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. É'lT 'l<;REO AT TffE POSTÜFFTCE AT MA~.\GUIUP.R.Ac:;

Dedico este huniilde trabajo en prueba
de afecto y amistad á mi ·buen amigo
·
y queri<;lo hermano
DoN --OsVALDo ALFoNzo BAuzf
'
•

1

Blanca ba·ndera df'! la cau~a mía,
niti~a ~n,-,.fta que con m;tno .yir.i1 t. e: nícda_ti éjer:éitó é.ristiáno e"piri,ti9'ta;
pura como tal perfu.m,, de loi:; lirios de
mi vf'l[en patria, ~tla como .un 5?ir6n

de, plateadanahe her.ida ·porfos 1'1lyos
int~nsos del M>I; tú, . que d"ple«ada
. · en '.el- esoació batei1 ·tus lar~os · plie ·
e'l.ies bajo los- caalet, .. como llada car.i i\osa ~rotejes cobijiodoles con ·celes tial amor á Jo, que te sieuen ~o -todos •
les paeblo1 y de todas las -razas ·de la
._\iert=,I, ' ' .

:'

· ..
que ' tJ~nca

· T(í. .ban4erá 'beodita,
: .presentiaste I;( b6r · aJlucha d,t ~om

~

~

de Doit"au•P'

Amar ·es ta cla ve de un prnblem~ no resuelto por ei hcmbre: el amor és et principio de la vida re al, ·ta agonía de la
materia.
·

Li :Ban:de~a,
:Blanca,
·

·IA

·97 /
5" ,

SECOND CLASS MATTER ~PR TL 5TH 1900

.

.

bre contra f!l homhre, . ni el extuminin v 'º" charros de ~anerf'! d~ un df'!!lol~,fo c~mno de batalia; que no vil'te
los c,n,-lt-s horrort-s de la conqu;!lta.
ni prestac.te tu sombra , ~IM ,,rano!!;.
ni pa·seastt'! 1><>r
lo,a m~ret1 dt'! la ·tierra
como ~mblema de la fuer~a l;,rutJ, 11evancfa por doquiera, od.io, ven~anza y
con fo!li6n.
. .
Tú; bandera !'anta, qoe ondea!I • e 'l
la ji ~antt" sca •cúpula del vasto tf!mpl6
dopde moran la ciencia, la 101ticia y
. el ~mor; tú, que ere• el símbolo aue-usto de la paz V · el prograo. universal.: tú; , que recibiete tu lirnpitla.\,laocora d~I divino : oedo que-~tas; tú, que entrafta1 loe mil•·Q5rra,
dos prin .cipio, , lo m4■ pandes y dulces ide:ales de la omanidad doliente;
tú, que tuviste tu eona . en'1a Judea,

donde te eaaPboló f!l :primero, el noble y pacieotíslmo Je~ú•; tú. bandera
de -lo■ libres -y de los ~ueno1, p"9ta .nos siempre tu sombra procectora,
dá~qs tu ]>qreza inm~uJa4a, parJ1

\
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que en esta cruenta ~atalla de la som
bra y la luz, de la virtcd y el vicio,
del fanatismo ciego y de b razonacla
fé, no d·ccaiga jamás nuest~o entusiasmo, no nos abandone la fuerza moral,
no nos agobi~ la fatiga, no desmaye•
moc en lo árduo der combate.
¡Ah) cuántas veces la neS{ra e!;pon•
ja del vinag-re de lvs odios, de la
am,arg~ h_i~.1 de · los desengaños em·
"p~pada, se acerca á nuestros labios.en
ellos se exprime su jugo gota
gota,
. !-aliendo luego en transformación
h~rmosa, convertidas en. lágrimas de
amor. que secamos ep t~s níveos y
fl >tantcs airones.
·
JCuánt~s. ¡ay! al correr de Iá plum~ .en las cuartillas estamp:lndo palabras de ;consuelo, rayos de luz, auro
Ta; de bon,ao.za, liba el espfritu fieras
; desazon~~ y ,pu~zan .espinas al pobre
corazón! ¡Cuántas otras, sintiendo el
alma presa de mortal congoja, herida
y manando -de ·sangre un raudal, alzamos ha,ta tf, bandera blanca, los
ojos por ·tl lbnto empa ·iiados, sintien•
co serenarse la razónl
. .
Por H;marchan 6rmes caani'nando
, ·1a, -~Ú~stes~ del . bt,eo pór ei;ca b1osa!
vfas, stn ~rredra~le a~>rojos ~¡ zarzales; por U, c·ada pecho de un buen es·piritista, se convierte en potente ba
luarte, donde ,:e estrellan . los .dardos
. ~en~noso ·s
J,¡nzan del campo
del error.
.
'Pór if, ·1os veteranos de la idea, los
. q1t~_ayer. sufrie~on calnmnias y vejámenes, persecuciones . y aún prisión;
. los que en _las tinieblas Je la noche
trabaj.1ban en la obra de la redención,
· • pesar dé s·ufrir (oertes ~mb~tes,sos
. te,nfa_n.su causa C<?n. valor y afron tabarfcon inin10 · esforzado una lucha
·. ~enaz_y~ig~al,
lucha ·_en qúe s~peraba 6 Jós e_spi~it~s. la i~~ens::a cifra
del contrat~o y la fuerza del oro y del

a

queno~

poder.

