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_¿Cómq podria · .demostrar el .Dr •
Gqeriaga que en 4r, ls(a, (y no eo el
..Hechos ;· nó; .opiniones
Manicomio) hay .más locQS .hoy .que
hace-o~ho añosf
No . ol,,idei, :Pºt otra par.~e,.el citado
.Eo..el. úbimc, número Jel semana•
..
Dr.,
..que durante ~• rég im.e~. ~Aol
r:ioioatóhco "-La Verdad''• ~pa1.ece.un
las
familias
e•itaban .cuanto . podfan,
suelto •a•cr .ito por el.Dr.Gqenaga,
.
enviar susdeudos .al Manicomio, . por
u,espondi~ndo .á.otro IJU /1 .d.,die¡zra
,
que i meaos .que no pudies-; :?agar
t111:Sliiol Is"'" d,J lijo, eo el ".H_er,al.preferencia,
P-1trato que ~e daba.A los
do'._
demás tenia fam a de no ser m~y bue•
El--s.ielto · del .Docto.r . ae ihula s •~El
no
.
Espiritismo ,y .la, . Locura'', y .viene
.
Hoy no pa~a a í. El mismo . Do ·:tor
única-a.ente á -ratfficar . aus conocidas
. . Goenaga ha coa ibuido .. mucho ,a>n
QP,ll-llO.NES sobre este asunto, inr-StJ
_tact<>tY:buena dispoti.;ioo .ea-.i .baserto en un informe por él presenta - .cer de esa institución uo1"ÜO ,.coofor•
do.
, · table, y en que loa,dcmen• &OP-tra.. E~:.es,e · Qr.m~ .au. autor . ;afirma
.
tada■ con laa.co... id•r,.cio~•s.gt,e su
queJa ,l~ur,a ha adquirido uo.extr,aor:.
dioasio doacrollo ,eola isla. de&Ndo , ,e~ado .merece. I~e ~quí.r.ca-H ;llene
el .Manicomio .de •~~9A!C ~ ·.osra
al espiritismo, J J,o,eo~oeba con ~•
manera.ó.eo.ot~ é¡la.ca1• .boAiuan
a~. .
rfi~ fagte&QI.en . el .Manicoingresado en él.
,
1\1\Q;__ .
. .
.
Y.a.vé .el, ilostra~o Doctor q
le
\Iros
~o. "'"""19'
,-'Iºª•),au~n •
..,

:.i"__
_
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hácémos j ustida. Por estas ratones
sostenemos, que el hecho de que haya
má• alienados hoy en el Manicomio.
no demues a d.far/iori la mayor pro ·
pa2ación de 1a locura.
El Doctor dice ''que\llo son opinio
ne,, sin6 hechQs 1u .1 asertos".
N'1sbabia de su calidad de ••hombr~
de ciencia y de su austeridad.''
A f)'!Sar de todo esto, nuestro po•
bre intelecto no puede darse cuenta
de niniuna de esas afirmaciones. ·
Nosotros creemos que la locura es
un hecho; pero no admitimos como
hecho, y mucho menos como h~~cho
científico, I~• causas que le pueda atri
buir el Dr. Goenaga.
Tán e1a1í, que demasiado sabe el
Doctor coano ha ,•ariado y sigue va•
riando la etiología médica.
Cuando se entra eP el terreno de
las ta11sasp,imeras, toda la ciencia se
pierde en el confuso dédalo de las hip'cStesi!t.
~ara demo:;trarnos su austeridad,
-~ice el doctor: ••Estoy bien lejos de
p1'opónerremedios que en al20 puedan
rozar é:onlos fueros de .la conciencia
y de la libertad religiosa.''
! Pues _
noi1otros suponemos que esa
manifestatlón, 1ejoa ele demostrar aUS•
teridad, es 1~resultante ineludible de
rluestras leyes y de nuestro status.
¿Quién no sabe que la Constitución
Americana no puede permitir e,os re• .
medios?
.
Si el Dr. no propone esas medidas
coercitivas. mejor para él, porque de
Jo contrario, · no harfa más que d.tr
coces contra el aguij6n; algo as( como
las 'ébostantes declamaciones del clero
cóntra el matrimonio civil. ·
Por lo demás, -el galeno no desp'crdiciaocasión para dar ·ejecótoriai y
:emitir ilielá'1lfflll eo tono doctoral.
¿:Aéffoundoctor en=Medicina es cdal,
quier cosa ?
.
. -.
- ¿Qalines Són todos esos' zopencos

