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IRI DE PAZ.
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PU TES

Fatigad

intel~ctual

v fü,ica•
e
tro lu~tnr, empezó la serie de sus , viajes, emprendido
tanto pára
recu perár las fuerza : perdida'. co•
mo para completar :u ilustración.
A prin cipios del .año 1862. de·pués de recorrer algunas ccTpital s,
Jlegó á BarGelon ·a pocos mese · des•
pué-. de haberse realizado el "Au to
de .r"é" de: lo: lib:·.q · E~piritistas que
l 1 tea irn.:endiaria del fan , t1 . mo
haoi~ reducido á ceniz s. \I~
m~nte cuaneo solo contaba

l

A pes .rd e los planes de lo.· honi brcs, las is.leas rena,:en y"domi na n
el. mui:do <.:uando . ·llqga el.plazo
mari.:ado por la suprema intelígen.cta:qüe rige el p~iver·o y ispone
de su ar.món ico progre ·o.
..
El Espi riti~m o, <.:ualotro fonix, . .
renació de sns ceniza:, y el . eñor
V.izcond~ de Torres • Ólanot ha:-.idó
un~ . e.le_Jo~· eieín~nto · queen Es .• pana tnás han contribu id o á ello. :
Exitada si.l cu riosidad por el
bárbaro atentado de 1 s ultramon·
~~~os, de..;eó c.:onocer la · obras espi 1J ~1
.stas condenada-; á J:1.
hoguera, ;
Y a st~ l~ctura consolridada poi:_el
conoc1m1ento de alg11 na-. persona
creyentes, dt!bió el 'r. Torre ..• O·
J:mot las primeras idea:; de una
doctrin:1 que luego comprendió y ·.
propagó con ansia, cQn fé . con
-il ustradóo y .con perseverancia.
~ontinaa~do
su ·. vf je:; y am· .
pilando sus ~-·.tud _io -·llego al año 67 ·
t!n q ut: se dedicó al penod ismo co : ·.
laborando
en · varios pe rió icos Ji ..
terarios y fundando y dirigiendo

otros. .
Halláµdose en Zaragoza
fui
a...
tra!~º- á .~ªsociedad "Progreso
EspLnt1sfa, , de la ,que -era presi-

Véase el folleto !Un Auto d.e Fé y la
~xpJSici6n Universal de Batcetona··publ~cado p,r la RF.V,iffA. .
.

(1)

den .te D. J aquin li sol y Mari·
' ño:a, m ·: t rde mini ·tro de lo.
Guerra.
• donde ·e -e t ba obtc,•
11
_iendo la i oc mp1rable obra m ·
di nimica ' ·M riet a.'' Lo... tr •
bajo · d e 'e Cen ro lleg ron · e n•
vencerle.
e inclin en b olut
á su estu i
if u ·ióo. L
dad le confiri el carg d ~ ·r tn •
ric y al fundar.
"El Pr gre ·o Ey
µiri~i -t" ·
nodt!aquel
e_· d
in~trucdón y prop ganda . tuv
11
él µn a tiv
é rnteli ente irt: 1.:•
i r.
e tra:,ladó · Madrid el r. 'l O·
rrcs• lan t el año 71, , llí ·
reunia en lo: círcuios privad , ·on
·us herman · en creend , s, b :--h
que al fin se org1niLó 1 ·"E . piriti ·•
ta Española"
de }.¡_que fué pr :idente .
l par publicaha
diri- .
gia ·•El Cri tetio Espi ri t1 -.ta," pri mer órg no de nuestra fé qu vió
1 . luz en Esp lña. y ~uyo digno
fundador,
" lb riro Per · n;" Jo
cedió á la su odkha
oci dad.
T mbién editó ' US obra. y foll , t s,
.. l r lim inar\:,s al estudié> del E. pi ~
riti ·mo,' • ··Lo ' fenómeno · e. piri• '
ti tas," "Def n:a el E!-pirit.ismo".
