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EL IRIS DE.rAZ

..

l.

_-·
del .seosuaHsmo y por medio ...de la .ig- seres que iensan. :· La . v-er-dad-ei -l a
norancia.
gran libertadora.
El cura en.,uelve á la muje~ en una
JOSE LUIS V.\LER º\.
atm61ferade misticismo que exalta la
sensualidad. Esto la mantiene cerca
--•E(;;;-.:?-ll
del templo y por lo tanto del cura.
Para atrincherará la mujer en la
de
ignorancia le predica la inutilidad del
saber. Más vale el hombre bueno que
Las últimas conferencia~ 6 pláticas
el hqmbre sabio. Ser bueno es mos
dP.Juan Manso se celebraron el do•
trai'se un pobre de ~spíritu, 6 ser es
pa~ado, en la ••Loma
davo de la . is::lesia. El cura inspira á ming-o próximo
1
la mayoría el horror
la lectura. No de S an J a:10' • Ha alcanzado este humilde hijo del pueblo lo que dificil·
hay que leer libros malos. Y llama ti
:_ /Jros malos aquellos . que . enseñan á mente podía alcanzar ser humano al •
guno, aquí, en la Habana. En las
=·- pensaf!.con libertad, aquellos que insig-lesi?s, en los teatros, en los paseos
truyen ..'
· buegc, p~ra trabajar por la libertad · públicos. en la~ Sociedades de Rede la mujer 1 es absolutamente neces:1- creo, en todas partes se nota la máS
rio Que todos los hombres coitos y li• refinada divisién de clasei y de posi ·
. : . br:~s-~~mience_n por instruirá la mu. cion. -Ante Juan Manso, baj6 los ra ·
jer-. Haciéndolo de una manera deli- yos ardorosos del Sol y al aire libre ,
cada, con discredón, no se caerá en s? c_ofundfan más de do5 mil . persq _:
· _· lapesan~éz. Los hermanos, los primos, nas, entre las Guate, había: · señora~.
· l(?s amigss, los maridos, todos -deben señoritas: caballero ·s de la alta ciase.
lanz~rse ·á-la_cqnquista intelectual de codeándose con 'ñumeroso~ enfermo!'; '
con los negros, con los pobre~, con
1a tnuj~r. Las ·razas de hombres }i.
lo~ infelices.
.
.
_.bres deb en próc~der de las entrañas
Allí.
hermanado
ll
en
la
fé,
escucha
de las mujeres san~s. ilustradas y li
bao atentos y recotidos, la tosca pa bres.1 :· i . · ·•
_ ~La inftuentia _m'alsana del cura de- labra de Juan Manso , que les habla ~
. be sér sustituida por .ésa otra de be- ba dPsde la azotea de la casa. El
. ·.ne~p•~~cia, _·de simpatía que pue- discurso . del hermano era, como siem,
pre, eminentemente CRIS1IANO, ESPIden e,er _cer _los hombres que sabeo
RIT!STA.
Cuando ~e pro~teroó ante el
amar..
•
.
J
Padre y empezó á orar, el cuadro era
El batuane más poderuso del fana- conmovedor y hubo quienes derramatismo es la ·m~je1i. Ellá construye tem- ran lágrimi:ls. Inmediatamente anun,
plos y sostlene cultos' con el dinero
ció que todo el que tuviese botellas ·
de muchos hombres que no tributan
de agua las irguiese para que recibieel __ffl'7DOr
_resp~t~ á los unos ni á los ran el fluido benéfico; i se irguieron .
1
otros. '
•
más de 8oo manos moc;traqdo sus .bo .. ~I b~~n .J;ber;il ·debe comenzar tellas, y en ellasJa fé inquebrantable
·P':>r!iberalizar . su c~sa: á sü herma•
de alcanz~r la salud por tales medios.
, ~~ ) :, á . SU frima: •.f SU ;novia V ,··sÚ
es
La obra de Ma"oso ~e hJ parec:ido
nos:a
. .. .
.¡ ~ . .
_.r ..,..._.r , .
. .· .
. r.
.
algo ad como un.a nmocio11en el fon~
La mujer f:lebe
l~er,ar~e .del cura. do . de est~ sociedad, . que apa,11U1Z/J11
·
L;a.v.er_dad deb.c;i~umip~r . á,. todos los unJ~Jeµ . est~do do sa.lud,m-,ral yfí-ti-