espiritistái -para dudar de la sapienc•á
del·Dr. Gotnaia?
0 1gamo1 al arú,pice: ••Nin¡una
pttrsona culta •2"noraque la ¡:r~tensi6n
de que el espiritismo conttituye una
ciencia subsiste por su sola cuenta y .
riesgo, y ts hoy como antc11puramen •
te verbal y declamatoria."
Lo dijo el dC'ctor y ¡chit6nf. Walla ce, Flammari6n, CroC\kes, Dr. G1bier,
Dr. Richet, H ...Ie~, Oxon, Z,,llncr,
Fechner, W ~ber, Ak-.ak >f, Dres,
Tamburini, Chiaia, Hislop, E •liot,
Hare, Mapes, Edmond1, Drs. Otero
Acevedo, Huelves, Templado, etc.
etc .••• Venid pobrecitos ignorantes,
a oir la autorizada opinión del e1tre gio Dr. Goe[_laga, puertorriquepo _él
y gran hombre de ciencia él.
.
Ahora, oiia ( 9¡ es que podemo, llegar hasta su honorabilidad) el emioen'.
te alienista puertorriqaefto:
¡,No vacilo en afirmar que aquél
que declara los fenómenos mediaoi "micos contrarios á la ciencia, no sabe
lo que dice.''
C.UULO

FLAIU(AR ON.

Aquf tiene el Dr. Goena¡a ~otro de
es0t''pobre1 hombres incultos que osa
cvntradecirle: ; Pobre Flammario11 1
List -ima que ante de decir este d 1 .·
parate no haya yenido i recibir algunas J~cciones de la eminenci~ que nos
ha "brotado" en Sao Juan.
El Doctor cree poner una pica en
Flandt!s, afirmando que el Congreso
de ciencias p,iqufcas celebrado en'
Pari:J, negó representación al Espiri •
ti1mo. •
¿Y no sabe usted, cultisimo doctor,
que los Congresos y Academias han
rechazado primero, ?ª'ª admitir mi •
luego;casi todos los 2randes detcubrimientoatt erdade5f •
¿No se rlchaz6 en P,.nb el magne •
tismo por la Academia de Ciencias .,
la F.rcuhad de Medicina?
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¿No !UC_edio lo mismo á Harvey
con la circulación de la sangre? ¿No
sabe usted lo que pasó con el fon62rafo en plena Academia?
V' lo qae le
sucedió á Galvaoi, y á Fulton y á Colon y á todos los de.,cubridores
innovadores.
Y para terminar por hoy, copiamos
una graciosa dedicatoria que Eugenio
N us pui,o á su hbro "Cosas del . otro
Mundo".
"
Acéptela, eminente Doctor, \;Omo
expresión sincera Je nuestra admincion á vuestra indiscutible sabidurí.1.
A los manes de los sabio,
privi1egiados, patentados,
condecorados y enterrados
que han rechazado:
La rotación de la tierra ,
Los aerolitos,
El galvanismo
La circulación de la sangre,
La vacuna
La ondu1aci6a de la luz.
El pararrayos
El da2uerreotipo
El vapor,
Los barcos de vapor
Los ferrocarrile
.,
El alumbrado por ga
El magnetismo
Y otra co~as.

e
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como la UNICA que dice la VERDAD. y pretende hacer ver que los
que la dirigen son hijos ·del ·amor .
de la concordia y de la Religi6o.
De. graciadameote vemos que tal~•
cosas no suceden, puesto que hombres
que para atacar ideas 6 principios.
acuden á desj?reñar la educación, desbaratando la forma, dejan poco que
desear ante la tanta Moral, que dicen
practicar. y no hacen mis qae hundirla eo las conveniencia de sus antojos.
Véase la justa y merecida crf tic;a
qoe les hace un ilustrado peri6dko de
esta localiJ,lad, en cuyo director veo
mucha má moral, que todos lo que
para e panto del Progreso, t:evan
tan as.
Temprano empieza el c1111&ienzutlo
Saoson á criticarme. ( i crítica se le
puede -lbmar. á un mont6o de dilparates, donde solo e vé manifestad.1 la
ira de los que aun qui it-ran don,I ~~ ,
el m_undo) tenga calma ami2"0, t.!nga
calma. que vendr.io m
artículo en ,
donde le diré lo BU NO que ,on
ustede., lo RE LIGIO O 1 lo MO-

RAL

que son 101 en

ftanz

.

