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No te deje& apartar de ttia deberes por cualqu-iera ·
reflexion vana qne respecto á tf p'ueda hacer el
mundo necio, porque en tu poder no eet'áo aue cenrnras, y por consiguiente no deben importa-rte narla
EPIC1'ETO.
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Ni la existencia, ni el tra~ajo, ni el dolor QPDéluyen donde empie1a UD , eep1;1Ioro. Si el agitado
sueño de la vida DOeJ! el reposo, no -lo e, ta,mpoocr ·
el proíuD<lo eaeño de la muerte.
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so de poblada barba blanca, de una - ,·
HUGO especie
de papa 6 de emperador ·seo· .
tado sobre un_trono que-ie,o len,gua_j~ '-_teatral 1lámase bastidor, ·rodeado -el~·
F1 agm~nto de un poema escrz'to¡,~r el
• nubes...y con un p.ájaro sobre:"su cabe
Home'to de nuestro s~~loy tradu- .
z·a, y á su . derecha .u·n arcángel, y á
cido del ''Año Terrt'ble." ·
su izquierda ...ud profeta, .sosteniendo _
¿Ateo? Entendámooos, ministro del
en brazo!; á .su pálido Hijo ~esgura- ·.
· Señor, un., vei por io~as. Expiarme,
do por los clavos, uno y trrno, escu- ·
- . acechar mi alma, esta r á la husma,-mi
chanao los armoniosos sonidos del ar• ·
1
• rár por d ojo. de la llave en el fondo
pa, D ios celoso, O,fos vengador,qu~
d_e mi ~pírttu, _ indagar h~sta dónde
inscribe en uo:-re5?istro c1Garasse, que'
alcanzan mis incertidumbres, ·cuestÍQ•
anota el 4 b~te · Pluche..cn la ·sorboña
- nar el infierno, consultar su registro
y aprueba á N on~tte; si se tra~á de,
de policía, ·á trav¿s d~ su siniestro
,ese Btos q11evalida á Trubl .~t; Dios
respi,radero,para ver lo que ni~go 6 lo ·
que piso~a á cuaotospeniba Moi3_e~
que creo, Q~ te dés . este trabajo , puea
coosa¡raodo . ~ todos los regio~ ban•.
. sula i?4tiL · .·Mi fé e• sencilla _. y . _ di(_iosen só madrigueras, cas~iganda.
~1110
eti. voz alta. Agrádame la . . á lo,; hijos 'por las .faltas de sus pa•
'
dreá,; dett;níeodo el sol al.-anochecer,
' ~ ·• · · de· -qué
. se ro ,,P' ins~ao_t·
~.Q

~..

,.
oa, y det .otro lado de la noche, en 1
busca de la auror _a • . ¡oh, ministro ~el
Señor! si se trata de ese alguien _. pro :
fundo que las reli~iones n~ ~acen ni
deshacen, que adiyinamos oueoo y
pr'esentii:n.os s~bio, q_ue carece de con
tornos así como de mstro, pero no de
hijos, ya que su pa 1ternidad y s~ amo~
són más vastos . que la luz esuval; s1
se trata de ese vasto desconocido que
no se nombra, ni, expli :a ó comenta
ningún _ Deuteronomio, ,que los Calmets tampoco . pt!eden leer en ningún
Esdras, que el niño en su cuna y los
muertos en su mortaja divisan vaga•
~ente desde abajo como una c•ima.
Altísimo 'no comible -en ningún pan
ázimo, que no se enfada porque se pro
fosen mútuo amor dos corazone s, y
que vé la naturaleza dcn1e tú ves ti
pe1..ado; si se . trata de ese Todo verti ·
ginoso de los séres que hablan por la
voz de los elementos, sin sacerdotes,
sin biblias, ni carnal, ni oficial, que
ti~ne el abismo por libro y el cielo por
templo, Ley, Vida, Alma invisible á
tuerza de ser enorme, impalpable has
ta el puntv que, . fuera de la forma de
las cosas qu·e disuelve aéreo soplo, se
vislumbra en todo sin presta asidero;
si se trata del Supremo rnmutab1e,
solsticio de fa razón, del derech o,
• del bien, de la jil'sticia en equilihno
con el infinito, ahora, anteriormente,
hoy, mañana, si;!mp:e, dando su du ración á los soles 'y la paciencia nece
.
saria /-á los
corazones; que, clan 'd a d
fuera ·de· nosotro':i, eñ nosotros mismos
es 1:onciencia; si de ese Dios se trata,
del qu~ ha lucido siempre en la auro
ra y~en eJ sepul1=ro, si~ndo · lo que e~
pi~za y ...
l-o que . vuelve · á empez~r; s1
· se trata del príncipe eterno, :,en_cillo,
inmenso, que pie:isa, pue·st~ que es,
que · de todo es lugar, y qu~, á falta
de oteo- nombre más grande, l_iamo

