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voz en las •·cu•t;.oneá' qae ~ iusteo, para el Q,i•ydrmejo~mieoto de uestra sociedad.
Un tacto esjuisito se demostrara
·n la sdección
de lás ·personas
ae h;m éle ~sumir ?a repr~e .ntac-ión
direcc:i6n y go.bi~rno de la sociedad .
y es de esperarse ·que e,JtaS1~<>1
:·respc11•
dan á los deseos · que nos _animan de
-rtificar c;ada dia más el templo don• ·.
e se · asientan 'nuéstras más precias creeqcias.
.- .
El apoyo. moral é ºintelectual que se
()frezca por los más autorizados · que

:

.

nosotn>
.,. as conocimientosen
la doctri~a. -aarA, nuestro proyecto
un vigorQIO empuJe que alcance la
consecucióri: de nuestras m'9 vehementes aspi.raciones.
.. '
ijs de necesidad suma que .á esa
Asamblea concu,rran · nu~stros hom•
bres mb •' conspi~11os, para.levaqtar el
espfri'tu de asociacion entre nuestro~
he,rm~nos y sostener latente la llama
del entusiasmo e9 pro del gra~dioso
.proyect0c. , ...

'

. Como de entre el éstiercol la dia~nela,
·nace la idea en el cerebro oculta.
Así,~la ·concepci6n del st.~rhu~o
. ·
,.si haya principio en la materia inmllnda ,-.;
. tiene como la flor, astro divino._ · .
.-el alma que le aníqia y Je pertum:l.
· De ._
entrc el limo fangoso.
:· . co~ un .lucie~t~ blanco que d'eslumbra,
'~b~e el Nard _so su corola argente
• ::.,r .:
_ : flor que no crece en solitaria tumba. ,
', ·,:~ . : · . · Asi nace á la vida _el 1>ensamiento
.;: · .. · ·~·. en.tre mortales dudas,
- - ;, .
.
. mai:1posa de luz, que res¡d{a
'·· ~" en 4!1t~jido de pintada oruga ..
Y, s1 en torno á la fé revolotea
_cuandO :icallar una· tristeta busca,
el fuego det dolor quema sus alas,
. y, C'1. creci¡otes angustias,
si no la muerte en cautiyerio oscurb
)1aya mar¡bio 'en claridld protun<ta~

1

·!

·coNSIITilCIO~
..Y·:K~TA
Tllf
O&. .
.
.

DE . LA ~·

Asociac~ón
~ Nacional
. deE1piritistas
" .
·,

~

·~:

'

,DE LOS

ESTADOS
UNIDÓS
DEAMERICA
·
J._

(G;ONTINUACION.) ·

1!1

Secció _n 3.- ·
Presidente
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.nombrar
A g~óies 'espec. afes, r~p ~e. sentantes y abogados .para fil) s espe,ciales. Sus atribúeionec; serán e-;pecificadas ~n :.un mbl"ai¡ .iento y ~e _ráo ap _robadas .por · la rra-yQria,de la
Junta Directiva.
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X. _;FAL~ÁS.
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· Sec: 7.-Toda

ot1le_..,ación apareja,, una relación de contrato entre la
persona ordenada v la sociedad 9rde- ..
nadora, y se regirá por la ley civil ·

A~TICULO
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XL

de ageqcia.

En esto .no regirá niaguna ley eclesiástica ó ceremonial.
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fICOLO XI.

, E}(MtENDA.--AR
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Sec: 8.-Se exigirá un derecho de
' un~pe~o cada año fiscal o fracción de
él' par"a d reg,stro deordenaciones,
cou el . fin de tener derecho , á ,su pu blicacioo en lo· 'Informes ,.\.nu,des de
esta t~ucia<;ión, .
-
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APELA

XII.
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C I O N-E S.

Seé. · 1.-S~ .p·odrá apelar ante ta·
Junta Directiva de ·ta Asociaci6n Na•
cional en todu lo que se relacione c ,JO
las otdeÓa<;iones, ó con la Cónsti .t11ci6n, . J;:-:;,t~tuio., y Reglas de dicha
A~pciación. . Puede. ápelarse ante la
Junta de 'las decisioneis de los o.ficia•
• · les ó Juntas de ·tod~s fas a!-oct~ciones
subordinada~
Sec. 2~-Dichr - Junta determinará
las i:~~las y reou.isitns ~ qu~ deb-!rá ·1
: someterse las apelaGiones.