"Cont:iover ·ia e:piriti ...t . ·• "El Catolici ' mo ante .del Cristo."
,o .
Po. teriormente f!.lndó "El E ·piritista:· y creó el grupo '· Marietta".
·
grupo éste q,ue atrajo la atención
de toda Esp ña, que motivó las
máf apasionada-; · contc◊versias y
qLte ocasionó á nue·tro ·entrañable
amigo muy ·tti;nar 70. ·insabores.
Lo..; trab jos y :expericncias reali •
zados por e:--tegrupo se hallan con•
densado;; en el libro que con el tí·
tulo de "La Medium de las flore ·"
se ha · publicado recienteménte
siendo -la ·última obra del V izcon ..
' de. ·
D~ 'Madrid

·

permaneció

f ue5e
':llejado

4

Aragón, -1
propa-

dela

-•·

gan4a activa por é:pacio de algún
1S89 A 1 96 on una palmaria detiempo. Volvió á -ocupar su lu• , \ mo·tración de:-su actividad
asomgar en el año s2, dirigiendo en
l bro~a y de: u entusiasmo inimitaHu .e ca el quincenal
e piriti 'ta
blepor la propagan~
de nuestros
·•Jri dé Paz. " Pa ó luego á Zaracaros ideales.
'
goza y fundó · •Un perii>dico má ·."
Vino, por fin , á Barcelona en 18 8 •
En ctubre de 1896, ya ve■~da
con mot ivo del primer
ongre. o
.su re. i. tencia fí -ica por la tenaz
1nternacional
e:piriti - a, del que ' enfermedad que ha roto los hi.los
fué el alma - y_la vida, y en Barce·de. u vida planetaria, tuvo nece•
lonaquequedóal
frentedela
"Residad de abandonar la dirección
vi ta " al de-encarnar
u fundador . 1 de la · 'Revi. ta" Y. toda clase de
La labor que reali zó de:de entontrabajo, quedando al·cuidado de
ce: es . obradamente
co nocida y
una familia e. piritista de Barcelo•
log ocho tomo de nue tra colecna en cuyo hogar exl,aló su último
ción corre pond ien tes á lo ~ años
aliento.
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motivo
daci6n

.

nc1a:::;
ll

d 1 te~c r aniv r~ario
de la funde su O ntro HEsp
rar1za."

Ya que te empe'ija s, mi dulce amiga.
ya que lo quieres , querida hermana,
allá van presta la trovas mias
batiendo alegre5 su ~ blancas alas.
úmen poético negóme' el cielo
pero me brinda su 1uz sagrada,
la augusta Diosa, casta y divina
que á tantos vates dió gloria y fama .
Y.allá van presta . como te dije,
mi pobre trova , flores que al alma
gu toso arranco, para con 'ella
dejar cumplidas tu. e. peranza<-.
Ya que el destino no me permite.!
irá leerlas en la velada,
vo la confío, querida amiga,
eco dulce de tu palabra.
Así los méritos de que carecen,
y los lunares que en ellas haya, .

al

serán notados con indulgenda
como un obsequio para la dama.
Cantar no puedo cdmo otros dia~
cuando dichoso m:e contemplaba;
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PENSAIQ,ENTO
:.
Como en lose. tanque .. adormecidos en · 1os bosque , en mucha .
almas se ven dos i,;osasá un mi --mo
tiempo; el delo,' que -refleja en el
agua que apenas se mueve, todos
us rayos y todas su nube , yel
fondo del estanque, ~mbrío, dormido y sucio. en ~l que reptil negros vaga~~
hormiguean.
V 1croa

ti 1100.

.

••

: -

L~ pre u páción ~ l 1D: r
mat~riale ~tl indif renci ~oral.
on ~1tono dominant de I
tual.
ci.vi lización
..
,
. .,.
. ....
ª.
.

. ,

..

