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DIRl!:CTORA,

Agustina

Guffa¡i.n-

No tó do¡eaapartar de to11dol1ore~ por onalc111iora
, ..fleooion van" qne reapeoto á ti poecla ·hacer el
,1111n<lo
n~io, porque en lu poder no eatán su oen•nra111y por oonsiguiento no dehen importarte nada
EPICTETO.

ADMINISTRADOR,

José

Ni la e1istencia, ni el trabajo, ni el dolor oonr:.fuyen donde ernpiei:á un tepuloro. Si · el agic'll'lo
suoño de la vida no es el repos!1, no lo os tlimpoco
el profundo 110060 lle la muerte.
MARIETT_¡\.
"\.

=================================,-

ENTERED AT THE _POST Üf'.f'ICE AT MAY:\.GUEZ P.R

¡. A Clt -I s·I S

Eliai:: Levis.
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las piedr~s preciosas que adornan
sus ídolo~, admirada del lujo desplegado en todos sus actos, n unea vaciHoy atraviesa .. el catolicismo uno
ló en poner en sus manos todos los
derechos .que le pertenecia,p porrade esos momentos críticos en el que
.ve desaparecer . para siempre ·todo el
zón de su propia personalidad y nom- ·
brarle árbitro de sus d~stinos, pero
P<?d~rde . q~~ t~nto hacia alarde.
hoy, q uP. ha visto todai sus aspirado- ,
Sus errores. su intransigencia, su
continua · y s-istemática oposición · á
nes- circunscritas á una estrechez en
la que es imposible que penetren los
toda tendencia .' progresiva h:sn hecho
divinos r-eflejos de la razón, hoy, que
. acercarse ese momento. para-él inesve un hori_zonte ilimitádo _de · esperanperado: mómento d·e angustia que le
, hace entrever sµ próxima desapari us, q u~ ve fulgurar en t\lda su~·
plcngidei el~rmoso sol de la verdad,
ción del mundo .social y religioso; mo
hoy quiere saéudir esa tutela. y eman- .
mento de _desesperación,
momento
ciparsc de toda apresioo teocrática,
-agl,aico en el.que lucha aón _por conpara despué5rcyao-d.o la libertad ha.ya
. -~rvar la prioridad que ·le "fué conce
coronado sus esfuerzos¡.temont-ar cual
·fidí\ por la cond«:n~i:i bwnana. • ·
- ·~a_.a
esta ~ la Jastuosidad · · : pajarillo.ten basca del .~
de .la' vid~
cori .áasias.lle ·a!tpinr 'su dulce sávia y
·11,~ te~s,
•deshunl,rada ~til()S
CQb9arse bajo iasJroodosas ramar1. ·,
f~~ !e•p}ndo
_~e~,que despide~

rc

...

Ese momento ha l!ega<lo: la crisis
_ es forzosa: la conciencia hu h 1n \ no
puede resistir por m'Íc; tiempo el es
tado de ignorancia á que ha estado so met1.da por volunt ad de aquel q~e hoy
Jucba por ádquirir de nuevo su anti guo poderío
Ella no pue de· permanecer ind :fe.
nte al progreso de lo-. tiempos q. van
sembranao el suelo con los mara vi•
liosos descnbrimie~tos de la ciencia.y
justo es que eHa también persiga un
ideal que compense con creces las
· horas de incertidumbre y p · voros as
dudas que ugiríéronle por lar~o tiem
po las fal a teorías y. erróneos dog
mas del catolicism ,.
·
Y pue!:.que éste ve desaparecer su
poder ·a¡.>elahoy á· m~dios nunca vis
t_os . para ....continuar s.u~yu rando A la
humanid~d: medios que siempre la
Iglesia rechazó, po s á na_die que no
fuera revestido del cárácter sacerdo
tal, le era permitida dejar oir su voz
en los tt!mplos, y ho)·, s~ñures que no
poseen ni carácter se les lleva á ello
para atraer voluntades y conqui ·tar
la¡ conciencias alejí\das, dando una
demostración evidente de que ya los
., sacerdotes no son los llamados á t:jer
· ccr ninguna clase de ,influencia sobr e .
la humanidad, toda vez que no · encuentran suficientes á Ue,,ar po!
·
los ·todo .d peso de u~a propag nda
·que a~ fin y al cabo ha de resultar t t,1• .
ne11tapara ellos .
Uurante . cuatrocientos años de dominacióg española en em I la oo ha.bia side neceraria la clase de_¡,ropa--·
gand::l 9ue hoy • se Úsa en ~ró de1 C.( tolicismo p'ara mantenerle en todo su
pode~, y co a extr-:li\a, esos propcl
gandastas que hoy desde la cátedra
del Espíritu Santo pcOc man las
celencias del catolicia,no, SO !l de los
q~ t11ilk, le,,,J>óÑ,fueron a"'1#"'4

