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Por la ignorancia y ·el fanatismo en que están sumidds
algunos seres en nuestro µlaneta, es que la liberta d de conciencia
se. coarta y oprime.-A. G. de D. · -
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tablecida en el mismo punto durante
gene~adonP.~, nace un muchacho de
espíritu salvaje y vag:ibund.9, que ninguna disciplina puede domar, ni nin•
gún incentivo contener. ¿C9mo es,
pues, que se encuentra un tipo .semejante en c1i'cunstancias tales, si la. na•;
turaleza mental y moral nacen ·d~ fuentes hereditarias? O bi'eo cuando
· un "bandido" nace en una familia · noble y pura, desgarrando .los corazones ,
que le ama·n, y deshpnrando un_nombre sin máncha, ¿de . dónde viene? . ..
Y también cuando un blanco capull o ·
de ' sanidad e ntre-abre su . radiante
hermosura en medio de circ nstancias
'
.
.
• 1
. '
de familias bestiales y s6rdida9z¿qué
es -~º que desprendió la semilla de
.plaota t~n exquisita en - un .a&ielotan
perverso? En , este punto, en ~ocio,les

PRUEBAS
DE
LAREENCARNACIUN
,.
Dentro dé ·10s límites de una fami.

.-1·•

•

l~•~Y ~iertas particularidades here_d1t tas q~e constantemente reapare-cen,
nn1.~úu ·"parecido de familia"
une s miembros de la misr:na. Estos
parcf•dos físicos son patenteS' y escán
considerados como testimoDios de la
ley de herenc!ª· Hasta aquí conformes; pero .¿cuál. es la ley ·que explica
l~s sorprendentes diferencias de c;apa ·
ctdad mental . y -~e caracter ;moral,
que se -epcuéntrari dentro de los es•
trec~os lfinites del círculo -de uoa sola
famdla, entre hijos deJI unos mismos
_pa~res? ~a UBc&familia de hogar .tranqualo .y de temperamento afectivo ,.es

.

-

~L

la Reencarnaci.on dá la clave,
colocando las cualidades mentales y
morales en el Ego inmortal y no
en el cuerpo físico nacido de los pa •
• drés. Encuéntranse grandísimos pil ·
recidos físicos cuyos caracteres meo•
tale• y morales son polos opuestos.
La herencia puede extJli,car lo prime•
ro, no así lo segundo (1). La Reencarnación se adelanta á llenar el vacío
y completa de este modo la teoría del
progreso humano.
· Este mismo problemí\ se presenta
mucho más acentua Jo en el caso de
·hermanos gemelo,, en los que los ni.
ños tienen no sólo idénticos padre!=,
sino también idénticas condiciones
prenatales. Y, sin embargo, los ge melos u~~n á menudo el más completo parecido físico, con una gran dífe.
rencia de tipo menlal y moral. Y otro
punto si gr.ificatívo, en relación con
ge'!}elos, es que durante la infancia
~on á menudo indistinguible i:1 el uno
del otro, aun para los ojos penetran
tes de una madreó de una nodriza,
mientras que más adelánte en la vida,
cuandp Manas ha trabajado por medio
de su encierro físico, lo habrá modi•
ficado tanto, que el parecido fisico de- crece y las diferencias de carácter se
estampan en las móviles facciones.
La precocidad de la infancia exige
~lguna explicación por parte de la
ciencia♦ - ¿Por qué pudo Mozart á lo
cuatro años demostrar un conocimien .
to que nadie Je había enseñado? No
solamente tenía gusto delicado para
la melodía, sino también habilidad
"_instintiva" para producir composi
c1ones para las melodías que se le
daban al efecto; composiciones que
no interrumpían ninguna de las leyes

