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re6eoo1onvaná·'1oerespecto , tf pu:edabaoer el ' yen d()ode empie1a 110· aepoloro-.· iji el agitado
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Parece. ·.que ·¡~f(con Tolst .oy ¡Re- ·
. dencion ·t
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•.. Dej~d -·p3.59á la ola porque os arto-

. liará.

;._·
.
"
ta ola d"elos taller~s. Ja •ola hu-

-~-;- F.s

Pa.olade ·

carne harta de sañ ~
.. .
.
· 'Amer:,azaos ·¡oh-naciones !' Dfa ·ne.'.' .f?~;á en . q u-e los brazos no qµeN"án
fon _ir éañones ·, ni. me:tralJas ni b~yo . .,, netas.
.,
·
. ' · /
. · ~l dia ,de )a última batalla, s.erá
dia ·de horror, dia de vergüeñza y re
ni'ordimientos:
·
.
·· Un sopl~ dé 'contr i teroidad lléga á
todos los países, al.último confín te_ma ~.

"..• g"r~y miserias.

rre .stre -.
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r

•

•

:

•
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-d~I progreso,
los deÍ t~Íler uni1versal y lev.antemos en alto el istan darte de confraternid:tdvisto· desde
. lejqs po1' los fatigados en Jálucha,
. -brillante y hermoso besado por el sol
'·de )a regeneración y la libertad moral .
_de las nacione.s Y._los pueblos.
¡ rrabajcid, hermanos!
..
' Y n e) fondo · de nuestras concien •
cia.s, .á ~olas ·en _diálcgo d~ elocuente
silencfo, V d . la parte de la labor que
os \oca,ysm pens3r en la rec~mpensa,
animoso j y (-uertes, deci~ido s •Y enfusiastas, alzad las armas de la (,,~óo,
I
'
las ¡3rr¡as deJ derecho.
. ,
.
¡Un1cas armas de combat6 que esgrimirá la '· humanidad · cuandÓ sea l'a·
patria de lo.~ humanos to da la 1tierra,Y.
rotas las líneas de las t~qnteras, p'ase
e-tprogreso ~e un extremo á otro del
· pl<\,net!l,del planeta libertado y: redi ·
mido!
~
¡ Adelant~ sie~pre!

¡E;t'·'soplo de la· paz,. el ,.soplo del _
-(',.Og'_reso! .
·
Cuando los ,pueblos anhelan tra, ' ..~ajar por su regeneración, nfce ..:
c.itªn
· apoy ,ar ~e· en un pedestal ·vigoroso,
-, _ioc;;agrcmjticá : P,odc;c9sísi~a que · na•
· ,. da_rompe hi des ruye . .
, El pedestal de- l¡ Jé.
,
.
: Los ·pueblos <fti,?
.~trabaj'an ·c9n. fé,
son puci>losque br,illan . her,:mp~amen•· .
. · te en las r.ágio·~-:sd~ la_historia:
.
~: ' . En . lc,.s taHere~ donde. se trabaja
por el bienestar corrió-o, tienen un si, tío. todos los hom·b~e·s de buena vo~
l~nt'~d;}-todo~ los .h.~mbres par~ qu"ie. ,nes no 'pa~an· desa~rcibictas las pro ~
:;:_¡"·¡::::z
. tundas ó'ecesidades .de la socied~d en
,_ . < • , .
., ,
· q'ue yiv~n. · ~ ·? ·,.· ·· ·
·.
El ~sp~ritismo 'ha siclo, en ettos ú_l-·: A la vang _1:1ardiad·e ,esc modmieo ;
'timos ·dias, objeto de ru·dos ataques
' to de progreso y confraternida '.d, e~en .los . e~~ !te 1~a pretendido ti~sta
•'.tán .r?·s ~spiritistas que, · co._mgenetranegár que todos los qne ac~ptamos
. dos ....de ' su debt:;r. QC~P?ºsu sitio de
esas teorfas ··carece .mos de criterio pa.. lucqa _,e~ la'.}abor. · ~.e la ,
la conra · razonar, inteligencia
para com- . ·
: _corma. . . . .
• · ·. . .
.
• prender y lucidez de enteñdimiento
·· ¡Trabajad, . hermáQbsf · · • ·
·
para dis~er9ir.
,.
·
.. Que sea ca~a uho ,defos di ~pulo, ·. ·
EstamQ.S pnes de eñhorabuena y
..·.de ~~ar~c. ' s~ldado .de . . {)Za:
. p_or l etlo 'nos congratulamos- sobreéna.cuyo un,formP. de stbcerídad · on- ~·
. tadez séa _~isting? _de ám~r -y. .de· alien
· tos. . .
·
, . ~
. ~,. _
Cbnstruyamos
el~ b-1qatt~;dop4~. trán •.á ..ilgrupar,5~' t~~ J -- ··
·
•

paz,

1

.,.

