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No te d'ejee apartarde t1la debetea por ouálqoiera
reflexioo ,na qne re,apeoto , . tf .pueda , baoer el

neoi~;

mund(!
porqu~ ~p t~ poder ~o es~'º aoa oenura.ti~y 'Por·oomigu1ente ■o deblfn importarte nada .

Ni la eiriateooia, oi el trabajo, DI ei dolor ooarci~ª
; :
yen donde empiesa u11· aepoloro • . S~ : eJ ~ita'd • 1
sueño de la vida no es el reposo, uo lo ea tampoco . .•
el profundo sueño de la muerte.
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otro que se estaba asfixiando. le a~li
. ll6~ber en qué rincqA,rl~l '1\UDdO esta•
~ ]?á,ocu~tó ese,·pobre·sér,- nos apreso• · · caba pafios calientes.
¿Qué le hubiera sucedido al infeliz
f .,ramos á maní(estarle·s,q~e no ha sido .
~'::hallado
mlserá ' bohardilla, ni en
Midas si cuando se veía privado de
. :~_
jn fe~tó cu'c:ÍlitriÍ, ni en lóbrega cár•.
comer y de beber porque todos los
,-,.:;.
:~el,, ni,e~ tri~te hospital; no, señores,
alimentos ·se leconverdan en oro antes
de llevarlos á la boca, :il2uien hubie•
·~i1EL P-RlM.~R TRISTE Y POBRE
<_,p~ -'LA:"
TIERRA VIVE . EN EL
ra tratado de aliviar sus angustias
AS ·MAGN-IFICO DE LOS PA regalándole oro y más oro?
,t::ACIOS, VA VESTIDO DE PURAfortunadamen te para él, ·el dios
:,P)JRA, LLEVA EN LACABEZA
que le había concedido el f 1 nesto pri •
trR'ESCORONAS DE ORO Y SE
vilegio de que cuanto tocase se con.
virtiese en el codiciado metal. se lo
. ..:,.-~LAMA PIO X.
re~ocó á petición suya, mandándote
.'..~:¼.
¿Se ríen ustedes? Pues les scplica '-(•.
lavarse las manos en el rio P"ctolo
mos tengan la bondad de cont'!ner la
para que perdies en aquella virtud que
.. fsa,á lo menos por algunos momeo·
antes habia deseado tanto.
~·i~~'fil'· -~Nosotros, tal vez nos hubieramos
Si tos que dicen amar de veras á
Pio X conocieran sus verdaderas ne
~f~~í:do también en otro tiempo oyendo
· ~~
t_alalitmación;
más hoy no nos reícesidades. estamos seguros de que no
. (
'.
,;.:mos.
tratarían de mandarle mas dinero,
'~.
.
··.. ' ¿T'1ene, por ventura, na.d a de rnve
.
cuando precisamente el dinero es lo
.{.-.r osfmil que -el brillo del oro oculte
que te sobra, puesto, que su fortunii
t!la mayor. miseria·?
.
asciende ~ DOS MIL CIJ!:NTO VEINTE
:' ··,·Sabido es que Midas, rey de Fri••1'.
gia, jamás había sido tan pobre y
~~e~graciado como despu .és qlle Baco
•.J e ·c~1_1cedi6la gracia de quedar con•
"\vertido
.,
. en oro cuanto sus manos to-

en

1

1

1

... asen. ,
1
. •t~- Tenie ,rido esto ~n cuenta no nega, . os la posibilidad de que el Papa sea
_1p,'imér tnste y pol>1e
á,- la tierra á
.,•e_saal
de sus millones, y quizás á cau •
~s-a
dé
· esosmillon ·es :·. ·
"
.
·.-:·~o g·ue nos, extra'jía~·,lo que á no
~~Jo no lo: p_ódria~os ·· ~reer,'·:•es ·la
-~~qui.~•ld~a ·qu~ s~ le\ ·~a opµtt~do
J~~e~t~~9 ~pol' can1n!t~ ~~a CQn--

p1arir ·Poó1':e.
' -.
~r-~
·~P'a?fiá.M,
t la ·:·cual -..~~S~e •íi ~tirir
~D~f U"lqripcióo. p<>•
1
,

. : ' a~;~pa~J~ •-exj~p rpiiÍ'aria .. éo~ el

i ;J!éaJat,~e,~~:J'i iá s·:;4~'9'¡.
J~mbre
sP.~~ximo;,
~:a~,Jn:ci,s-l!ltles
·de
11

.