.

" ,Fal os_berman
,''. q. hu mean
e meten en tod pa~; pero . i
vuestr · actos son buen , u o_posi·
ción 5eráinstrumentode ••elabori.ción y transición'', o
bon
E to lo que llamais ~nir por ·
na J caer .ea · 1¡arlito, · .
• ;'
. ·11a

'

•ano llutUó

l .
. ..

'
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· ROMANO
- OATOLIOO
E

o -'e. ··po ·ible; la: ide · ue carer.en de filo ofía, de 16 ka, de
·iencia. de 'fuo amen o, ·e hacen
difkile de e ·plicar; el orador nda perdido en un inconmen urable abi mo bu ando un La e ólida para re ir u pen:amiento,
no encontrándola, deja á u audi- ·
torio in !uz, .umergido en la mfu
p n ·a lobre u z.
·
Cuandobombre
abio convocan
un~ reupJ-6n y se o) vidan de traer
·aceite pata u lámpara ·, u pen·ami ntos no jrradi ao y el precio:
tiempo e._ perdido inutilmente ;
porque ¿qué explicación no dieron
los .. res. aldaña, Hernandez Lopez
y Blanco, acerca de la religión
romana?
•
·
,
El s.!ñor aldaña dijo que . e ha da indi peo able el sostenimiento
de la religión romana en Puerto Rico como guia moral en la política, que debiéro.mo
eguirla con
una fé ciega inquebrantable, que
lo hombre
en Puerto-Ricohabtian con iderado
ie~pr
como
co a de 11 mim tro· y del ·ex
femenino.
Pero el señor Saldaña al decir
e to. ha debido reflexionar algo
má y no permitir que el fanati mo
aherroja~e u pri•ilegiado cerebro.
porque ¿quién ha tenido la culpa
de , que la igle~ia ·olo haya sido
· asi tida por el bello . exo?
¿ o ha sido la religión romana
que ha pretendido siempre tener
á sui pu~blos sumergidos en la má
,:rasa ignorancia?
El hombre, que tiene más roce
en el m·uodoque la mujer Puerto·
rriqueña. e ha sentidosiempre
.POr encima de una
religión cuyos
. • · manantiales se han agotado por los ·
1

•

OLI

.

.

(

refulgente:
rayos de . la. nueva
luce ; porque en ellos no· encuentra 1 puertorriqueño
donde irá
:·aciar u implacable .sed; porque
ta religión Iteva en u. prédicas
la ineludible mancha de la inqui. icion. ¡ oberbia moral l facsímile
del Cri to que reprendió á an
P dr cuando cortó con u sable
la oreja á Marco .
¡ h ! ¿Cómo q uereis encontrar
material para hacer propaganda
de una religión
cuyo
muros
han. ido cimentados con tanta sangre i~ocente? ¿Cómo quereis brindar una religión que anda por los
intrincable · laberinto .' de lo mi··
terio · en el siglo 20? ¡Ah! no; es
preci o lgoque ilu _mine , algo que
deje entrever la ciencia, la filo o'fi la razón. á esos edientos feliTfese:.
El eñor Hernandez Lope~ dijo
que lo· p!Jertorriq ueño debian tener por norte la religión romana
para que la moral pudiera tomar
raíz en us cerebros. Trajo de relieve el triste cuadro de la cruci- •
fixión, de aquella sangre inocente
que fue derramada en el Calvario;
pero ¡ay dolor! ¿y cuanta sungre
inocente no ha saturado el pavimento de la igle ia católica? ¿cuanto Cristos no han sido acrificados
:ob re ese altar erigido en nombre
del humilde cordero? ¿Cuando ha
. ervido de norte .moral esa pompo- ·
. a cruel religión? Con tem piad los
interiore de us conventos.
¿A quién *e le ocurre colocar la
1uz debajo del celemin? Colocad- ·
la sobre el celemin para qt_iesu luz
irradie ~bre la faz de la T~rra.