1.Kl::S LJJI. 1'~

C3S8S,

,

(J) No ea ~ae eJvide Ja "re•enión" ni tampooo
eJ pa■~ de oómotalee tipoe di100rd.u&e1entran ea
u~ ~Ha li loa ~ ton atraidoe, oomo 1e ha •

cho,, aanianetanoiaeque le eeaoa decudu·pero ea.
toe puntoaIOD para 1er tratadol en lu "~eeioaet"
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Si una cosa semejante sucediese en
el plano fisico, no murmurarfamo!I
'·herencia y caso curioso de reversí6n11, sino que buscaríamos al águila
padre y no seguiríamos el rastro de
la genealogfa de los gorriones, Así,
pues, cuando , un Ego poderoso des•
ciende á una fimilia median~. tene•
mos que- buscar en aquel' Eglla can
sa del genio y no en la genealogía de
la familia.
Puede atreverse naJ.ie á explicar
por la he,encia el nacimiento en el
mundo de grandec; genios morales co•
mo un Lao Tze, un Buddha, . un Zadthostra,, ó un Je!-ú,? ¿Debe la Raíz
Divina de donde salen estas flores e
1a humanidad, ser buscada en el sue•
lo del linaje l{sico, y las fuentes de
sus vidas gloriosas en el pequei\o po•
' zo de b ~omún humanidad? ¿De dónde han traído ellos su abiduría no
enseñada; su penecración ~spiriuual,
su conocimieo to de las penas y necesidades humanas? Los hombres han
sido tan . deslumbrados por sus enseñanza~, qu las han creido revelacio- nes ·de una deidad
sobrenatural,
mientras que no son más que el frute,
maduro de ciento de vidas humanas; aquellos que rE>chazaa el concep ·
to de la Deidad s<.breoatural, tienen
q~ceptar
la Reencarnaci6n
ó lo
ir soluble del problema de su orf~e
Si la herencia puede pr\lducir
Bu dh¡s y Cristos, bien pudjera dar·
nos algunos más de ellos.
ANNIE
BESANT.
/

----~~

Pen•unnient;o

Cuando.sé vence en lucha

I

\

honrada

y noble, el mérito no. está en haber

veuddo ain6 en el t1ialbajo. empleado

para coaae¡-uir4 victoria.

J. K. D.

-

·'ElCentinela
~elaVeroaa"
yel~iritismo
El último número de la ilustrada
Revista protestante, "El Centinela de
la Verdad"., que se publi<..a en esta
ciudad. trae un importante articolc>
tituládo: "El Espiritismo moderno, su
orígén", que autoriza W. A. Colcord
y del cual dice el ·r:!ferido periódico,
por su cuenta, lo que sigue:
"Llamamos la atención de nuestr05
lectores sobre el artíc~lo "El Espiri•
tismo moderno" publicado en la pigina 187. Esta es una coesti6n mu.y
importante, sóbre la cyal han hablado
con nosotros mut:has personas de es•
té pais. .No tene os deseos de discu•
·
tir, pero querem s poner esta cuestióo á la vista d nuestros lcctore.,
para que la investiguen
minociosamente.
Esta religión va tomando cuerpo,y
creemos que en los aftos venideros ·
casi todo el mundo tendrá ioteré~ eo
ella. Estamos interesados
eo .este
asunto, porque es una profesía de la
Biblia. Si nuestros lectores quieren
es~ribiroos sobre este particular, teQdr~mos mucho gusto eo contestar•
4

les."

·

.

Tan sin

ras manifestaciones por
parte de los que dirigen en esta ciu ·
dad el movimiento religioso liberal
representado
por las lo1titÚciones
Protestantes, ml!recen un a lauso de
los que sustentan los pri
íos espi•
riti1t.is y nosotros oos a
ramos
i diraelo.
Ea una verdad ·que el
iritiamo
e. la R.eli¡i6e clcl Porvenir, q

r

son numero~as laR p rso •
nas qae han 'fija.to . toda su a enció
en lo qae est sienrlo fondamento al
desenvol ·vimieoto de la Ciencia. Los
protestantes, los predicadores de la
reHgióo de Lutero y Calvino no hacen alto, ni sientan principio de pre•
vención contra el E piritismo.
ino
que. por el contruio, se manifie tan
interesados en el asunto y ha tá se
-;Iisponen resueltamente á penetr r en
su va ti&imo campo, de eo o como
el que mjs de contribuirá la reform
reli~iosa, radicalhama, que tanta fal.
ta esta haciendo ~n la .oci d d y en
los pueblos.
1uaf mente

