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De los lul'JIUJ.11itos
se cuenta que
los diploma, que expidan ■er,ñ los
únicos admitidos en los colegioe y oni.
veraidades americanas, , de Ju Ju,_
,,..,,;las~e anticipa que soo una pan
cosa, · aobre todo porque ubeo inglés
y enseftarin seguramente i ca11tar en
el mismo idfomL
·
Uoa de nuestra• teodenci11 iae~ai•
taa ti aplaudir y ensalzar todo aque •
llo qoe Jle•a ~o si :il¡o ~ es6ácc,,
e' todo cuando yiefte diafrazado
la tniecara de ooes&ra uala relai
, del catolicismo de ou ros ma •
yorea.
·
Nada importa qoe ao• bueaoa se·
lona y Mrs •••• tea• delQODOCidos
comptetsrz ■le aqut;.....
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dad de importar más hermanitas aquí
teniendo Ja otras?
Eso no · se contesta ni en eso se
piensa cuando .se trata de asuntos de
este género.
'
ly si esos hermanitos de San Jlian
no resultaran ser todo Jo fo~ma1es que
se proclama? ¿Si no poseen todas las
· cuali~ades ·morales _de que debe estar
revestido el mentor de una niftez la-

ral~ de· caridad,de buenas costum--hres.
No hay que · encerrarlos en las som•
brías celdas de · )as mentiras religio•
sas, porque se acostumbran . á ver ·so•
Jo en la obscuridad y les espanta y
ahuyenta Ja claridad .. Se ha~eo .bobos
que nunca se atreven á afron~r los
bellos fulgores del sol. Adoran las
sombras, y al menor peligro hqy'en á
esconderse en ellas.
tina?
'
. No hay mt>jor alimento para la raIndudablemente ·, esas recomenda• ·zón·que la verdad.
"
ciones son á lo menos ~veoturadas y
Todo lo que sea imponers .e á la ra.
oficiosas; tal vez parciales e ·inmerezón del niilo ha de engendrar fcnzJsa~
cidas.
·
mente el raquiti~mo intelectual y mo~
De .todos moJos, no hay que olvi - r:il. Así se han hecho esa multitud de
dau:
que el principal objetivo de la lisiados intelect _u~le~ y morales que
enaeft·an·za dada por las comunidades
diariamente vemos por todas parte~.
religiosas es apoderarse á tiempo de
FRANCISCO .VINCENTY
.
.
la conciencia de la nli\ez. ·
Sabido es q:ue eri los tiempos anti
---E(~::- .
guos la ensei\anza era patrimonio
exclutivo d·e las · ins.titúciones clericales, que en ésto encontraron el ar. ~ ·dignade.
. · ma mis poderosa para establecer .,so
-·~ bre bases firmes y duraderas, su do• º6 n. · ·
, mmact
.. ....:. . ...
. H.aceveinticinco _año~ -que pr!lba~do .
E-te ero s.Abia y sali>e que .los pdnla máquina de vapor de la. hacien~a
cipio:1, ciertos ó inciertos, q~e se io• P., tratªba co_n algunos arp1gos: acer-: ,
. funden en la conciencia infantil son re- ca de los caball _os e- fµerz, que po-·
toi)o9:que ·brotarfo, sanos y vigoroaos
dría desarrollar con una pre.ióo de So
6·:e~fermizos y doblado9, pero que y calculé que ·.a1caoz:aría ,cat~rce t- .
brotar,n siempre. .
· ·
. Obser.vé que un Jfbaro . que escu.. Poi e10 e~ un deber s~grado de to- chaba coa atención ~ la conversacion;
~ dea .los padret aman ·tes de la .verdad
se paseaba ·por la ' fosa de\ ·vol~nte ·f.
y cuidadosos de su .misíón oat.ernal, todo lo ..eia~ioaba,
dando vueltas y
no abandonar la educac:.ión de sus hi- más vueltas : aJre~dor de la '1Jiquio_
~
jos al primer .ad"enedizo que se pre
hasta ~enir . á par,r ~40~~.e.y2 ~taba~
•-,aenta,)y. riíúchisi-niO: menos ·.áJos que Y con gr.av~ .e~pre11ón ( como .s(~lgo
·paeclao modelar , su ~t(dad . moral de le molestara)el penaa~ien .t~ me d;jo.
· IIICll'e.-c:lo
.aóa ,u .prejuicl• 6 su, con•
..1:1~
-~ rato _que .~toy mirando . la
ven1encias personales. , ¡ ; . ,
·máquina, pero por má~ que le busq ·µ~ '
'. •' Ningúo- pa~re espiritista :.l>Jibre
ao ~eoeue~urp _eo ~9nde ea qoe e~in
pensador debe entregar I• .educación lo.s.c.at~~ce ca_,aJl91q~e ,'Vd. dict; que
~•
'hijo ~6luja . ~n ma00&.cle. con. -ella tien~ Yo q\,lisie_~.a
R9e.ni~_los.~~;
~
lll!CiOlllim
. religiosaL . .. . , ·
aeft.ase, pues me ·Aia.pacac:lo. la cot10s1•
alaoa bar qa.e prntarles luz, dad, porque n~ veo por 4onde poedasp
·
· ·.
'
de sinceridad, de va1or ino- cabe ..."