· •DC
::e'-'!
as

,

' -~·
'1

:

,..l

•, , ' · -~,
{ ,. -···· ·'·
:.A' '
..

,, •
.•

,~

:J{ifu~~;~)i~t~
-~-;«;(~~t ~~ ~)\i~·oéu.~~
_.~~aÍ~
;:1i~'•<?~~; ~1-~ ue;!
~,~ ~✓1

i, .. ~.,~;"\

fl

,r

...

1

~

~1".J-

-

-/:~~.-

j sal
t.

.:i~
-á

,,-;._,

·•

\;•

I¡

,".

'

¡No es •. paes, incompren,ibJe ceJ?Uedad el pretender qae ona cantidad
de' dinero ea lá ºgotita de consolador bal,amo que mitif:Oe la honda
aflicción" del pn·mer t,iste y po6n de
la tie-,ra, retren descuói,-,Jg
llo11e.rf
!Ah I sei\or canónigo, seftores cató licos que hacéis vuestra la idea por él

,,,tre
,,,,.

expuesta, no es el dinero lo que puc•
ce ali~·:ir el triste estado, en que,
ttgún vosotros decís, se halla Pio X.
Sería, por el contrario, la renuncia de
sus innumerables tesoros lo qae lle•
nara su alma de santa alegría.
El sabe muy bien aquellas palabras
del Evangelio, tan ~laras y term1
nantes :
"Más fácil cosa es pasar un camello
por el ojo de una aguja que entrar un
rico en el reinode Dios".
Y es~as ,le son igualmente
coooci,
das:
·
•·¡Ay de vosotros, ricos! "
"Si quieres ser perfeclo, anda, vende todo lo que tienes y d~lo a :os pobres."

•

ciando 1 vanidadestnandanatescau..
sa de_,_
s an~lt
.
11
Ventd á mi todos los que
1$
trabajado y cargados, que yo os11iaré
d~scansar. El que á mí viene ne) 1
echo fuera':.
Estas divinas palabras del M tro
deberían llevarle, para que le sirvie.ran de bálsamo congoJador, y no 1
maldito dinero, aconsejándole que en
vez de hacerse besar el pie, imitara á
Aquel que lavaba los pies de ~us dis- '
cípulos para enseñar, con el ejemplo.
la ' virtud de Ja•i,umildad.
El día que Pio X, pon-iencf'o Jn,..
prácti ca la doctrina de Jesús empl
su cuantiosa fortuna en obras de ver ,
dadera caridad,
tendrá en el cielo
aquel "tesoro que el íadrón no h..1ru;,
ni el orín corrompe'' y no tendrán.·
que lamentar sus amigos su pobre a
r,í su tristeza, porque las riquezas ce•
lestiales que poseerá henchirán se cO•
razón de la dicha más pura.
Así como N aaman curó su lepra
que él creía incurable, baftándose en
el río Jordán, y el ya, citado Mid
halló en las aguas del PactÓlo el tér ,•
mino de su desgracia, Pío X · hallara
el remedio para todos los males q
hoy le afligen lavana'l su -alm~ e'n- •'
ma en las purísimas aguas del E.~an• .
geHo.
.
Nones extr.añ,uía que nuestro eb
sejo fuera desprecia~o, por no ~f'i
esos buenqs señores,' en la eficacia '
un remedio, ·al parecer; tan s.eo<l,ill~
T ambiéq Naaman despr~ció e( t()rt
sejo <le, profeta. E!iseo, lle~an~o ,_·
eoojaHe cc:tnél, y· ~ª ,~~'.,(jqe
á. se~irlo . por oabétselo )·o~do ..$
:Criados.no. se halló libre ~e~u .)»(~ri
Ahor~, -s.eñor canó _o~ ,•
J,l· t:I~ .
, toca elegir entre su td · . y_PU.est

