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No te dl'jes apartar de toe dl'hures por cnnlqniern
reflecoion vana qne m,pecto li. t1· pnuda hacer el
mumlo necio, porqne en tu ·poder no están 11u11
oeninrae, y por oon11iguiente no dehen importnrto nada •
EPICTETO.

I ..e vis.

Ni fa exietoocja, ni el trnhlijo, f\Í ol rlolor con~lo- .
yen_· donde ~mpieza un eepnlcro.. Si • .~1 ngituclo, sueno dP.la vida no ce .til · ropoeo. no lo es .tampoco .

clprofu~om~o~la~c~.

·

·
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'
de s.angre que -gotea sobre .la·<?On.. ·
· ¡.PE·RD··oNt.
'

ciencia 9-e-loshombres.harapo rejo ~,
· fla:meap·do ante:ins nueva~ g~'t1~l'a•~.--.
Comisiones de señoras y Jse1ioritas bus dones; y sienten repercutir e.n•~us:·
can firmas pataob .-tener elperdon
tpra ·zones el golp~ d.elinartil _ló qb~ ;
- de los -sentendado-s.á-muerte.
clava el tablado como eco siniestro. '•
· para nosotros que gritamos '·'reden- • ,.
En la Cz~dad áe Ponce, volverá á
ción", "amor' y ".P'az''par-alos .
levantarse el ,patíbulo.
humanos, .libertad al escJavo; lu~ .
•(
.
--al ig.nbrante, a_brigo al huérfano, ',.
Todas : las -clases , sociailes ~stán
derechos al ciudadano y justicia a
hondam ·ente . ~ preoc;upadas · púr la
los oprimidos, . para nosotros, re ,peú.ltima · sentehcia que condena al
, timvs, que piojamos . la hµmilde
.garrote, .~Jlá:en la ciudad del Sur,
pluma en el lago de nuestra con• .
. á unps, hon;i_orés· q 1:1e
,~n co~etido
. cien ,.,ia, no puede en m~era al• .
un crimen. Ta1 ·véz vuelva á le•
.guna ejercerse la pena cap1fiy,•siJj.
· •
vantatse 'en .l?oné~ por .,teF.cera .v.ez,
que unamos la voz y.el ,esfuei:zo-á -~•,
~n un período de di~z·ó doce años, · loi .que piden p_ara los ,;reos1de ,la •
el afrentosotablado. ·
·
cult& cht'dad :de Pónre; ~•Rerctó·o,
· Para losque;como nosotros, han
pe ón."
·
visto la _
p~n:a,c~pi~ .1 c9m,.Q
ley~z !·
~ :-~ente;ncda, ~ dia ,de.~ap1Jla,
seve~. •V.Juzgad.oese casocpmosan
, losi-eos, IQSre-to~.· las ~uces, los so•
· llozo.:;, las ½artétas, el pueblo~ el
mui:muUo~ e1v~rdi;i~o.te:1
, ay~dan----

~

.

"

ta., l bl · encio, laora 1 ,
la desPtl'l\c¡I.
l adi : , la u Ita
del torn uet , e! en-ello apla. ta<io,
la cabezaque e indina, eJ tro
negro, amoratado,
el uerpo n•
gido, muerto. . ..
do e o , tod
eso bajo uti d lo azút tranq . .
un sol que .rie explendente,
•
tras tos corazones pal pi tan, y la
, mu titud contiene el aliento como
. sí w:a.amano tremenda pudi
contener:en ese in . tante la respira• ·
, . ión de un pueblo .
¡Ah, nó¡ ·que no . e ejerza ad el
. derecho á· ·orregir 1 yerros, q n
no. e agarrote de e..;e modo á lo · q.
del.inquen , que lajusti ia humana
rectifique e:e e· ~ig9 t rri ble en
nompre del progre o! en nombr
de Ja justicia, en nbm 'bre de Di 1
"El Iri <le Pa.z'· que ha tado
· .:,;iempre ladocie toda cau a r O· 1