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No :flle. reeí. dp, ~a pr.e2u-nt.a. pero . tury su . io<tepeadeocia; . .,-0 • ya -q•
no pude ~~enos q~e son,r&ir.-~• ver 1~ como elrjfbaro ,lo, ignarai, :, senti._
seriedad y perturbacion en _ el - ro.$tre un deber~impulsado
por la-aa,idlid,-- d~..fiAUel-: jft,arH.
.
. .:
-á 1-baceros 1111a.e11plitaCNft1.qae ;ell. ¿Cóm<¡lpodr,ia ,eq,li~rle i<¡ue. e,->st peramoq nos refuteis con 1611-.i • la,,:,
ca~a.lloJ re!lta.µ;u,ien-el podec invisibte ~ CQnsidera.is errada. ,
, ....
del vapoi;f .
·_
· Et allil~ t>Saaa"élai~ ,el~•iote"• · ·
· ¿Co"'° Jlev.ar1á aqµel -cer~!>ro á ~§>:ffl . t~ct-iva ein~na~ , de-:una t iac~•
;prt>nder que ,aque1Jaft14r.z
~ jnvhi~le ,s~ 1 Suprema, ·cuya! inteH-g«nci.,Una h e.a'•
PC?<liareq.ucir .á ".cªb:,llqs~. pori 111!►. .lai.iTie'i-11a.eloc,mtNie:de , Dioa.•, cmad.•-"
dip.~dl .la mat~matic~? · ·: · ·
seocilla, ·1pero sometida.4.utaa ..:ley,_i~ -,
N~. Ac¡uel d,~rff~,a~ no fo~hit!l'a , pla-cable :é .inmutablé \q.uel.ie muca.,el-~
entendi~o e~o y se 1 hp~iera . cr~id<>, derrotero- de •lri Véluntad <,Sapr~IDI'-·~ -,
qu .~. pr~t~Q<líst¡eagañade. .
la .q•~:debe sli, orf'tea ·.y ,pl>t con ■i-- ·
A~i s~~~ c9n l9s r<¡IJ~ i~groran
gQiente ~la ,responsaldllilaci 1 iij .süatlíé i:
el _esqir1ti~mo~ .
.
·
ches . Esta ley ,obedec:tJ,, .u~a -. pene~·
¿Cómo t"Xplicarles.que ~ h fu~r~a ;¡ tibilidad -Í'Jces.antequ tt'8e ..oper.a ~o~elt
d~l peosamien~ es~ ~n lo invisible,en ;¡ criwl del , pr.og~o -por ·, cembina-611 1:·
el esp~rit _u, . cuando u~ .periQdiqo '' La ¡ dc d a ,cienciay ·de U ! morab 11á¡Uisi
Ver~ad~' dirhtido , por seres , que ;) tos indh1pensabh!s :paN llegar un ,dfa t,
ha9 .e~µdhado . tr¡a~adf ridi~u~izafl ~? i á conocer )' ent8Bder .6 ..au. AutM i•· :.
No. En ~1cerebr~ de 1, estos .g~e. ¡ El al tna.,.seiúo lo .e»plka • Sffl p¡¡ .i, ·.
nos, no E'X~tela mate~~ica. '
cál ¡ bl0, ~n !\1.K hermosos escritos, lle-,a• ll& r
culos ~e re4ucen á ¡elr vueltas alr~- ¡ se~uado c11erpo,~ue9uede haéetat: ·vii. ·
dedor de los santos de 111\ªd~ra ..que ¡ sible ñ icnvísib\e á au-•volunta~E1te l:le•
ad~rn
_l~htlesia de !½mp.
uf:ll,s se ¡ ~Jndo cue ripoe~ .elque _nosotros-llanaa ·con _ ., m~ c<;>n
, c¡~e./sq~ curas ...le ..n . ¡ m9s penie'{lititu, ·.por«t"º eÑ I coril~ ·'
po~ ... l1~s
~ra~n ·:el ~mi~o ,de la . ¡r puesto · ,-de-autas awgo_éti~. · ~,
vid_~,· tu!a... •.•• • .,.SP,P ~omQ ;el . if ·. ¡ anr~ ,•ttJma.4-<SU ortgen e n -el ftuldrc, ·
b~r_Q. e se conío~fflÓ co1;1tornar 2'9a. ¡ vit:d animal,y se eombin:ao-con 1-elriai¡, .. ;
rapp que 01.rps con _sus intelig _enda, 1 J do elec.tro-iot-elecrual"-en j_conÍt>r-midad1 ; ¡
le proporciorJ~pa _; _si~tener la más .re- al progre~9 _.c.ie~tffü~o~ - '?'°'"a
hde tl_a ,,,. ·
mot~ ~dea fle los cabaJl9s que ha~fan . ~! hJsPa •lltv i na que .las :acu~•
sepg; ~
dar vueltas :tl inqJino.
·
L tidaseo ,c~tra--maticsa. eieact.1at• -•."c
A~i son ..•• •:tCó _rpo hac~rles .com- .¡¡ feri,orot.-da color r....j'\'ila.-q•le ~~• -·
pren~~r qu~ el alma oo es un_a.imag~n f, i~letae.,d8$puétr..a.m.-ritlas, .y. .lu 4'U•'?~
qu~ ¿se 'i'?lo~a á 1~ voJun,,d de otro •¡ ras, . btaneas ~- .come .1 laa .iq,ue 1 •~ti'd - •
donslc,~~
fRPYffl~~L. ·
¡ J~sú~1P.n 1u...he~cnota .,aoaig~t'cií1a 1-c•
No, ~Pf.r~.dp,•
~g-qs el~ ••b-.,;;ye,- -¡ e!l el ·mQ4lle.Ta.bar ~,- T• ~u.tales_,., .,._•
'dad", él alma lleva coosi20 su res- ¡ e,'ltas auras, .q~plllde111 compa1ecr1, ,.r'
pon,iabil\dad. y aó.pocda..atáihguna
¡ d :e-.~r ,.de. iall .. ,,,m~t
i de,,4oee ! ·
manea:a aer inatrumen~o . de formas ¡ pull(ad.as cu•l ~~cuc1s , lu,tú ■oaat-en·; la t: r •
materiales elitablecida1 - por c.:aprichos ¡ obsc.ul'idad .;. .
.·
.:
i
de otras al9\a, 1
,-QP~Í! ~•
_de 1 . Estet,-.Pili&u, ,~ pu-. la eaYbif :>• r
menos lucide11fe~·1t,•f q_11
_e son tan can • ¡ tu,a -.ac.iru del-, ~ntu \i•q" ttl,pu.- ~ , ,
Jido, ~~ ,-eg,,-k'-'.s
. , ¡ m~nife~
, , basllJ..:=
taaa't- 4J,
N'o debieram\ls Jrª!ª! d'! p~~I~ i ~I~ ,eip~e,slaáa_fil«na-.tlv
~
,y,
sobre la potencia 'º'ªfil.bledel espira• ! rn~go.órico~
1y-el·-clet•NI C~