De el"S

.

..

~

adalides fué mi venerado

padrP.; f ué vuestro padre, in i2ne
luchador, fuisteis y ~oi~ vos, ami20
mío, aunque más j6ven, •Y 1ue¡?o,
luego, f uimo1 muchos, machos, los
que nos atrevimos, bajo la blanca
bandera desple~ada, á lanzar al ~spacio nuestras voces proclamando
la
doctrina hermosa de virtud y ciencia
y retando el neg-ro fanatismo y los
rito" y doS{mas d~ una falsa relij¡!ión.
Vos me alent:1is en }R senda en que
camino, y yo. agradecida, á e9as voce cariliosas que r,-cibo, si nto latir
nn nuevo b~lito de fuego .en mi cere·
bro rudo, y me apresto con ánimo se·
reno á cruzar este valle de dolore
con la fé puesta en nuestra gran doc•
trina y el espíritu templado en el
sufrir.
Yo también os aliento en vuestra ·
obra, en esa obra bendita en que afanosos laboramo, todo • y cuyo coro·
nami nto veremos en no lejano porvenir.
Y jurando ser fieles ~ e a divina en•
sefta, á esa blanca v pura bandera
qoe al aire bate uhna aos plieg ue
protectores, roguemos i Dio que al
morir nos sirva -de udario y en lo
mundoA de luz, de ialard6o.
LoLA BALDO
Utuado ·Octubre de 1905.

l.

:=::rc::t
A falta derazones,·S&J;lec
a

La má4' esl ta apreciaci6n de ULTRA .TUMBA. éoncebida por el er
hcmano, ha sido la que encarnara con
el f.lddico nombre de R2LtGt o CATO
LICA, APOST6LIOA
Y Ro ANA
; y cuent
con la mayor aberración
los anales
de ta hi1torla.
Encarnación
etosta amal,amada
con la tradicional
f1 VILLA DE
ORO ligada con el E GA 9, mezclada con la PiEPO
DERA
1 :

en

•

, . EL UUS .
Re _li~i6n !;in sentimiento!I, árbol seeo
que no dá fruto, manantial que np '>ª.
cia la sed, concepci6n di3hólica cuyo
jefe es lucifer, espíritu · anti-filosofico,
r_.presentaci6u de la mansión Divina!
¡Oh irrisión, oh sarc~smol ¿Hasta
d6nde, hasta cuando llevarás el cetro
del despotismo, las cadenas dP. la es•
clávitnJ, )a Lea de h inquisición hu•

man~?
sobre los cimientos de
la tradicional torre
de B <A
bilonia, y al hacer · uso de un
-idioma q. tus feligrel-e5 no han entendido nuuca, Dios te confundi6, y en
tus maquiavélicas ideas, y tu prepon
,derancia,caes,al desmoronarse tu ele•
v_ada ' turre, al toque Cle la IENCIA,
en el profoudo abismo que tu vil as :
tuda prepara para los de!-graciádos
fanáticos, q~e en· su dmple candidez
doblaron )a cerviz ante tus altares ·de
flores art ifidales, de sar.tos de made.
ra •.••••
E , s~nsón del ,dglo XX, sintetizado en ;EL ESPÍRITU D~ VER·
DAD , hace temblar los insumables
templos que con~truiste con diezmos
y primicias ar.rancadas del fondo del
bolsillo de millones de infelict:.s que
deja\.tp s• friendo hambre, ofreciéndoles UN CIELO do se entroniza un
io!"tsoberbio,un~Dios!iracundo.
Fabr!caste

la especulación,

Pfl r A~

3__

por igliorancia cayet"on eu tó poder,
mueren de sed.
.Los paise~ que conquistaste por1m _e•
dio del l~tigo y la ho~cera, haó com•
prendido, at,nque tiirde, tu · crueldad
y van álejándose horrorizados
á medi~a que van a'percibiéndose · ~ ·_
la
VERDAD, porque han entendido
que tú oo puedes mostrarsela, porque
1 la venda que les había colocado sobre
¡ 10s ojos,háse desgarrado con los años.
I;.a lámpara que colocaste debajo del
celemín ha sido levantada
sobre
alto pedestal, y por ella se destaca
ufaoa la tazón, la negra silueta de la
mentira vá desapareciendo,
porq _ue
ese pedestal es el pro2reso, esa lámpara es la ciencia, esa mentira t-S la
reliei6n romana! !I
Tu defensa e~tá basada en h fé
cie~a: empero como ya pocos son los
ctef::'.OS
que exis ten en el planeta, no
puedes ya lle rlos por la maoo por
que aquella 1 z que Tú escondiste un
Jfa, hoy les il.umina el camino y ven