:·

(

. .
•

,t

J

te su 1'1iit~rio a1tament~ filoe6fico,_mp
concede a quien no piensa como ~l.
el derecho que ,· tiene
hacerlo de'
mu~Jistinta manera. . . •
-;..

a

, Y.~ pesar

d,e lo ,:rre~atiól~de los
argurllentos de) nuev<;>imP.ugnador,
el espiritismo, ascenderá siempre, sin l
par~r mie~tes en !as teorías de un ex
céptico.
,- • ·
No lo destruirán,
no, ·p9rque la
ciencb. en . nombre de la cual~ le
a aca, ·ha demostrado . innúmeds
~eces; ..con ·hechos experimentales · é
-in.discutibles,
la ver-dad regplánde-,
c·ente de ,Juz que · ha surgi90 des .
. , seno hiriend(> con sus poderosos · ra. yos las frentes de los más emfoeotes
. hombres de la F,:ancia, de lt'fg'htterra,
de · Alenfania, de Italia y del Norte
América.
.. '"
'
William
CroQkes, P.aul. Gibier,
w ·allace, D ::nís r otros mil· son los
- :.ombres ·que guiados del espíritu de
..,; inve~tigación, .sancionaron co'n su ve•
redicto los hecho,s sobre los ouales se
bas~ uno de los rincieios de. la teo
ría espirita y que á · mi ~er ei eJ blJ.n
co contra quie ·~ vc:tndirigidos .los dar .
dos · del ª-táque, trat(lndose de des•
m~ntir su indiscutible
-ve~acidad.
'
.
a
.
•

que ef espiritismo . es una fár;á, ,n~4;e . .
sitar(ase emplear muc.há~ columo~
d~l pedódico, considerado que .eQ dó ·
, ó tres ó .más ar:ti¡:uios~es imposibl :
pueda absolutamente n¡die 11e·· .'
~ que
~ar á un convencimiento que sa.tisfa- .
ga al más exigente en materia de
· ideas cie ptífico religiosas . . ,
. No hay necesidád ~· á mi entender, : '
de una : investigación tenrico-práctica ,,
que rponga de ~anifiesto el er.rqr en
' que e~tamos · los · espiritist¡¡s: en ·pri :
mer lugar pcrque nuestros principi .os
· son tee>rías di:cutidas y aprobádas ·'y
• aceptad~s por la ciencia: en seg u nd(?
I
~lugar porque la última proposición
del contrincante
envt;1eb1e'una exi. gencia que d~bernos rechazar, y ¡n
. tercero y último lugar, porque a es-t
, i.-nvestig~ción• se iría poseido de una
1>.redisposició~ que habrta de transfor- .
m~r lo . negro ,en blanco y lo ~blanc? ,
n~gro, inspirando •tydac; . las apreciá ~
dones que "Se,tor;mularan e·n un sen ti· ·
mien;o de parcitilidad man,i,fie~ta , y
· que á la vez· destr:uiría de un leve so ~ "-plq. las ·iuces q~e, pudieran "recogerse · '
de tal investi ,g~ció1i, si un ániino d1 ·•·
ii~ ,to la inspirase.

~ Y 0(\ es esta opinión, exf,uesta con
,un . criterio pahicular, para qué , sea , ·
. aceptada . por • mí:, .congénere~. no,
Adú~ence pará esto, teúrías que ya "'
1
elios pueden. · obrando CO_il_,toda la n.
han sido eJCpuestas con ~a ante"ri"ori·
bertad á que tien 'en tlerf!cho. ·seguir
dad que r~ya ' en d~suso X que por lo
los impulso ,g de Sil conci~ncia yJos, ,.
viejas Y. conocidas hari _p~rdido todo
dictados de .s9 razon ;· ~ro si. p,arti~ .
su v7alor. pue!d10 una: ~ino •millares r
' pan de , csta ..-misn~a opinjón, q0:e º<?
>se.
'
~e vec~s fD;eron destruidas por: Ja plu
-nos
cr~a
vencidos~
~~o nun~a, m'S'n• ,
, ma de hombi:es científicos y filosófi. tras uoeátomo de ver<t;1d~ -gite en
cós, de autor ·1dad ~ufjcie.nter;nente ,re•
nuestr lis·- cerebros •tfabremt>S ·de eon~".. ·
cono~ida en el mundo . de la cien-•
tiguar · •en ' lí\ se~a ert1pr:enJida .que
_cia. ( J) . ,
• . , . . l /.
.
'\
consideramós hontósá de 'todó punto ·
P_el'O eor ld visto. p~ra poder lle pá'"ra
• }Qs espiritis~s p~r guiarnos en
var la conviceión al.ánimo · del ·;tcseHts
·
lqs más !t altos .sentimjentos dé
trado señóa: que ·quiere /demÓstrar:
fratern ·idÁd, qu~ _
nosóbl-igan por me- .
dt9. 4e las . via~ r~~ta~ y tlobles á ha. ,
c'et' lut ' aunque Jata ello Sf'! opqhg
ki
· i~ ·•.~ . i,:nes desear®; _

1

'

