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Iocreible partee que aquello que
deb· ran por razón de u propia
:reencias cumphr la santa y regenera
dora misión que , e impusieron e fo- ·
mentar el sentimiento religioso por
medio del amor y de la caridad. s an
los pri ros en contrarre tar la ola
del scnti i~nto con empujes odiosos
y
cer que l01 predispuestos al bien
tellOll::edan en ,a hermosas intencio~eracjón
. .

virti odol en mí · ra e el v
· to e prichos de un ·amo.
Por raz6n de su propia :-.....~~~!il!I
'Uele por o eneral
2uir
torcido y pasa desapercibid
in
r r atr~ ·por camino ob curo
)a entenebrcc n y la ciegan.
· Y.por lo mismo que e ~ce¡~
de er ubyugada írve de in
to de ambiciones, de egoi mo
maldades .

, le~ntánda · UI) imperio q ue lo
eotan sobre la base odios a del
· tismo ·
importci para ellos que la ra zón
l bue~ sentido i:ecabén de éllo ~ sus
ehos, no importa que la ley de la
cia se levante pidiendo su cu mpli
~o extricto, no importa qu e as{ lo
an los princip .ios razonados de Ia
ica ni . que se yergan el amor , el
n,· la caridad .y la ciencia, pidien do
razón; solicitando impe re a nte toy sobre todo la just _icia y la ver d. . ,
No, ~nada de eso . se tiene e n cuenta
ar:ido existen p~etensiones ba star
s, cuando hay de por med io ego iss y am,b1ciones que saciar.
Y este · ocurre con bien conoci dos
cer~otes de determinada sec ta y no
ligión por más que así .qu ieran llaarla,
Ejerciendo .., el sagrado míni ste rio
ue ! impone aqu~la en forma vio.. ñta é inculta creen cumplir la elevá'
misión que su concie.ncia , su s prin
p1os religiosos y la sociedad les con·

sus almas que á vece
al za r pazo del dolor.
Los sitias sagrc1dos, 1 tribuna, 1
cbedra, la escuela, todo Jo u n p r
e~pardr el ~rror en imiente d ftin
y e:ivenenadas que al fin fructific n
crecen matando el árbol de J buen
té y de los bueno sentimiento .
Pero lleguá <líaen que es
ciencias adormecidas, esós cor z ne
e~fermos despierten y con ímpet ,u v-,•
garoso se revuelvan contr su de •
póticos amos á los que de truirán con
sus propias armas, hundiéndolo
p r
siempre e los abi mos.
Y .ese Jía no tardará c.uando cmpie
et á flotar sobre todos lo al tare au ~tos del corazón humano la antorcha
divin4 de la verdad. iluminando la
co~ciencias por -la soberanfa de la r
zón que al fin ha de conq11istar
·
perio ayu'dad 'por ,la p e ro a
de Dios.
.
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:riera.

.y ·ai poner sobre s lS hombros esa
.ecio:a carga para q.con ella atra ve •

los ,nares de la vida, y llevar an de
mundo á otro ·mundo la luz de la
rdad, en el sentimiento religioso ,
, pen·~aron q.ue esa ~i~i6ñ era sagr a
y qu_e su, cU¡npli.~iento estaba bao en principios de redención , qu e
fari de inundar todas.las conc ienhumanas para bañarlas en la es
dente .luz de -la razón, para ilumi .
:is con~ • sol poderoso de la_ver•

•

- - ~-=,,,,--~~
-=---La guerra, es el cáncer cuya raí•
ces se nutren t-n el cieno del orgullo,
la vanidad y el salvajismo.
✓

**
*

El soldado es la encaro
ón de la
.ignoran cia : v ive en la bolgazanerfa:
es ' esclavo de una disciplina qu 1~
cohibe su libre albedrío, y cuando vá
á la guerr a,< muere • para ele var á sus

amos.

***
I
Sílencio, y por un momento,
Presta4me vuest,ra ate;acl,cSn,
Y e cuchad la inspir~bp · ,..
De mi humilde pen,aaCDi
.c:mto. •
En c~te instante yo s;~nto-, ·
Que mi corazón se e~pai)dtt;
Y aunque la bondad .~~Qde
·
De toda vuestra induJgencia,
Escuchadme c;oo.paci~nc;ia . ,
Que voy á 1,ablar de algo grandOé

Ser patriótico, és hacer progresar
.el planeta en ciencia y morali~acJ · lu
char p un trozo espe _cial de ese, pla•
neta, de truyendo v ·clcls.inocentes, es
ser 1etr6g:-ado y. egóista.
.
,

....