·
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mo se manifiesta la electricidad por
el choque de :una nube positiva con
utta oerativa.
Exallli~emos la existencia di! J~súc;
en la tif'rra : ·
·
¿Fué su cuerpo compuesto de materias , ponderables? C_ómo si esto fué
asf pudo él M>portar M>bre· su'I e1pal•
das cinco 1mil azotes? Donde estaba
ese·cuerpo.cuándo la re,:urreccibn?Que
fué lo que se encontró en el sepulcro?
Su cuerpof · N6 • AIH· solo hallaron la
sábana y las especias? ·•No. Hall:arnn
algo má-1.Hallaron dos áng~le11:Dos
PERIESPIRITUS:
~ro el cuerpo
de Jesús aha!'donó el Repulcro junto
con su duelo, porq~e selo se componía de auras--elP.ctro- ma ~néticas. c\lmo
lo demostró cuando atravesando el ·
plafón dt- la estancia donde estaban
reunidos , lo• apóstoles se le present6 j
Santo romjs. Sería CH" un mila~ro?
N6. Co.no .tampoco lo fcé q.ie Jesús
andamra sobre el mar.y e•ocara á los
t-•pfr.itu1 . d~ aporte-siempre
, sus·
órdenes-para que sostuvieran al in• trépido Pedro M>br~la supérñcie.
~o
explicais todo e•to-porque
para cr11er es preci IO !llaber-ti vuestros sácerdotes result3n los ·i cie20s á
q'!e se refiriera J~•ús llevando por la
•mano i . los ci~oa? •..-•••.•••
- ¿Cemo se eocontrarfai · el jf baro á
que hemos hecho r~ferencia, si lo llevari.11 , · :1na reunión de hombre1•
lientificos _•••••• ? · Y1 eotoncet ¿como
pretendei1 vosotros presentaros
ante •
vuemo Hacedor si no •le pod~i11en tender. ,.:~·••• ? Acaso, co,no el jíbaro
buacata los catorce caballoe en la fosa
del volante, creefa •OIOlt'eaencontrar
e1'reino Je lo■ cielos . .. ·.•• ?
¡Ah, no! Recordad la par,bola de
101talentoe. Si la habtei• ntencffdo,
sabrei1que.Jea61 indic6 por t-Ha,qae
habla: de: trabajarse el camino 6 la
morada·clelii'atlte;
-nCJcon•plpes de .
pecho; •-,oa ·11-1oraci6n -perpd9a. .

DB PA.Z.

porque esto ·serfa

guardar el talento
sin multiplicarlo: ,erh permanecer
en la hol2anza.
La reli~i6n O.'.>es la que . esti llamada á moralizar el mundo. sobre todo
cuando su ba'le ha sido cimentada con
sangre foocente, como la rom,na católica .••••• y ,i al decir esto, falto A
la verdarf, ¡contemplad la11 eu'errast
Leed la hi11toria! C6mo fué fondad:i
la Santa Sede? Con la armonía. con
el precepto de Cristo,•·Amaos fot unos
á los otros" 1 6 con la gaerr_a, cnn la
preponderancia. con la ambici6n? .•••
No: La religión no moraliza: lamo•
ral viene con el e-itudio, con la ciencia, con la filo~offa. porq•1e estos son
los sacroo;autos ciemiento, del alma:
los peldaft"~ que conducen al ~onoci
miento del deber.
lo:1 instrumento•
que presta la Natura para trabajar en
la Vifta del Seftor y aument .. r los talentos, cosa que cuando se nos pida
cut:ota, podc1mos con rP.gocijo m<>•·
trar los beneficio!I.
No ·hagai•, pae", como f'l jf baro de
los catorce cabal:os de tuerza, No bus .
queis en los altares, ni ·en los cc,nff'.

sionarios él perdón de' ·yuestras c'III-,
pac;: Idos má, biea lejos de esos tea ·
tros de ostentaciones vu1gares allá
do ti pajarillo entona so dulce himno
, sa Creador, y allf empei.areis A com•
prender Je,que es ta verdadera oración. allf ·~ahreis apr~ciar lo quP- es
armonía: apPrcibirei~ f'I primer dectello d~ luz, rqae O!I mue11tr~ fllnllÓ•
ficamente que LA IGNOR°' NCIA
ES DIGNA