al

·.·'.~tahd:fa_.
:~ip=~br:
~~~:on~.~~z ·'
la-de la provincia entera/para pedir 1
á losalt<;>spoderesdt?l E tado, eevi·

te á Po!}ce el aspecto d·el ptttíbJttlO,
_el aspecto del cad~l:o. blan a arma•
zón de madera como e queleto al•
picado de sangre verti
ante ta
Natura y en medio dd ile _ncio de
la muert~.
·
.
¡ Perdón •!
,

Z=3·-E:::;

. .

La tatde vá 4 morir . Desde la altiva
colllbn: det"Snr que cierra el paA<>rama,
COll ~ lumiD'OBB
y viva.
.·
ae
eztingtae la ~ta
...
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:tos y·sus id~as, en dos libros ·degran · ·
,.-'·~ ~ugenio Ntis, á quien no sepue.utilidad. "Le Espiritisme ou Fa
.. .··de negar -facµltades de concienzukirisme y Analyse des choses."
·
do, ,escrit,or, .empezó la investiga. No puedo resi_stirla ten tac~?º de
•cióñ de 1853, obteniendo fen◊me•
citar aquí la s1nc_era confe!>tOnde
',nQs que le convericieron de su ·rea.
·Eugenio Bonnemere,sobre ela~u~i<lad escr)b~endo .· 'Les choses de 1'
to de que .tratamos:
•
.,.
·. autre monde, Le
andes mystéYo -reí como toda la gente, del
~-· ·res y Le~ do~mas n uveaux. "._ . '
Espiritismo, . más lo que yo tom~:
Por la ' lecturá de estos libro s
ba por el reir de Voltaire, era la rt·
·· · ve,'con qu~ _independencia de ~rite. ; tio - se trata el asunto, relatando
sa del idiota, tn1,1.cbomás coD;1ún
' ···los hechos propios y agetios.
que lo primero
··
· · · · En la primera obra, hoy casi
*
* * datos respecto
:-,, agotada, . ·se lee al final este con• .
Omitiendo -muchos
cepto: .iA menos de no sufrir ce•
á lainvestigación q.s-eha -hecho h~y
. guera voluntaria, n9 creo que un
en Francia sobre esta materia, no ,
_ser dotado de la menqr luz y razón.
puedo dejar de habla 'r del impulso
pueda ,,dudar
. . al presense del fenó·
que á la hora Present~sele .ha
meno,
·
-dado-:.
_
:B;n1,857, apareció el primer lib~o . . .Actualll\e.-nte ~Í movimiento es ·
del~ serie de Kardec; ·que produjo
más p ronuricia'doq _nunca,hábiengran .discusión, peró r,esultó de 1~
do · médicos, abogados. ingenieros
., controv ·ersia que la gran mayoría
y esqitorE;s c¡ue · se·interesan por el
de los que co~enzaron á investigar
a~tinto y han hecho una propa- .
los fen0menos, · én ·vez de atribuirá
ganda · enor~~· : _.
'.-:
éstos como ' ca usa ia acc4ión psi quiEscritoresé fnvestlgad'Ores de tn•
. :·...c~;_la atribai,an á inteli~encias -in•
discutible mérito se cons~gran á la
_ ; r:s~bl~s. 1 ·
obra, creyentes en ella y enlos l;>e•
'
· El pr:opio, V ictor Hugo resP-eta.neficios que pueda reportar ~áJ.a
., . " ba al asu,nto afirmandq que n~arsocieda 'd. · . ·
·
.·
. · · · le atenct(m eta negarle la verdad.
.:León Denís. Gabriel Délanne, el
·. · ~s pien sabido · qu~ Victoriano
Doctor · Mputin-, el Do~tor Dariex,
Sardou) muy celebra .do.por sus proy o·tros niu ,chos ·son conocidos por
,. duccfones literarias, ·conE:'ede po_r
~u competencia y probidad, y solo
experien~a propia la verdad de lo!>
se la pueden negar quienes des•
fenómenos, tanto, que no tuvo ín•
conozcan sus escritos . .
.
con.veniente ·:en aceptar la pre~id.enJosE ,,:A,L1.1ERTo
DE ·Soúz.A.Co To.
cia de honor en el ú1t~nío Congre•
CQn,tin uar,á.
so de Paris.
' ··
...· ' -..~
Éi astrónómo Flantnarión tambi~n ha : investigado, ·como lo dePENSAMIENTO
:
m tiestra . en su .último libro ·"Le
lµconnu," afirmando la existencia .
-Ese mundo
un caos donde se
· de un mundo
invisible.
estrellan 'las ~ritelige_n'ciasinás pri.
. Es . también conocido-el trabajo
_v1legiadas, ·y la huniat\ida.d es ~na
del Doctor Gibier, Jnéd1co notable,
1.1avesin rurii~o q4e .zeiobra en.el
-laureado de la A~demia de Meproceloso m:a..
r d~-las cq.ntradiccto•
dicina, enc.argado di ve s vet:es d~
nes.
impoftantes _m.i!lióil~s.cfentífic ,ás y ·_·
9-ueb,a pre~t'adosu~ . exper.i~p- ,
1
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en el rostro de la desgraciada mu•
jer, y llena -del méjor interés, · pre;
guntóle si algo fe _habia sucedido
al ver que raudales de lágrimas ~e
deslizaban por sus pálidas mej.Ulas : , ,
La interrogada contóle, pues ·Jo
ocurrido con la rica dama y ¡oh
pod~r de los • sentimientos humanitario s, de las almas nobles! aquellc;1.
·pobre, de aspecto simpáti~o Y.
décentemente vestida, extendió su ~
mano depositando én la de su .hermana en Dios, !dos monedas de
cobre! "el denario de la viuda:"
¡Cuán hermosa es la pobreza so:
corriendo á la ind1gencia!
..

Estamos en plenas tiestas de C~n:delaria. ·La afluencia de gentes
invade lás calles de la hermosa
Cfudad. · Oyese el sord tañido de
']as c·am panas de · la Iglesia pan;0;
quiál, anuncian90 á lo fieles de. votos de la exelsa Virgen, que
pronto empezarán los oficio tvi•

{~ºE·~
~~~ --s~ntuosa mora;,
tada por .un jóven ~atri