*....., ·.
·.

por

Er"i-~!-·,t~iP ~nspfrado
el aºmór:cnciert;,a 1~/ .g~atitud ·y ,se ·_~ace p~~ura,
bl~_:.el_r~spe~~ iinpue.~~o por la fue_rz~,
march.1ta, á meciida que robustece al
más debil.

11

.*

••

Cuando el poder ciega l la~ r~~io•
~es, entonces Psiqu~s se enc~rg .a de
arn j~tlas dC? sus altQs pe~estal~~ al
abi~ino ·del · ·¡nf'lrtunio.
B,i)>ilon1a,
Greda, Egipto, ~cllestin.a,, ~ma y
~spai\a, deben serví~ qe ejemplo.
;
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Las victorias ganadas en la guerra,
siempr«?d~jan l4grimf~ qu« e~jqg~r;
l~s victoria~ ~~9,,,ur~~~s'
.a9r Í~Ri~n~i.a,
siempre deJan l)na sonrisa de satbfac •
ci6n.
·
·

•* •

1
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_-Vivir ar do.pira ~ns'e;v~\ ·\~--P.~f,
•!gnafica at sq, .fl}~
vj v_ic 5rP.-P.4JiilQ
aan
á a¡resaooes. ••~o~ic~ prQ•
· ;l

Razga la luz las n~gruras '
De las sombras y c;l error,
Y la aurora del. am9r.~ t •• r
Nos muestra sq, ; g;iJilJlur,,.
Cesarán las amargqr~, ·
De la ciega hupi~Q,4ad.
El astro de la e.r<J~4
,,\
Mostrará ~u l'Jz,r~~iosa,
Y, surgirá vic;tqr~~ ~
La A u rora de l,ibertad .
• III

,

V

¡Ay de aquellos qt1e hc1n faltadq
u sagrada misi611,
tendrjn la maldición
1 pueblo que han eng..anado.
errores c!el pasado
lejin Je la conciencia,
tS Jahumana inteligencia ·
e nutre con :a instruccién,
se.adorna la razón
on la a u rora de la ciencia.

. VI
ae )a torpe 'tiraofa
• su trono de egoismo :
, lnq la luz del ci\iismo
disipar la f alsfa . .
• acerca radioso el dfa
11
.que cese el embeleso,
' entonces -con gran e:xe.,o
mbsttar, t1 ser humano,
~e·es el sq)o soberano
h,la auro,a
... ·del\ progreso.

·,
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.

Así también hay auroras
Precursora de ver tad,
Que á la p bre hum nid d
llumiilan eductoras.
Su luces encant dora
Alegran el c~raión,
Porque esaq aurora Q o n
Sinónimo del progr so,
Y anuncian ~iernpre por eso
A Id human~ p , füci:16 ,.

X
¡Adelante,

sí adPlante,

Y no o p ar is á la pneru.

L,

conciencia

e stá .-fe. pi c•rt '

Y quiere ver-.e tri unf rnt t-11 ·
E• el progr, ~ o un Ji!Í~ant e
Que nos conduce á la altur a,
La virtud es verdad pura
Marchemos pues <le ella en po,, .
Y llegaremos á Dios
Que es la suprema ventur:i.

XI

Uncamlno

que el destino

Nos seftala •sin tardanza,
Conduce á ta bienandanza
Que se ha:la al fin del camino.
· El hombre es un peregrino
Guiado por el ,atahsmo. ,
Apartemos el abismo,
Y sigamos $Íh demoras

Que todas esas aurnras 1

·,L•
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el

,~piritpllto.
.

.~RODIU~

~

"J

•

•

• ñ

i

q::e hao sembrado de ca,dá.fere!J
~i ·
tos de _paises.
. ~
. . _•.•
H<JYi:nismo se e_xcomúlga al gr
ftlánffopo . Leén 'Folstoy y no se
· comulgará al Czar ·<je todas lis
sias .. Como éste tiene mucho dio
much~s tropas y grandes..canon
que . ceder, -~• Papa sé ·arrodill~ 11
él y hasta le bendice. ·
:..-.
¿Y debemos los espiritistas, l.!ruza
nos de brazos an·te esa~ plagas st>ei'
les?.
_
·
. Entonces ¿para · qué ser espj ··
tas?
El Espiritismo como. filosofía ·.
soluciones concretas p~ra tod ..
problemas sociales; y es deb~r de.:
adeptos concurrir á la r~alizacló ·
tales soluciones por med.io de
ganizacióo conveniente.
.
En la Asamblea de San Juan .
que discutir ampliamente todos'
puntos y determinar los dcrróte
que el Espiritismo debe emprende
seguí~ en Puerto-Rico; y p~r_es~
zón
estimulamos · á
todos
hern:ianos · de la Isla par~. q e
. plan con los sagrados ·deberes que·
· nen contraidos con s·u. concienc;ia. •
Formar sociedades localés, inc ·
rarlas á la Federación, nombrar 1
presentan tes para la prbxi-maA
blea y prestar á st.f mejor-éx-ito·
nuestro c9n~ngente material y
ral.
·
Esto es lo que por ahora nQS
pande.
·
..., ·