DE
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A la h 1manidad le sobran oracioy le faltan virtudes.
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1 •
hay dos; uno titulado: Centro Kspi. ;
( Cone ósión) .
.
¡ ritista JEiUS DE NAZA&ET;el oteo. el
-Y enefecto,-~n mís6 menos di- · Ldél Sr. Mesa Domioguez. que ya co•
ferencia de aprec1aci6n en las formas, i nocemo1.
,
.~con lo fundamental de nuestras doc ¡ En el Centro jESUj DB NAZA&BTJIO
trinis confrateroiz;amos inmediata- ¡ se reeluua al ,ugro, como 10~
en
mente _ya que, como se ha dicho mil ¡_ otros C,11tr~s. ni al pobre y huailde
veces, "la verdad es una y todos mar· L mal _trajeado..
.
chamas hacia ella."
·¡. Por lo demás el Sr. Mora ·tiene raAhora bien. ¿Por qué es qae el Sr. j z6o en sus apreciaciones, si jcz¡a el
Mora juzga el Espiritismo como una ¡ Espiritismo por lo que ha visto.
de J~11tasnligü,,us dugmáli&as soste ¡
*
nedoras de errores, de fanatismos y ¡
*•
de falsedades? ¿Por qué? ¡Ah! Porque ¡ Qlle los espíritus de luz ' ASIST&N
á
el Sr. Mora solo ha podido ver ·el mo l la bu manida~ .que pad~e, y qae en ·
vimiento del Espiritismo en la Haba- ! esa f!terna asi1tencia, hoy toma parte
na. , Y por el ha juzgado.
¡ en C!!ba. como KKDtUM, el ba,nilde
En la Habana el Espiriti1m9 está i hijo del pueblo Juan Manso, eso es
patando por la prueba de ser: juguete ¡ una •erdad hist6rica; y la verüd no
· y hasta vena
plotable de algunos ¡ sufre detrimento por e~-~•pecho de
hombres. Los verdad~ro1 espiritistas: ¡ los soberbios.
don Marcos Garcfa, Dr. Olardez, Ro ¡ El atáque d~ los sa.6iJ,,o11tÜs
en Ei~ guez S.iar~ y otros tantos no ¡·piritismo~ á Juan M•oso, . no le tluja- .
1sten á los cen.tros generalmente ¡ c•ltard, nó, á prose6(air en la obra
111iliares,en qoe se jiur• con el es- ¡ que v_iene realizando. MieortJa•
sea
ritismo de una manera verdadera , ¡ un -hombre ~arnilde, m0.r~,, alej•
mente bochoroosa. En una calle- ! de toda• las 11a1iones;......
.v,~A
por ejemplo-hay uo Centro en q.1e i ~intiendo en ' su ser lu1 dl.itlb
la
se reunen diez 6 doce perSOGas;dos nÚ• Sabiduria . Udi versal y
meros m•• adela~te hay otro. e~ué
premo; mientra~ lle~ por
Y
igup_lmente no pasan de 20 las. r10en la práctica el Sablime Criltianis•
nas que con1;urren. E101dos ceo ros mo, el brazo de Manso ~ri .el ~
• t odia~,ae rivalizan.Ea .el.ano eec:omu · bs:e por donde conerio
,lo, -Soidoa.
nicaa Sao Juan,S110 Joaé y la Vár¡eo; saludables i •pear , . los ea.fer_,.: .
en el otro los stlllátll/J11/Qsae "'""'"•
-y el cerebro de Manto IOI~ el recep' la■ oclao y úspúrllul, , la1 once y tácul~ en que ae acumalarú lal iclea11
media de la noche, después de hal>er de amor y d4' paz p¡ara que sa• labios ,
realúa4o
esceoas verdaderamente
las llenn .torn.adas eo pa!abra■ - aeaci •
ridfcolu. Por ao las pes:tooas seria,
llu. i la e;>ncielliCiadel pueblo.
.
é ilastracla• que wao. i e9'll sitios aaa
Los q;ie-dicié11duse apiritis~
vea n~ waelwea •••
Lo priacipal ·ea atacaa i Ma1110. ai le ha,a oWa..ni
ésos ~e•ta:os es la mu"""9 el ,, • .,.
le laaa wiltoeo aa
obra.¡Qaá
/orl6: V6 4 Etpda ~le diceo al dor- v.&!••• .o-,lu
qae 11... • _ ..
mi~,
mira como at;i mi padre. _mi dilara -al capridao•
iL.mujer, mi -bermaaa ecc. e~ Y~ clor- no podía r.,. Por c¡ee n tal

beo"~

.ao..,-.. ....
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.

'

El..11Ub OE.P~Z
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Mánso 'hubiera tenido que ,acar ~el ma de San ~}'aan : :B~sde · · as; horas,
templo,á Jatigazos .,_á ~antos mercade
· ~es_y ·e:!.e1e~ma1carar i los hipócrita _s.
,f :MarilO m, es hombre- de :cliseusion,
· ni d&'rila.;Sitió -que soto-es ;_de pro. papada !por el'.hechó. ·por Ja.1p;6ctica, ,
por la ~emostraci9r1 palpable ~e--la '
verdad·.y ,el bien.
·
.
,
' , Man110,en el póóó'·tiempo
lle ~,
va 4e residencia en 'Coba ; ·- ~ j hecho .
más bif'n que otros, espirit#las de 30
~ •ftos. ~ansa
ha recorrido · campo1 y
paeblo:1,de la Patria de Martf, c;on el:
. pié descalzo, A los ar.dores · del sol y.
bajo el frfo de la .Uuvia, cur;.ndo en .
fermos y destruye fido el terrible mal :
ide ,1ltt brujeria-que ·se •ha e!lseft"read\l ·
vde esta isla ~ "¿l:fao· hecho · all?B de e-.o .
·l<,""iJetractores de ·Manso? fQUE VAi ·

,..
qúe

pues, eanpezaron á U~gar las pers~naa
que habían de asistir al acto llenos de
fé, rebosantes de ·ento1i asmo.
.
Mú de sesenta cubiertos (.ueron
puestnltwbre una · espl~di'da .. mesa,
· con que nos obsequió la · familia Bnavo, y más de sesenta personas hicimos
uo almuerzo fraternal, . ·e~tre las sonrisas de las cariñosas muchachas, como Anton .iá Gener; las agradables
impresiones de hermanos respetables
• como el Sr. Eulogio ·Prietro y · las
estrategia .s gastronór,1i~as de jóvenes
entusf ·astas como ·Pepé Bravo. Aque -•
llo fué . ~spléndido, . alegre y PR •JVE •
CHOSO.