9ios, ·eh tal caso todo cambia; e~-tal
caso nóestres espirita, se vuelyen. el
tu ._Qa ~ la ochc,. siri1A~¡al
do
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E.L IRIS DE PAZ.
,.

moran las riscas, las puerilidades, )a
visi6n si'niestra, y el mio hacia el día,
santa afir,maci6n,' himno, deslumbra•
miento de mi alma arrobada .••• En
tal caso, ministro del Señor, yo soy
el creyente y t$. el ateo .
V1cToR HuGo.

'

1

·1

Salud hermanos mios:
Yo como un humilde. obrero. que
con grande entu~iasmo laboro en ·1a
obra colosal del progreso, acércome
á vosotros en tan solemnes moment~s; y digo solemne~ ¡ porque quizas
de esta reunión qu~ en apariencia '
ntngún fin ulterior les reune, reciba
la obta en la cual odo~ ~ebemos de
trabajar, un nuevo · mpulso que haga
levantar muy alto ,el blanco est3ndarte de nuestros sacrosantos principios.
A Uds. sublirpes matronas, á Uds.
que en todas las épocas apesar de las
distintas condiciones de lucha á que
habeis estado sometiaas; á Uds. toca
tpmar partey, ~ctiya en esta gran obra.
Según par~ la conquista de los c:lerechos de fas naciones, se bascan los
· ·'hombres que puedan empuñar las armas, a~í para e\ concurso de esta
o~ra tan. grande, sé ne'cesi ta el sen ti'
,
,,,
.
miento, . y en vos~ras es~a mas v,ncul~do. - ·
·aerm,n~s' ·mías; en vuestro ~ó- .,
mel>l .
;a,z.
, de • ~os
á leér la

.

~

a~.

·

.-én~,.-~ ~lfnlteis

-.., _L•.°j.
lt=.

e

que os ha dado en todos los tie~~~s .
la mujer.
..
·· '
Su lectura ·abrirá horizontes · más
extensos á vosotras, porque comP,r~ri...
deis que la lucha en~rande<:~. y vos. ·
otras estais en condiciones de luehar : ·
para ser grandes, solo os falta el ejem . •
plo que os estimule.
· •
En todas las grandes rev.oluciones
que han formado anales en ·la historia; en todas ha tomado la muj~r un
papel imp.ortante.
sparta debió su gr~ndez 1 al heroísmo de sus matronas.
Francia en(.ontró en ;ellas un con ·curso valioso que impulsó á los tími- ,.
dos á seguir sus huellas,
·
Zaragoza también debe su celebri · , ,
dad á otra matrona¡
Hoy no es necesario ese cqncurs .~.--que lance á hermanos contra her~1.nos á una lucha fratricida.
'
El vuestro será de mayor importan
cia porque en vez dp dividir aunar-eis 1
voluntades, y hareis á los hombr~ .
en su día estrecharse en fraterna~,
abrazo.
·· . , - ·
No desmayeis en vuestros ~pr?p6s~
tos, que si os proponeis cumpl~ , ccJ
vuestros deberes, alcanzareis 1., pal- ·
ma á que acreedcras se hac~n t~<i~f,
las que laboren en tan red..éfltora ·
obr;i.
,
V u estro hermano;