f

habionio al
parecer féliz, vése en el e adoso
. salón ricamente amueblado, á la
dueña de aquel boato, de aq "lella
s;uperfluidad de lujo, qué, pri ~ orosamente ataviada, se encuent r:a
frente al espejo de l ún•a•vene ia.n a ·
poniéndose el sombrero d última
moda, dispues
, ára · ir al
Templo á ado ~
ios proster
nándose-de hinoj ante el altar.
En los ' moment s que la dama
disponíase á saJi, , acercóse á ·las
putrrtas ·de l'a-tujosa estancia, una ·
pobre Jhujer, llevando de la mano
á una chiquilla de pocQs años.
E~ rostro de estas infelices denotaba el hambre ·de que eran VÍC·
timas.-Señora,
·tenga la bondad
. , de darme algo para mi hiJu: dijo
la infeliz mujer. .Al oh- estas fra•
ses, volvióse bruscamente la dama
y diciendo con marcada alti véz,
·•no•tengo nada qu:e darle," iaternóse en sus habitaciones.
Como
_ casi siempr~ sucede. esta vez vióse
· ' humillada la pobreza ante · el valio
- del orgullo . . . . . . . . ·
Sin embargo, Dios _que v.ela por
todas sus · cria.tur.á.s, _permitió q u~ .
al ~ajar la escalera ~e aquéll~ h¡j~sa morada, la ' infehz encontrara á
·su paso á otra .compañera de infor. · tun~p que ~unque-<)ece~tem~nte
• · vest1dá, estab~ en peor s1tua_e1ó~.
.. ,,,_ i~
·Csla,.d.e las poores vergonzan- .
. · {es; ·. ~ ' ,fijó SUS hermoso OJOS
.
.
...
~

'
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<

ESTUDIAR'
.

,

Para poder refutar \
tfna idea, es preciso ,·.
haberla estudiado á .
fóndo; y_de lo contra~º ven<lr{amos
á quedar en ridículo ante "
Dios y ante la socie:;dad.
EI,;AUTOR.

,.. Sf'.los ~ue siguen la religiórr de
· su s:·antepasádós, se ocuparan de
estu~i .ar . las ' religiones para in ves- .
tig.ar la verdad, seguro ·estoy que
reconocerián la ignorancia de sus
hbuelos, abj ur arian de·esa r.eUgÍón ,
fanática que tanJ9 ~~ñócausa á ia,
h manidad. ,,
· .
..
Nosotros hacemoshnllamamieµ
to á los que ·se ·sienten adversarios
.. del.libr~-pensamjtmto, para que es ...
•tudien (que pqr. ~tqdiar nose les
adluere nada malo) una y otra rettón, _y hagatt el é6mp,11~. ·A ver