{}na religión que necesita.dinero
como dijo elseñor Saldaña, mucho
dinero.como dijo el señor Hemandez Lopez, para sostener\a. carece
de lo espiritual, carece de lo divino, porquie el dinero es invento
del hombre y p&ra llegará Dios se
hace. innecesario, excepto
para ex•
.

tender su filantropía á los necesitados. D~mos ~l · César lo que es
del Cesar y _á Dios el corazó~. el
:trabajo, la ciencia, el amor. 'P0t
que Dio~ es infatigable en su la;
bor, Dios es la ciencia, Dios e¡ la
moral, Dios es el amor, Dios es la
perfección por encima de · las cosas
y formas materiales que son des•
truidas ·por la politla y el orin.
GMo.
' Carolina

24 de M a~zo . 190~.

l·
I

/ ,.'

DJ:soi::rsso

porel Sr. Bam6~A, Bamirez,leidopor la Sra,
· Guffainen el Centro"Pé Razonada"en la
·nochedel SOdeKarzo.
.

.

Compañeros en ideas y creeri•
cias:
·
'
.
Grand~,' elucuenté, sublime, es
~l motivoqué, tan fraternalmente,
nos une esta noche, en este santísi- ·
mo ·recinto.
.
Ni la palabra hermosa de Caste· lar, ni Mira .beau, de aqud gran
. orador de la Roma anti .gua. que
se llamó Cicerón, ni de aquel de la
Grecia. que se llamó Demóstenes.
. ·· serian bastantes aulces, robustas v
·- elocuentes para hacer una pintúra
. \ exacta de la grandic;>sidad de esta
fecha, en la cual se conmemora la
desaparición ·de la tierra del hom. bre más grande y más inmortal
dentro de la filosofía y del racionalismo.
·
No recuerda .este dia, en las efe•
mérides del mundo, el dia fatal en
< que
se ciñera la corona deoroy
pedrería al rey déspóta ·y cruel q u.e
azotó y asoló la humanidad con
·~u soberbia de SatAn. con.su aris-

tocrada palaciega, no; este dia no
trae á la mente el dia aquel enque
rompiendo las· ligad u ras que le
ataban á la materia voló al má.~
allá. el espíritu observador y sabio de Allan Kardec.
Est
es la hora, amigos · y hermanos, en que nos congrega el
ideal, en que la gratitud, c.:omoave
que volotea en el verde cóncavo de
los montes, se esp8:-[lciona en nues•
tros corazones para rendir el justo
tributo de admiración y Je cariño
á esa venerable figura de la historia
humana.
c ·uando en las horas alegres y
frescas de la mafiana, cuando · el
astro del dia está en posesión del
zenit 6 cuando decae el dia en "las ,··
horas melancólicas · de · la tarde,
· cuantos pensamien o~ robustecen
las imaginaciones de los hombre~
pensadores para comparar todas
esas evoluciones de la humanidad.
Va a~or-a mi pensamiento atti-a1 · vés de las época pa5!idas, á-Ja infanda de la filosofía, cuando el
hom!;lre por l~s ideos •innatas ó más
propiamente dicho por el rec1:1erdo
de sus pasadas .existencias, llevaba
· en sus ideales el problet}la ·del más
· aUá sintetizado en el admirable
pensám~ento dela Metempsícosis ó
trasmigración de las almas. ~ · •
· Ocupaba . esté ideal -la imagina• _
ción de l9s hombres pens~d"Ores del .
Oriente y constituyó luego la inspiración doniinante de los-griegos
cuando' pudiera deciJse que la_fil0sofía estaba en lós prim~ros · latidcs
de su vida como está en los latidos
primeros, en el perispermo, el germen fecunqo de lá planta. .