,,..-Impresiones la Habana

a

•

ca. pero~que-e~ realidad está enferma que los augurio~ ~ 4ue se ·vi$htnabran
sumamenie ..-en.fe,,na. Es precho · ha- no me son satisfactorios •. P.c1receque
.be_rvis~o. com!l yo lo_}~evisto. ese es~ se avecin~ la hora de -,,ruebs. Uoa
ta~o de padecimientos crueles. oc_ul • crisis enojo;;;a amenaza al movimiento.
tos bajo el traje de seda más fino y La$ pasionec, humana~. el'1 mentido
del mái lujoso sombrero; es preciso am<Jrprop,:o, l~:1 inf\1Jencias· de los
ha~~r palpado .como yo, el alto grado eneq1igos invisibles del bien, se han,
de miseria en que yace est~ cueroo · sobrepuesto, han alcanzado un rasgo
social, adornado con las mas ricas j ..,. de victoria. y el aura .neira se ha any as de .brillantes y perlas, para poder tepuesto al AMoR, á a _Luz y: 6 . ·¡A'.
apreci-ar la nece~idad de la obra de VERr:)AD, con el Omo, a ÜB5CURIDAD
Manso: ¡S!1El Esp~ritismo hac;e falta, y la MENTIRA. L1 ••F aternidad" · no
i;uma f.tha. en esta lociedad enferma,
se sier,te. Lf'ls t,rab.tJos se et1~drpecen
podrida. relajada, c~yos respiraderos
y en vez de qqedar uni6n, aminad,
bochornosos a arecen por al !a, poi cariñó, amenaaa . quédar ~ayor . ~rado
'·S~n I iÍd~o" y por •'Gloria'', por, de desunión, despuét de la cruuda.
!'Paula" y por "Peña1ve," ( L) Porqll~ Esto ~'!S deplorable! Gada vez me con el Espiritismo y nada más que el Es- ven~ •más que una cosa es predi.car
pirit ismo, es lo que puede imponer á el E1pidtismo y otra SER _y SENTIRSE
los seres lci necesidad de abrir los ESPIRITISTA. ·
'
·
ojos
luz para salvar a ei.te pueblo
No obstante, yó tengo fé en el Porque ueda vertiginosámente
á los
venir. Me parece que estos incidente"
abism s de la degradación, comprohabrán de pasar y luego aparecerá
metie o a~í la buena vida de li ber · lo que debe ser, á pesar de las pasÍú·
tad, P z y Just icia que merece y t-s · nes humanas.¡ Pob res d_e at¡zullos-q~t
pera la generaci6n del Porvenir, lsija n'1 qu ieren en estos momentos Rrop1.de la generación del pre~ente. :
cios limpiarse el corazón , de los senll
i ~i\.h!Pero es tal el ~rraig-o. de las
J11Íento~bast~rdos; po~qo~ mas J1;1
_eg-o
pas_ton es malsanas y d~ la falsa edu• . l tendráa qúe .h:lc.erlo a vhra foeria!
cación en el corazón humano, que
•Esta es ona' dé las. anta!I veces -q·1.e•
aún los espi,-itt'stas ( con. •excipciones
~uestros hermanos del espacic,~ ·:hce
que dignifiqan ·y enaltt>cen) también
un-espíritu-tocarán
á las puertas d.-:·
dan ,rienda!!, sin reparo, ,á tan lasti• vuestra conciencia." ¡ V guay de aquel
rnoso modo de ser. Si, hermana mfa; que no abra!. • • • • • ·
. '•.
algunos de los que andan con el Es,
Por lo demá§, usted sabe, esti-o\ada
piritismo entre las m~nos, dan anues -: , hermana ; qae· yo soy ', :f _eeie t.·n e·sb ·
tras d~· mayor ira do de soberbia que '.de ver las cosas con laJreft ~xi6n y la
los mism:,s pl'ofano!-; y de aqui ·el..atra- ic:1lma que requieren.
:
so que nuestra Doctrina st•fre en la
El Espiritismo et la Verdad · Unisociedad habanera. . . · ~. ?
versal. Su acci6ll no depende de : los
Yo he tra ,smitido á Ústed noti::ias hombres. Sus manifestaeidnes nb o&e •
~~usiastas del movi~iento espiritista . d~c!n al éai>richoiliumaho. ~ '!ftli. ef~c
en esa.a ciudad •. Yo he mostrado á u - ,tos se imponen. Como ~f; ·-•~- ~.lo
ted mi contento, por e~ta hermosa 'empequeftece. ni lo deslti'iMJitJi'~i E..ló
cruzada del .Espiritismo. Pero hoy no adultera. Y a pueden - ltJt ·hombrei
rpuedo referirle f\Otas se~ejántes, por ~norgullecer~ de él, eiitoberbecer~
con él, ir y venir, chr vue1ta 6 la láz,
(1) ~iti01 en. q,se JPU · m¡i viaiblo Já' proñttol
ci6n, ·.,. .. ·• . · r.
.f. •
·
qnerer penetrar m~•alli de · o que
r
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les;pntkneu; q uc ~lí fin y at;~a ha: ten:didn ;que reconocer sus ·· err«-es, · sufl
pasiones~ su · fali;;a educaciéri, y·,'por
ende' .su,peque'ñét. rmsera-ble, ;vol víen •
do humildes Y· 'CCi>ntritos
· ·á · rendirse
ante {)a acción. re;eenef'ador.3 ,-dd E11'pi
ritismo por ma0-4festaciorres· ,suhJlimew
del ?Espíritu ; de , Verdad. ·
.
1