rep()rtala··. ·

.··._
ia 91,t'e·rtt~j~r :i.teneñcio
i
-~fectivamente
; alguj_en•hl!:di.' ltum~ntdad: y segurii,~moestoy, q. '·. cho, ¡Fuera ; f~era de la v1a! ' .
· olvid n ,ese ·cultu ciego que no les
El hombre volvió á mirarme con
qeja . ver la ln ; divina; y ~t acojen
SÜS ojos cansados-. . Era un' viejo ~ á ·1a: qué ~stá coffel pensamienempleado d~ .la .estación déSan
to ·moderno ;• la , f:mica que puede
· Luis : un pobre diablo gua.rda-agu:r explicar el por qué vi vir dentro del
jas q4e ha ·a pasado much~s años
· desengaño, el ·por qné morir de.nen el mi smo trajin-, .corl la s m~nos
.tro 'de! dolf>f.
. .
ll~nas de grasa, la gdrra sobre la
''Estudl é n, an alic'en y dis cutan,
cabeza en ~ necid~ y la frente blan.p:u:a q 'uesepai -s el verdaderp fin del ·
quecina . sombreada de arruga s.
· a1ma; µq perdais el ti'empo en mi- ·
·Los tr~es pasaban, las máquinas
·· ,..rar con oios de santidád á. esas essilbaban ante s de llegará la esta.' tritua ~ de marmol y máderas que
civn y entraban en agujas aquellos
ellas ' no os salv arán de vol ver á la
demonios grande "-, a ,1u ella s masas
~ tierra 'eón el · pecado originc.11de
de hierro , con los brun cé.:.;y las pi_'e-~- ·otras existe _ncia :;, · dao s prisa, por
zas relucientes, las excéntricás bri.,
. ·. que cada m-innto queperdaissin
· llandode puro Hmpia s', los faroles
~ · provecho al prógimo , p~carei:s ¡:ior.
·sóbre la pl~ aforma, y re sqplando,
~ ·negJigen .tes: lo:. clarines del éielo
.arrojando humo las . chimetleas . y
, .,_se dernen por enci .ma , de nos p tros
· los fo gonero~ ti ~nados -h~sta los
·,.· a:nihidán~onos ·. que n·os pre.pare ojo'seehand _o carbón siempre, sie_m. ~~g p:1ra la ver~a<iera yida, . la del
I pr:e ~~~ ..... : . ·
:
:
ctelo; . con una idea, D1-os; con un ·
·-Para el vteJo Lu ca$, lbs trenes pa•
sentimiento, ·..fratern ·idad uh iver saban antesu J ojó s dé 'viejo, indife.. sal.
· q
. •(· .l
rentes. ·Noa,guardaba ningún amigo, nadie le .envia:ba un saludo con
U N·H.
la mano : E staba solo haciá tiem ·
po, sin ·~ijo ~. sin ~iet9s . Ten'_ia la
t.risteza .cte los ,que están solos en el
.'
mundo. ·.. E ·n su puesto, con las
. manos . · en la manigueta ; después
·que el \ren se alejaba 'es.tremecien•
· do ..-los cristale~. refünf uñan do,
arrastrándose sordam ·ente c:omo uq
.reptil sobre los_'rails de acero, el •vie l
, jo Luca < se detenía un mom~n to ·
como erndmismado.
.
,
---· .:_Lo que ·me :·µasa,dijo lu~go , es
¡ Eh, eh, fuera de la via! ·
·extraño. ·. Hace · 'un-os diez dias .
· Et hor¡ibre de . la blusaazúl_. ,la '
oyendo grita
~\letea de
gorramugrienta y la~ manos ac_ei~ ' qne
mí., en todas par-te.: :~Eh, eh, fuetosas, se irguió vivamente y me mirad~ .14
/ via . :'' -ie y ~ntó los ojos, y
~ó- con
. s:Us ojo.s de sueño ; dos ójos
O© ve
o
á nadie.
Á ,reces 'rile dá
. ·f~tigados .por las noches de guar·
miedo '.. ¿Serán espi_ritu~ señor?
. dia, d~s · ojo:;· de zorro rodeados de
, Créame, tengo ·miedo~ ten~o . mieun círculo amoratado.
g11.:.
..
r. -¿Ha
sido 't:Jd. qui(n « hn grita•
do, ea ball ero?.m,e dijo el-~t>n:t.bre. ,
-'---No, ~éfíor; y.ó1flo ne h~blado. ,
,-Pero Ud·. ha oido. ·, ·. .: .
.

¡·

\

~

estoy

,.

~

1

.1

~

t

'.

