:oración mis
_fervieo_te y . verás como ante tí aoreñ
sus puertas los cielos, y legiones de
espíritus superior-es_ te .hablarán de
Dios y d~l progr _!so in·définido de las
almas. Teresa temblé, le par~ci6
ua·a profanad6-r1.- ~ejar ,. s·u añ~ig.uo
templo y no rezar ante sus santos mis queridos, pero tantas han stdó: las vid_encias que ha tenido, y tari b.uenas
y sensatas las instrucciones que ha
recibid9 de' l?s . espíritus. que al fin
h~ dejado de asistir áJas funciones de
- iglesia, y ora en su casa siendo ·premiada su .o.raci6n-,;-con revebciones ·
dignas de · . ser estud ·tad~s~ ·i>ára mí,
esta med1um vidente, si tuvier.~ftiern •
po y tranquilidad debia ded~·carsé _.!.
por _com~to al estúdió .def Rspiri-:
tism<?y -al desarrolJo d:e
-sús faéulta =,
tades ·medianímicas;. p_er.<?fer~sa , es
-~bre. íene que g-anal"se el"p~ ñ_;con
.el:Sudor -de su frente, necesita ele to· _da$. las ' lróras di t diá para reu.ñir . o
- - indtsp-ensable y· atP-ndgr·: ·á s . ~ _
m~~
,-p- entótias necesidades, y · c\Í ~nJ.ó el
::.ágtrnQ;~a ints:a_nu1Jo,cuang_bno ~ li ✓-~º sé~sai;.-1::l
·dla de ·mailána, .
~~~e el.espffi~ ~ ee,e.vf y_se ...\:C
• ~ijjc1one3 de :.verlas ma · • .

_me

;

et~

...

.

~

.,

.

~

,..

- ,:

.;

de la cnal morí
guoo · dia
pué , . aquel hombre pad cf de un
tumor en el punto mi mo en que
fió haber sido herido, y no hobo remedio alguno que le cur e.
tro
Este estimado hermano en creenca o narr aún el mi mo stemidoro :
cias é il~strado colaborador del IRIS,
el de un individuo qu oftó que lle •
partió; e~ta m:iñ:wa para San ··J uan,
vaha en el cuello Qna cint aprct d i, despu_és..~de ,haber permanecid~ ~algu :
,;ima; al cab~ de poco día , l qu e
nos d1as entre nosotros. ·
tal soñaba morí de a ogi n m lig •
:- ,,Qeseámosle
un · fehz regreso al
na,
sé.no de sus familiares . .
¿Se qu iert n ejem plos m rcc 1 n•
I
te s?
.
Conrado Genner sue ñ
qu e
muerde
un
a
erpicnt
e.
~
En el mismo tiempo se le desarr olló un cáncer que no t :irdó e n. e U ·
sarle l ml!erte.
Arnaldo de Villenueve u
que
le ha mordido en el pié un perro y
E;
una víbora; en te m ismo pié e le
desarroll . poco de pué una úlcer
(De "La Fra~ernidad.").gangren
a.
G. 1'ii ·1ow ki, que fué proft: or de
La -id~a de que lo · -sueil · pu eden
dicin de la Uoiv r id d de Vie •
constituir ún elemento de diagp6sti.
na, dur nte la noche que precedió
co ·6 :<le pr:on6, no data de ·ayer.
Es
muerte sof'ió que le habiaa trat(J!l ·
antiquísima
y viene de la escu
ado
el corazón con un pu-11l; poca
_, egi~cja, de A~is~ótele. , de l~s pita horas . d~pué
moría de no an uri-._·g6ncos ·y ele H1p6crat~s.
Htpóc,a
ma en el corazo ,1.
. ~ t-es y Galeno -escribiero cada uno
Afirma Callieno q·ue uno di:: u
un. tratado acerca de la 5Ígn_ificación
enfamos
soñ ó que lenia un· pier ·(\.
de los sueños, y dit!ron á la ciencia
1 1
de
piedra;
al
cabo de uno d_ia • una
n,tml6gica gran importancia.
p.aralisis inmoviliz ba su piern . B 11
A decir verd:id, la oneroJ'ogia pro
~ cedia más s~gún ello
la astrolo- •. , el alíe ·sta, sueña qu ·e · e Jesatta
pistola, · Recibe de_su a vers4r(O . un.
·; gfa · que del arte médico, y junto ;fl
royectil en el lado izquierdo de la
· 9e~ho!¡.. m~y bien observ~dos ,caio
, ambos _sabios en muchos errores · que · ·__frente; -al despertar tenia;lolorosísi- :
ma neuralgia en-ta sien .y ,en l_a ó~b•/ · haciañ :sospe.char de la verdad de su
·Doctrina.
··
·
l1>1ta,
región que: corre pond,a á la líe •
rida imaginaria; al punto fijo, los sue · Pe.ro en aquc11"
.época sé habian
·_,?bservado ya algur1C>sca~s pe~fecta . ·
ños no ,on en ningún ·caso estricta·.·-mente ·proféticos, péro de to~os mo •
mente comprobadt»s, · que hicieron
cre~r en las predicciones de los sue.
. d~. pueden tener ·.,~n v~lor d~ proños. .
·
n~sticos ó de <li~gnpsti~os / -.tl11r~ o
Po/Q_.
.
Astémidoro cueota el
o de un·
ifldividuo que ~abiéadose dormido
en el · templo de Serapio soi\ó haber
":t"" recibido en el vientre u~a estocad~

-811(<

LAS~EVELACIONES
DEL
SUEIO

:=z.

..

su

·ca