Médium;
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J. f· Arroy?· · . ~, . :
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palabra ; n,u y'
~ed.'- .a.:o.1.r.c.io~
,--.
·o,coi'podré . a~adir _yo. .
• ,- VI .
_ f~R hcir~~nos ·mios, encont~ando ·
~e • entr~ . ..,
yosQtr~s 4esde que .os ero.
pust_steis uni.: v.uestr~s volunta_des pa
Que · la luz del. Espiritism ~ irrad ie
t:i é;-l· bieJÍ común, _no he pod_,do_ate •
rnLre vuestros cerebros.
j_arm, .de vosotros stn antes ~•~n1~~aHermosísimas son las ·palabras qu e .
. t.oi · mLmas vehemente fo!1c1tac,ón,
J.abeis - es ·~uchado d ~ los e !-pír it us; y
~.~~- eÍ·bi~n que haceis uniendoos enyo que .en la vida ~aterial f~í refrac.fr;;te 'rnal consorcio de amor.
t11rio á vuestra mbltme doctrina , ven.· _No .eclieis en la ·caja del olvido mis
go á atonsejaro»
que :10 oh·ide~s _na\iuenps amigos,
los consejos ql~e
da de cuan to os han d icho e sptrtt '!--;
. ,yes-troshern1ano~ de ultratumba 1e
superiores á mí.
neo' á daros. ·
·
) face tie•mpo que me e ncu e ntro en
~ Estc1 · advertencia os la hago por
el mundo espiritual, d e spoj a,io ,le las
q_u~· ac~stur{i"brai__
~. · despt!és _ d~ . es materialidades terre stre s, de to da s las .
l' tOs
acto~,
d_eJar desaperc1b1~as
pasiones que apegan ca da V t' Z más ~l
·1as ·sublimes
enseñanzas,
que hahombre
al planeta que vos o tros ha bt•
. ce ·L.9 siglos vino á implantar el Már- .
ta is. ✓
:t:ir 'ael G4!gota.
.
Tened e~tendido que los mé ~iums
" . Continuad
la
doctrina .' del
están llamados
á báccr la verda dera
~&i-le
vino á da~nos ese códigQ de m~ .,
revolución
social entre aq uello:; que
'ral sublime, el único que ha de unir
ní~gan
á
Dios
porque no le han vis ·
. 'á' toda la humanidad terrestre en una ·
to;
y
que
no_
saben
porque están e n la
IÓ!a familia, teniendo por lema "Amaos ·
tierra.
los únos á los otros.'' Soy un herma• ·
Haced, pues, _todo lo po sib_le par_¡
• 1-o simpatizador
de vuestra reunión
·, que de esta reunión que habets te mplag~,
y d)go magna, porque m3:t~-do hoy, 'surjá. · de entre vo sotr os la
TiaTmente pa~ec~is pocos, pero espmconcordia y la fraternidad.
. ,
ti.Jalménte · .somos muchos los que os
Es . preciso que
d~mostr1:;1s á aque
: ~?:nteroyl~mos con amor practicando
llos
que
.
os
ll~man
alus?s, que com~ l ·b1eQ.~ ·
.
• prendeis la s,ubhme doctrt!)a c'el Mar·1\dios, hér~anos
mios~ espero de
tir de Nazaret; y que cerdaderam e nvósbtr .os que este mi pequeño consejo,
la sentís en vuestros corazones.
'~J: más humilde de · todos, no quede • te Uníos,
pues, que pQr medio ~e la
. t lvidadó para vo~o·tros.
unión sereis tuertP.s; de lo contrario os
. •'0s abraza iraternalmente .un herdebilitareis,
y sereis respoosables de
~ ánó _que o~' .ama 1-_.os desea _ -provuestl.'o modo de proceder, ant~ vues~
r_esa 1r6nito. _... '
•:
tr~ propia _5:oncie~cia y ante D10s. _
. :.. Adfos, .,
, .
QueEl os ilumine.
·
Recibid un ósculo de Paz .y A, mor.
.
,•.
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Man·uel B(U/ueto.
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he de · negarme l ev-ita~que la de ·..
semejah,te su{ra? . '
, .
.

--...

! .