Es verdad,
bsolut.mente v~rda •
el Espiriti mo; •e cumplen la profesfa:. de Cristo, que perduran en · u
Evangelios. Cristi.ini mo y E piritismo es una misma obt-a, con titu ,
1
yen una sola verdad; los prote tan
tes, que sustentan y o ti~nen una r .
ligión bajo la b e de la B,blia y con
firmes cre~ncias en la entidad C i to.
no deshechan ni obstruyen la maníestaciones del E piritismo, sino q e
mar.chao presuroso á u mayor cono cimiento y á su má alta inteli nci •
de suerte que a í vaya cundí ndo 1
fraternidad entre los bomb e • q e
110 puede tener desarrollo ni
h
,
sino es bajo la base de ta lreli ión,
·~s de:ir, del sentimiento · a,·.r,c:>ao
El.Espiriliimo
march
. los errores y las mentira
y sociales; á destruir la I noranc,
y la maldad. al objeto de qu
ja, por la convicción de la tero •
mcesante é íoeludible labor el
1
mo, b vida de la fraternidad y
armooia entre las familia I p •
blos y las o cion~.
'

.

Por ese •~odero tambi4n tr
Protestantismo yºbueno
dieran la mano Ki
k
el ;6

s
n r of l1°2h ' • n ú
2

l e

ero

:

6

1

es nu.e_stro prio -cipal principi que decad~ añó que transcurre;. Continuamandamos,
eo eLcual todos los demente 1a historia se repite.
"1ás se centrali~an. Será como bálsa-Los
males · de una aristocracia
mó vivificador que _cure nuestras _he• dominante
y -Corte corrompida,
pro•
ridas, las que de no ser curadas proa·
. dujeron
Revoluci6n ·Francesa que
to por su eficacia, rápidamente
nos
empapó la tierra con . sangre, ya · <!_e
conduciría
á
la
muerte.
Esta
simple
nobles 6 plebeyos. ¿Trata de repe~irmedida, sin embargo, aliviaría sobre
c:e la eterna histori:i en Rusia? ¿Pro toda á las clases trábajador-as. Por lo ,
ducirán los 1Jtales del pasado ef amartanto rendimos homenage á V. M:
go fruto del prestrnJe? San Petersburfranca y abiertamente,
solicitando,
go presencia la misma escena paricomo queda rucho. los derechos que
.sién . .El desesperar es siempre triste.
beneficien á las clases asalariadas, y
El ronco quejido de toda la multitud
confiamos en V. M. como t-1 hijo con• \
matada á cuchillo, tiemb a en la at•
fía en su
ndadoso padre".
m6sf~r a y su ronquido Ije~a á no .m• ·
Leidas
las
olicitudes del pueblo, las
tros ller. ándoo s de tristeza. La vioencontramos
piadosas, · moderadas,
lación del Derecho en cualq .uaer. for•
~loe
·,
entes
y
nobles.
Los Roma~off,
ma, sustituyéndolo por la anarquía,
~ompladendo
los peticionario~, se
product- en todas partes fatales ,.cop'· privarí-an de ver su nombre rodar por
secuencias, y la hu~ana espeéie, co•
el sudo. Levantarían su prestigio famo se halla en las actuales contiet1d,1s
vortcier.do á los pobfe _s que justici-a •
rusas, tiene qúe protestar y por lo
piden, y las gener~ciones {llturas no
mismo concurrw al motín, en u a pa•
con
menos g,usto, levantaríanles
un
labra: ponerse .en brazos de lá Revo•
altar
su roraz6n. Todo el que Jea
lu~iol\_ ¿Y qué es lo que ·le~aliza las
las peticiones del pueblo no pu~_de
aspiraciones del pueblo? ¿Quees lo
menos que simpatizar con esas buenas
que solicitan d·el Zar? He aquí sus reformas (elocuentemente
piadosas):
gentec;.
Por los millones .· de trabajadores
"Rbg;iínos á V. M. atienda á nuesen el Tejano Orieote, juzgamos que ·ta
tras demandas~ ya que las mspira el
deseo de que V-. M., :omo nosotros,
muerte es la única que puede !ervirnos libremos de la nece:;idad de esca•
les de consuelo, librándoles de fa tira nía y el ·sufrimiento. En la·s tegiones
par de una S!tuación intolerable, ga- rantizando nuestra suerte futura· Ruespirituales encontrarán
· :idudable.~ia es demasiado grande y &US OP, esi.
mente las más felices condiciones,
dadcs son muy variadas y numerosas
conoce,án que son espíritus de lu·chas
para · que _lo cuerpos oficiales b go•
destin~dos á empresas gigantescas,
biernen. La. representación
nacion.l
cumpliendo la ley pe eterno progre.
.
se hace indispensable, pues ya el·pue- <
so.
hlo es suficiente y conoc.e sus verda •
¡ Cua~do será -el dla que rijan ·en la
<leras necesidades. No , rehusad vues · ·
tierra los privilegios del mundo invi•
· tra ayuda, sino ordenad á noa con,.
sible! j Cuán4o seremos ""hermanos!· Y,
~enci6n de represeotaotes
de todas
¡cuándo -alcanzarán todas las naciones
,Jas clases, incloyendo á los trabaja-del ·planeta la lisonjera sonrisa de la
dores. Dejadnos libres é iguale en
Liber.tadl Ese día ba de-ll~gar. Y en•
las elecciones y para ello permitid .l
; top
la frateioi{lad terresb'.e aeri
ele.cci6n de una asamblea c~nstitQ_yen
un het~ ,·· la liber~d des~r .aq1.lrá
te por secreta .papeleta general. Eite
sus ray s salvadores por aoqui~a, y