. JosE" REV~

-CAl~DERO~

ciendo síí e,cisteocia, acriminan-io en •
horas de dolor v dese~peraci6n á los
que le dieron el ser, rebosante su al•
ma de rencores é tintelice I amando
la veng.inza, acariciando el icidio,
contemplando
sus miembro-. herro
jados como fiera humana 1 atados -al
poste de la de~ g~acia y el ca ti go don
.delt:s unció la-ley humana; si supieran
repetimos lo que sig-nifican las pal;¡
bra::. de una religión de amor que )eq •
murmura al oirln diciéndoles: "Está~
ahí atormentadn,
¡.,orque no aceptas
tu puesto como ley dt: dolo,; ¡>urifi
cate .-i él y sá-bete que, si ·sufr~s con
resignación
y pide::s fu'~rzas ..,ar
· Viunfar de tí, saltendo á semejanza
dd ctia en que se te abrao las puer. tas de tu · cárcel, libre para trabajar
por tu regeneración, sin odios, forta•
,_lecido por la fé que es d espiritismo,
empezarás á sentir en tu alma como
rocío ben~fico, el rodo de tu nU:'!va
t:x1stencia comprendida entonGes, ex
pltc~da C!}tonces para con sagrrtrla ·
la•lu~ha
por el hien y la sa1v dc1ó.1
de tus hermanos."
, Ese es el e·piritismo; esa t s la lP.y
cristiana flotando de nuevo sobr~ Li ·
cooc ,iencias despué de los siglos ilt:
error e., de fao:it1.,smos religio os, y ·ta
. pena de muerte, articulado sangne -ot6 del código humano, Cele d~ trui a,
, vencida poielos · principio füo 6.fi.cos
de Kardec,
pur la moral evangélica
que
rita á los afligidos de la tie.
rra: · ••Vivirei · siempre. proKresando,
amando, sin fin, contribuyen do al tra
bajo universal, a la libi;rtad t:Jo·
mundos". . . . . . • • ••• _ . .... .• ..•.•

:~·¡-Qbo~~
de~~ ciutivo~
Elespiritismo
regenera
,yconsuela.
J,

•

1

•

,

~

--

·.· Ladoctrina
de.Allan
Kardec,
·bace
mucho
bienen
·lascatceJa
s·
o
.

.

urstros ,fer.tores sabrán q_ne. eles.
dt la penitenciaria • _de San Juan. se
no~ P,nvia algún
dinero, prtra ay11 •
d:ú al sostenimiento . <lel Hospital
· Caridad y ConsueJl>' ' y como ex .
'·pontáot>a :idhesion á la asociacio n de .
,espir:t _is\a · .,de Puerto• Rico.
· E:; .el ób.olo. dd~autivo.
Es la -ofre!'da de dos hombres qi.le,
· hasta el ~ srléócio de su celda, ha---ta
. la tristeza d~ su gergón ¿e recluido,
ha llegado el conocimiento de la doctrina espiritista. tocando en sus cora ·.
T

iones. ii111ndaAdo
de

luz,,el riuevo ·s~n

..,, d~ro de .m _.vida futura de r.egen eración y progreso.
· El mundQ moral e,;tá lleno de ca sos
' semejantes; en la histnria ~~ las conqu:sta-. del espiritismo ,, til íian curiti .n'uamente como- ~~trellas r~p\ande •
· cientes destacándose sobre el fond ,
obscuro de' Ja. noché del de54reiinien
to, las manifestaciones de amor' de
1os· que, exc'epticos. ~ en · cado-..
sintieron ~ · alm~ 9 alegnP11e,_. la

::eres~ón felit- Je Ja·o~eva vida. ¡'Ah!
;5¡supieran tod9SJos .q..e&tAn
atad · .a
·una pesada caden
ieqt\o .en !4
atmilsfera 'te. •
á
-ve~trLtes•

............

- --. .... -- . -/!..-- .... ---

Sahd,
saltcl de fas eárc.cles, libtes.
pero de cuerpo y de ~lma.
RegeóeraOS: deten~o.:, tened fJ, trabajad,
·ama<l!