A TI CULO .·. xur.

ser

Est~s ·estat~tos _pueden
revoca- 1
.
dos,
spendido; · Q5en ne1v:l-1d~-;..ent ~ ': ·
c..:alqu-ier·asarpblea · a.~1ul <Ji:!
t!sta A;o
·
ciación por el voto ~firmati,vod~ 1,; J ,H .tercer-as ~,tes 'de--los dde.,.ados
pre•.
!
~
sentes,
·

·
En sesión prdinaria celebrada por la Junta Preparatorfa d~ Ja Asociación -~
de los Espir~ti stas de Pto.-Rico se tomaron lo~ sigpientes acuerdos.
,, ·.
•
.1
Que se \C~le~re una .Asamblea · piritista en esta Ciudad dt1rante los
dfas 25 y 26 del pr.qximd mesd~ Abril.
,
. .
2 ° ,·En ~sta Asamb!a tendrán .vbz 'y voto los~ miembros--de la Junta Prepa•
ratería y dos r~pres~r(tante
debidam ·ente . nombrados ·por cada Comité constíuido 6 'por veinte es~iriti ~tas á Jo ~enos, .i:lecada pueblo. ~
' • · ··
·
3
Cada, representante no tendrá más ·que un voto y uná sola represen•
' .
tact'6 o·. . _
•
.
,
-#
.
•
4 ° · La Junta ' pirectiva
se ofrece á bqscar representantes P.ªr~, :iq1,1~llos
pueblos 6 Comités que ~sí lo d~seen ·y lo soliciten cqn· la debida antici~c,6!).'
• 5 9 El nombramiento de representantes deberá estar terminado átes aeL
10 del pró-ximo Abr1I: .~
·
' ·
,.
• '
. _ /
: Mayaguez Marzo 10 de '1903. , .
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Fra~cisoo Vinoenty.
1

Hé "íeñic:Íoocasion de enterarme de
una car.ta remii:idi--dc la n..ación, que
. • por -espacio de cuatro siglq:; rigió
nue !-tros destinos
.
·
---que la sus~ribe afirfa que los
jes~.itas de levita, obedeciendo la
c9nsign::! de sus superiores ~han ·inva
dido .,algunos ceptros .que ¡;e denomi .
nan ~piri istas, - sosteniendo en di
chos círculó!:. los principi _os rle ta
·Iglesia .Ro{Jlana, haciendo que los
congregados recen
1'osario, ásistan
á la . misa, confiesen y comulguen, y
que,aqúéllosm~y obedientes c:!piplen
Con todos lo pre-ceptosdel ·?toli:..

e1

el

Presidente.

· ;

es 'que subsista p0r IQ:i si~los de l?s
siglos el. Evangelio ínixtificadn por
~ tales redento istas, sirviendo de b~··
füarte ~1 ·culto externo, e.onde nado
por Jesús que prohibió la adoracion ~·
idólatra, y éllos como se han emp ,.
ñado en hacer todo ,lo cont.-ari<>-de-!'-a.
q~e dispuso el divino Maestro se a
pan porque prevat~zcar. sus · dog:mas,
ritos y_ ceremonias: po"r eso ,se ~ense: ñorean ·en los citad0s J'c.entros-.y noAés
dicen que el espiritismo · e,s obra de
Satán como afir, an. cuando no pue,
den emb .~úoar á I< ·;verdád~rni ;e~pi •
; riti:i\a-. :q.~ est :í n ntera~os de _qúié
aes son los :sac·~, i►te -. antJguos y rl,IO• ·
dernos, ·Y i.<> ad tt'Ht~I IJUS{pernici~as
enseiianza,;. ..·acéptahd()
la
. cioi<;am·eotc ..
laica. · por . ser é~ta la. enseftan~a ~
P.ll~o ·pata el ptsblq_.
".
. ·
tanbs - prepara~
el ¡ne . . ·
qo in~~ir~ dú~sfras r~~
~ prec~ni,zaodo sus ·.mi
· i, i)e~de éngcles ). ·vfr

.

~

.:r,,

apo.stolado c¡i~tiano ¡qué sircagmot
En la anti üedad
llamaron lo pe ·
nitentes negros; en la ed d media se •
denominaron los .:le la Lhra; m\c; iec;•
pué-; iesuita.s. lo que ménos quieren
llamarse en el presente, pero que c;e
les conoce en todas parte~ y nadie
ignora quién fué Ignacio de L yola Y
lo que son sus discípulos; por eso es-:t~n diseminados
por el muniio y "e
llaman fr~iles franci ~canos. redentoristas, paú les, agustioos, & &, m'énos
jesuitas. En tal virtud afirm an que
prevalecerán
y ser án lo~ du~ño <\Y
señore¡ nd planeta; pero, ahí está. el
invento de Gt!ttemberg, que segUtrá
dicjP-ndo lo ue han hecho lQ5 L()yú·
listas
aai los querrá y .cu,,n~o el
de!'-cu
&R:tO de Morse comunique
á los pueblos su ·negada, todas _l~s
gentes s~ prepararán para 110ad'?1t1r
eo sus caslls á' hombres que la histo .naha ~x,..crado; porque el tiempo s
el llamado a ·dt!rribar á esas pote ...ta•
des que. ~e creen superiores á Oio".
Y como a..!; parecieron los diose dd
Olimpo asi también desaparecerán
los jesuitas ,