Era entonces ·que la filosfía, como el Sol, ~estaba despuntando por
el orlen te -de 'la vida para caminar
en pos del Zenit y d~e allí derra~ ,
mar , torrentes de luz y de color• .
para despertar las coilciencias, lla•

mar á la re,olución de los aJ,~ . · :
ideares y de lGRpensamientos «ili•' .

.

.. .
~

..

l ..
•

vados y conmover los cimientos
de todas las religiones posltivas.
¿A quién cupo en suerte, por la
€levación de su espíritu, por la
. grandeza de s'u pensamiento y por
la cantidad de su inteligencia, iniciar ésa era (\el libre exámen, esa
revolución de los grandes idéé.les?
Ahí lo fenefs, .en esa bendita
imágen que · decora est~.augusto
sal(>n de la .. confraternidad · y el
amor.
,..
~
Ahí teneisá Allán Kardec q. fué
el espíritu escojido ·para la realización de esa gran obra, una de las
figuras mas-elevadas entre los b~nefactores de la humanidad.
Por eso Allan Kardec merece
·.,.-.
ntiesttos · pensam 'íentos;es tan acree
dor á nuestros recuerdos, ocupa
un lugar tan prominente en nuestras conciencias, en nuestros af ec•
tos , es uno de los predilec'tos de
· nuestra gratitud y de nµestro ca•
riño.
Cristo y" Allan Kardec son eri mi
concepto las dos figuras más grand~s de la historia,
'
Cristo por su Evángelio, por sus
ejemplos, por sus prédicas, por su
abnegación, por su amor á la humanidad.
Allan Kardec, por su talento y
por habernos dado en su admira~le
filosofía los s~cretos de ultratumba
harto ignorados por los hombres
· de ciencia y de investigación.
Si.Cristo ha sido inmortal y eterno en el recuerdo de los hom -bres,
no menos lo es Allan Kardec que
vive y vivirá en la inmortalidad
de sus obras filoséficas ·y en el espí ·
ritu racionalista de los siglos.
Conmemoremos el · aniversario
dé la desaparicién de Allan Kardec, de nu-estromundo, cuyo ~contecimiento ha sido y 'será el aco~
- tecimiento . más imperec~dero y_
m~
· que ha tenido lugar e.n los
• anales
-del-movim~~nw cif;mtífico y
.fil~lco ele todas;Jasedad~s-.

Evoquemos su recuei:do y gravemos en nuestra memoria, como se
grava en mármoles y.crlstales, ,esta
fecha memorable para los espiri- .
tistas: 3•1de Marzo.
.
'•

El Sr.Ma,
tienso·
Hoy hemos tenido el placer por
primera vez de estrechar la .mano
del , señor ~-Matienzo Cintr6n 'en
Cayey, doÍdé de paso para Ponce
se ..i.detuvo un momento á visitar .
algunos hermanos; y ha prometido ¡:que en br«:ve visitará esta sim:
pática población y se detendra .
unos dias para dar algunas cqnferencias sobre el• tema de la causa .
que proseguill!OS,
En Cayey, no dudamos, qu~ encontrará el sefior Matien.zo. un
buencoµtingentedeadectosánues~
. "'
tros ideales; pero falta tocar un
ré"sorte que .haga estrechar más los •,.
vínculos de fraternidad entre todos
lós hermanos de la misma comunidad, desarraigaf f el ant'agonis.mo
que viene imperando y se convierta en bálsamo consolador paraJos
pa.'sajeros que por ~llí trans,itan y v
para los moradores que alh repo·
san.
FAUSTINO

ISONA.

Campos de la Cidr , 29 Marzo de 1902.

sobre la tumba
Victo~
.-~ugoespiritista,nunciado
de Putroii .en Gu.ernesey.)

.