-· •

.. _ Pero hay •niás: ·~un espiritista s~
' que ,si no. dá . el peso, si no lleiJ.
~~:
tiempo un ,_acto cristiano de esa :frid
,,
Haced á"vúestro
1~, más ~arde él tenará- que p~sar ·
esa misma situaci6n. porque hs re~
' prójimo Jo quepa
r,1 V0:5otros querais ,
ponsabwidadcs
p~ed~n.eludirse; ~
-decir el mismo indiv.i~uo se nie¡a · ,·
~SU8.
eludir .la ·responsabiladad qu~ a.pare}~
una intracci6ó, porque en 'ell~ va ~n• .
II .
vueltó s~opio
bienestar.
,,
'
La amoh!ióo del - individú.o ·en f-a
t
Dij~ en mi primer artículo que
vida del espíritu, es sabe~. ,La -Sab.i~
.. SER ESPIRITISTA es un problema arduo
duría es el paraíso, ·el cielo ; la tierra:
pa?'a resolver, .,y meparece que he dide promisión, la . gloria.
.Y/ pá·
cho la verdad.
ra alcanzar la sabiduría es qecesari<>.
que el espíritu viv.1 la vida :de la fra
Hace pocos moment _os tenía un peternidad bajo t~ Ley ·supr~ma d~
so en· mi bolsillo. Pasó una infelíz y
me explicó su situ~ción: cinco hijos¡
amor.
1
Y claro~ es que mier.tr.a,; se per~ .
el marido enfermo; dos niños también
entermos.
Eran · las tres de la tarde
ta,. se mire con
., indiferencia el sufí
y nq había llev~do nada á su cas a.
miento de un ser por otrb ser; mt
Tanteé el peso para dárselo. Pero ...
tras el amor protn:o; y el ·eto/st1Ío
·
desaparezc~ del corazón hu ·manó,
me acordé de mi familia y pensé que
espíritu 110 pu·ede · salir .d~t radio
podía nece1itar el peso pa1a mi familz'a.
·--,
acción que tales pasiones detérmin
come es la e ~carnaci6n bajo.lás 'tb
Un ESPIRITISTA no podía detenerse
didones de la existencia humana. . .
á pensar que pudiera necesitar ese
"Haced á vuestro prójimo lo l;P ·
peso ·para su familia, é in111ediatavosotros deseais'' es una ley ,q~e 'd
mente lo huqiera dejado correr á mabe · cumplirse por los hombres y
, nos de la iofelíz. v ¿Por _qué?-Por9ue
hombres no pueden pasar ~ib e
e~ que es ESPIRITISTA es porque pos(aC
la conyicción l~gítím~ del ~spiritismo.
plir esa Ley. ·
Y el ,que posee esa convicción no
puede dejar ~e ,sentir el espiritismo.
Y el qile-ha llegado á sentir el espiritism~. sabe que aquella mujer no se
le ha allegado al acaso ni por casuali ·
,dad, . sino que se le ha allegado, por
que un .espíritu ó varios que la acompañan la , han ~inµucido y· encaminado
---~~
¿
. ~asta , él : qti~, sabeó, _porqúe .lo ven,
Iiá
que guarda un p_eso
en el op!sillo, •es· •
psraocl~ que ~Qmpla c6n la ley de
~rasto ue dice~has á tu· e,r6jimo·10
. que para
• V
i¡" AiÍ -.f~Ua .,no ·
-s~Jt~
:7
~~:u.it ·L.~g«.- .:pd
~mo ·.,

rio

~

.
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Los
dogJ)las
univar
..

'kJl'.,as.-.

•¡

·

. . -.

'
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-,

ombres adoptaron ' iqueRos princi- .
~Oij que ~estaba~ .~1, boga, adicionán. les.
·sos · ded.uc:ciones del .porvenir,
1
n ji íi ·4-e· ha~erlas más asimilables ,