LAA~AMBLEA
E~PJRITI~TA
r

SA .NJPAN

- -EE~--~--~-El I 6 del próximo mes de Abril
deberá celebrarse en San Juan la se
gu.'nda Asamblea de la Federación
de los Espiritistas de Puerto• Rico .
. Allí los espiritistas puertorriqueños
debemos dar pruebas patentes de
nuest,a cohesión y de nuestro entu.
siasmo y fé por los ideales que patro•
cinamos y estamos obligados á difun.
dir.
AlH no se irá á pronunciar discur,
sos grandilocuentes, nt á lucir dotes
intelectuales, ni á pasar un rato de
, solaz charlando · ce los miserables
egoísmos dt' e.~ta vida terrenal.
AIH debe y está en la obligaci6~
de ir todo aquél que sienta latir en su
alma el vivificante anhelo d~ regeneración soc.ial y de la verdadera fra.
ternidad humana.
El Espiritismo tiene que romper los
estrechos moldes en que hasta ahora
se ha movido y lanzarse al torbellino
social con sus soluciones y sus principios.
•
A él le correspondeaniquilar esa po
lf tica insa,na y _egoísta, legítimo fruto
de esa~ religiones pbsiti vas que ena•
moradas de los intereses mundanales,
no ha.pJevantado jamás sus anatemas
contra la perversidad y desmoralización de las clases sociales.
Se excomulga á los que no creen
en el misterio de la Concepci6n, á· los
.
siguen los dictaJos de .la razón
qde el mis~
Dios le di6, á los que
sinJ:era°'eote~ einjteo us opioi.ones; .
á -l~spapas y
~rqr:gu; .

có-~-

~-.r

,¡_.;,.'~
'J?!!~-,F;

ana

penúltimo;úeves.
tieoz_o:no decae nunca. Es un
edicadorferviente del Esp:rttismo, ..
Evangelio de Cristo.
~a visto que la humanid ad sufre
1'1ticho· más de lo que debiera
'porque ella misma se lo busca
Jo · crea; ha podido apreciar las

des equi vocacioues y lo:; grandes
es en que el.hombre se ha ·sumi•
~porque sí; y "º para lucir gala~ de
ratoria, ni p~ra demostrar 5U sabi
ría, ~íoo porque cree que t dos lqs
bres están en la misma facilidad
· él, el~ver y reconocer esos erro•
y-esas equivocacion es. Matienzo
vibrar el acento de su voz gra
y pot~nte y ·envuelve en ~l con
ptos hermosísimos que dirije al ce
t.5n del ·hombre; á despertar .el
ntimiento humano .
... Empero ... ;· . Matienzo hablaba á
nna concurrellcia SELECTA en que una
an parte _la constituía buen número
,fPseño~as y señoritas, ataviadas muy
·,ca f lujosamente, qu~ parecían re
,,ie-ros de.... piedras de _brillántcs
• • . qué semilla podrá fructificar
'iltldo se tira so~re p,:edras, aunque
J sean de ór·illantes!.. .. Matien•
ha-biabaá corazones de .,hienas.q~e
,endurecieron al contacto de la fe'dad· y la dicha por la abundancia y

lacer. No,no. No se pueden echa-,,
ari~ dcerdos ( 1 )y la predicación

1'fatie~zo

no era para el Ateneo
-una concurrencia cpmpuesta de
nas a!Jaslefidasy s,1,tisfechas. El
8_9d.ttMatienzo era para

el pue•

a la- ·multitud; para .los seres

freo, y que por
·

eso mismo ne•
bi~ ·!t c~n .sus dereckos y
:á
4$ rápida reforl y ÍL la más pron
la doctrina demo- .