claro los obstáculos que c'1locasteen la tenebrosidad
pasada---sobre el
derrotero que ·trazara Jesúi; porque en
él, apilaste por doquiera insumables
números de santos de -mader.a, en el
colocaste un sin número de crucifijos
para levantarlos con frecuencia y ~on
ellos en la diestra, leer la sentenci.1 ,
·La OL.'\ DEL PRt :GRESO te cruel de la muerte á miles sabios que
nunda, porque tu podrida emba,ca • reusaron pensar maliciosamente como
6n no resiste ) a el peso enorme de Tú.
La defensa qué hlaces en la prensa,
tus iniquida~es; porque la ·tripulación
se _le .vánta uno.i~uno contra el c:ipi- es estulta, carece de filosofb _y cuantá.n que en medio del vendabal de la do los periodicos que no piensan
como tú te piden explicacines, en vez
ciencia, persiste en conducir su~nibarcacion contra los arrecifes
e -la de RAZONES,COLi -TESTAS ,CON ·
(como . lo hace .. La
ignorancia; y cuand _o le , piden ra- SANDEC~S
zones, soló c:onte&tasJcon~sandece1 ... El Verdad'•) y eso mhmo te sirve para
impulsarte hacia el vértice del preci•
agua mansa eo cuya superficie quisiste-hácer reft~jar • la verdad, · bise re- . picio. porque debes llevar en cuenta
vuelto, y el;cieno inmundo.id~
la hi · que ya no viv~s en el ·tiempo de loa
Torquemada & .& &. Eg EL PICJGltB•
pocresfa ha.perturbado . su cristalina
tran~par .encia1 y los desgraciados que sn c,E .lfTf PIC'> DEL SIGLO -XX e1- que

...,

- iCL. HÚS DE · PAZ
pide expHc~ ·ioneS', y ·si- Tli ¡oh ~~ue ·
ca hon~n _da .en "plena luz! crees - qu:7
· estercarece- de ~-vf'rd:id, contetnpla
la 1übentad,, y ~im ·e. que · ttt <lfa

6 espl~itista. no es bue~ p:atfr,., no e

buen esposo, no E.Sbuen hii"', .no es
honr:tdo .ni es b,~en p:ttri, ta."
.
"El es piritismo ti nP comn cie-ncia
muere con·1a eaida del sol de Jo- el arte de las br1ijas, 1.ani¡zrom ne· ,
y léi ~uf'!rte de l.;s carta«, y como no
rné, y la -victoria es ·del Espiritisnn .-encarn:ición
Cie•trfica Filo- tienf' relii ión enti,.n ,iP pe r é t~ la ,o
sófica del E:;-=-íritu de · Vetdad, por rrup ,·160. : a inmor;.IÍd&rl y t-1e· ímPn",
que El es todo Luz, todo Amor,,
''El G,,bierno debier~ tnmar en
to~o Caridad.
cuenta las indicaciones dd Dr, G
, . Gu1LERM0
VAN RHYN.
naga y tomar medida,; qn~ impad:io
que
estos elemer,tos CPrruptor.M con•
-~E!<!'-"-- E;
tinuen su obra de· tructo .a en Pijerto
Fragmento
Ríen.,,
de·un serw6h pronunciado desde la Igle"No tan solo es un crí ,neo · el q••C
~ia ~t6lica de San Lorenzo, el 30 de
O~u.bre, por el Pbro. Claudio Celada. un semejante dé muert á otro de uoa
puñab1da, si que tamb én e. 1t1ayor
"El espiritismo data ~de~de el P Jcrímen y debe ser más castigado, que
raiso y este no es otrci, ,q ue aquella
un titulado e-.pirittsta seduzca á otr
s~rpie:nwa-qt1e
· sedujo i Eva para que semej.;nti-, al qí-nPn, y como con e•
cometiera el pecado.,.
· :
cuenci:1 á la lncur •. "
. "Los espiriti-atas no ~olo ·srn crimi· •.-;i yo tle~ara ó. s1ber que un e pi·
nalea é inmorales, pues s&J;?Úflla' es·
ritista habla evocado el nombre dt: lo
ta.distíc~ de los afienados qne e,cisten
que me <iieron el vr, juro, no como
en el Manicomio, la mayo,ía de los
MfNISTRO PE CRl5TO,
ino co•
cas.os d_&:locura son conseooendas de: mó hombre, que t ~ bu· caria y en la
espiritis~
-y otros, el alcohol, según
calle le crnz:iría el ro tro, no con l
lo, demuestra .el Dr. Goena2a. ''
. mano porqu ·e me la mancha, h, ino
't:li espiritsmo es : un crfmen social. ¡ con e\ látiiO del ca hallo." '
Un -1 maj~r, lo mismo piotestante que , ¡·
erminó diciendo: •• E ·o
on lo
~~piridsta, no tiene pudor r. Y á ,o~o- ¡ espiritistas,
primos e rnale
e lo
tr~ (d1rig.iéodose .á.las del audito,io) ¡ prote . tan tes. libraos de ello
a í o
os,_ii_~eJo
qoe·si qufreis conserva- ¡ librareis, •~ b corrupc ión y de la :n.
rq¡¡
:y. sin· man,;has, no ingres~is ¡ moralidad''.
en ~i .e1parittsmo, primo carnal de} 1
protestantismo."
\ A fi::i de que los espiriti a.~ y
::La· mujerqu~ titulándo,e ·mé.iiJm \ personas sensatas, ean !as· únicas arm
en .e~ esP,irítismo, Ae poSe!ooion.i, .es ¡ qu · saben y pueden e grimir t:l car~ -~ mecha veces por efecto de ataqaes ¡ lada y otros ~mo él, contra el ~ p rt 1
·l f
fi
·
, mo, reproduc1mo e~ trozo de lit, alur
epa ce 1co1·,. y ,?~r~~ por e ectos de a 1 ¡ clerica!. Es eso t.in sucio, tan baj . y n
g-.J.(!aSJoj>Jtas
.. (Risu) .. •-·
l insolente, que con escrúpulo le dam .
'·:Parece mentira que hombre!I -set· 1 bida en cuestro semanario, y no·cont
ríos !'· Je -·bal'bas ,, y muchos , peinando ¡ mos por~e 40 po~emo · de cen8er á
CaD;lS, - pertenezcan
~10 qoe llaman ¡ cloa~ de mmuachctas. puc . de la a/>1111e~piJi,tism&pues estos son locos d~- ¡ dancta del cqrazan del cu
l
e
r
do
.
'
.
'•
•.
¡
desbord:i
su
ó,1ca.
Qnéd
Uo
.
~e 0 ' a 9 Yºº~.º~~ _10 qoe 51 1?º1 l que solo saben revolcarse en el
ncaJa palabn crencsa;..,El 4
perte- l sµ 'egoísmo y salpkar con u. inf:at¡11~
nece á ana secta Jláme1e protestante ¡ todo lo bueno y digno que
él