Esto decía Cristo, y el que se dice
su Vicario en la cierra hace todo lo
contrario de lo que él M-ac.stro 'de
N. azare.Eenseñaba con la palabra
y ·el
eJemplo.
.
, No e~. pues. extraño t1ue ~té trts•
te y que se co-trsidere pobre.
Su situa~ión no tiene
nuestros
ojos
.
nada
de
,eovidi.a9le,.p11e:s
conside,
\
r llJ'bS
~G(JSa"terrible
--sefletrseconstan
temente herido-por la espada de d"'s
filos' de la palabr~ de Dios.
Los . que tanto
interesan ¡,or su
,suérte deberfan · a'!,uncia:rte, . no q-ue
en 1>reve le t:raeiátJ l'ltá$' dtoeM. stno
·-que ~ ú ri~-tÍitua . .dene remedio~ ·.
~. , .
que .·ay 11úrt~era._
de rede~~i6n
!C~ ~
,
tado!
-..;?'.:·:r
..: .,pa~ ~!,: ·pJiesto.a~':!~~ - l
e~-
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se
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. detf. t ·
des:ta,
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del alJJHl
••empre que; se ·
éf~ir i -~· ,lioe:ll~ :
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ren~D·
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MARÍA ·TRtrU.S DE -R':.s
20 4- .'· .embre ·'de¡'_ .

'

..

· ·cuales s~ cuenta ,un _ren9mbradQ doc•
tor
medicini- con tod~ la serie4ad
que requiere semejante ácto, b~utizar ,
una campana!
~ Penetra, ·lector querido, el' interior
de estos •séres y coµtemplarás la lúcha
que sostienen en su alma, la Verdad
y la Mentira, la Luz y la Sombra, )a
Logica y -el Fanatismo, y en presencia de ésto; juzgarás conmigo, que
· esa sumisión á la Iglesia es hija de
las conveniencias sedales y no de 1a
fé razonada.
Los sacerdot es católicos, cuyo oficio
es representar esa falsa, esa repetida
comedia clerical , porque eso fué lo
que por ·su desgracia y para inal de
la humanidad estudiaron,
están en
carácter en todas estas cnemonias
tan falsas é inútiles como ridículas;
pero t.sos hombres que la sociedad
tiené por serio~ y que ha llegado has•
ta juzgarlos inteligentes y de buen
criterio, no tienen disculpa alguna ar
c<;mtribuir aT embrutecimiento de 'los
pueblos 4ando ejemplos de un fanatis,mo_ estúpido, que ellos, tal vez,
estan muy lejos de sentir.
· Esto qtebe califi:.carse sinó como una
-)il')ald~d punible, á lo meoos como una
CQnde$fendenc1:a
que demuestra ciert~
1
debilida .d de ~arácter.
• ·
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,Fa;na,tismo
religioso

· de -s~ h.og-ar1 y martirice sus dfa_c;·~
. .,

¡,-

.

ter 1 mente.
. ..
. ~: ('1'.
¡Ah! y si el padre amoroso nos Jj
una respuesta afirmat iva, nosotrcr ·
cumpliendo con un deber s1grado ·
espiritistas, le record1mos tantos e~
menes co!11.et_idosen los convénto~.:.( O
tantos su1c1d10~y tantas víctimas ~sta...
crificadas ~n esos sitios que ·solo dJ'
hieran utilizarse como Peciítenciariá ~~.· :
para regenerar á todos los holgata '·
ne~ que viven á costa del fanatismo y:
la ignorancia de los pueblos, sirvi~n .
do de estorbo á l& luminosa marchá }
de la Civilización.