l

· mis se aliari · clelsuelo si los braa
de qaella no -le sirven de ápoyo; ,
no tieee su regazo donde desean ar
la calenturienta frente. ·
V rdaderamente ,que el ocio .con•
tribuye en gran manera á que l.aj6(9uerida Agustina: ruégote -repro- _
·duzc-as en tu petiódico el artículo ·
ven rinda culto á su perscna 1 pero si •
· no hubiera otros · móviles, las niilas ,
·•O'cios Jemeninos" que en el número
pobres que lejos de poder en víspe•
1
4397 táe · "La Correspondencia d~
ra de sus bodas mecerse en la bama
Puerto Ric;o" ha visto -la1oz.suscrito
R.·B.
.
ca, ºtienen ellas éon sus labores que
proporcionarse la mayor · parte de su
. Si dicho ar.tículo fµese leido con
canastilló 1 no podrian p.ensar en el
· detención .por nuestras jóvenes, --:-contocador ni en los co/o,-etesde que hatribuiria en parte á que se formaseñ
otro criteno
muy ' distinto del qu
bla el articulista.
Léjo~ de suceder
así, vemos aquí con iesconsuelo, que
hoy tienen fotmado 1 de su posic:W>n
i·taoto la pobre que deja giroues de
situacion social. ·
'
. sus pulmones sobre la máquina con
¿Qué impuls ,:i á la mujer, no 'y
que gana
pan cuotidiano, como la•
de la América Latina, sino del mun
d'!socupada hija del opulento capita•
do, con poquísimas exce¡,cfon~s:
list.1, con raras excepciones, dedican
hacer.se admira ·r en calles, plazas y ,
al espejo una gran parte de su vida.
demás sitios públicos, sino el deseo
._El trabajo e:¡ la b:ise de la regene
_de agradar 4 a(!ué,, por el cual es
ración social, pero · para que la mujer
mirada, npsóló con indiferencia, sino
cqmprendá su misión sobre la tierra,
hasta CO!"' desprecio, si no va atavíamás del trabajo prá~tico nece3ita
da con la moda q. el mismo inventó,
pensar; qu'e ella es, sin 6 COll el hom
con detrimento, "la mªy .of parte de
bre, una parte .necesaria de y para la
las veces, no sólo del puddr·de la
sociedad, y por lo tanto, para nada
doncella sino de la'sálud de ·lá matien~ qae esperar ~u aplauso, teniendre . de $Us · hijos?
_
~o para todos sus actos un juez en su
Si dicho . artículo fuese estudiado
por nuestras mujeres, . querida ,Agus
raaó" ilustrada.
A proposito, aaniga Agustina . he
tina, se cobvence¡ian de upa vez pa •
dejado para lo último e! párr.¡fo que
a:_asiempre, .de que el homhre al de á Religión se refie_re; porque causa ·
cir en su obsequio . frase.stl~enttdas
lástima por o-o decir r~sa, oir hablar
de admiración, sólo lo hace como
del fanatismo de la mujer en paise's
&r.o de sus. muchos pasatiempos, · siu
como este, donde fig1,1ran
entre ••los
pensar que, , al degrad ·ar el cora~on
1
sostenedore ·s de las religiones pos1t1•
de la mujer, degrada el 'alma de so.s
vas. á~n ;xistiendo hoy•libertad de
propjos hijos.
·
culto, los nombres de la mayor párte
Es prueba palpable, la raza pobla• de los IÍQJD~ret;que ariá.sbrií~a~ lo
tiora de la Améric Latina, a la cuál
mismo en el foro quc •-en la tribuna
pertenecemos, ()or nues~ ~- - ¿Q.1é
pabJica. . .
.
· . ~s el ·hombre de o estros éti.as? Es
IAs ;,1 i de !.aAmérica L 3tina,
. et ep.géudro de esas ~ojereis. ~,.
y
~-•--chanl()
mis ~l circulo~ las d~
r•li,i 4é rl 1nts,nas-c1'fll .N~y
mi ~ls, estáa cea s11máyoría ·d~
·
. -~~lf4N.~~
-q empújali :piana.ro
1

el

a:

. l

.

,.....
-hai-.de.~
~o

.

Jades ' del fa11.. mo
hos , puctto~ de

impera en
~Ellas

•.

..

...