Ante , mucho antett, que el feúda ..
lico an on me atacara ea su il#stre
A lo vivo. 6 que uacerú qoe hacea 1
'J,'eniad, reconocí ha r ufrido ao
en el pre eo1e ••••
error de fecha bi 6ricaa al tr tar l
Y lo harán en el porvenir.
· époc en que Lutero (infame ap ta •
ta, como le llama S n on) e revol u•
ion6 contra lo ltare
y mandé mi
¡
ad ración j la redac '60 d "El R des-=
cionali ta", y confirmo lo qu digo.
con la autotiz cióo quea,e e nceden .
hacer u o dé ella, la digni ima Srit11.
U o ta Saoson, incesante Je barra
iv , dpn Ju n ArTU
dor de una revista que baio el título MariaHoope
de "La Verdad" se publica en esta za. don Federico To1te •y otr perso-n Je e ta Capital t .:las, con qoie•
Capital, la emprende directamente
es hablé explicándoles mi equi
coomigo,olvldando'.el re peto á la bot.e
60 sufrida.
na educación -,. á la rnoral .
. Hay que ~ner en cuenta que la
citada revista, -se presenta al. público

contra·mentiras

,.
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Desae pequeño . tuvo fte _ndcnoias á
:
J.i
solidaridad.
AIJos trece años estan• ·
se revolucion6 : Lutero", ·de modo que
el. Sr. Saoson se desau toriza él mismo . do en Siria, comenzó á hacer -compa-

· "Hasta los .bebés s.aben

~ -que ·época

o y el Mono ·
para criticarme, puesto que á ia altura , raciones con ·el Polite's
teísmo
de
judías
y
cristianos.
Se ca"!-.Ó
!
det criterio rnás inferior esta de entencon Kadija en 595[3 fines del siglo · V]
derse qué sufrí error al tratar l;,s époy entonces entregándos~ de lleno -a..l
cas de la historia.
estudio, se crey6 obli~ado á salvar a
Oe\•uelvo uno por uno todos los im
JJroperios que me dedica .. el Sr. San- ,.su pueblo -de la barbarie y de 1:¡ id ola ·
son; sin tenerpai:a que apelar al len
tría.
En 610 (SIGLO SExTo) empezó su
guaje dh,tanciado de la cord~ra y de
predicaci6n. El Sacerdocio y las clala sensatez, y paso á contestarle.
ses acomodada:i le hicieron cruda gue
Sanson después de llenar su perió
rra , y huyó dP. la Meca (donde nació)
dico con sus 4bsurdas
pretensiones,
descansa toda su vociferación, en lo Hegira año ·62:? de Jesgcristo (tam1ue antes que ahora he aclarado, pero bién SI3LO SEXTO) y s~ refog i6 en
afirma · el ntetigente · esctüor, ~que
Medina.
Con ·2'uió en poco tiempo numero10 ·ftié~en el siglo VI · cuando
se pro
movió ·el cisma de OrientE>,-que
en sos prosélito!I entre judíos é ·idófatras
'.a citada época no surgió el Jslamismo
d~jando escritas sus enseñaniac; en
.....;.q
; éste .existi6 por lo menos 2 siglo .. Aleiats 6 versículos coleccionad~ en
an-tes----y qu~ ent6ntes(en el siRlo VI)
catorce azoras Ó ca.pitulo41; que consti
no bahía tal civili ,zacion- Arábiga,..- y tuyen .rn libro llamado Alcorán.
qae -tnJo .esto ·empezó en t-1 siglo IX.
¿Me p0dría decir el -galante escrito,
(11!111
tt)
·
·á que punto pertenece la Meca.patria
Poes !'º IP--digc, al -barbúdo ' Sinson,
de M~homa, donde predicó y· da donqa8 falta-1 os , debeús ·de -la·•verdad,
de tuvo que hutr?
como sie·mpta' ,hacen. los .if~e, ap~lan · á
La conte!.tacióo tiene q·1e.ser (si la
descomunale~ me-htiras. ' ";
sabe) á la Arabia,
El 1:~1amisn,~· sUrj?tÓ en ' Orient~~
¿Y con los ,trozos hi~tó.,:cos qae -pre
el-si~to · VI, , lo ~oofirmo, •Y· lo com - ~ento se atreverá el . San~on de Dios,
pruebo."·:
decir todavh, que ttn .hubo . tal IslalsLA1,us~o: -''Conjunto ·de d8g.tnas · mismo ·en ·el 'Siglo -V[ , y . ·que •entor.y prece-ptos·morales .que constituyen la ces tampoc"l · no hubo tal ci vili zaci ón .
relis;?.iónde Mahoma.".
Arábi~a?
Un poco d~ historia, y tendreano;
Pllede que tenj?a tanto atrevimiento
diluci.lado P"f C011Jpleto,
, la. fundación
el de~balijado e~critor.
del m,-..hometismo. quien fué MahoA ca.bezas tan si:suáas como la del
ma, -Y en que ,época -su-rgió~
saóío Saoson .ge le ocaT-rE>nsemej 1-nte!,;
MAHOMA:-Fundador
de la reliiión
disparates.
mplsu _íntna,- y nació en la ··Meca el, 5 de
Qutda plenamente demostrádo .que
M:iyo de ,57,_0·-(siglo V.) SU!H padre& el Islamismo tuvo l'!'tar en el si~lo VI
fueron Abdallá y Anuoa, -perte·Deaien. y que el Sanson .que me critica ~o
tes --á la tribu ,de l-smael, • hijo · mayor -dice verdad.
•
de Abrahao.-.·
· .
En co~nto .aquello qúe cop tanto
F ,.é edu:ado por su padr.e, su a·bue . furor trata Sanson, sol re · de qae ·el
lo .v su do, ...con quieufts . h:z() varios
sig-lp VI, no podían tSer vetustos , los
"i:1} s á Siri~.
Continua en In p6gina-t0..:. :
1

