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~ No te dejes apartar de ttt s deberes ponioalquiera
· r~_ftexion vana qne respeoto á t{ pueda haoer el
rri)Jndonecio, porque en tu poder no ~st'l1,nsus oen. -,oras, y po_r consiguiente oo deh(ln impoi:ta-rte nada
.
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Es mene~ter que se. pais que~rir ~ s hacer
en otrJq>a~.
·.
. ~-Co)l.pren;~is4 es pan
, tosa frp e: . "eh otra par, t e~•: ~ ,:.¡ ·
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e "'1quí el' idiotismo, 1~•1oéu~a. el
d · ~ t ~5~ cad~· vez i.-ra -·
suicidio.
De .aquí ~l que un..hombre
· e~&; mayor intensidad h~sta
se'~-"á- veces ' el ludibTio . de .lqs demá~
l! os malvados.
·
~mos -ra. pena de , muerte, · ~ 1ñomlfres.
,
~
.
·· PorqtJ ·e , a veng.anza,lased .de vengan
que ·se . borre etle monstrllO,
stras Jeyes, no sql-0 porque. ese
za pur parte del q. muere desespt'"ra_() deshonra á nuec;tra leg-isla
<lo y y soberbio ·'para renacer en otra
mi porque · ese a.r.tículo es mue ·tra
pa,te, SC\berbio y desesperado, es
· dégrac:laGión , moral y social -e,
· ins-aciabl
e1ly, cuanto más se ejecuta,
.. la ,...sociédad aún se agita, sino
mác, deseos despierta .o en el corazón
qu~e .· á la luz de la ;~ieocia en s,us .
del
ue, :rncioso de vt=>nl{a-rse
, pide
'fés_faciooes más -altas, claramen
. ·sangre mucha ~angre, má_ssangte.
'lee la 'Hoirible sentencia que " se·
-- La verdad
la verdad :iunque los
-0.,cia contra...la sociedad cada ve. , . · . malvados no quieran. recono:erla ni
se.eje~utá la infamante se1~teó¿ia · sentirl.i.
No .· abolís hoy la pena de muérte --. os holl)bres: Ojo por ojo:
!, si, ·. morir eJ nacer en. oha parte, •.·
puaicndo hact-rlo.
-: ,
· lJ. otra patte que ·señ:ala la ·Cien•
No quereis abolirl<l, por.que aún
con ~I indice ·dJ! VJttÓ,J\ Hugo, de
quereis tener derecho par-a asesinar -.
~okes y ·W allace, esa,:..,
ott:a. parte, ·
''legalmente", según vuestro modo de
"'la vida del Y p,.J.ivida del Espíritu,
sentir. - .
.
~- to.da su' inteligencia,
con toda
Pues bien: Sabed que no hacei~ .
; s.~sibilidad
y-eon toda su vo· •
otra cosa que di<;tar terrible sP.ntencia
~d;
pero con .mayor grado de
. contra vosotros mismos, para ·cuandá
_1tad qp~. .)~ -~\Í-Olaqa, poFque se , · .os to4 ~ la hora de ".'morir aqu( para ,
eve eo una vide} menos limit.:ida
; n~cer en (}tra· parte."
. · ··
,fa yjd ..-dei -hombre de ]a · tierr~. · ··
S.er~is perseguidos por legiones de . ,
!.:. ; 1 Y,.(quien ·murió y_íctima de
~n~Qligcs ( vuestras víctimas) que •os
ánza '. cru.e,I', -a~esinado por una • ·esperan, . riendo, para hacer9s pasar
'dtd ijldolente que le prohibe to•
por todas las fases del dolor ..
. .
;,
·J-J. • - .
.
: e defensa; ,..que le hace su• · · ,Y,•ento h ces. . • • . . • . r,.~ ·
_,,_,......
"'.~tores,de
una agonía atróz,
~
"Vendr is" á" pedir la abolición de
J.¿ehtrega · atádo · á ótro hombre,
"vuest : a::; eñas," que serán abolid~s .
· ·q~e ~s~e le ahor9ue!6 1·e agarro ,
.sí,co'~o apfu .de . caridad -y de-justicia, .-·
üibleinenle_ · no h_a ·-de i:énacer
por -los .
ppd,ecen hoy _el martirt<? .
'ówa¡jd,ú, llev.ando en sus faculta, de vuestro , ~espótico moao de sentir , :
,)ntelectÚales,' sensibles · y vol un ta·
y proceder. ·
,
~
.
í( la :pasién más alta de la ve,r,gan,.,, _ Ós> aplazamos, ·pues, para ant ·
realidad de los ·hechos!!
~- Que la ver<fad es la'1'erdáa, aun-que
, .. los ,malvados nó quierap recO(l<JC~la
· 'ni ~~ntir a. ·
·