~-

tienzo.
La ...
doctrina d M ,ti.-nz > ..,·p r el
Pu blo y d Puebl , n , l,>ll • 1t: reu llC·
se en sitios como o: • t t t! • J
.Juan .
EL

D .VI

Evolución
.del idea,l
•

Marcharcmo
uno y otro día conducido
por e a ma n{6c carrou;
caminaremo
in e
r, ¿ha ta dónd ?
Dios Jo abr'I ¿Qué vamo per . ¡. ·
guiendo en
int rmin bl vi j ?
Per guimos á l cienci cuy luz
ilumina con destello infinitos ·et am pl:o
ndero que deb mo rccorr r.
Quizá
i entregaremo
nu " stro
cuerpo
la ti rra in llegar al de,ti no que no CC\nduc 1 pr gre o .. •••
•

................... ··-···········

Evolucionando
iempre,
icmpre
caminando trá el ideal que nos guí
y no de cubre nuevo y dilatado
campos de e peranza, en donde la fé
bri 11 y la carid d 1uce u bordeada
gala
de t~rnura, irem">s á parar al
alto monte en don:ie Je:!ú predicó
por vez primera d de interé-. de lo a arv · condenando
í el de piadado
egoismo de lo escriba y tariseos.
•
R correremos
las alta montaña '
del :\sia, atra · e a remo la empina•
das cue tas del Tabet y tal vez si la
evolución del ideal no har ver el
mo o Hima)aya,• en cuyas mesetas
J,abitan los fakires, legión de ilumina
dos sact-rdotes del bie.1 que según pa
rece quieren reformar á esta pobre .

humanidad.

foca, Fe br ro d

1

o~rel afüum
defoto
E

''La~ nueve fo ografía q11e ¡11
en primer lugar, han sido entr
das de entre la varia, que
prcporcionad
el sacerdote ca
D.SalvadorPons,
resideote ea

RA o.
a u z.

El verda,dero
No hace much .os días que al goÍpe

.fatal de la desgra~ia extinguió su vida
· terrestre este apreciable arnig o.
- Supo ser él un buen amigo mío, no
, por l~s$Crvicios que me prodigó,
. aún más por e) respeto y la conderación, siempre crecie _ntes, que
po guardarme ~n. todas las circuns.cias -de su vida. '
:Francisco Ecbe,,ndía fué un homgue Uevóuna vida peligrosa para
111110;.un . alma destin 4 da á la lusin provecho moral ni social para
opia , . iodi vidualidad; pero en
· o Jué un corazón generoso, al•
"dva que
estremecía Je pe
el espect.tcrulo sensible de un
•
Oto.

z

y 'propagan contra 1~explota,t01l . ~•.
ltqml)r.-=,
pqr el laamJ>rq, y ele ltt!l gr:in
d~ ljneas ~e fúociona11Jiel\tq,de 1~Of•
gani,,. :i6n ,99c;i,l- que persiiuen, b C1a
da en la ig~al .dad y la sclidardc14. ,
. , En «;1 terqerq estudia 1~ cue~ti91l
so:iaJ bajo dis,tintos aspectos. ~educiendo 1~ qeccsidad de una transf r~i ,
~iQn t:fldical de todas uue!itr:is relac10
n~ _,so~iillcs, y explln~ e progra ~a
<:qlectivjsta integr~l . revoluci()nar10
con , S\IS · consideraciones ~ener.1lei,
9cQPi1P?º., ~~ _cuftrto esi,,<J1palg 11,u
~JaJl ,Y{ti~,! ,'Y; ;éeJj as 111~!i\np_ rtantes .•cerca de los tres primero'> es tudios.
\
Este l.bro q~e ha ~ad l, lllgar en Fr~ncia á ivúltiples contr.ove~aia, l ~u·
vo tap . bu~na acogtja ·poco despué-3
de su aparición, que en poco tjernpo
se hicieron veintiuna edicio.1ei del
misrno, siendo este el rnej 1r elo,rio ·
qu~ puede h-1cer,e de un lthr .1 q ,e,
co,mo h~n reconocido toJ H _ i1h c.rjc,co~, pueae servir, de tn_;.eñ lOl t racÍQ ·
pal y que . deben leer todo, aquellos
que _estudian el problema s lcial.
1

Fé· de erra,ta.
En el artículo Reg-elieradó,,-lel Sr·

Dev1s.f

en el •pá'r~dÍ > tercer >, I{ 1ea
donde dice "coraiót1 le h1e11a,
debe decir: "corazón de 6ron&e."
Valga la .aclaración.
1dt