en;.
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V amo~. doctor; . usted que maneja á
Los espiritistas.
tanto- loco puede aecir mejor que
y el DoctorGoenaganadie: los nt'ños y los locos át"cenla

verdad.
Alg-unos periódicos han publicado
en estoc; días artículos y comentarios
dP. artícul~s b-.ijo el rubro de El Dr.
Goenaga y los espiritz'stas; n06otros,en
justa corrcsponJPncia, llam~remoct al
nuestro: Los espiritz'stas y el Dr.' Goe-

.1

Dice el doctor que su estadística no
son opiniones, son hechos y que com<l
hombre de ciencia su papel es expo ·
ner el resultado de sus observacione!;
y experiencia.
Dice, 2demás, que ·1a
estadística no es mas q11e un registro
naga.
fiel de los hecJ,os científicos y la fuenEl doctor Goena~a, Isaac del Rio y te de toda certidumbre y sabiduría.
La Verdad, periódico, forman, al pa. Pues bien, doctor, si esto dice usted
recer, tres entidades diferer,tes y una para defel'.)der Sll es tad!stica, que no es
sola verdadera, y continuan en su tamas que una, lo mismo, exactamente
rea de querer presentar al Espiritismo
lo mismo, le ha demostrado á usted
c mo una de las causas productoras de ••El Comité C~ntral espiriti-.ta'' con el
la locura. Parece que á fuerza de tra.
resultácio de dncuenta y ocho estadís·
tar con locos, de rejas adentro, el pri- ticas que vienen garantizadas con los
mero. y de Querer discutir con los locos nombres d~ l@s doctores
Eu~enio
de rt-j-is afuera, los tres, han acabado
Cr , w~II, Reanney. John Curwian, 8.J
por a~quirir también su manía. es e
A. Wri~ht. J. B. Conkt>r, ·C. H. N,cir, qu~ se han vuelto maniático para . ch<-is, J. W. Ward. O. R. B11rrel, N.
no dei;mentir a.quelto de que cada ~no R: Stite ·s. B. D. Estman, John · P:
tiene algo de loco, que cada loco tiene
Grny, J. Ray etc, etc, cuyas esta•
' su tema y de que el que anda con cojos dísticas no han sido hechas en el Polo ·
a/fin cojea.
N<'rte, ni en la Manchuria, ni en B1a•
La idea ú opini6n del doctor no es bia y sí en los Esta os U nidos, es de•
nueva. Ya hizo una afirmación pare
ctr, en nu~stra actual Metr6poli · y son,
cida el doctor Forbes Winslow en otra
por lo tanto, tan nacionales como la
Qcasión y precisamente para rebatirla del doctor Goenaga y formadas por
fué que el r. tllgenio
Crowell dió hombres ta~ serios, tan respetables y'
á conocer las estadísticas de 58 asilos tan instruidos como puede serlo et
de alienados, según los datos publica- , tantas vec~s citado doctor. Repil°endos en este periódico recientemente.
do las palabrac; de éJte podemos deEl doctor Goenaga, asombrado de cirle: ''nó se trata de opinión~s ·y sí
- las proporciones formidables que va de hechos demostrados: la estadhtica,
to
o el Espiritismo en Puerto Ri- y no nosotros, es · la que enseña."
Nosotros no nos in _dignamds, ni ),'>
co, ice que considera un deb ,er el de
oun · ar la epidemia cspiriti ~ta. ¿Oe- calumniamos, ni _lo agraviamos por lo
nunc ria á quién, .doctor? Ya que se que pueda decirnos, do:tor. Los esp!mues ra usted tan humanitario {?Or ritistas estamos ya acostumbrados á ,
qué no se dedica á descubrir el suero
con-er el ridú11lo, á soportar las barlas de los sabios y de los · necio,-y, ade.
correspondiente, la toxina anti•espíri•
ta ganándose así '1n· nombre en · el· más nuestra doctrina filosófica nos
manda sufrir con 'paciencia /asflalJu,mundo científico, al par que uno d
los grandes premios que se asignan f1 . zas de nurstro prójimo y nuestra edu- · ·
los bf-nefactoreg de fa humanidad?
cación no nrs permite descender al
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terreno que usted . supone. Destruya ·
Dice el cé)ebrP. naturalista inglés
, us.ted; si le es posible, Jo; hechos de Alfredo Rusell W allace ~n su imporla ~~pefi~ncia n.o solo en -1(?.que afecta
tan te o lira II Defensa del Espiritismo
á la cuestión que delia timos si no~ así
moderno": "Creo haber demostrado
mismo, en todas las que se re1acionan