ex-

. luados, IIIOll,arlos y calificadoscon los
epítetos mis groseros de9deesa~is •
ma c4tedra,por efmcroliecbo~ .pjr-

tenccer á la asociación m1 ónic~ en•
tonces con tan e pesa illa dél clero.
Si, señores Sacerdote , hoy tenci
que 11am r· á aquello á quienc les ·
cerrac;tei la puertas de vu stros tem ·
plos par~ que o ayuden á recuper.u
la ovej
descarrü1,das, trayéndola
al aprisco, pór que vosc,tro ya no po
dei , confesadlo ingenuamente, sois
impot ntes para seguir dominando
por más tiempo d mundo moral de
las conciencias.
Y no creais t mpoco que de e. a
propaganda infecund , van á brtJt;ir de
nuevo la ramas que vo ·ot ros e ·perais; el catolicismo e ya un árbol muy
viejo que no p ede d \r su· frut .
Esa propagan~
e3 el óltimo grito
de vuestra agonía que se oye en lo
templos y re:;uena como un eco debil
próximo ~ extin.ruirse al menor so •
plo de la sao r.l-Zl)O_.
Ec;p~rad, pue , q e vue tra ente u • .
cia escrita está !
La muerte os esp ra.
Jo:,E

Rt:: E CALDERQN.

iBJIII
H~id, huiJ, espíritu,; sin .nombre
Que atormentais al hombre,
Pr~tendiendo opo!ierse á su destino;
Llbr:id en vuestra estéril impote11cia,
Porque la fé y la ciencia
Me ayuJan en ,él ~~pero ,;amino.

'

.
Y o no soy el impt&, poco á pÓco
Aquel orgullo Joco
Que negaba la. fé en la gran idea,
Doblose cual se abate débil rama,
Y férvido pro'1ama
·
La inmensa fuerza qoe los orbes crea.
Tod~ cobr~ á mis ojos nuevá vida;
La violeta escond ida,
El mar aiul en su imponente
La luz del sol que las montañas
Porque una nueva auro
Se levanta magnífica en m lma.

_Si esa fe tan si.ncera vacilara,
Si alguna vez dudara,
Languideciendo mi brioso acento,
Para ser: otra vez aquel crey
e
Entusiasta y ferviente;
Me basta contemplar el firma en.to!

Tal como las distancias hacen desaparecer los objetos á nuestra vista, así hace desaparecer al afecto el
ego1sme>.

El tiempo nos re\l'ela.nuestra historia : el tiempo también nos revela la
historia de Cristo.

*
**
La vida de Cristo, fué un ejemplo ·
del crisol que tendría que purificarnos, para .alcanzar la dicha eterna .

*
* *
La ciencia, la moral y la vfrtud,
son tres . hermanas inseparables: la
primera es fé: la segunda esperanza
y la tercera caridad.
GMo. VAN RHIM.
Car lina. Mayo 1 o de 1902.

TTI

M~yaguez.

Una de las manías más ridículas
del hombre, es pretender gobernar
. al hombre cuando apenas sabe gobernarse
á sí mismo.
I

' *
* *

)

. - ) )11((
~

*

*

. La contempToalborea do tras la bruma,
En la riz,a•da espuma
·
De la ola verde por los soles roja,
La admiro en el ro·cro cristalino,
Cuyo objeto divino
Es formar una perla en cada hoja.

(De "~1 Progreso, ·· 3 de Febrero de 18

.

,,. El corazón de la muj~r coqueta es ·
un espejo · que reproduce la imagel) :
d
que se le pone delante, sin r,:te.•
net"la;

PENSAMIENTOS.

--

-~
,.

* *

Ya comprendo esa fcerza tan divina
Que todo lo domina
Y en torno mío p pitallllo iento;
Eri fa flor, en el arbol, .en las pomas,
En los suaves aromas
Qye trae en su~ alas su pirando el vien Lo.

EUGENI O -ASTOL Y BU

el h.ombre
Espiritisnj

J. A v~LLAN~
I

~@:_)

loo.AÓUER.