r

?º'ª!t

a

EL IRI~ DE PAZ
¡

-Ecos-de·la, Eaba,na, . ¡j otros
sern en el Centro de_l Sr. · ,-1~ ·y en
y otros qac..ba1--en la Habana,
. :t

., , : •

,

.

-ª~ª

· · .s .,, '! j ~ist~
di_f~~~¡~ ,!~~rme;o.~f~rt:•
•Me pla~e comunicar , , ·usted que ¡ nadament~, en el . utifm? número e
desde la pasada st.maoa se ha empe- ¡ .,Luz y V ~rdad" se publica ~a retefta
zado á trabajar en la con■trucci6n del 1 dt:una sea1óo en qu~ ~ comprueban
cdiñcio en que bab,, de constituirse ¡ mis r_azonadas expos1c1one~ aobre los
el Centrr, espiritista que se iniciara ¡ trabaJ',s de fenómenos en dichos C~ocor. ocasi6n de los trabajos de Man- l tros. Y el S~. Mesa sabe muy b1eo
so.
. :
.
¡ q_uelas más importantes recom~~~a_El querido hermano march6 hace ¡ c1ones ~e los Apóstoles del __E,p1r1t1•~
días en excursión á Pinar del Río. ¡ ~o se basan, ea lo de que. estemo
Pronto regresar.í. Et ,,, 1, cualfuiera, . ¡ s~e?lpre alerta ~o~t~a las falsedades.
á 1·uicio de L•• y 1-'etdad. con iooa 1 r1d!culeces y tr1v1al1daJes d~ los s•
t 9 ª t rasa d os qae 1 e . 0.,.oian en
en sus obrís de sanear enfer
I del. l Ptr !'1
cue.rpo y ,del alma, y de propakar Ju- fas&lf!ª" y o6eeuu á los débiles. Et eo
doctrinas de Cristo. Yo abrigo la es- ¡ ~~ ~stado, y no en «?tro, qae ao es. p.eraoza;de que el :futuro Centro erá ¡ p1nt1sta. _propaiaod1sta
y ap&ttol,
un :verdadero triunfo del Espiriti smo 1 puede calafu:a~ de 61116 &IIISÚJM,_.111
á
en la Habana :
¡ un hombre virtu oso y bueno OOll'IO
.*
1 Manso. sólo por ue este hombre ... _
*•
\ ne realizando e l bien y predicando 1
. Y.i própósito. Lu1 y ~,rdad dá ! Verdad y el A r entre loa hombrtL
las gracias a EL IRIS og PAZ por ha- ¡ Por lo derú._ el Sr. Me.a debiera
berlprohijado los ataq.ies de injurias ¡ leer con calma nuestras notas y ee6a- ·
y cal~mnias qac •E-.DE LA~,HABANÁ¡ lar en concreto lo qoe no sea, ute to.
se hacen ~1Centro A mor, LMz y Ver• ¡ cual sinceramente rectificartam()$.
dad del Sr. Mesa Dominguez . ¿Pero ¡
•
donde están esa "njuria) esa calum- ¡
• •
nía? ¡ Lo f.1110 predicadores del ui.rtia ~
1que esto escribe ha hecho an ¡ nismo; los que adolteraroo e.a DClt:4lido juicio crítico del .rnovimie~o
trio1 torniadola, 6 p~ ndieodo &ar:-.
pirítista enla Habana : H~ tk~al.a• narla én re •ig i6n apostdli&IS
y "'OJll4
d .las deficiencias del ft,ui1liel,.,is~
van .cada día. dando t umbp.a. ·aa,!IIDI>'
e alg Jnos centros fam,liarés; debtdo leaodo, acercandose á 1~ peodieote
á lo cua-1es que aqui se jozia al. E1- del 1U1 "" ·
piritismo como una Sectq dog111áti&1S. En mi corre poodencia del . 7 de
He ahf!la razón, el por qu6, m1eo~r s • Septiembre daba cueota , qated del
l?s de/u,ra,admirao
los)rabajos
au crimen que real•z'ra . ua &MN, bajola
s1 les del Sr. Mesa, los de d,11,tro e ardiente paaión de sus celos cleleofre
le , al~jao,· .,al apreciar
IQs traba·
nado,. Hoy tengo el seodraieo'° de
prácticos desde cerca.
seftalar ouo e::bo eacaadalesa, otlO
Nuestros fervieot,1 deseos · y no~ - cr(meo, realizado por ouo ,.,,., bQ>
trpÍ entuJiaemos porel desarrollq .y la ardieoc. ~ de
-'8 imparos
proilr~so d~ la Socíedad "Amor ·¡;~
d-=seos.
•_
.
y _Verdati", est4~ impresos ea 'áú miaQel ihedao da caeata • ~
ma Re•iata. Peroéte eso l. 1aélmitir la diario ha nero .. El u•"• c&e
,&.o,,
pri~tic~ clálfen6ineno tal c aar se ob- CD la si¡uº &e forma·
1