con todo lo expuesto anteriormente,
con el Espiritismo bajo su p:mto de que los hombres pensadores deben
~ista científico y que han sido cuid.
ocuparse en estudiar. esta filosofía,
dosa y rigurosamente
obser\iad:is y que n·o merec~ considerars~, como al.
estudiadas -por hombres cuya autori·
gunos suponen. indig-oa de un madad científica es indiscutible, á no · ser
duro •estudio. Tengo tal co~fiar:iza en
que -se ·,Ies quiera considerar tambié,
la verdad del Espiritismo, que . puedo
co~o-alic;:nados.
·
asegurarr que cualquier ho _mbre cit-ntíEl Espiritismo n9 pretence constifico q'ue desee · conocer lá verdad y
tui_r1;~
~.ei:i_.,
cjer,cia: es ya una ciencia y que se dedique al estudio d~ los féóólo será aun mas en el porve.ni.r , po
111enosespír1tas dos ó tr~s horas se más que sus detra~tores lo · condene ·r man~ lmente, por espacio de al2-unos
hoy. 'fambién fueron condenados , e , meses, se convencerá de su realidad.
Mesrneri .lj:Jllp
\ ~ )m~gnetism o hasta que Repito que ni una sola persona dt: _1.s
le cam;biaron el nombre por el de Hii) · q ue han obrado así, ha dejado de con ·
notisrtl_?y~ntró en Ja,cienciaofidalq11 P ve ncerse. El gran número de adeptos
lo J~;e~¡¡~ como neJ?Ó el g-alvanism<, al espiritismo,
\a elevada
posición
lla.nt4nq9 4-Galvani et. úailador ·de ·ra· científica 6 liter:aria de mucho:; de
nas., y .F?IT\q_
;~~~ la ~~éu;~a d_~ Jer.ner
~llos, el sin nú.mero de hechos espíri y lo~ m1c.roh1os. ~oy <Yª!J~y!llu·ch_os tas perfect.smente comprobados y por
hombres de ciencia que ac:l9liten .) a , último, la profunda filosofía revelada
ex-istencia del alma, la. supervivencia
par los espíritus .nos a,.torizan á con •
de l;a mls]113:y: la· comunicación en siderar lo impropiamente llamado sovirtud :,de _l~s-pr~ebas irrecu~ables que bre natural. el magnetism •>aoim3l : la
ha .o r~c:ibido; . si - bie~ dicen que no doble vis ta y el es?iri tismo, como
aceptan ·Ja ,/.fefhfna que predican los formand o una ciencia experimental.
t:spíritus. Llaman éÍ¡. s-p e$'tudio Psi
cuyo est udio contribuye poderosé'men .
quz'smg-y se llaman { sí mismos psi• te á aum -.•ntar nuestr,os . conocimientos
· quistas. Usted comprenderá, doctor,
sobre .,la ·verdadera
náturaleza
de l
que eJ. nombre no hace la cosa. ·
hombre y suCJmás el e-vados interese s.
Dice su colega, el eminente Ch. No me ocuparé en indicar la rapi l z
Richet, que.el b.uen sentido de h·ace con que se h1 prop1ga do el espiri•
dos mil ·años era que el Sol daba vuel- tismo en el continente europeo, ni setas alrededor de la Tierra. Que el ñalaré el gran número de hombres
buen sentido de hace doscientO!i años emtnentes que se han conv encido de
excluía la p9sibilidad de comunicar á su verdad."
P c1ris. cor, Pekin en un día y obtener
Y nos · parece que el doctor Goena respuesta. \ no le quepa duda, docga, Isaac dél Río y La Verdad (petor, . qµe muchas co~as- que --.
r~h.aza . riódico) no negarán la autoridad denhoy ,el.butn :se.ntzdo de .alguno:;, serán . tífica de Ruc;ell WaHac~, Crookes, Akverd~es eoel ·~añana Y· muchos no • sak •.ff; Gibier, etc •. etc.
pod~ :~m1render p.or q~é .ra~én sos- , Y par.a terminar. El profesor Cb.
te11l~Ji.praocipio~ co~_o,~ c~n . se.n,ti~
s. ; Ri :1'e,t, d~ la Acádemia de Medicin.1
do~que no eran · más qu~ a~s'.lrdos.
,.., de ,Paris, .decía en ·su informe relativo
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á las sesiones espmt1sta5 celebradas
en Milan: ••Es un mundo nue•o que
se abre ante nosotros. De medill iglo
á esta parte la ciencia se encamina
con Ientitad, pero con seg-uridad, de
descubrimientos en descubrimiento ,
hacia un conocimiento de 1a vida fbí •
dica, de la vid .1 invi. ibl , en perfecto
acuerdo con la enseñanza del e t>iritualismo moderno; de esta concordan•
ciá v.. á desprenderse la ma, -podero•
~a certeza que el hombre haya alcanzado j -1más de ?a 5cpervivenci
del
alma y de su indestructibilidati."
,. Lcoo. R FAEL to AGAS.