.

•

En las. series-de mis c;esiónes ,,paEl.a-sun
to
espiritista,.
rece~ orice 'autógrafos difere~tes, fir.
.
.
.
{Co."TINUACION.)

XVII
Cootinuandg en la exposicí6n y re :;úmen de ·los diferentes fenómenos
espir-itistas de mi personal investigación, ~abiendo hablado ·ya dé las ·varias comunicaciones en lcngua5 dcsconocias · del medium y de los concurrentes ; paso á otro ' orden <le he chos.
St.·,:;und()

a-~upo.

, , l>lvo

~• n1l'tó~1·0.ros.

·:,•

I,.os -Cenómenosde , esta especie, obte.ni s en mis sesiones anteriormen
te rJ e•riaas, ~on á rñi er,
solo de
· gran intt:res sino de ·
.. ible
valor,
• " ·Entre las pruebas de persistencia . é
identidad del yo, los escri ~. firq1as y :
rcvélacil>n de 11cchos ~sconocid6s de
los asistent~s, son con·siderados con,o
.los de más peso por todo l9s investí •
gadores.
La perfec _cion de los ·aut6- ·
grafos que obtuve y f0 1eo son nota. bles. _E.l modo de -~ecución es, en1
las lenguas Jé:.cor.0~183:s al revés leyéndose por trasparencia contra ta·
lu1.. Su contenido excede á los recurs.os del mt:dium y á la previsión
de los concurrentes, ·Y muchas ~eccs
revela · hechos desconocidos de todos.
Por esta causa ·es considerada esta
prueba como muy importante) •ie . •
inejecutable tanto en la oscuridad c_pmo en su propia letra. · He visto en
la l_iteratura espírita que algunos me •
".'"diuins han prodi:cido autógrafos, a'
qué no tantos como los que he Qbten .
do c~n el ~ismo ii:tedium, n1 conozco
otro que los haya realizado.
·
Ale~andre Aksakolf relata
cases de autógrafos,
más -4
numerosos en cada medium.

mados por otras tant:is personas tallecidas en diversas épocas y lugares.
casi todos desconoc· os del medium,
y algunos tam ién de los asistentes.
La escritura caligríifica, al autógra
fo de muchos signatarios de las com4 icaciones eran de todo punto es• Q5 tanto del medium como de
más concurrentes, ni el medium
ni yo pose
os ni una palabra escri ta del puñ · letra -de much~s dt!' f!sas
personas :
Algunos de ellos han sido compro Lados por la confrontación de su le •
tra y el
c oci ·. nto unánime dP.
los individuos
e su familia. Tal es
identidsid que cualquier notario no
dudaría en legalizar letra y firma.
< >tros est
. aún rcomP.robar,' por
o haber t nido hasta ahora ciernen.
e- con
ación, ó sa~!?r que
pe ona'> ueden ~rtifiéar la identidad de la letra.
Estos escritos ion ,tan característi. CO:i, ·1a letra
es·-tan distint~. que he
llega._. •.,.. 11" crt!er 11c son autógrafos,
conven ·~
más en presencia de
los .que f4--~. 1an_pofiid<:>co~probar.
i.a~
~titcac1ones que poseo están es r-~""rmadas
por las siguien te,- periDnas falrecidas: ini hermano
Li\is. Joaquín
noes Ferreira,
mi
padre, mi he'rn ·· Dernar~ina, Jo!-é
Xavier,' . Mari~ del Sacramento; D.
Luis
rimero, Alvarez de Acevedo,
-Casti · , Mad
e Stael y Victor Hu·
• go .. Mi hermano Luis f ué el primero
ql! sé manifestó y su letr~ es perfecta y auténtiua,

'

'

..

Sl;

.

1

, JosE ·~úKRTo DE Sou ZA CoUTú.
Continuar{

..

·

.z•~l
~

momentáneas

...