_ He~os leído en el "Heraldo Espanol", unas "Notas de viaje", suséritas por Don Pedro de Angelis, en las
que.~anifiesta, que en breve harán -su
nov1c_1adopara monjas, las señori'tas
Candi.da Rivera
Pagán,
Aracelia
N azano y Eladia García esta última
hija del ilustrado profe~or principai
Don R.ifael García Cabrera
Increíble en verdad no~ parece,
que ~n el siglo XX, siglo de progre···--· ··----··· ···· · ·•····-- ... ...
s~, siglo de civiliz:ici6n, ex is tan espí •
. Hermosas niñas, cuyas miradas fas~
'\ .
ntus débiles que, dom:nados . por el
c1nad9
ras
lanzan
rayos
de
amor,
cuan,,
fa_natism~ religioso, gusten de una
do
llegue
el
momento
en
que
tengáis
·•
vida mística y contemplativa, retiraque ma rchar á 1os claustro~ des pe- /·
dos del mundo. Parece mentira, redías
de vuestros µadres para si'em ·_'•.
petimos, que .en los actuales tiempos
pre;
retirad
de vuestros tiernos cor~ _;' '
en los cuales se han de desarro11ar
zones
toda
espera.n·za
y toda ilusi6ri, ,
gigantesc?s acontecimientos que han
é i_dcon la Sl~~ i; pad que ~on·s1.y~(
de ,conmover la faz política y reli~ioré1s vbes~ras vtdas entre lágr-tmas. '.,,.. · ..
sa Je nuestro planeta. hayan al,na!,
y vosotros, pa~res fanaticos .qti .
obsecadas
que quieran
encontrar
aún
no queréis v~rla luz de la&~~n ;,·
apoyo á la sombra de una institución
temblad,
porque llegará el ata · en • ,
de suyo vetusta y obstruista,
que soque tengáis que dar cuenta á Dios 'de .>-~
·
lo ha legado á la human~dad, 1agri.
todos
_
vuestros
errores,
porque
aú~·:·,
·
mas y sangre.
reconociendo
lo
inmoral,
·
lo
obs1tuis
-h.
Tres bellas jóvenes se re'tiran del
ta, lo falso y lo siniestro de una insti• .~"
bullicio humano; tr es flores de lozana f
tución
que solo ha servido para sem ~:·
fragancia se alejan de . la soj:iedad
~rar
~l
odio entre razas y entre ·nac1o/ .
tres virgen es van a guareqe _rse~-"::
~n
aes, persistí:; ·en vuestro . sistemáti •·".
-~assombr _as de un antro llam a '€i ó .
c~
empeñ _o, no solameot~ mdlan ;l' ·:'. .
veqto, i_é¡i.1e tantos martires ha c:0·1i'ta
.
vuestra
inteligencia con creenciaS' es:,
do ..á laJ:iencia, tres almas t arrancan
~ú,pi~a:;, sinó ~m~ién~ . ~~gand~ -. _·
¡;~:,
~e sus _pá_leitan~tes pechos todo afeemocentes
conc1enc1as
de
vuestras
hi
:..¿;
~
~o ~Uf{laOQ ' ,e su ,mente . toda , grata
. j as
·.. ~
.
' ,· . . .
tlus16n ar~ acrificar · -susexistencias
· .· . · Temblad, sí, porque
· en.
,.:J
aso edad~ ~i>lvidádas
del mundo.
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._ ~ N~sbtr~sin~ocam~ ,! ta_ _il ustr ~~ipn