""'

'

•

:

•

l
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UN SACERDOTE RAPTOR
1 '

aundeel·mal••J-mplo.-Uñpa!reih~!cr.
'

:

---

.

· ; Hace tres cfias-escriben ·de Veracruz-que tuvimos conocimiento del
asu~to -de que vamos ·i ocuparno~; si
ar.tes no lo habíamos dado á conocer
á nuestros -lectorei;,foé oorque la prudencia _se imponía. Pero ya que el
4elincuente ~e encuentra en la prisión
y ya, también, que un juez deinstruc
ci6n conoce de este escandaloso asun •
to, diremos que el sacerdote del culto
católico, Plicido Monasterio, encar,ado de una 'importante parroq11ia de
esta 'Clpit"Iy hombre aljdaz é intt.Hgenee por lo que se cuenta, f ué acu.
sadct tle\i'apto y atentados al pudor,
en la· persona de la seftorita Catalina
Subía, de 17 af'ios de edad, buena moza.
La familia Sabia, trab6 relaciones
con el clérigo Monasterio. y este su,
jeto era asiduo visitante de la familia,
á la qoe le prodigaba atenciones y ~a lanteriai. ENTRE !-ACERDOTE · v vicTI
MA HUBO DE POR MEDIO

NARIO;

UN CoNFE,10-

y casi soórá decir con q11,é
a1ma

tan poderosa ti desahogado reverendo

in/ilt-ro'/Jocod feto e,e el corazón ae la
jt1Ve11,
Jas a,n¡z_,grzsgotas ·de -un amor
if#fithó.

Pr-epa,ado el terreno y aun ·sembrado

y:listo para la cosecha, -el padre Mo•
nasterio logro que la muchacha le
obedéáese ciegamente · e· hiciese lo
Que é~ t•· indicara .• '\sí, pues, 'convinieron am~echar
una ·cana at •aire y
tespim por breves moment(ls la poco
émbalsamada brisa de un · hotelucho
de fofimar categoría; y asi lo hicieron.
· ·El reverendo condujo i · Catalina
á ·110 hotel asqueroso J sucio de la calle de la Amr.rgura, ) en uno de los
alojamient:o• departfan amorosamen
te, cuando dos agentesde la · policf a
sanitaria penetraron ~n li habitadón

y asegaráron 6 ·la jóven, que f ué con•
ducida á ·la tercera demarcación de
policía.
.
El sacerdote protest6 contra la lo tervencióó de los agentes; pero éstos,
cumpliendo con su deber, no hicieron
caso de protestas y amenaza• y basta
la comisaría llegaron con su preciosa
car~a.
Mon:ist~rio se dirigió io,nediatamente á la i nsoección 2eneral de poli
cia,y finKieodo no saber lo que pasaba
suplicó al ayudante de guardia qoe
pidiese informes en la comh,arfa para
saber el paradero de Catalina Subia.
Allí le informaron que estaba en la
tercera.
U na hora despoés se presenta ha
también en la in pecci6n ~eneral el
padre de la víctima . para hacer la mis•
ma pregunta que Mooasterio; y habi~ndo obtenido igual respuesta, se
traslació rápido i la comisaria. donde
le informaron del trute a~onteci,nien
to. No lo quería creer el padre y ole
h'ubo de convencerse cuando vió ~ 1u
hija en el patio de la inspección.
, Stn pérdida de tiempo, el s~fior Su bia hizo levantar el acta 2783, en la
que cusa á Francisco P~rez y
iguel ., por corrupción de su bija
Cat~lina, y al presblteto Monasterl<'
por r4pto.
El acta foé turnad., al agente del
ministerio público, y uno de 101 eftores jueces del ramo ordenó la apre•
h~nsión del ,ecerdote y su inirew eo
la cárcel de Belén,eo calidad de rigu•
rosamente incomunicado.•·
Comentar eso hechos, apenas hay
necesidad. Son crf menes que e ID•
ceden con frecuencia, porque aunque
se castigue i Monasterio, el i11&e,elivo
esos •crímenc• queda en pii. p ra
se~uir haden do víctima
lanzaod
muj~res , la pro1titoci6n y ·A ta d •·
honra. Ese incentiY e el Coof io-