os:
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q~e
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¡Abajo el antifáz!
n eéesario que ese perpetuo carnaval acabe.

Luú Mi,ñoz R 1:ve1a:
Envuelto en su ridícula sotana,
Como un conju o ut6pico de entermo,
.
Parece un muerto que dejó la huesa
,. Para .andar p0r el múndo, s\empre muerto.
Seguid . sus huellas; descubrid su rastro;
Llegad ·hasta el cubíl que lJama templo;
Rasg ~d la d~bil máscara que lleva, .
_y contemplad su corazón por dentro.
Encontrarr.is allí, como en el tondo
De Ia· laguna, del~znable cieno,
--Como en el fondo de e pulcro, sombras ,
Como en el fondo el abismo, yermos.
Lanz~dle _al -rostro su enemigo á muer.t ~:
¡La verdad! ¡la verdad! lumbre del cielo;
Y si alumbrajs conocereis su vida, .
Y si os descubre , temblará de miedo.

·iQUES_A-RCASMO!
. En el , "Heraldo Ei pañol'' aparece
un artículo firmado por · un tal Filán .
tropo, pseudónimo que está en con.•
traposici6n de lo que escribe el arti'• ·
c\rlista, y que viene á ser una masca,.
un verdadero sarcasmo.
m
--:
ql!e hotil

to..

'

..

.ina.jilanttdfi{e•
~;t~.tf~-~oz_ará.
·al contem~
n de uno

6 vario~

se

¡ Si tendrá di•
t_ remi"niscendas inquúito suyos.

~•~ ·':eo,:r
ultimo

el articulista, que
,'\ de muerte no redime ni r~ge iJÍ~ e-on ella nadie escarmienta,
~•áqilf en .Puerto-Rico los críme. se suceaen á cada paso, y á dia- t vienen
los peri6dicos relatando
dHos sangrientos,
como los que
tecieron á ra{z de 1:1ej.:!cución de
· reós en Ponce.
•
-',CQmo nut-stro esti~ado hermano .
n. creendas Sr. Devis, trata esta uestión de ·un modo magistral en
.· uestro edirorial, su9lica _mos al Sr.
F _ilántrópo •fije su atención en esos
ermosos c)nceptos y tom? para él la
part ,~ que le · corresponda. - :
·• ,l::lasta. otra.
·
·~

.

===
·- E;
El Domingo último .se celebr -~' u~
meeting espiritista
en el Coltseo
Derkes de Guayama.
Según
os dicen qued6 muy luci ·
do, saliendo todos los concurrentes
muy s atisfechos del acto. Este fué
llevado á cabo por nuestra estimaJa
hermana é infatigable prop-lgandista,
la Sta. Lota Montes .
Felicitamos
cordiéilmente á todos
fos que tomaron parte en d_ich . (Jlee-·
ting.

,

·,.>..,otaron
áfavor
~elBill
ae·la A~olfoión
aelaPena
aeMuerte,
"·•.:"7'',~

.~~proba.do
~e;i segu-nda,lectura,los
.·Delega.dos
Siguientes:

•

• ..

1

'
:r. .-~ El :vener1ble _D9n Francisco · M?
Quiñones. --·

~·
.;

;

,
1

El autor

del Bill Don Loreto

J.

-.

Montalvo.

DonMaouel
V.
.
'
. Sr. Pe'rez Ayilés.

Domenech,
.