-
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en esa Rusia oligarca brillará también,
-pero <;on resplandores de aurora.
(Trad.

libre)

;::u " E;

La,Pena,·demuerte.
,.

Todo el Infinito ae extreineoe
cuando tocamo1 nn átomo.

• Y· tor Hugo.

· Leemos ~n el ilustrado colega ''La
Co_ responde ocia":

•·Ayer impuso la Corte de Distrito
de · San Juan, la pena de muerce á
Luisa Nevares Ortiz, de clarada por
un Jurado, culpab.le del delito -de af
si nato en primer _grado, cometid
en
la persona de su hija de nueve me ses
de edad ."
.
Un jurado ' compuesto de hombres,
más ó menos ilustrado s, condena á
una débil muj~r á la pena de mu erte.
Dios dá vida á los seres, y el hom•
·bre incapaz de c,;ear, destruye.
·
¡Las almas pervertidas , matan! ¿Y
cómo no han de .mata r1 si la Ley,que
la Hanrcrda á -d-ar e¡empfos de mor alidad, comete - el mismo delito?
Y cómo no-han de matar, si aún
ex·sten jucce$ sir. concienci a del
pasado, que aplican la infamante pt·
na del Talión?
'
muerto un hombre; . y eÍ ju~z .!X.
cla
Nú soy yo quien maté que es
la
y. La Ley, ¿y qué sabe Ja Ley
ni q
sabemos nosotros como se
perpctr6 el crimen?
Mirad, señores jueces, que Astrea
<>!!-..dá la, espalda cuando en su nombre, y pisoteando los ,pr incipios de ·
humanidad, cometeis iniquidades co ·
. mo la que nos ocupa.
·
: Vosotros no teneis derecho pa, a
cortar los hilos de la existencia de un

es

semejante.

,.

¿Por ventura · pudistéig formar el
cuerpo que entregais en manos del
verdugo? ¿Quiénes sois vosotros ;para
disponer así de una vida que no 1os
pertenece?
.
·
¿Por ventura sois perfectos? ¿No
esta _is expuestos á delinquir como los
demás hombres?
"Ño deseeis para los demás lo qutno querais para vosotros."
Pueblo; no permitas que en tu .
nombre sa repita otro crimen. Si ... _
porque no es tu opinión la <q
.t!e' ha f,1
·
lla~o á esa infeliz, si~ó la . o~iión de
algunos hombrPs, que aún '-.oo tienen
conciencia de lo que han hecho.
Nosotros tenemos fé en el Tribunal
Supremo, el cual sabrá cumplir con
su deber, peTdoóando de tao terrible )
pena á e a desgraciada ; eHtando así
á la-culta ciudad de Sah Juan. , el tris•
te espectáculo de ver colgaaa públicamente , á una dé bil mujer, que de
~er ella la autora d el crímen, ¡ abe
Dios! las causas t ascendentales y el
estado en .que se aliaría su cerebro ,
al consumar el .hé ho.
Es .te es f'I momento .opor tu00, pa.
ra qu~ los Dele S,?
ados á las Cám,uas
presenten un B,11 con.tra la PENA
DE MUERTE.