__.del-Sr. . G.arcfa.._-<;aQrera, noso~to-s
;~• , · apeJamos á.·l.a con.étencia del dist 'i,n.:ev~~· : ..guido pr~fesc;r, par:a:iaédrle:.,'.1'lff'á. e ''.
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,.. ._ se .·impone :y.'b~rrerá con esos -, edl/i~
ct'o's
-sagr°'dos,'CQmó·.barre la tempes• :
·<.
los ~iastttat .·'.~i!letéreos, 'qu-e in<'
3, · festan ~l ambienté. ··
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De 8US:trist~s ~(Üos.,~ _ri6 '.ú~J~grima que .rodó por su semblante ' ·como
una cuentecita ds cristal. Sus labios
pronunciaron urias frases melancólicas,y acen~~adas grave ..n:iente CQn-~nfinita amargura. Parec1a que las tba
grabando un.1 á una en mi mente.
Aunque mi cuerpo _estaba casi inerte,
mi espíritu las · oía, las escuchaba l?ºr
decirlo así. y se extremecía _en ehp·
ticas ·emociones abarcando - en aquel
silencio las grandezas y misterios del
mundo de las sombra,;. Dominada
por el eco tristísimo de sus_palabr~s
recobré el, dominio de mi misma, m1s
ojos :~enublaron por el llanto, quise
arrodillarme y la sombra desapore•
ció.
Es evidente, qce el alma de los
muertos se comunica con los hÚmanos, ya para prestarles un consuelo
en las afliccio.nes de la vid.a, ya para
servirles de protector invisible y alejar á n~estros enemigos.
.,
En a1gun~s de las intrincadas y•te-: .r,
rribles luchas qué he l_ibrado con m1
infortunada vid.a, he notado y p,a_lpado
)a fuerza mhteriosa que 'me 'proteje.
Por - ~so compa~fCO co~ ~ro~uoda
lástím~ á ·esos se!p s que no t1_enen
arraigada en .el ahna ,1;1na.creencia, - y