EL IRIS DE f' AZ:

hoÍñbre in correcto no dánd e cuenta de sí mismo, arrastra
r el suelo la virtud
deshojamlo la
or de la indefensa,
llevada .d~l p · r de sus metdles del
fuerte éontra
débil ó de apadrinaje
de ciertos s es incorrecto,; que son
sus l10g-ares s presidios de los claus .
tro~ de los .- ?rctuemadas , Sixto V y
Fd1pe II
inmortal ~ · o los
Jia de n ;tro por nir, l cvat)tP.
mos la. c ,..,ciencia · sta y ecta ante
la pastó
~e. ese · ermos .'I e le mento
que en l·
ricas oche s or s di(e esa
voz ocult ,
xiste e ~ el seno de
ultratumb
ia tus asos, vence
· y á u proji o com á ·tf
ns~jero f ptivad
del
nu trp justicia, con
la campa
la mano flamaremos
los d~más sol_tcit~ndo de la"
justicia y.
autor1dade_ co statuidas e todas partes, se ev, .1 todo trance ese escán.
da!? público ' . maldiciones y provocac1on_e_sante _los hogares de r petables sen~res, !~ñoras, damas y d~más
porsonaltdade~ que estorb.,an el sentid.o moral de IG,,s oyen _t
mueran para
s1eJT1I;>reestoS:'"d¿feJ;;s
_e e1_ngaftan
el ba;e,l de nu ~ tr~ ·ocie d que queremos se leva tJ.te · n el s no de la luz
dester,rando la cS mbras et pasado y
l~vantando en
ley 1 constitución
~el porvenir
lc1qu.e ·cerraremos
con broche d , oro pór la voz de la
mujer el paso - · la ti~rra. alrrededor
del sol.
:_' · . ·.~.r•
Las voces d uft umba\os hahlan
por todas pa es, esde e 11más- su n•
tuoso palaci<? ha a el .máf humilde
bohío llaman
redeocióp: son las
Jiras del ete _ que vibr ·.:.
o pt>r doquiera para sa · dir las cap s sobre la
Sl.\{>erficiede s
eologfa, gonde morí•
rá la guerra
dos sus . rr es, por
tq ue e'9tas v e puede¡t m ~-que el
caft6n, y fusi
met lla levantan•
~o p:ira ·siempre e
ulo y la pena
muerte á los hijos denúe
oamor.

s

Je

¡ c;;1ori3á Dios en lis alturá,, y paz
en fa titrra á lo~ seres de buena -voJuntad r •

José N . Olavarría éan¡-el.
Ya uco, Abril de

1~2

.•

ldentidatl
Espíritu
.
DE lp 5

~

El poeta y afamado escritor, muy
conocido en ln~laterra, señor Eduar- .
do Arnald ,é; éptico y declar~do eneigo del E~h-itismo. estaba resuelto
publicar 'en un diario de Londres
un:i serie de artículós tendentes á ri•
dic~lizar á lo.; espírit~s y su doctri ·
na, que él acusaba de ser contraria al
buen sentido, y co~ ellos pretendía
Hescnmascarat al cé bre medium de
• las materializaciones y escritorHome,
cuando quiso la casualidad que se en•
contrara con el general Lorrison, que
había .eHudia.do á fond ,> durante 'muchos años el espiritismo y era espíri•
ta cpnvencido y le comunicó su in
tendón.
E_l gen ·eral • Lorrison no aprobó la
idea.
· La fuerza de la~ razones que le presentó hizo que desistiese de su propÓ·
sito y ·empleó • toda su diligencia en
presentarle
pruebas de lá vida en el
otro mundo y de la existencia de los es.píritus. En vista de lo expuesto combioáronse para encontrarse, á las ocho
de la noche, en el "fcmple Bar." ·
~ El señor Eduardo Arnald mandó
comprar una mesa nüeva y la coloc.6
en ana espaciosa sala donde apenas
habia algunas sillas y na.da más.
Despµés ce las 'ocho y media el
peeta, el general - Lorrison y el me-

~

~

dium tomaron u1 puestosde Ja mesa~ esperaron
rante un
cuarto de hora-aproximada111tnte has~
ta que se oyeron unos golpes
con :fu !rza y la mesa se movio.
El seoor Arnald preguntó entonces
Jo· que tenia en 1a faltriquera.
11
,
U ti artículo,fué la respuesta tipto•
logica · y el ser invisible indicó en se. guida el tema del artkul~: "Üb _liitU•
_púer~
ommes." · ~
Esto fué de una exact' a toda
.prneba.
,
En segu,ida el señor Arna-ld, súmamcntt! intrigado.sin podt!r · i1nular u
admiración, preguntó al e í 'tu,q .uien
era r como -!.e llamaba .
Para podl!r dar la r~uestll,
el ser
invisible pidió qoe pusieran sobr e la
mesa un lapiz y papel.
Tan pronto como se izo esto, e
señor Arnald, el general L ;isoti y
el medi1.un:.oyerQ,(ldistiotamP.nte el so nido Jel lapiz al escribir sobre el papél y un fuerte olpe tué la s€ñaLd e
hat;.er ter.mitiado a respuesta.
•
1
Com . prueba, la tiptol.ogía dió an ticipadamente lo . qú"e. estaba !!Scrito
en el p~pef que er¡l la sigui~ntc:
·
~'Ann.iee James P
palabras más . .