a

T

\

nario Los · padree, que, sean 6 no cat61icos, apo t61iCOC3,
r.:>m1nos. s ben
que la conf,.s.ión e mentira. debieran .
evitar con su a toridad de padre ,que
u11hijas fueran al confesionario. Pa ra que las víbora que en ello se e conden, no pudieran por ese medio,
picar el corazón c:lttlatt vfrli?ene , ni
u1tr~jar el honor de las f. m•l•a .

L1 Penade Muerte
A 1.

último anal
asombra, de crimina
la infinita progre i6o .
Arranca el vil homici
Eo

101

/'

á un emejante la ida.

por si tema 6 por p ió

...

Y, como todo villano
que al crimen vend u m no

H b na

La P a de

ene

8

&L IRI~ OE PAZ
..b5 ·::. · .
tenemos uno de 1!!90S caracte-r!=s,,ae
.•
.
,
.
. . . . .
1• l
con razón, .asombran al mundo, ;r-p&I'
~
,,J,'p . s~ a'1JSteri~ad,"por sus vi·rt~des ... .-..•)
_::-'
. -~ .•·•:
: -·.o•. ¡ N~ .,,necesito : nombrarlo, . porque y#l
:· •. casi todo ~el mundo Jo conoce.
Exist~o dos co,as~comple-tament'e dia.
¡ E~e es de los verdaderoR apóstoles
tintas, ~ro .que generalmente se .con• del Espiritismo!
funch-n: Tales son el PODER y el
•'!•
F. V1REtLA URIBE.
ARTE 'étepersuadir: ·
·
Mu,
pt!rso.nas han llegado á Arroyo, P, R.
manifestarse en el mundo con el ver•
;::3 E::;
l

.. _

••

:..

•

-

El A-postolatfo-del
Espiritismo
.

.. ::·...en'rPuerto.-lUoo.

~a,

dadero PQDE~

DE PE.RSUADIR . • ·

Las 'que Jo· han conquistado. ban pasado á la historia con el elevado caré-ctér· de profetas, de genio9, de su -