~a Igle15ia católica de sde . hs primeros sigte~ ·ñi,zo caso omiso de los .
preceptos ''.Evang licos, · y aprove .: . '.
chando la oportunidad de .la supi· .,.~.
N. E CROL
O Gl A.
na ignorancia en que la hu mao.i
.,.
dad se hallaba en aqueJlos 'tiem«
.
. pos, se dedicó con especialidad á
¡
DELA MOCA .
-~ inangLLrar fiestas conmemorativas
que más ,:o venia · para hacer .su
Ha dejadosuenvoltur ·a ma-terial
agosto á costa · elos.inéantos, y la
en este pueblo, y de muerte inshuma0idad
se dejab<! guiar por
tantánea, ei hermano en creencias ' ella porg u.e l'a Jrre_í{:l- posee,tora de
:Oon l{amón Alonso y Olmo, am1- la verdad ,Q_ivi-na y por temor á su
• _ go verdadero de la escuefa espiri·
extenso poder ' que no dispensa- .
, tista, pnes m~nifestaba en la cari- · ba medios para amordazar á los !· ~ . '
dad que hada,
su ·esplendorosa
. que no creian en ella . .,
Y e~as· fiestas traij'icionales aún
1uz; amante del .saber y no muy
esca·so en conocimientos, porque
síguen con menosuibo .de los inte•
poseía el Bach.i 11era to y enten ·dia
reses y , cle la moral de los·ptJeblo:s
en farmacia, mecánica .y .otras arque se entregan á celebrarlas con
la obstinación de los ciegos volunt~::.útiles, disponía dé ellos :f,ara el
bien sin ostentación y dentro 'del
tarioso . g. teniendd la luz á la vis•
~xioma: "Lo que hace la derecha
ta cierran los ojos ó vuelven el rosno lo sepa la izquierda."
tro para no ver.
El tiempo que s·e plerde de los
~s digno de •ta· apología de una
bien .cortada pluma, porque sus
quehaceres - indispensa~les para el
sentimientos no eran los residuos
sustento de · la 'vida, los gastos !.U•
de encontradas
pasione .s. sino la
. perfl.nos que !-ehacen paréJ,d.a1r.más
esencia rec(?ji~a d~J-almq esp1r!tu, · -' realce á las fiesta:. y los retr.a~os y
pasado por el cPlsE>l(\e lp
fri- · · disgustos q~e por esa causa suelen
mit:ntos para aspirar á las vidas
repo tar, torma . una tr~b&formi·
dable que ·ha de costar _inmensq
aromaJes. donde se ~lega pór 1a betrabajo para poderl~ desátat, y .lo_s.
neficencia, la caridad y el amor.
autores de · ese . enmarañamiento ·
¡ Hermano q ueridisimo, dese0 tu
tienen que seguir ' presa d~.co_ngoprqgreso y como sé que; no has
jas y rem<trdimiento.;;, mientra.~
' muert~. espero que nos sigas ayu..· ~ dartd.oen nuesttas visitas ,á los ·ne- . qhede ·· siquiera un ,átomo ''tle e.se . ·
.• C ' l-:r
·t~d OS., º"
··
· •
lazo infernal e~ el sea;iode 'las fami.
,
1·
. ·A ·u ~esconsolada-'f~~i.liá1e di-. lias.• ..y los que po~ ncglige .nci~ ó

cr •

·~~•a.ád

1111twc:enaoot0
s
r el cami•

de las c~mplat;enéias
.manas que el
tr ho de la
eontltlencia, s.everan
bién en
·. · e~j,mpr~n~jble .caso de cantar Ja
~ ia al desconocer el f une to
r que lo ha condenado al pr •
cipicio~
.
~btid, ·pues, {os ojo de la razón
á la luz de la verdad, lo que deci ·
muy ufanos qne seguí
tradición de vuestros 111 ore • pues
aquellos tiem ·pos que ta Igle ia ca. tólica se hacia proclamar la obe•
rana del mundo y perseguia llevaba _al patíbulo ·y la hoguera á
los que no s~ sometían -al yugo de
su despotismo, ya pa aron y han
llegado los, en q. las ·matas deb n_.
despejar 106&jo de u conci encia y
fijar la vi ta obre -la brújula que
guia la na e del ptogreso que va
abriendo paso, por el rrotero que ·
debe seguir la hu ani llad para
; llegar sin dificultad a~ glorio o
. puerto d~ salvación .
·
.(
El tiempo avanza ; las leyes humanas se van modificando y las
rancias costumbres del o curantis•
mo tienen que trocarse, opóngase
quien se oponga. porla s progre si• ·
vas de- la libertad y la emancipa ~
· dó1.1de los pueblo .
FAU STIN O

ISONA . ·.
l. '

•••

•••

•

•

La -in . rué: ión e un te r
llave .·de él, es el trabajo.
A E

ICO

A

~

vo.