.1

•. • ••

''

y algunas

Entonces el .st>ñor Arnald se lP.van•
t6 muy conmovido é impresiona .do,
tomó el papel que esfab obre la me
sa, lo leyó y dijo: . Creo. . . .. ahora
ahora ..... .'creo en Dios! Creo en la
inmortalidad del alma y en la_\rida en
· el otro mundo.
Veámos ahor~ la cxplioa:ción.
Entre el "muerto" que acababa de
manifestars~ y el señor Arnald, habia _n
~ combinado
qüe ·aquel -Je ellos que
. imtriese primero pro-curaría aparecérle al otro, manifestándose de cual·11~ier·-manera, A fin- de·p~obar que. se
v~ve ~n el otro mundo 'y allí están los
~pírttus;
para -el electo, el <!le· mu·
rJese primero de9ia dar · un ml)re

de mujer que
bian combina o.
Debo aún añadir que los caracteres
de la escritura, en la com'unicacióo,
eran "hindus" porque as{ se comunicaban ordinariamente.
el eñor Arnald con su fallecido amigo.
De esta .manera tué como eJpoeta
señor Eduardo Arnald abrazó el espiri s o ha,ciéndose despues de ésto
su de tdi o defensor.

Juseph a'e Kronhetn .
Gajsin- Podolic - Rusia.

(De

r_eya.)

·•

Circun

nclas .agenas á mi volun ·
a.poner · de relieve lo
que sucede con algunos á quieoes ·'.sin .
rodevs se l'es puede aplic<!,rel calificattYo cuyo .epígrafe encabeza est~s
líneas.
. ·
·
Pues bien: Q1ás de una vez ha Sl!·
cedido que al entregar á cit!rtqs señores algunos periódicos que ctefienden
nuestra causa lo han a~ogido corí
agrado al parecer, pero , =11
llevarles
otro - num:ero del mismo vocero, han
salido cqn eva!)ivas; diciendo: bien que
no podían p garlo, o que no tenían
tiemeo para · leerlo.
Pero ¿esa circunst~ncia no
pudieron haber _visto
antes? ¿Les Jaltáfia ~ esos. señares
libertad para f'ensar, 6 es que preftrieron
nsultar con los · alu .. s periódicos · para saber · i p
.~ n
pagados 6 1
os 1 ¡1Vaya~~
ocu•
rrencia!

qrd me obligan

la

,

Eso pr~eba que e,stÍsson ~spíritus
pusilánimes que aún les espanta }'
repelen hasta el:-6más insignificaAte
destello de la luz de la verdad.
íY esos se toman la libertad de )Jamarse libre! pensadores,
y algunos
hasta espiritistas!
Algunos también huyC;!nde la luz
por creerse libres de toda responsabi .
lidad, manteniéndos~ envueltos ent-re
las densas tinieblas del error .
Pero ¡ah! esos son los aludidos por
Crísto <-con el siervo infiel de la parábola de los talentos. (Véase el· capítulo XXV de Mateo y XIX de Lu cas) .
. Los Evangelios son pues, la clave
de la verdad y la base fundamental
de la doctrina que &fondemos. , •
Así pues, n balde se resistirán los
ciegos -voluntarios y obstinados en no
querer ver ia luz, ,·porque ésta los
perseguirá
por .doquiera que se en, , •
cuentreo y dia llegará que tendrán
1
•
qüe rendirse á ella, y con lantos de
desesperación
y lágrimas de retl}or• di_mientos, · 11orar~n· su tiempo perdí:
do y solicitarán sin dibci6n la reparaci69 de su apatía y negligencia.
FA.USTINO

.

.

Camp os de la Cidra,

20 Abril

ISON A.

de 1902.