'

A las dos de la tarde había niá• de
cuatrocientas per;;onas de toda~ · cla •
..;_r J. .
••
!
'.
,
.
. ses. Entre eUas 1011 ·señort :s Ooro1 .~ ·'"' · • · • · •
•': • teó Vall~,
Juan · Rodrigue2. Saarez,
,:i:: ·, . . ;
. -~·
4 d~ Septiembre . ·
Justo Hurtado y fam-ili"'; · Ambros io
·:·l, 18ri'la ·•Loma de San Jll'a-n'', don~e : R:>driguez y el S~ Soth, de Matan- '·
Y.a- sabe ~ste~ .•reside el hermano Jua'n , : zas, ·todos espiritiitas <;le alta -estinta
-~-a~so ,i'~éhl'cSie ayt:r 1¡1na6esta ·para : que con · arraigada convicción de ,la
· 11oso&iros
de -gran ' estim-a, ·y de 2r ·an . ·oora de Manso, la protegen cuanto
tl'acenden~ia para · la Soc;eda'd ~haba- · les es po~füle .. Señoritas, bellas, como
•nera. ·S:S•ttataba de colocar LIL PRIME ·· ~nieles, ·había un reguero, -magnett·
' RA ·P(«DRA. del vasto edificio---27 por ' zando ·con sus ojos azule§ 6 negros,
~ vv•as--c¡oc,; habrá de dedic.-rse ·al ! -pero siempre de ·ÍU!go; f embriagando
' ~entró eapii'itista •6 te~plo en que ' can sus perfum~s dehcados. . Además,
·Mant1Ci
:"iUir4 !sa hermosa, sala hble ·estaban mis paisan'Os qu~ridos · y ·her•
· f regieaeradéra·l'abor.
:
' ' manos en cree~cias, José _Reye!Í 'Ca1 •. ~~ -6ípoirr,s.
PU9cty-do ·n Esleban
derón, Ra1116n• Vegi, Vicente · Bolta
f>ailcli~....faeroolos padrinb1 que •hace ··poco-, lle~~ron i ·é-.tav pro- )
· lieo.·Lwclila de la estimabl~ fa . . cecl~tes ele Pue~oRico. ¡Coinérdeqae--,a,111ted
conoce por 1 ~cia .-111~gntfic~I,. J~~ -Reyes·.:Oalde-•íerior~s
~c•resf"oodencias, fue,· ·"ón,· 'DirP.ctor · ·de · \.'*Ei Raeianatista
~•elllpff.
; el •· punto de ¡, reunión,
Cr1s1i~oo", .'llegó - -mcsy• 'Oportun~men.
,el 8Ílio :.1 1•ili•,
la tribuna =desde , te, como los -demas,
· en momentos
earlftolo ·he,rnano-babt~-ok'a en 1 qae podi• p&lpar la realidad de
vez de :-actwr con , su preciosa facul.
las cosa,. Y aerá entonces • -una •voz
btL . j •
• ·•
..
•
m,~ qoe llevari mi · paeblo y á· mb
' ." Dalllle1la1 prilllf'raa -horas - ••• ·••·
hem1anes la1 imprel"Ones - gratisimas
111.. -,elé _.,.. oviimfeble'de itrans•
de tas obrn :.ae--Jaari Maaso. En -aqáe' •
plJl&e .ve
•ljJ ~aitio de•8Mlaatie !La lla ·reuni6ft ·hat>ia 'llllteh• idfldaos
Wl,1-:< lllarrió
'lle-la·
e■ 1 q\le enfet._. ayer, en salafl hey ;.cu~
to. ·tarrh<,e ·para il'
por Mat1ao;~ -con 1'909 indi mlue'll pe,'·
1
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. dráó mis ·paisanos ~abfart tomai ' ; im- Carmelina R.ubf°n;
e~per~
'coti -'~di
presione! é inquirir Ja ve..ifad. / · :
ojos de cielo cuyas nilra~s , ~nnr;:.éo ·
Conoéieron ·alli •·á la aei\oca Carmemo ·Tel4mpa2'09, él º6boltn:I~ . ~s ; prlina Rubia, .cua:ada por .).1anso y al dia.tes para la o~ra que sei -jñl'Ci~\
Sr. Eladio Marrero, quieoi - después · Y. asf se--lertnili6 la fiesta.-débtto
de -explicar su·f,llrdlisis y 1ulcuraci6n, del mfs alto regoc:ijo y de lá rii.i'$!for
-.
nos mostró un periódico conteniendo
t:alecieate ·satisfacción.
·
un artfcu _leiql!e leyó ~1 Sr. Calder~n.
El Templo es9iritbta de la ~a
Y que tenf?o el gu1to de remitirle para de San Juan ser.i =un hec~o, : L1 primtéque lo publique en el próximo núme• ra piedra está puesta.
' ,'.
ro.
·
·MAN U.EL Dl!VISc i ·
:Y -es{ ·mis '"pajsanos conoci~ron á ,
·, ,
muchas personas y oyeron de sus la.:::I • C:::::
··bios la verdad de cuantG bien convce
·· '
la sociedad habanera, y gran parte
.·a&D■II.AIIT■I '
de 'Coba; pero
e =1e
· ~ferran en des· · · · ··
'
~
. .
conocer los ignorante!\ y los de mala · ,:!Espiritistas -·dePaerto:K.ic:q, .á•OSO·
fé.
.
tros quiero í'dirigirme · hoy -pa·ra ·t¡Ue
Pp~o:despuéi ·,abrió el acto del
oigáis la vóz de un jóven que aniela
~ ~esto
e.scribé ~ Ligeras palaver establecido de u·n moio verdad¿s, explicando · la trascendencia de ro el reinado de aoes tro sublime · le ·
colocación de la primera piedra Je ma,lema que ya otrospusieron ·en · prác
un templo que habr~ de ~star siempre
tica · eón sorprendentes · resuliado!i en
abierto á la · Verdad, al Amor y al .,nteriores : •tiempos, y · qae nos di¿e:
Bien. Le sucedió el querido hermano