van á lñ ·lgl
t¡ue. van _,llt)sá
.., -Tti '<feTn• -Alna1ia, t4 aelira;.:
admirarlas, T:~oa y_otras h~
de •. .¿c6m·o
atr.ev.es ;\ decir semejante
, )os Templos. Teatros, en vez
ha, absurdo, sl .un hombre sin ilusiones
: cer C~te_dra, j6nde u~os y otra"s
' es !1JáS
inúpl qúP. ár.bol seco?.~ .•
aprendieran á, cumplir sus d~btres .
Cua do se coofia. cuando se espera.
_ antes _¡le formar bogares sobre bases
· el) alt;!<>,el 6ér más i'ndolentesé vuel- '
~ de. espuma.
~
.ve activv· en cambio, cuando todo se •
• ._ Mnjere~ de Poert~ ~ico ¡ptm91adl
ve bajo el prisma de la más amarga
~ , ya tiempo. Por vue,tros hijos,
·y clesconspladora realidad, el jigiate
':P.11'
•~- generación , que vamos levan ~
se convierte 80 pigmeo. ¿for qué
tliodo y qu~ inás adelantada que n·os
· fué g:rande ~1 pint9r cuyo pincel con --etro1 nos pedirá 'cuenta de nuestl'os
verti~ en divina:; las vfrgenes huma- actos; sustituid el figurín por _el libro; .
nas al · trasladarlas al lienzo? Por
.. , el focador por el gatrióete de traba- .,_
que R~fael.reposaba en el a!!).or de l_a ,
jo;•el Templo de piedra por la 'CreaFNnarina.
¿Por qué · .el Daote y·el
c,ón.
~
.
- Petraoca nos dejarón s.us cantos in·
·.y · vosotros, ~ hof!lbres de· mi pafr;
mortales? ,PorquP. confiaban, el uno_
ini-pi~ado~ pot-tas. escritores ilustre .
en .su Beatriz y el otro en su (:.aura.
lag-istrad~s .y Legisladores; no em •
¿Por qué Espronceda escribió su Dia"·
p't.:jeis eón vqestros falsos halagos á
blo Muntto? Porque pt.~nsaba en su
)...;.m,llier al . é!,PÍsmo: no ,oprimais con
i.n~lviuable Ter~sa.
,
"
vuestras .Leyes á la mujer de vuestra
-Es que yo me refie-ro principal• , ~
tierra, por que; _, ''nb .os alzareis del • mente a los desengaños amorosos: 1·
s~elo ni serán hombres vuestros h.ijos-, · estos, cuando se ama de verai, suelen
mit;ntras -s~ ·nutran en el seno de la :- · cortar _él h_ilo d~ la existencia; y cuen~-~liljer fanát1ca;,,de .la muje·r _ignorante
ta que el vec.,dadero a,mor escasea
esclava del n.-tin~rismo.'"
: ·
mucho en ·la tierra, y son muchas l_a,; .
,
,
.
• ,
~
•
v.e~es, que, después de un rórppimien :-1
·, , ·
$IMPI:.,LCIA A. DE RA_
Mu
fo, · se dlce rep_it·endo la célebre frase :
de . Campo~{Ilot: •'¡Penar tanto por
'
tan poco. .
,.,
.
~Puti;, A ·,qúé dc:.sel'!gáño, áludes ,_
1
entonces?
" ·
_
·: .,.., " : -~ -los que nos suele~ dar lo~ qué
.
. . _.
• ;f"i · creiamos ·v~_s:la~
.eros ~m•gos, 6 a.que·• •"':. /.I
·Je
·m( ' ·.
llos á quieó_es ..adm'rá:bamos·.por ~US ·
·• :,.-wt
· · ~~U
· ·U .- U Il5uiTIOS
·
excelen~s ·cúah~ade~ y con.ceptuába~
·, ;1
.,;,, ••
,,.mos limpios dé todo pecado.
·, .
. ~ ::S ·
P.qes"por , más que reflexiono ,np
sé en,contrar . la utilidad "de taÍes des:engaños; y c_reoque, porJc, contrariQ",
debe .heri,; profun4aménte el ve.rse •
. ~ratado 1con desdén por una persdtia
recomendable por; todos cónceptos;
:- ,debe queclarse . uno :-completamtnte
- J.wniUado,
. ..
' . ·':

te.

~-º

,..

Uti'fi~~J
losJese

·< . · ,_ •

·e::::

-.

r

.

'· . ...-

. L

•

· ,· -Gié~m~~~
.Pl:l(O
,~Y u~Ua ··
-~~¡¡,,:.¡¡¡.¡el-O i'!~. ~o~~n ._IOáSf.'fl,\~bd tfÍás
~ :1~.l.....,,.,~,tt _ c,e.Re$.fiíaifi~1era$~ ·

":J.

.
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1

'

-No te -~mpl,endo; . :. ·. .
-Me ex ·phcaré, y ten4ras que dar
· me .lil razón. Cuando ;de una perso ..
ni in.u.Y.
bue°' qu con tódos es afable.y carift~,- se. recibe u a prueba
de d~svf.9y ele· in4iferencia; queda
uno profundamente ,hérido. esto es
indudable; pero, . pasada la primera
impresión, si no nos d~m· a el amor
· propio, si no nos creemos · impeca blesJ
si reéonc,cemos en aquél que nos ha ,
d~spr,eciado cualid~des superiores á
las.,nue'stras, reftexionamo~ vdecimos: .
¿por qué -· ha sucedido ·esto?· Fulano ·
.es un--:modefo de·cabalierosidad, in- ·
capaz de faltar a. lós deberes seciales;
compadece ~1 débil, consuela
que
llora, parte ~u pan . eón el ha
nen to !..
si n9s ha herido con su desvío sin que
nosotros lehayamos ofendido.es prue•
· ba- inequ1voca de q.nuestro~ espíritus
pertenece.o á - aistiritas latitud~s nos. otros, gota de ·cierno, hemos querido .
mezclarnos eon el , agua pura, y éstá
rechaza · ~1 -~linio •que · pudiera enturbiar su transp::irencia. S,u de~den y
aleja _m1ento no otiedec ro a1 deseo· ó ak
propósito ,de heri l sus~eptilSilidac!~s .
· ni lastimar la delLcadt!za de nadie; es
sencillamente que 'S~ ·espír.itu 00 puede t'ener intimidad 1>
co_tl!3quello:;,-q4e
están por ' b~jo de su esfem moral. ·
, El h9-~bre té~plado ..en sus~p~titos,. por mu~ho que ,com¡>a.dezc:\á un
'beodo ¿p,,drá .intimar co• .él?
.- . Ci.erjamente .:¡-ue~o . .. _·
-Li
· mujer de morigeradas .cos1
tt.unbrés, por mucha compasión que.
le · . inJ1pire
. una ramera, c~ltiyará .su
amis ad? La visitará quizá
9U le
_
..cho de muer-te. la ~consejó.J'á-~ tiene .
o~sión, pero nQ Ja :escogérá para que•
sea ta ~onfidenta der us ·secreto:;. l~r
mµchq q~e _nos' lastime. Ernesto, he•
mo~ -d~· retonocer q . si ~ay espíritus ·
· itluy. ioferio~~s á n~s.>tcos, eR ca,nbio
:~ós M . '(ilá _;¡~r{orc:~ y ,eJevados, .
· -~ ~ ;JB -~tl9.I ~ · ·tel~!Jplo
.
, ,p_ara
,,,

~!

en

.