se

FRANCISCA

Ponce, Marzo 3. de 1903. -

DE
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'

AR'ECIBO

SUAREZ

P~dente: Siltestre Martinez eg-ron.
Vtce-Pte. Antonio Oávila Freites
Secretario, Gre orio Martinez.
.
Sub Sc:cretario, Joc:é f'qlanco:
Inspec.tor, Tomá Tulier.
Tesorera, Teresa Martine~
Vocales. Julia Bordooava, Ro arlo
Retlver, ~li~a Ca~clona, Angtl Car•
. dona, Quintan N 1eves, Concepción
Cardona, c,rmen Maldonado
Socias: Anacleto Val'dés,
ebio
Con~epció_n, Natividad
Maytonet.
Benito Nieves, Francisca Santiago
Dolores Vargas.
'

Eu

,.

J?E -LAJAS.
Parg_uera, Febrero 19 de 1903.
Eladio 'P~bón .Vargas (Profesor.)
Luis Ramos Salazar.

.,_
/

DE SAN "JUAN.
Febrero 25 de ·igo 3.
Manuel Vega Nevares.
'
DE MAYAGUEZ.
Eduardo Bado .y Begans Trinidad
Bayrón d-~~Bado)
'

'

~

DE PONCI
Marzo 1? de 1903.

-<-

Rosa Vives de Usera
.

j

--

.

,

r

DE SAN SEBASTIAN.'

Marzo · 7 de 19<¡,3·
Pedro_ . onclo
atael E. V az 1u~i:r
Fau~ttno D1az, Leonardo S ntiarr '"
Pedro Mitlán,_Lt:andro Sitiriche, J•~a:
quin Rodríguez:. Rafael "viartinez Leo
poldo Ela-iio Martinez. Fdiciano R ,.
driguez, Faustino Valle, Jovito G rn•
zalez. Hermógenes Santiago, Ram Sn.
Morel, Víctor c.._,lón,Cumelo Gar,
cia, José Ama
J11anCampos, Lean
cío Morales, ~aturnino Garatine, In•
numerable Co,ón y Rios, Jesú ·Arroyo, Belen Morale . Hipólita Zambra•
na, Gregoria Rivera, Maria O~••
Luisa Collazo, Francisca Echevarria,
Concepción- River
Mic ela Mer~a- 1
do Petronila ~ivera, Mar¡arita-M.:>·
rales, Gertrudis Cólón.

- .

DE VEGA ALTA.
Domingo Piloto, Leon °ard _o Ramos.
Cris to Guzmán, Pascasió .Salgado,
. José Alva'rez. Ricardo Trbidad, E ni ·
1¡00iboyeaux, José Rosas Giboyt:ail>C,
Uli es Maldonado,
F elipa Pantojcl y
Maria Pab6n Pantoja.

DE AGU.~.0-\.
o Milagro,
é Muñiz.