Tono;¡ PARA -URO v UNO PAR~ TOD"Js .
.ft.eyei Calderón. Ley6 un discuto
En estos momento~ ·en que la J-dcha
hermosfsímo de tonc,s espiritista!I 1- -tiene que ser más ruda, (ya ·que así to
tos, muy altos. Bien le valió feHcit
exigen ·
circunstancras,) debemos
·ciones ·numerosai1. La nifta María Te- · formar un apret¡ado haz todos los q~e,
· resa Hevia, recitó una composición
bien con la pluma, bien con la Qala.
bellhima titulada la~ Oración Infan- · ora, ó con ambo:1 medios i · la · -vez,
-t~l''. Se ganó muchoi besos la gracio ¡ propagamos nuestros principjo s pa~a
stta ~arfa. · Lupgo él hermano Eulo.
que ¡tued_an penetrar con mayor fac1gjo Prieto, e~-presidente• del €entro ; lidad en los c~rebros de aquellol•é:jde
Espiritista de Sagua, pronuncº6 un 1 :esperán :aosios·os .irqóe :ha · 4- ·~~
discurso eorto, pero ·jogo~o¡ y ·segoien ellos la limien~e de la .ri~~
·do ·ocupb Manso la tribuna, pronun. 1 re,reneraci6n > ·· ·
· · .(.
·•
eiaa4e11na verdad~ra oraci6n · cR t sTIA•
Yb os ;invi.to, espirltistas'\:le •Pae~b
·.NA: ealjacta de enseftanzas prácttcali
Rico A que fc)l'memos·. 'tódc,si;iíatl'oi,
ide orden _morat Despu~s · magnetfz6 un' muró' de contención en el :qae·'se
'numerosas botellas de -agua é· inmé:,• · estrellen lo11dardos que nos ·dirijan _
diatamente invitó , todos á ir á -colo.:. nuestrdl a0versarios corr sn so&ilicos
~ar la ·primer~ piedra, · cuyo acto principios. pa i ', . de ese m~ •·aod•:..
resultó ve~d•c:J~ra,nente -'solemií-e. · · cluir ·riu-estra·obra ·yque · re!Blil,e
• 1111i'
·
- Mientra• ' tinto, 1. una • mmisi6n de cho inis ~froctlfer.iade :10 que h~~
señorita•eompaesta
de Nieves Bravo. ha ·sido.
· ·
· ·':: -- f" . :
\Marfa ·\otsa ~urtado, . ~ntonia - Gt!9i de la maoet que· tacb~nd ~
nerí. Rita ·GenmiSii'á ·•Bravo, y sefto'ra mos obtenido tan asombrosos re.
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¡Unamos nuestras fuerzas y luchetados. decidme. ¿qoi no seria estando
uní.dos todos 1~ elementos que for• mos coa fi y con amorl
JULIO GALVEZ OTERO.
man eae ejirci'° poderOIOde campeo•
Ei'-!i
__ _
nea "e ;la #erdad que por doquiera
na dejando tras .ti una es•I• ·de · laz.
loa qoe ponen en ao1 .cerebros loe
seres p~iquic~ qae generahnente noa
acompaftan, niacbos _de los cuales se
hallan '8áS inter"adoa aún que DOIO•
trcK ea\ el triunfo de pue1tra cauta,
SECRETARl.
que n para ello■ lo qoe para nosotrow
~ los esp1ñt1ataa
el oxígeno, sin
cual no podemo1
vivir?
Se suplica A los espiritista• se ir •
U namo1, unamos nuf"■tras. vol unta•
van
dar sus nombrC9 á lo• De lera -.
des tod~~ y qu,., aaf unida,, ■ean diri~ida, á un solo •fin: JCL DE Paop .,. dos de 1us r spectivat ~bladone
con el fin de que estos procedan 1 ba- '
GAlt iKU&&TKOSP.RllfCIPIOB POR DO·
cer
las listas que han de remitir , la
QUI~
SIN TEMER AL QUE DIRAN.
¡C11áatot1
ha, :qae pudieran dar mu· Tesorera Dofta Agustina Goff in de
cho pr~ucto á nuestra causa en esta Dqittaa. en Maya2'oe1, y , la S re isl.&y que per temor á las convenieo - tarta del Comiti General. Tambito
cías IIOCiales
permanecen '•mudos" y · se suplica i aquellos hermanos que
no vienen A-.oc:upar el . sitio que les se le, ha .,a,ado el nombramieoto de
corr•poode
eo la vanguardia del . Delegado , que no b•o c0t1te do,
se sirvan maoifeatarnot si etdn b no :.
ejérci~ qae ha en~blado l4i luc~a ar
dua, pero soblime, de co.nqaistar la conform~• 4 duempeftar el refe,,io
regeneración por las obras y no por careo.
vaoa1 ~ 1 irrisorias .ceremoniu.
que
Teoemo
en . nuestro poder u
será,i ~aybaenj}t para cautivar . los boeo nlim~ro de ·carta q e nos bao ,
·_
sentid~ pero -¡ut- para nada sirweo remitido di1tioaruidol y apr iadol . ·
en .lo. qqe respecta a I verdadero pro- hermanos en creencias adhui~n
greso del espfritu!
á la iJea J ¡ conocida por t
'
\:ecced 1&.apatia y meditad 011 mo
como tambi& boa,
• f icn·
m-.co. aunque- sea un momento no qae ■abe..,.. apr-~r por
IDÚ. -~ _que AL QUS .. ~ SS LB 1>ÁIIÁS al todas. de may baeaoe y eu
.
espirlti itas del paf qae D01 ofret
S& LB ~IRA.
r ,