MANUEL
}olio, 33 de "·9 5. · ·

O.E:VIS. ·

-lllllll!zE!!P,
. P; .

. Notas
TRAB ..\.J~SDE

d.e -Ponce

··

PROPAGANDA

D: 1s •imp<,r.tantses tneetings han . teni d<i11
v ~,alldnrante ,los ··dfas 6 y: 1-3del
cor.riPn.te¡ siendo flos , barrios . de ··Cána!t'.' y la '· Hoya de la Cantera",los
sitios elegidCl>spor.·el ·C,omité , par.a· I?
celebración .de.-estos :actos.
•, Con -anter.·o,1dad la :Directiva , .de l.
Comité - :hi2 circular •7 profusamente
H.ojas\s.uelt:ts· invitando : á Josrespirí•
tist~y. al ,público ,en :gene11al; estando
concebida la última •,circular en -.Jos--si
g.o,iimtestérminos:
11
.
El ·Espi r itismo, ..síetesis de la cien~4a y de Ja, filosofia :-quiere la lljz .,para
todo~ para que -se • .ilumine . la con- •
ciencia 1y derribe .el :pedestal .den-de ,se ·•
o~tenta , la hip~resf~ . alimentada , , por .
PJ ganas concepciooes ,religiosas."
. ·." Hin lle,J;tado los tiempos de adorar
~Dios en...Ef-jJÍt itu,sy Vdráa-d,~s. decir; :
c9n hech'os,cón obras'Cie caridad cr-is
tiana, con oracion .es, pura-s .en . el p~ns~q1iento; no· con oraciones , :en los ló
bi0$ y 2olp~s .de.pecho .en púl>lico co .
mo.~adan los- que-cQ&de..at'cJR
~ -mfae-tl~ . á. J.~r,.ú
-~ .d MkES'tRO de : los .
n~siroa,, de est,e..mundo.
•.•El.¡E1piriti,modempstr-ando ·1aroa~.
lid~de -la soper.vi~a
d~ al.~pr
\;lamaa4o,eli.verdader.o.c~ncepia..de la
vi_da;e_llseñ~al.~osnbre :q~e ~~c~si·
té!¡ de tnJerme4 ,iari9 )de intrusaet-para
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.