---~.--.-!!iia--

ElTofulioismo
Y.elE~Witismo
(Conclusi6o)

¡ Cuán impaciente estaba aquel día deseando que llegara la noche! Las
horas · me oarecfan años - - ... - •Por fin
llegó el ~o.m.ento de ·ir- al ·sitio ·co • .
venido. ~n os umbrales de la puerta
<lel Centro esperé á que· llegara mí ·
querido amigo Manuel para , qoe éste
hiciera mi pre enta~ión ·e tre los de·
1

ET.,UUS DE PAZ

más socifl~. 1Coó qué car iño me reci.
bieron ! De sus labios brotaron pala
bras llenas de amor; pero no de ese .
a·mor que e éxtingue al débil soplo de ·
la indiferencia ..••
Un cuarto de hora poco más 6 me•
nos tardó en dar comienzo á tan subli•
me y ~eligioso acto. Durante ese intérvalo pensaba •. ·•••. pensaba mu
cho; ¡_que confusi6n de ideas se aglomeraban en mi mente!
Después déhaber orado, l.i di~na
Presidenta díó lecturá á un artículo
de nc~tra infatigable propagaadi !-ta
· Amali-J E>omingo Soler, titulado ºLa
Perezi". ·•
¡Cuánta enseñanza contiene dicho
articulo!¡ Cuántas verdades encierran
esas ideas emanadas de la insp,iración
divina! ¡Cuántos perezosos se hubie.
sen sanado si hubiesen escuchado la
lectura de ese artículó lleno de amor
'
de moral y de consuelo!
Terminada la leclura, hubo un rato
de silencio.
.
Algunos de los coocurrentes parecían dormitar, y yo ...... estaba en '
profund~ meditación.
Luego ..•••• oí una voz que nos
saludó dándonos las buenas noches .
· Al oir aquella voz-misteriosa
para
,ní-:-los asociados le contestaron el
saludo. '•Qué misterio es este~decía yo- una voz oculta g¡Judando
á la concurrencia''.
Mi vista se cru.
zaba .de un lado á otro del 1alóa y oad3 veía, pero -entonces observé qué
era un;i mujer la que hablaba; tenía
los párp~~s cerrados, y supuse que
po,r med1ac16n de ella se comunicaba
un her!Dano de oltra-tumba, qae venía á mstroirno~. Fijé mi atención
para n.o. perder ni una palabra de lo
que decía por cQnducto de la méJium
el espírit°: que se manifestaba, d~jándome admirado aquellos ·peosamien•
tos .llenos de amor y humildad que
nos servían de eoseilanza.
Terminada
sesioo salud~
la

'ª

a

concurrencia y principalmente
á mi
querido amigo Manuel y · l;1 digna
f"residentá , qnc tan bt.névola se había
mostrado conmig-o. insdndome á qae
frecuentara el Centro. Le dí las m~s
expresivas e-radas y me retiré
mi
hogar satisfecho de lo que había obiervado aquella noche.
· Desde entonces creció mi entusiasmo hacia el ideal Espírita. dando
gracias á Dios por haber encontrado
lo que tanto deseaba.
Razón teofa
aquella voz m.isteriosa al reµetir esta
fras~s: ''Busca y encontrará " ••...•
Semanalmente

visít()

el · ••Centro

U oión", pues en él me he convencí o
de h comunicación ultra-terre tre.
No ceso de estuJiar el E piritismo
y aconsejo

personas .que
desconocen tan filosófica doctrina. la
estudien, antes de ridiculizarla.
JOAQUÍN

á aquellas

VENDRELL

G.iayama

10
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NuevasDirectivas
Centro espiritista •·L Luz d~I Por• .
venir•', constituido eo Vega, Baja.
Presidente honorario: doo Pedro
Rivera; Presidente
efectivo;
don
Francisco Toro; Vice: don Moo . erra
te Carreras; Secretario: don G ..r rdo
Mas; Tesorero: don Román Montano;
V ocales: dofta Luí Zeno. don
.:.
nuel Perez, don Lu1 foro. y don Je
fÚs

~farfa Vega.