.el

~s)nt~Hgen~ias meno~ conspícuas.
.~xist~ aún ·un numeroso partido
- !Pí>ü~sto--''de aquella gente qut, no
: l~odo .pódido entender la_verda. 'razÓtl . •qGe siryió d~ guía á lo~
~áéÍór .e·s, se corn !>lacen e·n vitu ·
.~ar:Jodo cuanto emana de SIJS doc~ · "d~ndo como cierto, que sólo
~s;,·:.p!niones están fundadas en las
· ~~ ractonales leyes de la naturaleza.
e partido representa, en .1uestra
óca,Ja inmovilidad religiosa.
En•
·tr~dos en sus atrincheramientos no
v,~rteo · h poderosa avalancha de
, , ideas que 'hienaen el cielo de la
"teligeocia, como centellas que alum·ra{_lel porvenir.
_Pese, sinembargo, .á su t0rpe ensa·
i!riljento, la evolución de los dog~s _se . realiza. · Ni los j:onsejos de
. s · Sanhedrines,
ni los Consilios de
te;~n·drla, ~onstantinopla y Roma,
~dan ,n~ya á contener los avances
PJ'óg'resc;sinoá intimidar un ·solo
. ibte 4e -lc;,sque laboran en sus for
•Qles huestes.
•
· .
·
. a,té ,en t~l 6 ...
en _cual doctrina, no
ltituye.tla piedra angular de la sal
tlel género humano.
!é en•
aVada
· porCredos de los Con.y ta autoridad más ó menos só
deJos su·:esores 'de Pedro, no es
fg~rantía !Segur·a para nuestra re º6n'. -Hay otra - fé más segura,
v~~d,d~ra: fa fé,qüe ·no.s inspira
nviéción de otra vida, probada
' las ~smas
.<le' la cien.
.conqaÍstas
.
!

•9n

•

l~s.

La

. .
AHáºd1rije ~us llliradas d~l pt~sente Y,
entr.evee las cla{idades ·~sombr(?Sé!$
.
de realidades futuras que eclipsan las
más .potentes concepciónes de la cien•
· cia. · º .
.
.
Cada día que pas ~. el espíritu bumaQo suma una nueva espera!lza y
ri.!sta un absurdo religioso. · Los · dog
mas universales solemnemente P-ro·
clamado ~ por el E spiritismo, cu ~
son Dios, · el ·alma y la vicia futura,
.
no se imponen á las conciencias sino
por la tuerza de su realidad indiscuti :
ble . como hechos y ae su necesi _dad ..
como principios de fé ,para el porve1
nir.
.
- Estos dog-mas tos anuncia claramente Allan Kardec, en '.'El Génesis
, según el Espiritismo."
"La frater nidad debe _ser la piedra angular del
nuevo orden social.
Pero no hay fra ·
ternidad
r·eal, · sólida y etecliva sino
está fundada sobre una base ir.que•
brantable.
Esta base es la fé; no la
fé en tales 6 cuales dogmas particu ·
lares qué cambian con los tiempos y
con los pueblos y que se excluyen y
luchan entre sí anatematizándose y
· forµentando las di visiones y ~os anta·gonismos; sino la fé en principi!J, fon•
damentales
. que todo
el mun•
do pueda aceptar:
"Dios, el alma,
,a vida futura, el progreso inJividua:l
indefinido, la perpetutdad de las relaciones entre los seres."
Esta es la.fé
que dá el Espiritismo y que será en
lo sucesivo el eje cardinal del movi~ie .nto del -género humano."
..
El criterio filosófico reinante tten ·
de inevitablemente
á la decentraliza•
ción de )os dogmas com_unes é implan
tar .el principio universal de la verdad
científi~a, como única ·guía p~ta bus•
car solución á los g~andes problemas
de 'la vida. La ola religiosa . se estre•
Ífa . ante ese maro granítico
cada '

y

prot11ndamen~;1a
·
_necekidalt· c;on,olidar ,fas baso. so--·
l _~.
4e•n,an . t~
1$.i
l'e.
·día -'$e·t:~si,a'te

/ ~re.