~

Oí.bi~

qu~\'.a_J
.· ---

t,a,;;u e· en .Je. ala del mal nu:1
lleJP ;al ·ú_
Jnmo ·ésca16~: siempre.
qu1~n ha bajado primero que noso
y nu~a se cóosigue llega, á".Jací
del progreso, . ·pues otrvs nos~lil:!!l
.. mado le delanter~. Sin embargo. ó
veo
avfa tla · utiÍidad de lo,s 'desen :.
gamn. - , ~
'
-No la ve!-l
,"'porque te crees
riór á -lo que apareotá.s: el. ho ·
· que -se contempla . sit\ amor P.ropiJ;J
·y
se juzga con severa ·ímparcialic:la~ t
1~repito. al recibir un 4ese~áitQ
q~ién no acostumbra darlos., O'\edtta ·T
, d1qe; la culp~ ~o es de ~l; pa,r~ to4o,
sus amigos es bueno, para todos lo.,:
~esamparados comp~Si'!O, RO t~
· yD á s__u
misma altura, pero pu do ¡s· ·
tarlo. ,Y.pone todo su atán en •mi:;JO• ·.
rar ·sus cos~umbr~c;.para hacerse digo" ,
de -la ::unista~ Je aq~~l :gue invohi.n.:,;
tariamenté le ' ha .desdeñado. · -. · ·
~Si se mira po.rleste ladó, •ela · .
e$ que los desengaños pueden ser
útiles; :pero muchas: vP.ces, se recibe11 ·
!ngr~titudes de $éres in~ri?res, JnUY·
rnferiores á nosotros.
•.
•,
~ ,
. -Quién
lo duda! Pero tamb1én ·.
es útil esta dase de desengaño ';, 1,110-s•
.·
trá .ndonos la gpan dist~ncia .que exis , ·
. te entre aq1.1ellos_séres y nosotros, y
~-moviéndonos á, J:>uscarnuestro~ ~mi~
, ' gos ~n ~sfora •~S ' de ya.Ja. .~~a~~ .
pue;dan compre11dernos
y a:precrarn,o ·t
1
_eó lo ~e ~_
v.ilernos. Siem~re _so11los
desengé!iñ'os los que nos "rnp.ulsaq
~olocarnos en nuestro vcrd~ro t
r~eno, ya que por a:egla general nos.
- cni.:-.ta
á • veces
intimar
eón los peque-·
1', ~ .•
:" T
rlos, porq.11e et1tre ellos .par~emc;Nt·
graodes•y ~~os ·~gradc1. co~ . os ·c
lo, vodero~s- .' para . q_ue nos et
p~tSQna~
··
yaler. ·E,1tre.lo.s,ig11~
. t~n~ pueéo,n~s ' sabfos;.eptre J.Oi 9a
.- bi~ r (\OS ª~•~Ós íntl!lcls de ·saoi~url
y. t1oos. 'i otros ; cqn -los desen,~ñ.>
que sµeJe~ · d~aqs. no_~ ens.eñ.,,1 .i 11
~ · ~ , li~jas d,e JQs qtte ·sa~~ ~mi:

to

:a~

se.

.

ni á~m~ndigar ~ndesceade~das
de los que valen mis.
.
El estudio del_ hombre, amigo Eresto, debe "Consistir principalmente.
n mantenerse · cada uno dt.ntro de su
· ,esfera ·c¡ue es e\ único modo de evi-.
·tari:~ grande, d:sgqstos; pues si bien

medios pot' dolorososque sean
o
maldigamos. pues, los desengaftos,
si ellos nos impulsan al progreso.
.Am