addt'ar :! Dios, y q~e ·el ·único · temo1?
donde debe rend•Tle 'cu.lto · es--el ·Unt

verso-. •.•....••...•••••••••.•••••
Avi do el púbtko de conocer má~
amplíamP.nte los princi-pfos subHmesen · que descansa la Ciencia 'ele las
ciencias, ac-un.i6 en g-ran nú-mero á los
shios señalados ~ escuch::rndo •ctln ··reli 'giosa ,ateneió(] · la~ vibrant-es y hermo
sas conce~ciones de los · entu~iasta~
hermanos
Ram6n Nazario
Rivera,
Aiust •fo Qt ;veroc;, Oné•dmo -Roe~.
Anibal Mattey, Jn1io Ortiz. · Antoni'?
Guindulain,,el venet:lble anciano don
FernandG N uñer, y fog forviente!o é ·tn
cansables · pf<lp:1'!a·ndistas · Franci sco
Ariona · y J o~é H. 'Casals, quienes ·llevaron al ·án1mo dP. la culta concune" ·
cia ra yos de luz , ,ftases de amor, con sohd0rac; ex horucione~.
L:i Srta . Jul ia Rodri{?Uf»Z'Y los sim ·
páticos niñ os A Jfonso Rf)ble-. r Car,
dad .Dalmau tamh ié rt prestaron su c·on "
·cnrso t pronunciancio -acimiteableme-nt~
sentidos cliscurs c.s y be--fa-.. po,.sí-as, re ·
cibiendo e ntus 1a stat, aplauc;os del nume
roso públtco ·-que asÍ'-tü'> á esto in 1ctos.
En los .trabagos últi ffi'amente ·rcaliiados han quedado coM t ituidos · sólidamente los·sub. comités de los b.urios ·
"Canas' •' y •~La Caoteraº alcanzando
á seis el número de c~ntr os • q ue en
tanbreve tiempo ,ha levantado ·en Pon
ce el · Comité ·:de pttopaganda -es-pi~tista. E to demuestra
de • una manera
irrefutable que habiendd n~gado los
tiempos de la .divulgación del -Esr>1ri•·
tismo, é ,;te se e-xtiende -con- rapidez
vertiginosa !--inque ,psedan detener su
poderoso infloj , los enemigos de la
luz,. los sectarios .del.error,queen \llom
bre del · Crisú . fr ~aTcasmo horribiet)
han pisoteado el der-echo, ha.A escar- ·
nectdo fa 1-ib~.rtad, pretendiendo en
sus -desmedidas arabidone1 ahogar la
vc,zidela VERDAD que clamar justicia-y REDENCio
·....¡_
Er. CoRREs:eoN
sAL.. :

· EL IRiti DE PAZ
: Buenos son los centros coA losespiritistasde Fto-Rico termitente
mo medios de instruirá sus miembros

Oi:roula:r

t

Considerando la gréin importancia
que revi~~e la idea de que el Espiritismo se difunda entre las masas incréd.1las, por medios fáciles, los tspiriti>tas, que suscriben la presente, tienen
el alto honor de dirigirse á sus cofrades para exponerles sin ambiguedades )as intenciones que abrigan resQecto al particular que se ha tratado.
Conocedores por experiencia de
que el pueblo profano no siempre se
halla dispuesto á sacrificarse para
adquirir el conocimiento de aquellas
cosas que, según dicen , tienen poca
impo 1tancia, nos vemos compelidos á
r~c~bar el contingente moral y maten~l ~dos
vosotros.para el sostenimten
de una asociaci6n que tomará
á ~mp -os hacer llegar i las manos
de ese ismo pueblo, el conodmiento
del Espiritismo, por medio de una publicación mensual gratis, la cual debe:
rá llevarse á cabo por y con la inspección de un .. Comité de Propagan
da y defensa del Espiritismo."
Se ha acordado estipular en las B ases porque se regirá éste Comité,
una cuota de cinco cencavos . mensuales para atenderá los ga&tos que se
originen en la impresión del Boletin.
Un sacrificio tan ínfimo no crt-emos
pueda ser rehusado por oin.gúñ afiliado
al Espiritismo; tanto más cuanto q. se
trata de la práctica de una obra verdaderamente trascendel\tal para los fines
progresivos de la propaganda doctrinaria que con tanto anhelo vienen
sosteniendo todos lo; centros . y periódicos espiritistas.
La nece,idad de poner en manos de
lo; incrédulos algo que les dé á cono•
·er el Espiritismo, ha tiempo que viene
h1cié11iJse sentir 'con in~istenci:i in-