Centro ''Luz y Unión'', de Yau,
co.
Presidente honorario : do a A u1
t,02 Guffain de Doittau y don
anuel Mejfas; Presid
efectivo: don
Leonardo P.acheco,
: don J a

Lopez, s~cretario: don Juan Ortiz
Ramos; Sub-seé-retaria: Srta. Eduar::
da Conde; Tesorero: don Eloi:M.>
Ca
pri11;Vocales: Sra. Basili a Bracero.
Sra. Cecilia Torres y don Antonio
Tollinchi •

..
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ElContrato
llelitoso-com
r~ial
dolPatlre
' láoo.
•

,·---

I

•
que sa/Jore6<r
la Hase cuarta del con.
trato ,del Padre Celada con un poco
de sentido común.
ti gusto, el sabor, de 1~ tál base,
es á injusticias. Y los católicos de
Cabo Rojo, · es seguro que no babrán
perdido el sentido del gusto.
· El Padre Celada establece un contrato inius .to, para la salvación de las
almas. Porque en ese contrato existen
, bases como la ~uarca, que determin::m .
difere-0cias y ca~egorias irritanles á
precio de dinero; entre los feligre ·
ses.
·
•
·
· El Padre Celada, da tres dobies
de campana y hace oficios semi tonados, es dc<:i'r,canta · voz en cuello.
péitaq.ue le oi~ar. los ANGELES CE
LESTIALES, si le dan dnco dollars; i
pero sino le dan m~s que uno~ en too .
ces solo da un doble y hace un oficio ¡
d.e sep_ultt'ra reza .do, de manera que .. ¡
no le oirán . ....• oí las beatas que le ¡

a

perfecdonamie~to con asambrosa ra pidez. Los más difíciles problemas
quedarán en breve resueltos. ptses
ya ·posee el hombre
la palanca
irresistible -para mover cuantos obsta.culos se le opongan. Esa palanca
e~ el raáium, el nuevo mineral cuyasvirtudes m·araviltosas asombran
-al pensador. Solo existen en et mundo do~ libras de esa substancia, cuyo
valor se calcula en catorce , millones
de pesos. En ·nna all)polla· de crisral
gt.:ardo yo pna pequt ñfaima cantidad,
qÚe me ha ·sido r~galada por la Academia de Ciencias de París. Con el
radtu1'i me propongo dev~lver la ·
vista á l0s ciegos. H~ llevado á éabo
muchos experimentos sathfactorios y
puedo as~g';)rar que lograré, por.me•
dio del radium, curará todos los ciegos que conserven el nervio 6ptico.
Y despué s moriré contento, sam,fe .:
cho, feliz,- por haber • creado la luz
i donde antes refoaba la más espantosa
j obscuridad ....
\
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·
Y . n~ ec; posible que oo·s ocupemos

de todas y de cada una de las has~s
·que centiene el contrato del Padre
Celada y de los católicos deCabo
Rojo. Tendríamos que escribir mucho
yara señalar los puntQS con que queda co,nprobado, que el P_adre Cela •
da, como todos los curas católicós.
no cree en lea religiqn que predi•
ca. ·

,

·
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P~ro cree.mas que _un /Jotónde mues•
óa_sta,y .9ue ·1os católicos de
bo Rojo ~e fi1arán y estudiarán deteoidameote ell íCONTRATO
DEL
PADRE CELADA, después de lo
cual le dirán: Caballero: el contrato
eJ ,bu_eoo pero. . . . . . . • no nos con ..
viene.
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.Un ~~nsamiento
deEdisson
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Pt>rcada beso tuyo. me decía,
cilcien de un astro en la región v&cia!
Y entonces no cref su~ fras~s bella~
pol'que pensé que hubhra ·8 en un día
faltado cielo..-y sobrado estrellas.
Más t?rde:-¡ Cada la~rima vertida
mata un astro!-me
dij~ conmovida.
Y oo creí aus frases de quebranto, ·
porque pensé que obierao en mi viqa.
faltado estrella, y sobrado llanto.
Muerto ya el corar.6n.compr~ndo ahora
de aquélla aJm.aaen11bte y soñadora,
),tS•pala-brasde amor~ de reproche, •
pues de mi triste viJa en 4=lderroche,
yo.,tuvc,;oO(:hes de c:olor de aurora
y tengo aaroraa de color de nochr.
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