que no. '.,puesaún nos qneda mocho '
que expJar para lleg~ á la perfecci6n

abseluta que -tod9s deseamos.
¿Queréis · una prueba · de lo que os
hemos dicho?
Pu·es aquí la te(\eis.
¿No veis á cada paso al fu~rte contri- ·
bu ír, bien direct:\ ó ·indirectarnente:
para acabar de ani'~uilar al' ~ébil? No
_.Sin · ella tio pod íamos · dilucidar
cont e mplais á Oóda momento el capi• :,.
estros gra~des ·asuntos, ni daría•
tal en pugoa _.con e_ltrabaj o?
·salución
á
nuestros
má
diiícil
·es
.
No obsnvais
con el ~sprecio . que _
"'
.
,,
robíemas.
.,.
,, .
miran á sus herrna .nos, esos seres á
quieoe!; , el CreaJ 1.,( 'puso en sus , ma:¿Queseríamossi :.la itlteligenda nos
nos ~lgún medio <le subsis;encia, pa ·
lt'ara-? Snes .~sin onciencia ex-a·cta
ra que después ae cúbiertas ·sus nec _elo qué ' somo~. ni _ á_lQ qu'e he1110s
·_
sídad~s.• !jocorrieran ·á los m ás nece•
enid°d.
·
·· '
·sitacios?
,
.. . . '
.
. .
~
Por e,o es que, ,al_llegat al uso _de
.Cumpren co:, el precepto divino de
la r¡:¿ón,tod<)sdeberrió .~ prbcur~rnos,
la carid-4d? La tienen así propia? .
pa:raregar con nu·estt.a in.teligeñci-a la
¿N~ han ·olvidado el compromiso que
emilla qienhechora q:ue1 ~? de salvar
hicieron
cQ.n;.d, Gran Arqu itecto d e l
a hum 'anidé!~ que empieza ;i y~sper ·u ni verso por e'so se les ~e taciturr á Ja ~- vida ·de la ,c.i;vi-lizac,ón y el
nos y sin ánimo para nada útll ...Ybe.
·neficio
:-? á la hum~oidad de que f.<)rrogre~ ó'. '
. •
.
'
man parte y .de -ahí gue, sin d.u s-e
·· Si á '.alguno qe· vosqtros _·os pregun •
. son arrastrado; ... sus cau d a l es l
..cuenta,
taran á qué vrnisteis al ~mundo matepara pon er los en manos bienhec~ or::is
rial ¿qué cpntestariais? ·· C on seguri•
y dignas • de llamarse hijás d~ _Dios? .
dad que la respuesta · .que da.dais se Juvéntud q..:e ~mpieza 6 se levanta á
fa est~: no la sé J ..no -f¡,epodido averi ~
la sombra Je semejantes ' cría turas, es
.. arlo.
·
·
juventud perdida para la · civHízac•ón
de los. pueblos generosos , y grandes .
. .De ahi que se impon ·ga Ja necesidad deL estudio, par-a da.rnos ,caenca
de 1~ que l,s ha p~sado, de lo que
nos pasa X de lo que nos ·tiéne , q1.1e
pasar.
. .
. ..
Venid todos al esp1rit1smo, estudiad esta grau ..cie,ocia y conoci.da su
. _;....,-"
fil.c:,,ofia_,a bracein9-s esto ·- preceptos:
Fé, Esper:in~a y Caridad.
..,
. Por eso J)ios, ~1 ~rearrios, supo
ede.tnos. ese precioso don que to,
s. aOJbiciona.mos tenerlo' á mayor .
lido 'de perfección: ia i~t~li~~nci :i, /

ns
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: ·F . . A.~.S~

El "E:piritismo ha rasgado ·el velo
que cuoría el arcáno ~de la muerte;
mostránaonos:
que más aTlá de la
· tumb~ . en v.ez de u~ quietismo abso w
.
luto, . existe un movimiento de vida ·
exuberante >' eterno. •
· Se sufre y se goza. .
·
Recliñcando ';!I concepto rle gloria
é infierno, iocaliza amhos extremos
en el desarrollo virtual de nuestrá
·concieoci~.
a

..

HEMETERIO

•

BACON .

d·e. Ju;uia Di-az, no <Ü:scansao.
en · .)a labof , prog-resiv
Sabemos
q•úe,se pr~paran allí pai
elebrar un
, · ma.gnffico acto en honor <l,ela ~iesen •
carnacióa del inmortal Allan ; Kardec.
Oébense ' g-ran ¡hrte de e~tos ttaba. j?s de propaganda. á la ·activi~a · del
apreciable hermano y amigo el entu- •
sia~ta obrero D Faustinn Di;\z. ·
I~ualm~nte el centro ~·lrrad íación'' ~
dt: ese pueblo, ha nomhrado á nnes •.
tro amlf{v y hermano D: Jo.;é' El'ias
vis, ~ ~u dele~ado
representa11te ·
en· la próxima asamblea espiriti ·ta.
Ade~á",
hé,nos recibic;lo el p·iO~i'a- ··
ma de! los fc:stejos con que el municipio . deallí, cphmemora la fecha de
· la '' \B,OLICION DE LA. ESCLAV TUD EN
PUERTO R reo "
¡ Bien p~r Juana Diaz!

1

Desde el lún~s p r6ximo pasado, se
' encuen . a en Sao Jua11, a.1estf'a J•s ' tinguida ami I?ª
hermana directora
éle' este periódico.
. ~a . P~4sa ~e la Capitat )ét de •
diaaJo con taÍ.mq,t~'vo, cariñosa:¡ fr~~
ses de saludo.
' ··
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