. ~®<

. - )>1~(

MEDIANIMICA

t
,· •

:

Más en vano me honran ensefiando doct inas y 1riandamientos de
homhres."
Nada mejor -..puede hallarse que lo
· enunciado de cuanto salió de los labios del Gran Maestro de Nazareth,
tY que mejor califique los hechos y palabras de los idólatras.
Indudableen\e que es vano el esfuerzo ·por ·.
. onrarle, cuando cad~ dia es~án m~s
11

f

••••

lejos de sus sabias predicaciQnes; y
en el instante -ei;i que por m7dio de
actos externos tientlen á despertar el
tem hacia as más santas.
- Quizá el estilo hasta cierto pU!}tO
incomprensible que el Redentor em• .
ple6 alguna vez; sea la base sobre
que el paganismo · actual levan~a S!J
edificio dogmático; pero ¡c.uan _grande
es el error de sus conclusiones! Si
nuestro elevadísimo Maestro com•
prendia la escasa latitud de inteligencia de algunos que le es·cuchá:ban
·y parabólicamente difundia alguna de
sus enseñanzas, tambi é n se le oyo repetir que, '·nunca debe dejarse la luz
debajo del cetemin. ''
~ i los q.hipócr:itas se llaman sus émulos entendieran
tan noble máxima,
¡cuanto horror no )es inspiraría la pa •
labra dogma!
Bien es cierto qu e más _de una vez .
la luz demasiado viva cegó á quien la
miraba; más los que con vigor sufi•
ciepte alzaron el pesado celemin de la
. maldición que sobre ellos se arrojara,
no h~llaron bajo él luz alguna; las tínieblas más pesadas que la noche habitaban en lacmorada del dogmatismo
que. tras la confusión desatinada y
ahsurda, nunca parabólica, no encierra sino· humo y fantasía.
Sobre tan miserables ba5es,sobre
· 1a senciller que si~mpre acompaña á
la nobleza, acumularon ¡insensatos!
errores incalificables inventados por
la demencia que causa el inaudito
orgullo; la fé, se llamó ciega; la razón,
impía; el embrutecimiento, santo; y
sin temor á la conciencia y olvidando
la enseñanza .de amor . y de humildac\,
fueron establecidos mandamientos en
qae el egoísmo, bajo la santa capa _
de Sagrado misterio, alca~zó su com•
pleto desatróllo; sobre mandamientos
tales, la doctrin
purísima de Jesús
llegó á ser despreciada, dejando lu ·
gar á 1~ hí,t>óaita doctrina del seosualis2 ··
,....

.
-Pel"O no; ha lleg.ado la h~ra terri •
ble de la
piaci6n forzo~; a reden•
ción éspiri~ual se realiza amplia y extensamente en todo el .orbe, é iqspi- •
rándose en el •p-rin~ipio de cáTi ad,
predicac!o por el mismo Jesucríto eleva y no condená, dignifica y no acrimina, perdona y cumple la ley.
Las doctrinas y mandamiento~ de
hombres deja_n lugar á las emanadas
de Dios, · y el'espfritu en progresión
etérna aprende · á amarle in fin ·y á
penetrar cuanto puede su etern · rea ció .
ENEAS.

··

b desenca
dec, por la m
de Pére-Le
el Palais R
ün fraternal
. **·*

La .prensa profana de
ocupa de la notable medium eñorita
k andone,q . tiene la particulariJad de
producir la materiali1,aci de ~spíritus entre las doce y las dos- de la tar de, bien visibles á simple vist.~ y stn
necesidad
de lá1:nparas tosfórkas~
Estos espftitus :;e fotografian á plena
luz del sol.
,

J'.

o(NERO
~

El Centro · "Esperanza." celebrará
una ' velada literaria la noche dd 2 1
_del cor~iente. Invitamos 4':,todos los
adeptc;>s y . simpatizadores á nuestra
. - Doctrina. No se repartir-á.n esquelas
personales.
Conste. '

* ** '
1

DE

LÓS

POBl~ES.

.

Ad vertimos á aquellas personas que
nos envíen artículos para su publicación, qu~ no le daremos cabida en
nuestro semanario toda vez que ttnga11_10s
que arreglar la forma aunque
el.fondo sea buc::no.

' *

*•

,Copiamos de -suestrq ilustrado colega ''Luµien". de Bar~elona:
/el 30 de Mai;,ro. s~ reunieron los .

~spiriti,tJs · de Parispa~ toomomorar el trigésimo tercio aniY. ria ~

licocdaos
.da1 ·viudas
delosoobres.
y de
loshuertanos!
.
.•

---

'

.

Los hermanos y amigos que nos
envíen lo -que puedan, ·1es estaremos agradecidos. · Llevaremo_ us
donativos al hogar sin lúz, donde
lloran niños huérfanos, v exista
una miseria ~ ue remediar:

,