1a cálumnia·, y. las vic.isitu<t~s rios ago•
, bian-, -n·os ptesta heroismo ..•para no .,,..
-déjarnos 1 'dnri\inar . por la-,desespera.
•ción!
Ella es la única- estrella que bril!a
en el cielo de nuestra ex -isteocia infort.mada, y cuando la soledad y .la
tris teza, nuestras amantes compañeras, nos sume rgen efi dulce nostalgia ,
ella llega al coraz6n .com_o una caricia, nos habla de la in-mortalidad del
alma, de (Í) ios, y refresca nuestro esp{ .
ritu. como el rocío matinal el cáliz de
fas flores.
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del ·m_
undo
·éñ días, ~nque la tie
por este mundo de pecadores, al ,to•
···· _rra e~ plana_.y
casi esférica, e~ que
mar la palabra en aquel local pr:ofano,
,_.· .."los planetas . y esttell~s que giran en
salíera cantanlio y bailando petene,as,
" ·.. t-l'espacio, ; son otros tantos luminares
cosa que (dicho sea de paso) nos en:'-..· '_pe_ndi~_nt~_s 4éun techo fijo que sella- '
tusiasma demasiado~ nosotros los es' '
,:.
, , ; ~ª -~,~~q,<;olóé_a~?s allí para reetear
pañoles, 6 haciendo ·uno de los pape)~ .~Q.t:a:de los ~•Jos de Daos, que per1es de Toros de _punta, figurandose
11,
°{::'• rna'n_~~~'en el cielo dando 6rdenes y
que esta obra de grato s::ibor. nacio'\r· firmando sentencias de muerte como
nal, se ba puesto en escena en aque··.f}/• él _monarca más furibundo y vengativo
llos momentos, inconveniencias á que
.:~{ _-·del estado más salvaje.
Tendrá que
nos conduce, á veces, el entusiasmo
":__.:: creer en la infalibilidad del Papa, y
de los recuerdos pátrics .
.J.-;({negar las verdades científicas que cau /
Así marchando las cosas, se nos
saro~ fas perse ·cuciones de Galileo y la
ocurre que el mejor día se dirán mi
.-.~1 ho'rr1ble muerte á fuego lento de! va sas y responsos en el Coliseo, ó lo
,:i} ' ),ente sabio Giordano Bruno , obra
que es lo mismo, eo el templo pag-ano
.,' todo estó de esa falsa y abominable fé
de la Diosa Talía, y se representarán
·~,:~
•. religiosa que él sostiene y venera; s(
en los t.!mplos y catedrales, por reci~'\~ ··tendría que creer en todo eso y demás
procidad, EL GRAN GALEOTO, BocAzaradanjas ridículas de ese culto, que
cero 6 EL BAILE DE MA~cARAS·
exije una fé ciega que np admite razoPor lo tanto, y para contrarrestar el
· namientos de ninguna especie; y si
peligro que amenaza concluir co? _las
como a·ntes hemos dicho, no puede
meticulosidades
del Altar Catoltco,
'- ser católico, porque es hombre ilus•
se hace necemrio que beatas, monjas,
trado y de talento, ya está juzgado; - ratas de iglesia, viejas chupa lámparas .
y cc,n los ¡onvenúonalz'stas, no se
y santurrones de la isla, levanten una
puede ir á ninguna parte.
protesta con.tra el buen Dr. Saldaña,
En cuanto á las péregrinas resol uel Ingeniero . · Igarav}dez,-qu~
~s de
ciones de aquella Asamblea, -no dej:i
todos, el q. mejor entien ·áe la Biblia,de · cbocar entre eHas la que trata de ·
i":anard ó Canals, Suarez, y demás
la colocación de la Purísima en ciertQ · miembros activos y pasivos de aquc- ·
sitio del escenario. ¿No recordará el ·• lhl bienaventurada Comisz'ón de Reso ·
católico que tal cosá se le ocurre, que
luciones, para q 1 e · no resuelvan a~ro ~
el ·Teatro h.a sido an~tematizado como
cidades de P.se géneró, m.hagan inno•
intnoral ' .y corruptor de Jás ·buenas
vad-o.nes de · esa.clase, y dejen las
·1;_costumbres, por · el Clero . Romano? · cós ..s tal c'omo las tenia Torqu~mada, ·
'\ .-\Jlí en donde se ·exhtbe ,n baila!' ina s y
Ces ·ir · Borgia, et Padr_, Po,lal,~ · y
:.-Iaclr.ices, ~n ..su generalidad, ., mas , 6 . otrt>s -sant.os va-rones d~ 'la ~lgl ;esia lla- .
'.}¿:
-~enos reñidas con el . pndor, ••. ·. alli ..
·a ·de' Pedro: ·-cúyos . ~ miéh t s,~nti.
..,.
.
. i e .~opon~n ·_usted~~)a sa,gr~ .
na _ )'ª ·por la dina . a ~1 __~rogré1mig-en··de ·la tj'lií:J
.er. á.'
~qú1e .cupo . so, no tardarán u~a .-cent .9r1a e_n sel'
-~f ~_suerte lle11a~·en ··s ~ \é~ o·1\ ~l!!fr_e-:._
.. ~ .conv~rti~os. e~ es.c9_mbro\ :-'nesa~ar~· -I' ·
i/iq_s;;
.· encargado ·po.~e,_};
,Alñ¡mño, de •:-;~:-ciertdo.:ipara .s1empre ·,en el polvo- ªºV\. .
· :)-:fegi(_los·desti~ós_~ --~~ :plaÓet~?,E~o- ':r ?•sitie~é -1as e\ladÍ!$,-~~':· . .' : ' .~ , . : '
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L.as ·óégras sombras boyen á ~~¡~
da que eJ Sol éle la verdad ".deja ·:éj.:.:
..
trever sus · vivificantes rayos; desa~• ·
4'
recen las tiniebla!i del pasado eh·;
Ac.lba de celebrarse en Roma un
.vueltas entre -las_claridades de un .día ,