Fuétambiénel ilustrepoetaquien
ha
dicho:
,
•
~s una prolongación subl"ime la
Enel momento en que se celebra
tumba: á ella se sube extrañado
la gr~ndio sa apoteosis , el 100':' anide haber .creido que se cae.
versario µe· ese -genio incompara. A piopósito de las mesas que ha. :
ble que . tué Victor H u~o (naddo
blan, V1ctor H.ugo ha escrito:
el 26 de feb. de 1802) t~do · lo que
''La mesa gfratoria y habladora .
toca al grand ·e hombre es de actua-'
ha sido muy chanceada.
Hable·
lid-ad y caqa uno se esfuerza por
-mos neto, esa broma es ~in consedescubrir en la vida del peetaal•
cuencia,
gúti rincón quedadó en la sombra.
· No se ignora nada de lo que se
. Reempl~zar el exámen por la
refiere á sus ·ven,os, novela s, 'estuburla es comodo, pero poco cie_ntífico. Pero por . lo q u~ á nosotro:-;
dios y carta s: pero se cono ce pÓco
respecta estimamos que el deber
á Victor Hugo e!,pírita.
estre€ho ·de la ciencia con,iste en
He pensado pues. serle agradaexplorar todos los fenómenos: la
ble haciendo desfilar delante de
ciencia es ignorante y no tiene deVds . . algunos extr ·actm, de los esrecho á r~ir: un sabio qu .e rie de
critos del Maestro relativos á sus
creencias filosóficas.
lo posible el;tá muy ,cerca de ser un
idiota. Lo inesperado debe siem•
Será ese nuestro modo de hon .
pre ser -e!ipe-tado por Jadeuda. Ella
rar la memoria y de rendir un so•
tiene por fu ión acercane a lo
· lemne homenaje'á. ese graµ Espi•
desconocido y. escudriñarlo, recha•
tu, á ese gran e~pírita.
· '
zatído lo · quimérico v constatando
A,los que.lloran la pérdida de un
lo real.' Laciencia tiene sobre los
•
ser qu~.rido que hacia .por ·su Qun·
hechos
su
derecho
de"
análisis."
De
dad. prr todo lo que tenía de· buebe averiguar y Qi~tinguir. '"Lo ta:1.
no el .enc~nto de i,u vida, Victpr
soéomplicandolo
verdadero no exHugo _ les dice: "El corazón no
cusa
el
d~secho
por
punto." ¿De?• ·
puede errar. La t a.roe es un s~ege
cuando
la
•z.i
_
zaña
: sirve de preD:º•cqalquiera ; que · ama sabe·y ·
texto
para
rehusar
el
trigo
candeal?
siente ·q,ue riing_uno de los puntos
Escardad
la
.
mala
yerba,
~1error,
de apoyo -del hombre cstá~obre la
pero
seguid
:
·
e
l
hecho
y
ligadlo
á
ti~rra. Amar es vi v.ir más a'llá
los
otros.
·.
·
de~a vida . . Los que se van nÓ s.e
. .
La conéiéncia es: la gavilla de
aleJ.an .. ;. Asiste~ testigos enterlos hechos . ..• .
·
necidos a nuestro mundo de tinieMisiqn
de
1a
ciencia:
Estudiarlo
·
blas. Estan arri.ba y -lo más cerca. ·
•.
todo,
analiz
.arlo
todo.
Cuales
:
.1
C_ualqu~!ª que seais; que hayai ~
quiera que ·seamos,sómos los acree ·•
' visto desvanecerse en la tumba á
dórys del. exán;ien: también somos
n~ s~r querido.no oscreais dejados
sus
deudores. Se nps . debe y depor el. Está siempre ahí. Está más
bemos.
· Eludir un:fenómenó reque nunca ·a\ -lado de ·vos.otros . .' .
husarle el pago de atención .al ~ual
. Los muertos son invisibles, pero
tiene derecho; ·conducirlo, ponerlo
~_.no son los ause:ites. La criatura
á la puerta, vírarle las e$páld~
aman .te exig~ la criatura inmor•
riendo; es hacer quebrar. la verdad
tal. El corazón necesita del al~
es. dejar
d~ Ja
. 'protestar -la fir.ma
.
m:i." (Victór H11g l. Di!-cntso proc1enc1a: · . · •
.