perhombres,

,

"~

,

Granmeetingespiritista

de semidioses •• La in •

Según se había _anu[\ciado, ,:a~er
domingo 5 dd corriente, . se Jle90 á
efecto en la plaza pública d~ este
puebló,un gran meeting de propagan•
cu/a seculorum.
·
.·
da espiritista.
Los:que no conocen mas que el
A las tres de la tarde Jlcgaro11 do
ARTE DE PERSUADIR, sólo lo- coches d~ Aguadilla con varios her2ran impresionar, cautivar, obtener
manos de aquella Villa, a~í · co~o
éxito. ·por algún tiempo. Son efectos
otros que vinieron ~ caballo y á pié.
puramente sujestivos, y pronto se
Los Sub Delegados del Comité ~e
de11vane~n .de la mente.
Propaganda y Defensa '" cfel EspiritisEl verdadero ap<, tol del Espiritismo, asistieron al meeting acompañamo debe sab~rq~e ·no fué una vana dos de infinidad de espiritistas · de los
promt-!I;~_la qu_
~~q,izoJesús cuando :~i- dh.tintos ba _rrios de está jl!rw)icJ?~--•:.1;3~s~~d.p_·r!m.ero el ~eino de los cion.
. ' . . . •.
qelo~, qu~_tpdo lp'demás veodr4 desEl clel~ .estuvo muy gen~roso c.on
pués .itor ailadidura."
.• .
nosotros, pues aquí llueve dia.riamen·
Es~-*~J~:q P,E .L:9.$..:;t;lELOS· te. y ayer ni _siquiera h~bo una lig-eea
n_oea una ~«rra. alegoría, r;,o es una
nube que anuntjara lluvi;1..
.•
simple esperanza, para los bienaven
A las cuatro se di6 comienzo al prt
turadáé,después de la muerte. • • • :
mer fueeting de prop;aji?anda espiri ·
V.erdades que ese teino, como dijo tista que se celebra · en Moca. U ri inJesós, :NO · ES ·DE ESTE MUNDO.
menso gentío · se co·ogregó en el sitio
Pero también -es cierto : que ESTÁ EN en donde ·estaba lev~ntaéia la tribu•
•
ESTE MUNno .•••• ¡ Como está t"n todos
na.
lo, mundos! •·. ·
El buen amigo y herrdano, HigiPued.a
. que para mucho$ sea sóJ0 ;11n .nio · i~pez S<,to, abrió aquel .bermpso .
P.010 i"e.alismo.
.
_acto con un discursQ lalu,ivo . al ,ni~-·s¡n 'embargo, p~ra ' 4LGUNOS
mo. Hizo ~oa ligera nstfta -acµcade
HOMB_~~$, ~ M'1JERE
_$. ha sido .los propósitpa. ,del Comhé •Lo~al y
y es,.up, _c~me,leta__
reali~~ - porque itermi1,6 ..Jq Ptt~ra~ión ego -u11aaten .•
.ga , .tos espir1ti,1•• ·. 01 babló iana•
han sab1tÍoy~~~ ~yi}·~ P. ~•·
la. pr9pagaoda eapiritista que
,~º,!" ,íeJ<-!I.~, .
~~ ; Cuba, : bien 4e
, •¡
fluencia que ejercieron eo la ni.ente y
en el corazón de la humanidad, fué
intensa, profunda, y durará ·per t'n se .
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se· -venía haciendo , ·col\' tan . bue"os
huidos entre ,varias. _familias-incre~~_.
acierte,;; en todos los puebtos d e:fa : las.
. ·.
~
hla~- P.ua la · apr~ciabl~ Ag:ust :oa
La casa de.los . hermanos Lóp~z
1
Goff 1in tuvo frase· · de enr.nmíota.
Soto se vi6 iov:¡dida por infini'1~ 1-de
Un niño de Agu:¡di!I~ hijo df'I col'.'·· · herm111os c;e A~Úadilla v de las b¡i,
S.Pcuente e!>piritish O. Antonio Fe i
rrios de este pnPblo. Allí se h~~ló ,m.1:1
ci-ann,recit6 una sen!im ntal pot-"Íl de cho acerca del eqpiriti!;mo. se dJc;cqtiq.
b ifo-.trad-a Amalia Domingo Soler.
y se trató del '·B. ,l~tí ,". A c~da, h~_r.,.
AJ terminar, una . salva de aplansos
manos~ le dió rm ejemplar. ••'Lé¡.o _1o
rP.sooó pnr todas partes :
bien, decía -Hieinio, y después pasénlo
Sube á Ja tribuna un joven de A2ua
cna familia . incrédula; ese periódicp
rlilla. habló acerca de la moral espírino es para nosotros, es p:Jra_.los. ipc11~
ta y tuvo momentos felices. Le sigue
dulos; ustedes lo saben._,~
1 . ·;
eo el uco de la palabra ef De'egado
FtJé una ,•erdadera fiesta frater.nal.
del Comité de ·Propa(!'anda ea A:$!uaPara . el entrante . me.s se prepar:.a
dilla, nuei-tro buen herinano D. C.ín- ,ocio meeting. .
, 1
"> . , r
di_do Vazquez. Su discurso fué corto,
¡ Ojalá que siem _pre _reine ~nt.t;; ~ ..
J ero ir.tPresante.
,olros el mismo entusiasmo . del :D.-9-:-Tócale t-1turno
Vidal Cardona.
niogo.
Este buen amig-> y con~ecuerite espi,
rithta J.í20 un discursó lleno de be lle
Mocci, 6 de ·Noviembre- de ' 1905.
za~. Com(taró el Espiritismo
c_on 1.a-s
rt·Ii~iones positivas y ·terminó hablán
dono~ de las ven ~a ja •il de esta d,octri
Bien, pádre }~inch;.per~.......~ -':
na. V~ á ocupar la tribuna el' Pr~siden
te .del -C-omitá de Prop~ganda
y De-fensa del Espiritismo, el cariñoso Ro
El ~Úbado de la pasa.da sernana s~
dolfo. Muchos e:ipiritistas dueaban
celebró la boda d~ un amigo nuestro ..
oirlo, y lo esperaban con- ansiedad.
en . la igle~ia :cat61ica .de la Marina .. Al
Su di~c9rso' verso acerca de los tres
abrirse las puertas, los acomp.nñ,antes .
?rol)tt'mas de' léi vida. ¿Qué . hemos
y )_am~ltitud de curio~os qu~ ~g:ui _an ~
sid0, q,•:é somo~? y q1é sc::remo!-i
á los nov.ios se ~r-ecipitaron en el in✓te•
·cuando -nos ha.b ó- de la , e ~ncarnaterior del local haciendo el ruido con·
ción tuvo momento-. fd1ces. Ei,table•
siguiente. El ~apel_l.in señor Lyocb)en
cié un paralelo entre la~ doctrinas del lugar de lim~tarse á recomend~r ; el
ir fie~no y las de la ' reencarnac1ón.
silencio, tomó léi pal ab ra y dij_o.:.''.ten- ·
Mas ·de cuatrocientas personás lo es ·
gan presente que e.ita es-,l.1 cas¡1 d~
cu~haron rdigiosamente,
hutieran
Dios y np u_na qe pre,testantes ~espi•
de~eado que aquel d1scu1s0 no tuvie- · riti tas'; (á los masones los c;lejó tra,n.
ra térmi~o.
quil<;>!,
.s:.n 4~_4a- p~rque algunoa Ulif.:
Probó _la tomuoicación de los espítrzpuyen). . .
._
. .
,
:
ritü con la ~nisrna B blia y no,~ ~jo
V~mto~_por partes, pad-rc,_Ly,ncli..S~que lc;,se$piritt~s s:ecomu _nicabao ~ por. Dios está ~Ditodas partes. _pof.:¡Qe.c~n,
•todas par,teJ. ·Con -una .salva deaplau•sil · inmensidad _ lo llena~~ •• ,egun
sos ~inó
su elocuent-:- discurso\
· dice el catecismo catóHCf>, e,ideate
-~ , misma tarde del , m«ting U"'ga-~ mente
podri a,bergaise en un •olo .
rfln I primeros ejempl~r~s del• •BO-:.
.~-' edificio _llamado i~lesia católica, ~illc\ :
- letí 11 .;p1ritista' ► qne · uernn di!-tr r · qae ha de ccu;:ar también lac casas de
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los p_rote~ta~t~s y esp!ritil'tas, sin que
bast4!n :para !lacarlo de ellos los deseC's d~l seftor Lynch y de los QU"
como ét piensan. ¿N ,., opina el s, i\or
Lynch _ ue s~rá mf'jor suponer qu
Dios se encuen1 ra siempre en cual•
quier casa 6 lugar en do~de 11e·practi
ca el b:env no circunscribirlo en un
]ocal -~du~inado?
¿No cree él señor
Lync;h qúe .Dios se encuentre mas á
gusto ~n los templos protf'stantes ó
c~ntros espiritistas, en los cuales no
setiene noticia de que hayan ocurrí•
do hechos cóndenados por la mor~I,
que no en ciertos templos católicos 6
casa, de oración en los que han ten;do que intervenir muchas veces los
tribuna1e'i de justicia, ,egú~ leemos
en·11'\Jmerosas sentencia• que tenemos
precisamente a la vista?
Di.JO-también ·el sefü,r Lynch que
el matrimonio caiéilico era el único le.
gal y que les que rio se urían ante los
altares fivían en concubinato
¿Puede prob~l'nos el seftor ,Lynch que el
matrirttonio católico tenga validez ante la Ley sin que antes ó después de
· co'nsumado !,;eef ectÚf! ante el representante de l., misma?
Supongam ·os· que el ·matrimonro-por
el !rito -iat6lico tenga diez y nueve si
glo11de e~istencia .. ¿Fueron 6 no}..gales las uniones - et-lebradas desde el
p~ríodo cuatérnario, que el hombre
ocnpó la . fierra y que cuenta milla .
res dé sh:los de ~xi,tencia, hasta que
9C cteó tse sacramento de la ·iglesia?
~opongamos que hay.a mil sf!iccien
t~s mi1tonc& de hombres actualmente
~obre la tierr~ y que seiscientos miUM·éa ·rtenezcan al cat<>licismr.¿Soil
o no válida~ la ■ uniones que eíectuen
los -:otrns ·mil millones de habitantes
que _DO conocen la Teligi6n Cat61icaf
&pongamos que en los E"tado1
Unid• existan 75flrillon~• de 1lma ·s y
qN •25 Ran católicos. {Se atrevería
el padre Lyncb, q•Jt>es americano, A