D1ás

;s

ligfosás;· : Doro
para · sus dele.ns~.
~es el Sf'Crificio
· q1,fo se les impon-e~•pe :
·ro habi:áo
someterse al veredido
1 •
de la opinión soµena de quedar reza•
gados en~te sus débiles trincheras.
La lucba está empeñada, y por minutos aumenta amenazando reducir á
escombr~s el viejo ~rmaz&n de los
credos refractarios é inamovibles. Un
día Galileo arranca una piedra, otro
viene Co!ón . y derriba u na viga, y
más tarde los revolucionarios de los
siglos XVI y XVII, se llevan un a'ndamiaje; y ahora es la ciencia que lo
.. conmueve por los cuatro ángulo~. ·
' L3;s incógnitas se despejan gra•
dualmente y la luz de la razón des
lum bra á los sostened<;>tes del pasa, do, qu~ ven con ojos aterrados la te1
•
mible avalancha apocaHptica rugiendo sobre sus frias cabeza !!,_ Juan es
la visi6n q·, e les sigue á todas partes
señalando con su indice hacia el tem
plo que oscila y se desgrana y cruge
cada vez c~n · crugidos más espantosos.
Los dogmas del porvenir, los dogmas universales, se levantan triunfan. tes y acallan el temor que intunde la
dµda.
.
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---=<~~-~-Se 11-amala ;tención de las So.ciedacÍes incorporadas ~obre hs _Pte~~rip
ciones siguientes de la Const1tuc1011y
Estatutos de ~sta Federación.
·
''ARTICULO VII, Sección 2':-<;:ada
Sociedád local incorporad1 pagar~ un ·
mes antes de verificarse la Asamblea
anual, una caotá de 9iez; cei1tavos por
cada uno de sus s0cios, teniendo . derecho á enviar á todas las reuniones
de la Federación un delegado por ca• ·
da diez miembros 0· fracción mayor.
La Sociedad Local que durante el
tiempo fijado no .haya sat!sfec~o sus
,
'.
' ., ; · La As -~mblea de Mayaguez formu ·
cuotas, no tendrá derecho a en v1ar dé·
: ló una •Cóns _t-ituc_ión que nos obliga
legados á la . Asamblea.
.-·,' á to~os los que la sancionamos direc•
Sección 6~ El Secretario de cada · 1
/. tafuente ó por · representación d~le- . · Sociedad local estará obliga-do á remi / · _·
~ada.~ · · ·! . .
tir semestralmente al Sec'retario de la
... ?}
• .
•
Junta
Centr.al 1un intormecon los nom.
·. ; -· ·¡Esptritis(as puertorriqúetios ! .La
bres de sus oficiales, n ú ,nero de sus
· .Junta · D irectiv~ . de ?a Federación essocios
y demás particulares que pue- 1iera ·qll_ele presteis vuestra coopera.
dan ser pedidos por la Central~
.
r _e.ón ,deci.di~~y que deo·tro de vuestr<!
ARTICULO VIII.
-Sección
_1
La
•. -campo C:,~
- .acción ejercitareis todas
Asamblea anual empezará el tercer
· . .~úestras iniciativ~s y todos vuestros
sábado del mes de Abril,. la cual aco~esfuerzos para e.l éxito completo de la
dará el ·sitio en que se etectuará la Sh
.
. _seguÓ~a ·Asar:ribléa de la '·Federadoo
guiente.''
·
,
.
.
·
.
·
'
.'
, c;felos Ese.iritistas de .Pto. •Rico.
En su virtud, esta Pres1denc1a ha. -~·Ós ·sal~clá
·fraternal~ente,
ce
prcse 'nte:
. .
e
:"
...
t

,

•-.,. l ,.

•

•

•

•
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•

•,
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•

•
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Fl_lANCl~CO VINC~NTY,
'

' -..
..

Pr .esideñte.

1~ . Que.las cuotas de que hab_la la
Sección 2 cU del Art. VIII deberán
ser p..agada-s,~ 'más tardár, é~ tod~ el
pr6~iµio mes de Marzo.
2~ • Que al remitir el impq,te .ge
diéhas cuotas, deberán ·
Sec,et¡uios
enviar _··
er infórme· dé ·que ha Ja sec
ción -6·

"°.

. 31?
. Que1~'

· erai 6off

los
_.. -· ,.
oda

1

y empezará el

,no Abril.

,

.

No pudiendo . ·tener -representación
en la Asamblea las Sociedede ·~,ó ·grupos no insorporadosen b Federación,
me permito dirigí{ una nu~vá y cari.
ñosa •. exi-tación fl los numerosos espi •
ritistas de la Isla para qúe presten su
valio\9 concurso material y mor'al á la
obra emprendida por esta Federación.
Es preciso que la segunda 4,sam
blea de los espiritistas puertorriqueños
exceda
á la
• primera. en entusiasmo
é
.
.
.
importancia.
.
1,osotros lab0ramos con fé y luchamos con todas nuestr.1s energías para
cumpli r los sagracfos deberes que la
Federación nos ha impu.esto, y -no du
damos, ni por ut'l momehto 1 merecer
el apoyo de todos los espi'ritistas que
anhelan coadyuvar al establecimiento
del remado de la verdad y de la justi•
cuaen esta tierra.
Hermanos: hay q8e constituir aso .
ciaciones locales en todos los pueblos
del.a l.,la é incorporirlas á la Federación, para que 11ºse quede ningún
pueblo privado de representación en
la pr0x1ma .A sa mblea de la Capital.
Ha!>ta · ahora solo tenemos cator'ce
Sqciedades incorporadas.
, "\
¿No podremos llegár á cint1Jenta?
Nosotros .. contestamos afirmativa mente, siempre que en ello se.intere
sen los espiritistas de San J u:w, Bayamón, Ponce, A:recibo, Jay~ya, Utua
do. Yauco, Lares. Rfo Pitdras, Añas
coy dt:más ciudades 6 pueblos en que
aún no exist~ Sociedad alguna in·cor •
porada.
\'
·