;:::I• E;

-Ecosdela,B:a,bana,
Nuestro buen pai ano Don B

cao

Ti6 y Se5?arra,e 11po · de la d e

po -

tisa de )a Ciudad de l., Loma , Lola
Rodríguez. ha pasado á Ja m n 16n
de lo! e oíritus.
Don Bonocio supo o tener icm.
pre á gran altura el cariño d
u
compatriota . Por so ntr lo pu r torriqueño
re idcnt
en é ta e h
sentido mucho la inf. u ta noved
En cuanto á la Sociedad h b o ra,
el Atene suspen.ii6 un v I da ·que
debía celebr rene o dí , tran fin n
dela para cuando haya p¡
o el se timz·ento d '-ostu brc n t. to
que será .,,ooto.
osotto rogamo porque el p ri.
t del eftimablc: P. i ano var
envuel to o la lucidez á que l cr
ac edor.

•*•
Dícenme de ahí, de Puerto Rico.
que el Dr. Goenaga ha tribuido
Espiriti mo el m;.yor número de lo
qu hay eñ el Manicomio.

7
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patológicos, cuya ,soluci6q no es posi • .
ble si no es ¡:or el camino de la investigaci ,ón que el Espiritismo ha trazado. F;l.pr. Goenaga h,a visto quizas
que algunos ·.de los lochs á su cuidado
(¡pobrecitos!) están en perfecto estado de salud , física: que .sus órg-anos
cerebrales no· acusan lesión ó descom•
posición, al~nna, y que sin embargo,
están locos. Y el doctor Goena5Za se
juzga incompetenteé ignorante, no ya
para curar á aquellos locos, sino que
también para poder apreciar l:J causa
fisiológica, positiva, demos!taólc de la
enfermedad; y entonces comete la li
~ereza de indicar .la verdad com9
una mentira funesta, y se parapeta tras
de ella para defender su i"gno1ancia,
es decir, su saler, su caparidaá, su
titulo, el cual mientras tanto .•.• le
produce dollars y · más dollars cada
treinta día~.
El día que · los encargado!\ de la aita
misión de cur~r, sean verdad~ros sa .
bios y ap6stol~s del bien. con conocí
miento y amor en los avances de la
Ci~ncia Universal, es indudable que
la lot11ra se curará fácilmente ) no
habrá negocios quf' lleven el tftulo d~
Menicomios, en donde se entierran á
los .seres y después de enle1rados, se
les ..~i2ue explotando. Y tampoco habrá Goenagas caµaces de estampar
en unas estadísticas,
observaciones ·
que no han sabido hacn, ni estudios
que no han pCJdidocomprender y prac
ti car.