¡Deaec:bemos, por fin,loa coawencio- 10 decidido a~
..óral y . i l.
nalila,q, ele ~ exi,reocia• IOCialetay
Proato ·publicare
• ele
,.
jÁDKLANTBI q~e el trianfo de noe&tra dele&.¡ciooes 4oe
ta la fecla
caa_u ~eirá qo• impooer,e por b hallaa l~caleeate coatitaiclu coa
ía~~ ~ ·Ja 16gica incootrattable; ,.de .firme p,••ito
de colaborar
•u• ........
de au1 priacipioe. ele su hermoaa oltra qoe 1e la ba ia-· .- ...
fitoeo~a. eJ.enta eleeo~smu qae atroH~r .. oos: Salad J pro,
woestro
·
,
fi• 1- coacieocia al par qae,.a+
los '-819'•ti•lentoa
que ¡eraiiIIIGINIO LOfEZ
en el alma c:oaacloel fia que ae ~
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engallarse ni engallamos.
in!lpira á'. Locas una . co;a
que CQntradice- á Mateo. y otra '
PARA "LA VERO. O"
J~an que contradice 4 tod~s -los enn
gelistas? Oe1de el momento que un
Hemos venido ob~ervando q,.e . el hecho no es exactamente narrado por
periódico ·•La Verdad". de Sao Juan,
todos los ,instrumentoe qoe •Dios eUgé
ha redoblado .su safta contra . el espi- como sus intérpretes, ye queda marritismo, desde . que en las columnas de gen para la duda.
lo_s semanarios espiritistas aparecie¿O es que ese vuestro Dios es inf.&.
ron las Bues para constituir un,\ so• lible ,~ foerza de contradecir.el
.ciedad de propaganda y defensa del
Hasta hoy hemos creido . y, mien -·
espiritismo, y en las cualt>s se ofrece tras lo contrario no se nos pruet>e.· te•
publicar un peril>dico gratis para fos guirt!ano1 creyendo que ser infaHl,le
incrédulos.
.
consiste en no cambiar la Providen•
· Ahora bien;. ¿qué motivos ha tenicia sui detern :linaciones, en conservar
do el periódico neo para atacar con perpetuamente la unidad de sus augu ,
tanta virulencia? ¿Ser~ que ·terne ta tos planes. .
·
prest>_ncia del nuevo periódico espi.
¿Creeis de todo coraz6n. ·que es ó
1itista? ¿O será qce cree que levan · puede ser infalible el Dios que cteb
tando esa atmósfera de odios y calum- una pareja de seres . vivtentes -, los
nias, puedé conselluir que los cat61i · destinó 4 un paraíso terrenal, , del cual
cos se nie{luen. á leer el p~riódic,, es• los expulsó porque . desconocieron su
piritista? En verdad . que desconoceautoridad, .habiéndolos El creado senmos el m6vil de esa algarada que, cillos é ignorante s?
desde que no~ llamó "mano negra'',
¿Es infalible eLDios que para veóviene haciendo en sus columnas. ,
garse de 1, ofensa que -le inliri6 esa
¿Que desea uLa Verdad"? , ~ • ,
infortunada pareja. los condenó al
Y a verio nuéstro~ amigos lo .que trabajo del cual hace : un ..castigo. 1iet1• · '
busca el mencionado campeón del do asf que ~stá conv.enido hoy por la
error.
:. ·..' conciencia universal, que es una ley
Seiiores redact es de '•La Mentinecesaria para el ·pro¡resor
ra" (alias "La Verdad') seais .quienes
¿Se consilia con la infalibilidad C:fe
q i a, sacristanes, . beata -111. cura~; . Dios, el hecho de que El condene 4-la:
pos ó pap:a!t, ~¡ ·verdaderamente
.mujer ., parir con dolore1, cuando la ·
.e s se2uros de que ·.vuestra . Reli . fisiologia ha demostrado que el dolor
g
es la única . verdadera y eterna, ·e.: una consecuénci~ .de las. condicio ·•.i ·
,t
d el sigu~e~.t~ cuestionario -y coó- nes especiale:; ,•que en ese momento
'estadlo satisfactori .anient~; pero eso toman los órganos?
. :
r
sí, nada de venir con rodeos y triquil Verdad. seftor~• redacte>res de .•·La
ftuelas para iros por la tangente. . .
Mentira!' (alias - ..La Verdad") qae '1,-. este CU«:D.to se halla escdto en el libro ·..
· 4!0ónde tomó su orfgeo la Rcligió
Católical
'
·
cuyo patrocinio
atribdye ' ·Moi■-¿Son- to.dos su, libros ·obtenidos -ba- un'. inspirado de .:eie · Dios : inlalible
jo la insa,iración divina?
·
qde -proclamais i todos 101 -vieatosl
Sepmos pregootaodo:
; ;
Si son inspir•~~ '.
Dios, i,debe
t=xistircontradictióneiitre anos ·textos
Asegurais que la poblad• .Ja,UIII
M
con 101 dem6,?
na
ha
siclo
ori¡1nada
de
Acli«•
y;
. '
.
Oecls que Dios• infalible y q•1e ¡Mt:ybienl.¿Qué da·tc,q a... tic s •
no puede
ante ·e1tribunal,dela.ra,A5~· ¡cómo
le