los desengaños impulsan al prcvgreso ...
o t'bdos los espfritus tie.nen la ~alma

cien te ' para ·analtzar y Luscar el
I'. qué de los desengaños que re - ·
clbe . · . .
..
. . -E ·n efecto; es muy dificil resig ·:11arse.y ereer~e más pequeño que los '
1iemás, ,s1 ~l desengaño se recibe de ,
u-ién 1 no·s ·s·uperá c::npoii~i6n 6 en .
Median• ·Alta--1..oiza 7 Enero 1903
. :Virtudes, y exaspera si, por lo con
Sra. Doña
tra,11i9. lo recib}m?s de quieq . debia . etb_rar de florf¡s ,él camino d_e nues ·
_tra .vida á causa de los l!>eneficios que
le .· hemos hecho.
Dificilísima l'me
I .
Mayaguez.
paret f tn ' la .pi-áetica tb teoría sobre
J_a utilidad d~ ,Jos·.tlesengaños.
.
~·Mi respet8ble y apreciada h,erma -. '
=--No tantó como :·tú crees, Erne::1.io, · -lo sé ..., pqr 'expe .riencia, y 1~0soy · ua:
. -ninguna I otabilidad ·por mi sab.idurfa
En "El Iris'' he leido un arti~ ~lo
,ni por mis virtudes .: lós desengaños
sobJ~ la Asociación Es~i-ritista de
' biin c~mprendidos enseñan -á vivir, ·
Pto ..."'Ri ,co, que sint~tiza _mis sentimi~n
·impuisai
léll pi-ogre~o; y soó, puede
tos. · · La ,acepto con gusto y me ad•
·?~c•rse; :los :me'jo'r~s-cortseJeros del
• ~ier0rf~. ella como socio contribúyeo 's
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:_
hombre, de ·sc.ub.néadole -•su. candidez,
·su . tor _peia, .su in.eptitu ·d, y p·o·Óiéndole ..

te,ofr;eciéndole

á

v. mi

(:>Obre,concu _r

. so para l.¡ ..~opagación
de' tan bellí·de: ~ani6esto et ªf!l<?
.r _proRio· qµe - ¡~simo . ideal. ,t\:bundan~o ~n Jos mis · .
mos sentimiept'os las Señoritas ·que '
.d~~tna. . Tpdo estudio, eq, sus prin •
·c1píos, es a~argo, t<;>do~prendtzaje
· conmigo susc-9iben, se dedaran her- ·
es penoso: y la ciencia de-.vivi~ es 4a
de tan humanitaria Asociación.
1IJilªºªS
ás ·,d 1ficil, de estudiar. ·
~
~
A,pro_vecho esta op~tUQidad para
':"
.. ...-•Casi c;isii tne
·con-venciendQ,
ofre~er~e .de · Vd:, co~la más 1,distjngu·da , ~nsid~ración • so. ·h ,t!rmano e.n'
y ,crep que ti n~s razon, e,peci~frrleri •
·
·
..
-ért:em::i~s
,. . . ,
'
·
. en cr~er .q1¡1ela o-iencia de¡~. vida'
.. _la 1!1~S'
dificil de estudiar; pero no
. ar~s ~'e tonv-enir .con!:!'~
,go.e
.~ que
_lecc1Qoes , gue ~se retfben cttolos .

va;

esengafios

S<;'ñ· co.níoJos
;:cius

·

~· se ~plican á la~;p.t · · :c. n
o .• i·. quem~n. . . . · ·. •. . • .
:~'fú lo_,has ,dic;~, _qu~~-.,..,
..
ro 'curan:

Y. pat.~'·ias:·c-.r.aciones
,
.
··
~ ,e~
. ..
'

acucales se •er:np~
'

Guffain .
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RP.spetable hermana: . Tod@ .pen, -....
· samiento ...tendente al desarrollo Y"
propa~aci6n del sublime ideal Espi•ti.ta • .lo aceptamos y nos aclherimó~
g stosos · lo~ que suscrilf mos, como
humildes obreros del progreso ;· , Y
como es l6gico, · estimos qispuestos á,,.•
contribuir con nuestro ,.,,arano
ae ' are ·
,
f
na, para el . levabtamiento del gran ,
edificio de 'la confrateritidad hu:náua . .. ·
N ºos complacemos . ~n felicita.~ á la ..
· \iniciadora de tan magna idea, y J9I,
· ofreter:le á V. nuestros res pet,>~ y
· consider ·aci6n ,