.
'
.
.

---

<

.

de M.

.,

. .

!

.

, nÓ ádmitir ninguna ~e~cla ~n mi · e
' Los fenó.oienos d~1trípode antiJnspiración y queriendo mantene!f
guo y <ie la mesa modet,na tienen
mi bbra tal cual vive, absoluta y
derecho como otro fenómeno cual- ·
fodosamente mia.
~
q uier~.á la observación. · La cien :
<:ta psicológicaganaráalgo sin nin•
guna duda.
Añadamos esto, ·
VICTOR HUGO.
que ab7t.ndonar los fenómenos á la.
28 -Febrero de. i854.\ ~ .
credulidad es hacer una fracción'
á la razón h ti mana.'
Por lo demás, como se
el .fe•
M. Jacques de Valay h~ce repa· nómeno siempre rechaiado y siem
rar con razón, digna de tenerse . en
cuenta, que esa nota explica, ella
J?r~ r~apareciendt> no es de ayer.
sola de por_sí, las magnificas ~vo:
(.V1ctor Hugo Wit. Shakespeare.)
caciones del poeta á la sombra;, las
Victor Hugo dió ·una parte de sus
Voces de la Sombra, las Voces del ,,,
manuscritos á la Biblioteca Nacioabismo,&;&,
nal._ M:.f acques de Valay ha encontr~do sobre el manuscrito de la
Contin cará.
i Leyetide
des Siecles" la anotación siguiente: (constatación de
~~.,
un fenómeno extraño al cual he
--);¡~.
~
asistido varias veces. es el fénóme. no del trípode antiguo. Una mesa de tres piés dicta versos eon golpes. Surgen estrofas cie'lo ignorado
No tengo q.decirq. nunca he mez•
clado á mis versos uno solo de los
1
En las noches del 30 y· 31 de . ""
v_e~idosdel mi'sterio:los h~ dejado
pasado Marzo se celeb~aron do~
siempre á lo inconocido que es su
Veladas en conmemoración al 33·
único autor; ni he admitido su reaniversario de la desencarnación
ilejo; he ·apartado hasta su inflwendel gran filósofo Kardec.
cia :
La
primera
de
dichas
fiestas.
es•
El trabajo del ·cerebro humano
píri
tistas,
tuvo
lugar
en
el
Centro
debe quedará parte y nada pedir ·
:Fé razonada," lacual quedó muy
prestado á los fenómenos. Las
concurrida,
dejando satisfechos á
manifestaciones externas de lo intodos los que allí tomaron parte .
visible son un hecho y las creaciif.
La ·Sra. Guffain hizo uso de la
nes interiores son otro. El muro
palabra manifestando á los adeptos .
que separa los dos hechos debe
la necesidad que hay d~ que no so•
quedar en el interes de la observa•
lam ·ente debemos de asistirá los · "
ción y de la ciencia: No se debe
Centros
á oir las comunicaciones
hacer ninguna brecha y un em•
de
lo;;
espíritus,
sino que también
~
. préstito seria una brecha. Al laestamos en el deber de hacer algo ·
do de la · ciencia que lo prohibe, se
sólido, práctico, por la ca usa que
siente también la religión, lo gransustentamos, aportando nuestro · ·
de para unos, la verdader~: para
contingente, bien sea material é
otro,s la obscura, la incierta, que
intelectual en bien de 'la clase po•
'interdice. Es pues, lo repito,
bre, de Jos desheredados de la for·tanto por conciencia religiosa que
tub.a.
por co.nci~a: litera1ia, como por
Hizo · presente q u.e debiéramos ·
• respecto al .fenómeno mismo,- que
de hacer una reunión en el T~atro
. ino he aislado. ··ten ·tendo por ley
11

ve,

..

1

.