-Ma•;aguez, ··1902
.
.

.

--

. --

l ·

Yia)a
dadosaletro11 ••·
.PENSAMIENTOS.
- Es preciso conceder~ en honord<!
la virtud, que las más grandes desgracias que aftigen A los hombres
· son
ellas en que caen por sus
crim~ es

·,.

?ei chr. f.

J)trit.

tr tam
1· i uient cnrío!\o
e , d 1 libr de la : · ñorita
ey•.
rat titulado: ••f..,ami d béte:."
ueri ndo atrav . ar un pa. o á
ni vel un hombre
eguido de . u
perro . fu' ,le tr zad por un exr .. d l ue no pudo librar e. El
perr quedó completamente ile o.
El animal iguió el cue~po desu
m hru ta . ca:a é inmediatnmen
d :aparece.
El guardabarrera, al dia siguiente, encontró a
perro echado en el mismo lugar
onde había sido muerto u amo.
Como Jlegal>a un tren, el guarda
le ·ilva al perro. pero éste. en vez
de levan r e, baja tristemente la
a
a
e:pera inmóvil la muerte .
.
1 caza-piedras choca con el animal y lo arrojaá una zanja. Qaedaba olamente hendo y entonce~
guarda-barrera
se aproxima pacunulo, pero el p_errose a.lejó
ladrando y e ahogó en
io ve-
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''Er Iris de Paz" se congr-~tµla
al to,mar par.te en tan úti~, idea, y
dá las gracias por la atenc1on ...

~

_ . Magnifica resultó la reunión ce~ ._.lebn¡da, el ] 11e.-e.; en el Centr .o
"~~perat}za.' ' H11bo lectura, conferencia, ·por el,._r. Ba cón y .maniJestaéiones d e gran ynse ñanza.
Yolvemos h repetir gueestán
-·iryvitados todo s lo:--adep _tos·y s·im. patitadores á n ues'.tr~ doctrina.

*

* *
H~mos recibido atento :_oficio ne
la •·Lousiana .PurchaseExpositión
'• -Company•· . invitándonos á contri·
buir y t.omar parte en la futura
exposi ción internacional. ··
.
¡Ojalá que nuestropa .is obtenga
pingiies bel)efi cios por su asisten•
cia .á esa fie.-ta del trabajo!
Damos la grada· ·por .la atención. '
'
·
1

•
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., * * *
' L·a.junt~ :~Dir~ctiva de 1~ ·unión (
"Espiritista Kardeciana Española,
el Consejo de Redacción y Admi. nistración de ''Luz y U ni'qn, ''. y e.l
Centro Barcelonés de Estudio.- Psi·
cológico :-,. nos etivian atenta tarje- .
ta de felicitación. ·
Damo 's las . gracias por ello á -tan
i:ultos .baluartes del espiritis1 ;no.
·

A todos nuestros amigo. y abonado s que nos h~n escrito pidién- .
donos el índi ce del primer Año de
nuestra Revi sta, le indicamos que.
pronto tendi;emos aca.sión de com•
pla cerlos. Ademó s, nos pi:-oponetno:-; como ya lo hemqs indicado,
introducir alguna s mejoras .aumen
tando el;número de pág.inas y gra :
bados alusivos á la índole de los
artículos.
.Esperamos' la ayuda
den uestros abonados.

..*
**.
Él Sr. Mal1enzo Cintrón' ha llevado á los confinados del presidio
de San Juan, a_lgunas . qbras esphiti.stas ,que le han ~nviado con ese
objeto,
El' evangelio en las cárce~
les, regenera Il!áS que el patíbulo ..
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'Nuevamente . volvemos .á anunciar ·, que, debe enviarse la corres•
pondencia literaria á la Dire .ctora.
*·

.* *
_Hemo. recibido átenta circulár ..
· firmada por ilustrados caballeros, ·.
invitándonos á coGperar al soste- ·
nimiento de establecer una biblio- ,·_
teca circular pataniños .. · · ·
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-¡Acordaos
delasvi~aas
delospobres,
·y delos
·.~µérf
ano$! 1·
1

·
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. Los herman<;>s·_yamigos que no¡;_•
envi-en lo que .. puedan, les e.staremos agradecidos.
Llevaremos sus
dona ti vos al .hogar sin lúz, donde
llo'ran -niños huérfanos, y exista
una miseria que remediar.
..
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