·

Todo cuanto existe en la naturale•
za se transtorma bajo la acci6n poderosa _del progreso, de ese eterno paladín de los siglos que desq~icia cultos, hoya impetios · y derrumba mo•
narquías que escla~rzan á pue.blos y
.somet~n ~ajo su árbitro · poder la li her
tad de pensar, que es la liberta más
qermosa, -la más grande entre tojas
las libertades.
Sí ,.el progreso avanza; cada día nos
trasmite el cable sub -marino un nue vo invento qu~ echa por el suelo á
una vieja . teoría conc bida en la edad
p.e hierro, en ..Ja edad de fantástica
ignorancia
y
ecias pretenciones.
Cada hora que pasa nos aprcximamos un poco más á la cima del progreso, en donde constantemente
e
elaboran nuevas ideas, principios re,
formados y saturados con el mágico
e,xple ·dor de ese purísimo "y respl~ndeciente so, de la verdad ·, que brilla
eA l~s regiones vcultas ,del infinito ..
I:,as brisas - del progreso arrasan
con los miasmas que infectan el am .
biente despejando la atmó sfera en
donde nos agitamos los que venimos
laborando por la gran causa de la re•
dención humana, de esa redención
que tantas lágrimas ha costado y que
tan
mártires han pagado con · sus
· vidas.
El cielo . se despeja ya; las nubes ·
" que empañaba& el sol de !a verdag- _
_se -van cohvirtiendo en humo y la humañidad entrevee éoo más ptesici6o .

su 'P'?rveoirsollado, ese po"enir que
loa refractarios., lqs d~

~ :ocultabao

izif't1i.::,.¡,~

Se'

Ull

COdl

~

.. . '

Pero-lo ..-efrac~rias'han v· ....·
-do también qs tayos qu~ despi '
sol. , Y~ no pasaráo mis SlJ v_i .,
vueltos . en · la negra ola d~ 1;:t~
pu s la duda ha ido desa(?arlec1~
y cuand~ no se dud~ se ca:,e!!
,,'se a~
ta, se convence uno 4~1
h~bo . • ,
. Ya nadie duda que eo la , tur~l .
za hay nada eo la. inercia, :ió; tod _o
sabemos que todo tiene vida ·propia
que todo se mueve, qué' todo e:.nti .
obede ce á una léy que lo transfor,n.
y lo hace áscender de. grc1do ~n·"g f,
do hasta la cumbre de lo i{!(inito; .
Jo desconocido ; de lo que no se pue
medir ni con el cáhulo
el ~a,i«
con el pensamiento del espirituli9
'que recorre miles ~e \-eguas en e~.e
tísimo intérva\o de varios seguit4;,
Dudar, por:lo tanto, de \os .progr
sos que se realizan en la · natnr-. le;
en P.sa eterna , crei4dora de los s~gl
en esa tierna y amorosa madre ·, eqQi
valdría · negar la excels~ _~
j.usticia ·~e
Gran Arquitecto qI1e O)Ora e.n las nconmensurables ree:iones de lo infioi
•