.

,,

FRANCISCO VINCENTY,

· P,residénte.

1

. .

.

'
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La noche del ' último domihgo lle~
vóse ef ~cto en .el te~tro dé ~sta ci U•
dad un meeting espiritista, organi
do por la Di:-ectora del Centro "H .
peranza." Sra. Guffain.
, _..
Un numeroso público asisti6 ;al. ;t'c • ·
to, que fué inaugurado por et Sr :.B 1c6n con un buen discurso.
. "'
Present~da · por el Sr. -l3acó11
· la '
amable señorita Lota Montes. Jey6 tin
precioso trabajo sobre el te.ma -ia ~fa. •
milia.
·
·
··
Después ocupó la triquna la .éari- .~
ñosa amiga Sra. Guffain y tras ~e : _ ·
ves frases dirigidas a_l públ~co, ley6 · •
un ,'!nérgico discurso sobre el delicado tema, Dios.
.· '
Cerró el acto el Sr. Vincenty, ronunciando un ,discurso de tonos lev~ntados.
'
El meeting del d(}tningo es' una de- '
mostra~ión palmaria . de la bqena vo
lur.,tad y de los buenos d~seos que
animan á varios espiritistas de .esta
ci6.:lad en la obra dé mejoramiento
que es necesario ll~var á cab'b.
· · )(
¿A dónde iremos? ~n rqµiertes cre í
erémos? Qué e~ v~rdad?
D6~qe
están lo! . re,sultados de,~a .!er,da~i.Cómo vivimos? Cómo debemos: ~1
• ¡,
vtr.
,
..
Todas esas y otras ··preguntas ·se
hacen á cada insta .nte, sin duda, los:
que de uno ú , otr~ modo ha.o sido
· arrastrados al excepticisrño.
, ·
El hombre debe tener sentimientos ·

a

re#gt"~sos. · i.os sentimientQs r.eligi
sos acusan . la conficción de la existen
· cia de Dios y del' Espíritu. 'La .co
1icción de la.existencia .de Dio1;y
Espfritu _aéusán u_na doctrina: la...do

trina -del blen por el bien. ·
'
·· ~ ..Tq~os los pueblos hao proclam~
sJUf'(eligi:d,n s Y.viven ·á su a~par

'.
• ,
•

it·
"I"

.. •
•

•
"'
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••

. se cast1~ pbr ~1 m1s~o. s10 qu~ na· ..
· d.ie tenga, ni • deba ni pueda tomar .· '
parte : ,t:n aquel juicio, sentencia -y
cond.enaciqn :
.
.
Adelante, • pues, los que después de
conocer esas ·verdades, se a,fa~an por
que las conozca y las aprecie el Pue•
blo en todo lo que valen.
,

IVAN.
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Don
.Joaquín
E.
,
Barreirn
,
•
Hemos te~id<? d placer de recibir
µna atenta visita de este apreciable
c1migo é ilustrado Director
-"El
Can1aval'' .
·
Dc!seámosle felí1.éxito en su viaje
por la Isla.

de

➔t<1IfJ:ill\lMJlilWII
~..

., -===-· ·-·
r=:-Para mí el pun~o no ~s-dudo so; la
R~icología oculta existe, y _es un mun
do n.ue·vo _el que se abre ;inte nosotros.

' r:. Rtchet.
,.

.,

**
*
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El espiriti"smo crece · como una sel .va s bre las ruinas del materialismo
ago •oizante:
1 •
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