Ilustrada herm:tha: No .hac~ 'muchos dias apareci6 .en las columnas
de su excdente . semana f iq, un lumi •
noso artículo ~n el cual se llamaba la
atención ~ los espiritistas p~o~ri.
··
queños sohre }él n-ecesidaM··de llevar •
á cab<:>u ira As nciación entre tes elementos que susten ·tañ aquí 10s sagra •
dos principios del l?spiri~ismo.
~ .
· tduy acertad a vemos tal 'idea. pu es .
ya es hora ·de irdemostrang _o al mun- .
do e ntero : que los espiritistas no so',
n:ios un ejército de - liombres indisci •
plinados. sino una coleetividad que
Francisco Benitez, Antonia C. ~a~ marcha unida . haci J el derroteró del
Beoitez,José Benitez Cin~es,•Jo sé R.
bien y la fraternidad uní v'HSal.
• .
AFroyo, Juliá B. de Arroyo, Silv~r_ia
~ Eguinoa de Soto:
Es preciso acabar con la apatía
que nos envueJve; hagamos re~petar
\
n.uestros prindpios; 8emostrernos que
· somos los heraldos dél Progreso y la .
Lib~rtad, que .acéptamo s los dogmas
de la cienc ia cuando e::ttO, están sin tetizados e·n los degmas de la Raió _n, ·
y así justi_ficatemos qna vei más la im
• ✓.: portan~ia qe n~estras re¡:.eneradoras
creen eras.
'
'
,,'
En la edid6n •' de ••La Bruja;' que .
Que ~ no qued un s~lo espiritista
corresponde
al 2 · • qeL .corrié'nte, · ·
!-in responc1er al llamamiento, son
nos corµuni'ca ••Metralla" que .acep~a
· u uestros deseos :
u-7.
'\
nuestra propc,sici6n .de asistir á la
Sus attqs. · herm3nos en ideas I I i •
asambl~¡ ~ que le propusimos, e_ri la
gtnie Lopez .::>oto,RQdolfo Lopez :Socea! expondrá los arglim$tÓS qu~
t'), Tomás LassaJle, Faustino Mora•
e el progra,ma.que
l'eJ, FranciscoAc~ve~o. Ignacio Men • ~ ref ut~n légicamel"!t
.e~cuela. ·el;_• •
dez, MarceHno Mende~. José Cosme · • sirve .de ¡base á ~u_.estfc1
· Múy bien·: · no esperábamo
.s .meno s.·
Morales, ij~ito E. Colón, M~nuel
,
de
la
hidaJggía
4e
'nu·
e
s~ro
impugnaRtlsa, ,Cla ió S. t-Miranda, J:elésforo ,
. dor; 9ueda aP,la~ado para el P;6Ji~o
Var _l:!as..~renzo
l. Miranda •.Adolfo
.Mar.zo cq,r¡:to.
lo desea y lo mismo "es
.__
O. Ba ilodia.
·
· ü~~ virit1queen Mayaguez. / ,
,a on,ofi.':~
. es:ig ual; lo. qu~ ·quf:• •
~ · d. se eiclarezc.a, .

,

. ..

· Mayaguez.

•

(

.).,1:: (

- ~-p ·r~bándon .os

de ·una máa;,~ra· irrefu-

table nuestros errores, p~ra que c:;I
1
público tengét OC'asión de có.nocer
"}as elev4i:las dotes íntel~ctuales de
, tan · tlll'JStreescritOF/l ,

f,

c;eep,.>s :innecei;~rio agregar
da,m_ás.. :. · . •.. · ·
.

.,

na j, •

E~ el simpático p-u~blq de éayey .
' se ha celebrado el 19 del pr~sentc-,
61·rila~rimonio de lo~ jóven~:\ apreciabfes .Raimund Santiago y Maria Ro- .

drie-uez.

FRANCISCA

.

ÁJ acto pura ·meote civil asist-ió n.u-

·· :S~L~NO~

,

•· de lvs lng~esos y desembolsos de la
~ Sociedad 11Centro · Unión,:"· dutante
Íos · úiti'm, s 6 meses del a·ño 1902.
t•

!

.
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INGRESOS
. .
'

•

•

·PENSAMIENTOS.

..

Existenc1a en 19-de Ju,.lio
' · $130.43
Envadas eQ Julio · ,, 29.8-9
· ,, Agosto ·,, 14.33

. . ,, Setbre. -· ,, 13.25 '
.,

. ·· ,. :Octubre
1 • V;bre.

••• •• · ,.

,; Dcbrt.
..

1

merosa conc.urrencia siend .o uno d~
los ~esti-gos .nuestro querido her,mano
el incansable propagandista de nue~ha l;loctrina, D/ Faustino · lsona quien
apro~chó
el memento para dar una
batjda á los cat61icos.
•
.Mucho amor y progr(.so deseai:nós
á ·Jo~,cónyugues.

'·

·.,, -47-45
,; 14 8u ~- .
a I .80
11

....

; .·· ~ _ , $26f 95.

--

El mejor p:iñuelo para enju'g~r el
llanto, es u,na frase cariñosa .

~nJulio,

.' / G.ast~s

.

·,

'

,, :

' ,,.'~ ..,,( •Dcb~e.·
Balance

,

·

·,o

·. . .
. (

'
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GúrLLERMD VAN RavN .

$·

5.60
78.97 ·
o. 1o
·56 04 ,
37.55
:,, 21.85
-,, 65. 1 A

·Agosto
,,
· ,. .~ ._,, . Stbre. · • · ,,
1 ,. '::_\ •••• ,, Octubre
11
,, · , ,, Nvbre • ;,,
-..11

'

1

_La diferencia entre la. Caridad y la
filaiilropia, ~onsiste en que ,)a pnm t•
ra ~s. la ' ob~die.ncia 'de .la mente sub•
je_tiva, Ja, ie_gu_ndaes la ~mpresión .de
la mente ODJettva.
.
·
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Hemos recibido la ••Revista. de Lcyei' que ~mpieza á .publicí!r~e en S.
Ju~n. órg~no · d(los Abogados de la

. isla,
..=- ·

.

~

D~seámosle

lar}:,;

viJa y corres ~

. pon,dem~s gustosos al ;é•ange.
1
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