to .•••...•

-

J

\

,,
traso moral, si atende-

osque en
o Y..el 1éfono; Stetteuson ,
todos 1os tiempos Dios ha querido
~o'""do
sobre dos ·delga .
que descendiera á b tierr~ uno que
· ~ locomotora que con velootro profeta ~on' misión especial.de
tnbrosa atraviesa montes,
educar y corregir · á los hombres ~i~i.o
t6.neles y ha~ta sube por al- .·.
dientes deslizándose sua ,ve,
sos; pero, como he dicho ya, Uf:lªne ·
cesidad apremiante se hizo toda esa
r profundas bajadas; tampo•
infernal ·mezcla de ide:is para que los
wton hubiera descubierto 1a
· pvedad para pesar los cuerhombres aprendieran á res?etarse.
Las ge erac.iones se han sucedido
i- Marconi hubiera realizado e] una tras otra. Cada una tiene su · ·
rtante invento llamado e] te1égra
histo¡ja particular; cada una marca
hilos.
· Jaci~ncia le debemcs ~1 telescosu taz en el gran !ibro de los aconte•
· cimientos, la nuestra, es decir, la re~ el expectroscopio para ~~tudiar lo
generación de este siglo hace el resu
oitam~nte gra~de y e1 microscopio
a ana ·lizar lo infinitamente peque- • . meo de todas dejando estampada en el
,
gran libro universal los glorio'3os aconte
Vemos por Jo dicho que 'ta ciencia _
cimientos del progre.so y la ciencia.
. lo puede. Ya no pasáremos más
s mejores -años . de n uéstra vida con•
HIGINIO
LoPEZ SoTo.
planpo de cerca el porqué de es, 6 aqué1'misterio, si tenemos á maMoca, 1904.
os · la clave de· todos los problemas. ·
ampoco presendaremos estupefac .s tas e_voluciones del progreso sin
tcrveoir en· el}as ni tomar parte en
.. múltiples y · variadas .formas qce
· nqs presentan esas transformacio1·pensamient,o. .
·
·
ti.a ci~n,,c~a y .el progre~ saludan al
--~E-=---~
mbre, y el )1ombre se siente forta•
• Un 5eñor que se firma L. Hurtado,
ítido f. Heno de entusiasmo porque
· con un fin . poco laudable por cierto,
· presencia la ·esclavitud ·de otros
s, aquella · esclavitud ver-gonzosa
, desde las columnas de "La B .:er1a
alimentó en ~1 seno de las rf!ligio
VoJuntad," hojilla protestante llle se
; qúe tuyo su origen ep la ignoran
publiéa en la c·udadde S.10 G-!rm"n,
de Jos :ll!ismo:; hombres y tend,á
nos endilga una jerigonza con el cha
Jn .eri }og e$tertores de este gran
. bacano ·rubro "Aclaración de un ver,
siculo.'' en la . cual, creye.ndo Sl! aµtor .
. Pol" eso oo e1'.traña que hayan
• o }antO$ déspotas y engreidos;
· . poQer una P!Caen Flandes, ha co,1 ·
A sabemos que todo ' ha siclo una
seguido solamenté probar que tiene esidad dr-1 génerohurµano, porque
desarrollado ~iiy p<;tcoel .sentido co•
~e -~tro · modo tampoco -nos expli•
mµn y ue conoce el castellano tam.
htos el poder del 1>rogreso 1 su
· ~iéo colÍIOnosotrgs el ingles.
o de ser y h!ls~ el importan 1tísia:io
C
iDts;oitc,
de q.--r.:c=ti
l· · que desempeña como uoa de
eyes ·de la · naturate~. ·
. : ..
deram~te · e no ha
t

n·

.

.

DONDE
LAS
DAN
LAS
TOMAN

.

{

de anuntt'b

-

.

No conodamo~

esta

nuevo prq_cedirniento de · anunciar e
culto protestante, único en .su género y
que suple con ventaja á las esqu~las
de invitación y á. las campanas de
que- se valen los católicos para reunir
·, los adeptos en sus iglesias. El señor
· Hurtaqo debe apresurarse á pedí r al
gobierno patente de inveoci6n, antes
de que algún mal intencionado le jue •
. gue ur.a mala pasada.
·
.
. Y, por aquel' estilo, escribe tantas
inocentadas el señor Hurta lo, en su
citado artículo, · que, por más 7vueltas
y revuelt~s que hemos dado á sus elu- cubraciones, no' encontrarnos 'en ellas
nada digno de una contestación seria
y termal.
·
. Sinembargo, con la picota d~ la lógica y de la razón én la mano vamos
á ~emoler uno de los argumentos del
senor. Hurtado, el único ·en que hem~s fipdo má~ la atención, ves este.
Die~ el señor Hurtado : ''Si quereis
predicar la m?ral al pueblo debei to mar p~r ejemplo á Cristo, y entonces
tendreas que os se~uirán muchas per ·
sonas; no á vosotros, no á vuestros
ce~tros, no al espiritismo; pero sí a
Cristo en espíritu y en verdad."
,.
Dice el señor Hurtado: ''y entonces .
tendreis que os seguirán muchas per ·
sonas," añadiendo después "no á vos
otros, no á vuestros .centros, &, & .''
- Esto en buen castellano ·se llama
-00 tener
conciencia de lo -que se di ce 6 estar desposeído de sentido co
mú .
I