·*
Y á propósito: ~• doctor Goenaga
es •••• algo a~í como un van/a ( 1),
ante el robusto Forestier, si lecompa•
ramos.:como doctor: y como hombre
de .saber, al venerable y bien reputado médico-cirujano, que me escribe

•

(1) Enano lle"45 ce~tfmetros do alto. · Actool·
lll<'ntc se e.rhihe en el teatro Albieo.

dP.sde ese · pai~, 'i cny.1 carta tengo á la
vista.
.
Ese patriota venerable; ese presti ·
szio bien reconocido, en la Ciencia ~e
Hipócrat~s. por t~d.i la Sociedad
puertorr.iqueña, !r cuy3 aureola de Je.
2ítima fama ha traspa~a<to al exterior de Puerto Rico, ese DocToR me ·
dice ~ntre otras cosas, lo que sigue:
• .. . . . - - - - - .. - - - --- ''En ooa de las primeras sesiones ·
que tuvimos con mi' señora, é~ta ·se
encontró a ~cendi.da .í gran altura,
desde donde pudo ver á tre~ apóstoles: e) primero, .eo dirección á los Es·
tados Unido"; el se~undo al Perú y el
tercero, lo d.-scribi6 tan bien, que una
señora e-<clamó: '' ese e, Juan Manso." ·
Al día siguiente reconoció en el retrato de Manso al que había visto en
sueño.
"Si tiene usted amistad con ese jus-to i quien venero á pesar de ser yo
médico y de vivir de mi profesión, h~game · el favor .•....•.•.••••••••••

.. --- - .

.. -

-

--------------------······
..... .
•Mucho le agrade:eré su CJntesta

ción y ya que estamos unidos por el
sagrado vír,culo dd culto á la \'erdad
y el amor á la Humanidad, no me que
da mái que decirle que di'-pon~a como
guste de este creyente de ÚLTIMA HoRA·tan convencido como el que má,.''
No hP. transcrito toda la
rta. En
sus prim ero,; párrafos se me describe
un fenómeno precioso,conprobado por
la constatación con otro que sobre el
mismo asunto, se 011er6 por Juan
Manso, hace algunos mtses. Satisfecho, µ¡uy satisfecho debe !entirse · ~1
ilustrado doctor de h.1ber pasado de
ateo convencido por la Es[ ucla Je
Medicina de París y por ' Fuerza.Y
Materia" de Buchner, á espiritista . co •
MO EL QUE MÁ~, por la juiciosa observación de l.& Ciencia de Cror kes, la
Filos0fía de SoriaM y la Moral de
Cristo,

\.
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Sí, amigo mío; siéntase ·satisfecho y trar quilo; y dispóngase á em
brazarse C'>n Matienzo y Virella
Uribe, v Vincenty, y Do;ttau, · y
tan tos Ínás>,para trabajar de ese
modo por la verdadera regenera
ción de nuestro querido pueblo
puert rriquc.ño . ·
Por ahí. por ese camino y por
esa labor-; no se pudren las 1iquezas
ni se desgastan los prestigios; ni
se derrumban las ejecutorias.
Por
que esas riquezas, esos p1ertigios . y
esas eiecúto1ias,9 son el producto d
la HUMILDAD del individuo. v
de ~u a:mor á la pr!lctica . DEL
BIEN POR EL BIEN y DE · LA
VIRTUD POR LA VIRTUD .
Y por ahí, por ese c~mino y por
esa labor. los hombres que se
··u,neP por el sagrado vínculo del
culto á la verdad", es que han
puesto en práctica la fraternidad
. y ·el amor, y entónces _la U_!~'ION
es cierta y nada podr a deb1htarla
ni anularla.
Y crea usted, respet ble her .roa
no, q ue '·en el hermoso Taller del
CRISTI
ISMO, del Espiritis
mo, no ay trabajado1·e,r de última

Un-a
·p1·egunta
· alpadre
.Oelada
Como dicen qu~ no kay mefor sas
tre que el que cofloceel paño, nosotro::;,
q tte hemos l~ido ~on detención y·
ad tnimción el gtandilocnen te 1 trozo de arquitectura pronunci~do
por el ven,erable pastor de los bo: rregos de San Lorenzo. q u~rE::tnos.
que satisfaga nuestra curiostda~
contestando á la siguiente pregun
a:

¿A cuales espiritistas se refiere
usted ~n su .andanada?
• Usted sabe q-ue hay do:; clases _de .
espir itistas:una,á -1a qu~ no co~oce ·
b ien : que rinde culto al · ESFÍRI· ...
-TU DIVINO y otra.q ue le es ~~y ·
.conocida.que rinde cu to al espi_ri~u
:de vino. Suponemo, q e se refit1era ,..
1á e5ta última
y que tronara , C<;>ntra
,,
las corrsecuenciaS' ·del alcohohsm0, •
.factor principal de la -loc-ura ~de ·
·el crimen- y ·bajo ese punto -de vista ;
·estamos conformes hasta con su de--·
inunda á l1s-autoddades; ·pero:bay
;que teaer mut::b_o·,ouídad<;>con ,• ~o~:
que tienen eli teJado de v-iidrio. ..... · ·A la verdad que debe ser ·bonita -:
cosa -ver como d , dicho espírt'tu -de ''
hora . ... . . . . .
·
vino influencia á los ·metti·ums que •'
Venga 1abrazo y .... adelante! - lo utilizan.
·
:
·..**
Y que esa influ en ~ia no ~e quita con el hisopo.
.e :·:,....
Una palabra mas y termino.
Se •esecita apelar al amonta~~- ..
J u&n Manso dem uestr'.1 su recono•
cual ?ace el p .-pel ·d ~ t e~p1n.
cimiento por estas lmeas, á las ri morali zador numerosas personas que le_ han
o les pegue, padre. no les pe·
escrit• desde esa Isla, y á quiene s gue. Guarde sutoetepara
_el sa·
le es imposible contestar por es- cristan. Para que ca-nte ' bien las
crito, •pero á quienes cree ha ·brá ·de lamentaciones de'Jeremías .
.
ver personalmente en ti~po
no : Y·hasta el Te vz'inum laudamus .
lejano.
Qu i a léetificas cor -hominum.
Me 'par~ce que á prin<:i{)io de _
Y sepa .que :·los espíritus no se
,· (
año Manso irá á Puerto Rico.
• evocan
. Vienen por si mismoc.
MANUEL DE.VI~ .
- V .d,icen cada verdad .-.. • • • ! "
Habann,-Prildo 87-0tuhre25 de 1002.
~
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~v~rdades contra mentiras
-Conelosión de la pigina 4.-

conventos, claro que nó, por que no
·existían, y en el Siglo XVI. e>.istían
Jo~ conventos y eran vetustos.
Y lu~go como queriéndose burlar.
dice: "que precisamente de las pa•
· redes de ?os vetastos conventos era
- que Lutero exteri'1rizaba las negras
ideas que allí se encerraban.'' (!!!ll!!I)
Confieso que nunca me había ·encon
trado con tamaño cernícalo,
Encárgorhe, pues, de decirle a)
. malísimo, al pésimo escritor, que des.
cono~e pór completo el sentido figur~4~de la pa1. bra, y desde luego se
comprtr~e que no era de las parede,,
el q~e Lutero se encargaba de exteriorizar las negras ideas, y ya que me
obliga el · pretencicso Sanson \e diré:
que era de los malvados que en su
ao.b"Q1'•Ancerraban
aquellas
pue •

des', 1 . •
;Termino manifestando que el eñor
S.iJtSOP, ese HIJO DE LA GRAN
'PERDAD ,RIJill'ÁNICA, demu.?stra .q.ue,es un mal escritor, peor críti•
co y
asno que brincó por que le
dier'?n un latigazo.
Ha-sta otra.

un

CARLOS GARCÍA

E LANOCEDA.

y el AMOR. encuentre

a

la recomp~sa
sus sufrimientos merale

TamliitSn en el simpático pueblo de
Y auco, desencarnó el consecuente e3 ·
piritista Pedro P. Mirand 1.
Que en la doctrina espfrita ~ncuen
tren sus familiares, la resiJ{nación que
siempre se necesita en estos c~sos.

-~
La dable propósito.
Nuestro ec;timado hermanoD.Rodol
o
Looez Soro , profe or de in tracción
públ ica,pien a abrir un cur o de en •
ñanza ~ratuito para . lo . espiriti ta
.. nalfabetos que de een ad uitir conocimiento de escritura. lectora y arit•
métíca.
El curso
rá purament
pr~ctico y
se compromete á
leer en
tres me e •
Las clases tendrán lu2ar lo martes, jucve y ábadc, , desd la 7 ha
ta las 9, en el alón del Comité de
Propaganda y Deftn a del Esptriti ·
mo.
,
Creemo que á lo
piriti ta de
Moca, qae no epao leer n¡ cribir .
e les pre enta una oportonid d bue·
na y no deben de perdiciarla .

;::;:I

San Juan, N,br.?. 8 de 1905.
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~Nota

triste

e

Lo

h

n

comprado la impren
.
edi•
taba ••El Eco de Puerto
ico ''. Y
En 1~ tarde del da 16 dejó su en· pronto veri la 1oz p6blica un nue o
voltura carªal, · C'!l esta ciudad, el periédíco . e! piriti ta que llev~rj por
3precia~le jov-en Edmundo, Aogos • titulo .. El Buen Sentido". cuyo peto Gdfain, hermano de nuestra Pirec, • riódico e propone dar una nforma- ·
tora.
ción implia del movimiento e piri.
Qu~ .~n el mundo de la VERDAD
ti ta U:iive al.