Congreso de Libre pensadores, al que
brillante, Y los ·. errores dogcnáti~os ~
asistic;ron más de 5,000 del~gados de
caen qno tras otro ante el. análisic;· de .
distintas naciones.
la . ciencia positiva.
•" ., · .-.·
En aquel Congreso estaba repre•
Confundidos los dogmas con ' los i.
sentada
la Libertad de todos los
principios absurdos sustentados por " ,
hombres y el Progreso en general de
un_amisma religión, no resisten l9s . :
todas las naciones, pues representar~•terados golpes de la ciencia . ,expe- ·::
da cada nación por sus delegados y
r1mental que abre nuevos y dilatados
cada hombre por el cuerpo en masa
horizontes al pensamiento humano.-· .
del Congreso, hay desde luego, que
Al asomar sobre la faz de la tierra •.
admitir, la genuina representación de
e1,destello purísimo de la verdad, los :'\
todos (.Íos hombres y de todos los pue.
osados de siempre temblaron y lleno; .;_',.
_blos que aspiran ver brillar sobre sus
de cólera, protestaron mil veces. No ~.,.
conciencias, los refulgentes rayos del
era lícito, decían, que el hombre com ..
Progr~so.
p_rendiera nada de lo que siempre
r
s
Poco 6 nada agradaría uo Con~reso
•do vedado. Y, efectivamente, ~e Je. '
de esta í_ndole al 1:,ifalz'ble Pío X. De
negó hojear parte de los insustanciale
seguro que hubieron- an ..temas terrilibros impresos solamente p~ra lo -:
bles y excomuniones, pues llevar al
que tienen oro en sus arcas .y. fa·natis ..:.seno de la refractaria Roma otros
mo en sus conciencias.
.
principios opuestos á la política que·
La Iglesia ha sido siempre .enemiga ~.'
sigue el Vaticano, pretender enarbolar
ele la ciencia, a;dversaria del Progreso .'
sobre los castillos de la pagana Ro';Y sistemática por ende. Ella aHm_entó.
ma, la bandera del derecho U oiver- .
en su seno el monstruo de .la soberbb. ·
sal,- es mas que causa •suficiente, para
ahogó toda tendencia de , pr.ogr~so , y .
que los soberbios de la Iglesia se lesug~stionó malignamente ·á la::i indoc•
vanten
itacundos
y anatematicen
.tas multitudes.
.
· .
aaiestro y sini CJtro, á los que llevaPor eso hoy se ve :amenazada por::; ·
á
b
.,.
~odas partes ·
·
.·. · '
<f ron . ca o empresa - ~-e~P !.~nt~.
Por eso el Congreso celebrado cfo-~
Pero; aunque no agtade nada al
el
s ~o d~ la Cjuda.,d E'térna : .
Yatican9 __ysu jefe, }1º ~p.agreso de
· m~1festó que el .VAtF.iCANQ
_-~ 1
~
~ibre 1 pen_s~d.;>res,es preciso hac~rle
U.t-i
.CADA VEll, ª-.esp _J : d~ ~loi! , r
• s~~er . 1_03 _o~c rant1st~!l que lósirem•
g_t~~d~'?eh~ -Ja ~~or.aa de
1
~p~s se a~roxi,n~n -y~• -.~togreso s_e~niq1 y ~1~r.d~o~ Br.~09.~
, ;Ror e!0,-~nót~•:·p~ne; '<}!Je_
1? malo,)~ ~n•~J~<>,
l_os1"11es:
r
~os que _se :desplo~~ et ar.rq.~~Ó,~f que., .
tr.~/) ~ [•~~d•~o
y lp. ~b~ rjlo. tae_ne .4':1~ . ~•.rv~ ~~ illase-~ la .:-:
:ca'Clúc~
•'J
Y.,~.,º• -~~tr, .
.desaparece¡ graduJ1ni~ote; porque"º
10~t1tu
_cr9Jt .:.eme.na;..y pqr;~ vemos
,es ·ii:osi~le ·sigan ·, ~r .cfk~~ -dó . ·err_
1~:·· · },~·-~o~ifi~j.,pia'.'cat)liffl , ~.e{~~~ndo-_-~
onc~e(I.C~a
. del Jto~re-. '}ás_extr~J .•~-~
·l~nu . ... ,~:-:;
f«:t
_,gf~e.s
_-•
.4~e_·-~'l -~P9)
.-...as t.~~eff~(!z.as: d~\ · R'.omanasmo ,qu._e;: ~t~r1or,~ ~ gabatr ,AAá9.~o t~óí) _n .~ ;~~
ar~hi;~•la~f~~~a .~sceg,dent~ d(l.. 1 . __
41&-~
l~ .~~n ,MacJr\e;) te ~,pios. _.. ;.>....::
:.(
1
. 11tnagtd'acL •' ;: ~
'· ,
~'.•·~..::,
_Be_to~o~.•~~i~. ~~~~~-- -~i~ ~ ~s -"l~~-
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·Eterna,
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/ 1quesentí~-?~ ·-p~pi~t; ¿en ,nuestras_ ; át.
· puogr~~stu ·; el( am?ry la aeptra·•·},'c1ón.1cil
:d~re~lto ,y ~á ,lálrbertad, ~c\:).mo
~:;:._
hombte& '-libres ry consecuente§.
,•'':\:-. ¡1Atrás la1rsci>mbras1
~;, : ¡·Pá&Q)ali.Progreso !'
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miento gen~roso de los donantes, a .
Hospital "Caridad y· Consuelo~'.
El hospital nece$ta recur¡50s para '
el soste •nimienfo :f- co"ntif!uación d~
la obra q . a9~
t~nto-amor- ll~van ·en
sus corazortes '-las "hermanas Tomasa
Pastor y Ludovina Cha~rri; ·· y creemos que dada la importancia cristiana
de la solicitu~, no".ha'b~á quien ·'Se niegue á ello. : "·.
·
· V1ya 'nuestra ·. felicitación cariñosa
pélfa el hermai10 Riera Palmer y demás
he~manos .del "Comité €entral' ', por
Ja·concepción de p samiento tan ele•
vado, y así mism0, por anticipado, á
todas las personas que cedan la canti......
· dad correspondiente á nuestro . hospÍ·
tal espirit ·sta.
·
-~.