Vela,da,s
espíri
ta,s
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' d'~ esta Ciud·a'd para que t"1o lo
" que se honran con pertenecer á
' nuestra escuela, fueran allí á ins· .
cripír susoo ·mbres, y así sabriamos
á ciencia cierta el número de adeptos con que c'uenta nue tra escuela
y entonces se e _tab,lecería una asociación cori fines benéfico:.
Todo
lo expue to fue aprobado por el
· · Sr. Bacón, digno presidente del
Centr ·o y el ecretario profe or "'r.
Vincenty.

Déla

engrandecimiento
blime do{:trina.

de nue tra su•
U

El Sor,

Matienzo

Clntróu.

Este incan sable propagandista y notable
orador. después de verificar en Poncc, y
en la noche de mafiana domin go, un me ting-e piri tista , pasará á est :1Ciudad clonde se le espera.
·
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eg~in4; · velada, que . e
·celebró en el Centro ··U nión' ' quis1éramos ocuparno . ~xten . am~nte
pero tué -1.1:na
fiesta ma gnífica; fie:ta que ::,erá de grato re uerdo p~ra
todos . los que tuvimos la satisfa c. ción di: presen ciarla. No hacemos
u na reseña de ~odas las persona
que tomaron parte en ella por que
las dimernrione. del periódico no
nos lo permiten.
Sin emb~rgo,
....
debemos ha cer ro nstar ,qu~ en 9icho festival fue aprobado en un
discur:o del r. D. Franci:co Renitez, lo . dkho por la ra. '.Directorá de éste periódi co, añadiendo di•
cho Sr : que ningún fin má: benefico podría -roo:;;llevará rabo que el
de sostener e l Ho ..pi tal '·Car idad y
· Cons•ueJo , ··· f uqda ·do hace alguno
años , por el eatusia _ta pr_opagandista Don Rotlulfo E pin o a (des•
encarnado ya) y por e~ que está'n
trabajando como a}?negada ~ heroinas, las Srtas. Pastor y Chavarry, ·
para que sea un hecho la nueva
apertura de e ·e A ilo benéfi co
Puso fin á tan brillante acto allí
colebra<;io, la Sra. Gutfai::i, a pro·
bando lo dicho p6r el Sr. Benitez .y
volviendoáindícar entre otros particulares lo de ·~la reunión en-el
Teatro.
Esta se llevará á efecto.
cua11to antes. •
·-:··
Nuestras sinceras manifestacio.nes á los Centros ya titacfoa, e•
.sean do que estas fiestas se cele bren
á menudo · para la insttucción
y

EsPIRITl. TA.

NOTICIAS.
D ER1.'E · CIA ... Tenieud
q u~ a use;ntar e de la locali~a~ · por
breve tiempo, nuestro adm1n1 trador y hermano or . Levis, .participamo que. desde la próxima emana debe enviarse toda la co~respondencia á la dire cció n del pe·
riódi co.
...
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Desde hace aÍgunos dia . e encu..entra. entre · nosotros nuestro
querido hermanó Fra nci 'C O Benitez, de "uelta de San J ua0;, á don·
de . egr~ . ará en brev_e..: • ·
.·
. ·Le ·saludamo-s can no amente.

*

* *
Podemvs adelantar
á n ue ·tr.):
(tectore . ; q~e se pi~nsa en llevar _á
· cabo un acto público entre entusia. ta:, ~spiriti t~ de esta Ciudad .
pa!"a contrib1,ür á un fin -benéfir:o.
Daremos detalle .
·
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l .¡Acordaos
de,lasviudas
~elospobres,
· · . y deios_huij~anos
! ·
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DE

LOS

POÓU

Los hermanos y am.igqs que nos
envien lo que puedan, les estaremos agtadectdos.
Llevaremos sus
donativo$ al hogar si.a lúz, donde
lloran ~ niños huérfa11os, . y exist\
una miseria . que re~ediar. ,