se
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neis -pará probarlo? ¿La revelaci6n?
·nas, ff; de)~el.c~'11J>l!lj~ _e Yit:ste doPeio ail'lareveleción, SeJrÓn la •pre• ~i,w. t:«,do!t'1.()9 ho~Jir~~
h•~ta .-qWi
sen~is •.se ,desmiente
,r
• •· •··
JWjd~lq\l~riendo pHh.H
cbtb dsu!I aSb.'
.:¿No.,dice esa ·R "elación que los sos, decidi6 El nrlsmo hacerse h?mb e
hijos .de Ad~11-.tuviemrulescendéncia?
y habitar Pntre nosoltos. "{tiera qné
¿Con quienes "se casa"'""º '· lm hijós· de sucedi6? Lo \ferán. ·
Adán? ., ¿Herrnano11 L coñ' hermana~~
Cuando lletó á hombre y se con•
¡Blasfemo~ .¿JJor f!Ué quer~is que des- sider6 capfz ·de e'rnpren~er fa obra, 4\e
con~amns
, hoy la· ~anti<l'ad de-es~s
decfar6 públlcámentt5. Lo pe~siJ,?uen,
clases de matrimonio" ! ·~¡ rvoS<>trc\-t
' lo aptit11innan y sin tener en cuehta' suJ
mismos ppr déscendencia
i;ois h'ijrls tftulo~ ele Rey del nniverso. •~ •.:.lava~ .
de tales matri-monfo~? Si ahbra Dios
en una cruz ; entrP. ladrones y después .
no oonsajf.f'a .esos matririlo11fos; 1 [1)t,r' to ··entierran. Mas t:1rde ~u cloctrina e-i ¡•
qué cmasa~,6 aquellos \ ·, OOné;fotiendo perse1?uida y· por último olvidad:i.
que de , :tal de~ceeooeneia saliesen ' los
¿Qué con~igui6 con su prPsencia en
poblador:e1H:lel mando? . : n
....
la tierr;:if Nada, como no ha'ya ~i'Jo'
¿No tuvo ,Oios la• previsión de que
aum~ntar el número de · fos crfmene's.
al cr.e~r. 4'\da11
)llponerle -~ su hdo
pues ' su nornbr~ · no ha servido para
una hembra, f'Ste podría suc•nnbir á otra cosa. ¿Lo quereis ver?
·
la ten&aci4ia? ' ·
El dijo: ••amaos unos á otros", y la
N-•i tuvo esa previsión. ¿por qué lo Iglesia.su de~ositaria ápÓcrifá, encen- I
crt'ól tNo -obró ea este -easo con perdi6 la ho~uerc1 y to!\tÓ á miUares de
veraidad, • ~l. c'e.}ar' aquella cr~:tción
millares de gente.
abandJ)nada
sus ·solas fuerza•? ¿Ver
El dijo: · "sed perfectos co~o vuej•
d;.clque un padre . terrenal ' no hace
tro P&dre que está en los delos", y
otro tanto?
'
los curas y tos obispos y los papas, se
.No os - dá ~ancls de reir cuando llenaron de pasiones ·y se mancharon 1
pe11$3is,q\J~ mientr•t- 1Dios lle~aba al . de crímenes ;
' . • ,
. •
I
pa,_¡so coo i la ,rtea, de..íhac.-r ·ttu:ideli
Volvemns "á pregunta;:
·\
ci~ .•parf'ja, .L,ue1fer; aquel an~el
¿Snn ~sas la~ pruebas de la infalibi '•
mal4ito.._.se frotcaba las -manus ,de •j!Ulsto lidad de vuestro Dio!-f
pensaoda .en que •e11drfa un 1 medio de
¿Fué infaliblf" vuestro Dios cua·1do
burlar por sexunda~J
aqutflla ornni - detuvo la carte 'ra ~e1 Sol P.~fa · que ;~ .
potencaa , que se..clecfa infinita? . ·
Josué •mataqe a 1~\Jn mirl.i",s · m l • ~ . • ' ·
¿.Vcr~ad que 1Dio•ipecó ·de<t 110to al
¡Y cuando concedió el don de la palahra, la hulHacer esa obra sin"tener! en Cllell'tcl
la
!r~ ~e. B•}aamf ¡Y ou~~tlo por ~ll de · 108 jot'Ceí '
.
.
•
_
rnqotsrcoriales oontrad1Jo 1\ Gahleo. i Bruno. i
ast11~
eLsu· tem1ble ·r1 nll •
Cllmpanell11 y por ultimo á Colón! ¡Y cuando hiio
Dad-1 que la raa hama.na •fué ani
t.ri1nfarlos p11rtidnrioede ll infalihitiilactpnpal ylueJ.
-..a
-á
· Ó d N-~ f.
go dt~ó 1\ estos 1111jetos
6 lu mismaa leye11f{;cioas
que
q~1.1.,..aJ · exce~t .n . e ' ~ Y.su ti.
los¡otros mortales con el fin de que srntitmm ig11am1ha. por un d1luv10.'.J Pues btdh • !U · les n~oetlidades y 11ev~en on el oallO d~ haoer lo
Dia& hizo estn vara a'taba~C~ñ ¡. _
que. h,m beoho onsi todo• ellos. viviren ooncohinli.
•
.
~.
to Ymlando u{ la mu u.grada de 10, le;e11!
dad d~ 1~ hemb~s; ..,:t,or -qu~ los re• '
Vamos, o,u·os•redactores Je '·La Mentira", (aliu
poblaalora1,.del.r·,mand,)' . resnt,amn . "La Vf'rdnd"J,:.nu,temai, eemhntr l_a dada c11tte
...J.l i...8'.
n ·
vue,tl'08 lectorM reproducul e11to.1 rnooente, Pft!•
P:!0..-icie- que,.a.:,10.uo-sabla q~ · la · · g11ntiw, y hacédle el .oomt.'lntario q113ot1dé la gana;
de,a1ta._ia detNué1Je.arfa ,-t'-'I !-.i perf no dejeis de r~rodueirlu,
porque enton0t>11
tinto del mal ·té fbi ...de! ehin~cible
o~remo111 qm, msotrol tenei, oh · 11111ro
pnrl\ ooal1
•
't
&ar Ja 1'mpara que ~ os manda moer 110hre la meta ·
1
Satan_¡s l-1pervr,t1ó cr,n -sus ·tntpttiitio _' Y 'l!e-afti
_ s-0011111
ltwlMl!os,enemignede lálni.
·
nea ~•.._
,tfflleelti *rrM~?
, ,/
~ •~~~re ele~Connté d• Prnpaganda y defünaa
,
.;.::
....
'..i..l
~ _.._,_ I • a.
S
_
del 'E11pmt111mo.
· ¡ .
..
C........
1!111"8UC'' UC11Qr con
lta_ · .
.RODOLFO LOPEZ SOTO, Preeideate.
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