de a· •,verda4 . y , en u ignoraa
obsecación, . no ven que por un
do de monedas tienen tQdas eós·
tades y ·pot¿néias puestas al •sir
·
de los m~s lamentables erroreS"J'l
los más deplorables absur'doCJ.
íOh vanidagl
¡Oh e~oism.ohtt
:101
¿Hasta cuando _roereis el_cor
zón Jel hombre?
_
'·
Le ha chocado á V., señor H ur.ta
do, que yo dijera ! 11 Solament.é!f
comunicarse con los mue~tos rro e e. .
Espi itismo?" L~ sit;nto, amigo;~ ~
ro yo no tengo la culpa de qué v~
por su de:;conocirniento dé la...,co~a
_l !1q
haya podido sacar las consecuenc1~s
de mi dícho, ni se die.- · cuenta de . la
conclusiones que senté mis . luego al
hacer aquella afirmación.
•
Nosotros los . Espiritistas q u~ s glt
mos al pié de la letra las enseñan~
de nuestro Maestro Jesús, N'emos
todos nuestros semejantes solo -h~rnüf
nos, pertenezcan
á la religión qu~
pertenezcan; nosotros los Es~iritistas
respetam(\s todas las creencias y n
_por la violencia ni por el derrama
miento de sangre como han _hecho=-)
llam .adas religiones positivas, sino,,po
'el · ;imor y el buen ejemplo, impoQ
mos nuestras creencias. Y sinem~ar
• go á cada rato nos sale al'-en.cuentf
U!'\en~migo gratuito, queriéndom:>s11i~
tar al revés de lo que somos y ere.,•
emos y zahiriéndonos ' sin cc.mpaS'iócLJ
Y ¿á que se debe esto? A la ignq•
ral)cia de los más; al supino desc.ono• .~
dmientó qu~ tienen alguno:. del Espiritismo; á 1,amala fé ~e otr~s!. al ta·
natismo en que. aún está envaelta lá
humanidad y á -la conveniénciá-sa ·cer ·
dota.l.-Porque
. el Espiritismo ' es Ja·
verdad de la reve1aci6?cristiao~. y .
enseña al hombre á ad<;>rar~
Dios, :á dinocerse así mismo y á sd
· semejaqtes y.á libertarse de_l~s ga
u.a de ~ Minis~os ._que en 'po_g()a
, •:J..'1'1 · V.an elio, q._oedic;e: ' 'da i ¡r ,,_
.
. gu~ gr~itamt;nte .

_como~•

,

.

p r los gobiernos para 1. tal .mar:.
e a y parece como que la humana mu
e: edumbre, la presente genera,9i~n ·;
re ocede cien_lust_ros y ol~ida }os pro
gresos y las c1enc1a·s del s1gló' en que

LINO

J:VEGA.

vivimos.
Los déspotas, ocultos en su s sun •
tuosa's mo_r:idas. m1ndan, c0n la ener
gía que le exige ~1alto poder de que
están revestidos, y los ciervos, es ·~ e.cir, el pueblo .que sufre las~miseria., y
calamidades , ob edece á aqu ella voz y
marcha á la lucha al toqu~ de generala.
¡Qué ím-¡.,orta que mueran millares
de homhres! ¡ ué importa q :.1
e millares de madres queden sin hij >S! ¡qué
importa ?}'be millares :.e hijo:; queden
sin. padres! ¡que importa! si son-hom·
bres del pueblo los que caen, si son
• séres _ignorantes los que m:.:eren, si
·son tristes obreros los que rlesparecen ·
en la boca del cañón t:.nemigo
El Ces:ir manda y · iesde su ele a·d~ trono contempla con ta· sonrisa en
los labios, la humana turba bañarse
e·n su propia sangre, y cuando su caravana de escla-vos vence, cuando su
jauría arranca la victoria al contrario
y con ésta la ·posesión de algún .terri• torio, en.ton ces, aq 1ellos bravos gu~
rreros son victoreados por el dé;pota,
conio prei:nio á su patriotismo.
''
-

.