.
"'..,. Nuestro quendo
hermano Don
',
f Francisco Vin ~enty, ha presentado la
renuncia · dd · cargo de · Presidente dé
·' ·\-~ª ·•'Federación de los Espirit ist::.s de
,, :ir·.. :Puerto Ri~o", renuncia • que ha sido
\,/···,aceptada con pnofunda pena.
r · , El ·motivo es, haber fijado definiti',,
--E<~➔ •
. v~úiieotesu residencia eff los Estados
(..
;,·. Unidos de AmétÍca.
'de
~·.;..- lnd~d~)ernente
quP. nuest~a causa
?f pierde .aqtii un factor valiosísimo;
':
--.,?:··.pues eI!hé1'mano Vincenty es ,un, cul
- /
.
Hemos rec.ibido ··dos números · "de :•.;:.;dsimo y·constante bataUa.dor por el
es'te important~ y bien redn'ctado . co..
. ·.i~t:al espirita.
· ,
.
lega
,que
se
·
edit~
en
Gracia,
(B
<1~
cet
. . Coq tal tno_tivo, y en virtud de la
_ ·
·:¡;;,Sec~ión 3~ art: ,Vl ·de nuestra i-Cons, · · . lona}. ' , ,
Saludam
e cordialmen .te; es-ta;b}eil
-i .· ·;ltu (ci9-n. y ~Est~tüto f ', n";lest'l'oquerido
~ 1
c1endo
·~ustóso~
et
·
canje.
.
. . ·· •h~tmaoo Don He~eterto Bacón; · oc-u• •
:·~ ..
; ' pa la ,Presidenc-aa.- de la · •··Federa•
.. .ó ,,
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