decirle á lo• otro~ 50 millon,s de sus
paisanos, que viven en concubi~ato,
cuando alH no hay r"líl?lón e fic1al Y
el único matrimonio úgal ~s el con•
traido ante los repr-tseotante,
de la
Ley?
Bien que el padrt-_L_ynch prop~eue
v ..defienda lns princ1p10, de 1u t~lesia; pero •.. há~alo en forma que no
íahe ~ la lógica y que no araque á la
libertad de conciencia de los otros,
que es tan respetable cc-mo la libertad
C:e b. stiya.

~-

,,El BoletínEspiritista"
Como habíamos anunciado á nuestros Jector~•,el sábado 4 del ~orrie'1te
se publicó el primer núm~ro d~l ~oJetin de propaganda, haJo la 1nspecci6n del Co~ité de Moca. . ·
Dicho p~riódtco está nutrido
de
instructiva lectura .
Esperamos que lc:s «-spiritist.! de
l41Isla ae~uir~n prest.1ndo su vahosa
ayuda meosualanente , á tan impor•
tante pub!ic •ación.

E."3il~---

Desenoa:rnao1.Ón
A la edad de 44 aflos desencarnó en Ja
mañana del 4 del sábado c~rriente, en Pon
ce, la seflora Ccferina Arjona. hermana ·
nuestra en creencias y médium de excelen
tes condiciones.
Que los consuelos qne prodiga el E piri tismo sirva de lenítivo á sus d.eudos.'entre
los que figura nuestro querid-,.·amigo don
F,ancisco, hermano de la fi.n:ida.

Tras penosa y no larga enfermedad ha
dejado de existir en el barrio del Bajadero de Arecibo, la rtuosa sefforita A gela U rdaz. Dámosle. en ~ brw
per
sentidas lfneas, el adids , la queya ha
pa~ido, depositandoen su tu~ba ua ramo
de siemprevivas como recuerdo imperectdero á ta memona de Angela