-··············-···········-·
·-.... ...,·····- ....... ··----·---···
.

iOh• 1PCJ
lft ,_
.-..-1t
n1d.la voz de • ..,,.,
rra, despojaos de tóda .ambicibn,
.
rid á vuestros sú6ditos como hcOll,r .~s
y no como cosas 1
.,. ·
,El dinero que empleais e n -las bata
Has inveitidlo e ,1algo más útil. Le
'!anta,,_dfábricas, y esos ejércitos que á
costa del pobre pueblo sosteneis y á
costa de su ignoranc·a . mandais al
sacrificio, emplead[os en construir, y
no en la destrucción.
·
Quela ,limosna que le arrojai-s : sea
por su trabajo y no por su vida
_Mirad que . una nueva civilización
empieza á verter sus rayos de regeneración sobre los hombres, y vuestros palacios serán con·vertidos en cenizas por esa luz qu,.e lanzará del cora
zón hum~no, el odio, la venganz,JJ., la
ambición, el fanatismo y todo lo malo que les ha beis infiltrado, surgien •
do l~ verdacl~rj paz, ·el amor universal. ·
·
Mirad que hay ~n ojo · invisible
· que todo lo vé; que contempla desde
s morada e:;trellada vuestros actos;
que mide cqn la vara · de su justicia ,
, yerdadera
vuestros hecho~ y que os
señala ·~on su imponente dedo.
No creais que con sangrientas gue
r.ras podreis detener la marcha del
Progreso.
Lo malo es del hombre, lo bueno
es de Dios.
· ,: El Progreso es del Supremo Sér, y·
tódq lo _qµe de El surge, ningún obs• .
táculo humar:i9 puede desviarlo de su
1
destino,
.
•
· fv!editad . instante :¡o~ señores é!,b~
solutas! pensad en et tuturo de la hu- .
mánidad y comp,;endere,is que le;,ma ,.
' lo na subsistirá, · qu~ las sombr~,· no
1

pueden - ~eer á.1~luz., y gue e\ Crea
, dor m ca . Sioltiempo á ·toclo lo q_Qe
.
@J~ g~ -~l. paso ,. á la vordád'
1 ~o
.
.
o,..- .,.,. .

v:a

--ze:::::e;;-..
·~ .,
'>

if

La n á en la cariía 111elllll0
Ja con sentimiento.

-Ella
ho · _ á pararse.
junto á la casa.
' Entonces el tonó de su- voz se cambió en otr.c de impaci lncia.
· -Niñita.
¿no quiere usted tener _la
bo_ndad de_ p¡irar el tren y de décirle
que necesito qne salga de él y venga
a cantar~e? tenga - lá bondad de hacerlo.
-¡ Có'mo, yo no puedo May-dijo
Jennie con ti'!!idéz -¿que ~stá usted
diciendo?
U na ·mi~da de horror pasó por las
pálidas facciones de la otra niña. ,
iñita, ,. usted va i tener quepa•
r&rla! ¡oh! ¡oh! La cantatríz se va á
: matar! El puente, el puente! · Pára
el ·trenl oht oh! g,ritó, ·concluyendo en
un prolongado llanto que hizo salir ·
Jen.nie de su rincón, y que la hi~o sa- ,,,
Jir á la obscuridad teniendo · la· cara
pálida y demacrada.
.
La niña .no tení,a una idea . ciará de
lo que hacía, ·pero intentaba alean ar
á su mamá y apurarla para que vinie ¡a pronto. Debía haber algo muy
extraño p;ira _que May hablase deesa .,
manera. Marchó hacia arriba de la vía enteramente en opuesta direcciód ;
pero é_lla lo ignoraba.
La lluvia había cesado; y l,a ~una aparecía como
una - débil nübe lúminosa, lejos, arri- •.
._.ha .en el fi.rmamentq.
A, los pocospasos:de la c ,jennie,
co~ un agudo grit(! de· terror, se p~ró
cie repente á la_ orillª obscura y espan_ios~ de un ·abismo. E y1,1ente se
había ido., En ese momento .4'lla oyó
.- á •lo te·o_s, .d~trás, ' el débil silbido .del
tren é~P _de media noche.
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