y visitan te •;; buenos son lqs

periódi-

cos como 'medios ~e llev_ár:,l~s . cliy:~rsas opinione!? de aquellos que _por !jUS
c'?ndiciones intelectuales, pued~~ lógicamente servir de instructores; buenos son los · oradores que désiotere,~d~mente van por pueblos y campos,
vtllas y aldeas, exhortando á las multitudes que les escuch an; pero no me•
nos importante, nos p rece el hacer
que las masas eo quie es impera . ua
positivismo rayano en egoísmo, puedan recibir el cacdal de luces por me
dios que ellos no crean se les someta
al sacrificio.
Dada la vital importancia ~~l proyecto que hemos determinado sacar
avante, si nuestros her,nanos ño tienen duda en contribuir con )a mínima
cuota que le hacemos deber, suplica•
mos se sirvan leer las bases qu~ se
han publicado y dén sus nombres á
los delegados, así c·omo el importe de
su cuota para proceder inmediatamente á la preparación del primer núm~ro
del mencionado ••Boletín".
·
Esperéindo que á nuestro llamaamiento leal y desinteresado . se
nao todos los corazones amantes y
tusiastas del Espiritismo, no vaci•
tamos en levant.u el estandarte bajo
el cual nos ampararemos par 'a la pr?•
paganda espírita.
.
º

Moca, P.R .. Agosto 15 de 1905 . .

El Comité de Propaganda
y ·Defensa del Espir{t ís~t~.

Pens~miento
.

--_de las almas
.
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La unión
es lo · _que
constituye lé! relativa · feliciaad t_err~s · .
tre.

6

~L IRlS ·DE P.AZ
no lo dejó entrar en la
A ."La,Verda,d'' cosu esposa
(Jueces, XV);

cámara de
en que se
dán como inspiraciones divinas el ase•
Si este colega católi:o desea ser sinato de Eurfa9por el rey Davtd, ~l
santó; el que éste convertido en capiconsecuente .con el hermoso nombre
tán de 400 ladrones, con la espada
·que lleva; y si por otra parte quiere,
de Goliat y provisto de panes consa•
como buen cristiano, . d:!struir nues
tros errores y hacer ·resplandecer ''la grados fuera á robará Natal, y .:muchísimos mái que sería muy prolijo Y
verdad'' de la reli~ión que sustenta,
cansado citar en esto~ momer.tos?
· esperamos que se diRnará ilustrarnos
Si es que sinceramente buscáis la
sobre algunas de lás mucpf¡imas du,
das que nos asaltan, cuando pl'!eten · verdad, explicadnos este enig~:¡ que
Y
dénios asumir la -creencia de que el ca- sometemos á. vuestra ilustración
. tolicismo romano está · basado en ver- buena voluntad, y q•1e para resum ir
dades .
os lo presentamos en estH dos pre•
. .Empezando por la S ANTA BIBLIA, guntas:
:s'urge incontinenti la sig-uieote obje
¿Ei, 13 Biblia un libro sa~rado?
ción:
.
Si el Catolicismo asf lo considera,
Para vosotros, señores de ••La Ver- por qué sus paginas e-;tán manchadas
con mentirall, blasfemias.
errore,,
d~d", la B iblia con sus cincuentitré-;
-nbros del'AntiJ:UO Testamento y los contradiccione; y p'>rnolraf í 1 ?
•·veintisiete del Nuevo, es un libro sAEsperamo; ansiosos vuestra
ex:·
GRADo,escrito y redactad:> bajo inspi- plicaciones y enseñanza~.
ración divina.
Lcoo . FRANCI' o VINCEN r Y.
Y bien, siéndo esto así, como sa •
béis que lo e~, ¿queréis hacernos1 la
caridad de explicarnos c0mo po dreAl
lo digo.......
mos com pag"inar ese. orfgen divino con
et cúmulo de ·errore.c:,.de contradic cio
nes, _dé crímenes y actos obcen(?s y
El semanario sanjuanero
La Ver
pornográficos ·que tanto abundan en d~d" (¡ lástima de nombre!) comenta
el Antiguo Testamento?
á su manera la propaganda activa
¿~erá sagrado, seño-:es de II La Ver que actualmente se hace en Puerto
dad''. un libro que con,Liene inmoraliRico de las doctrina9 del E piriti mo
dadestales ·éomo las que se Icen en y dice, entre otra!I vaciedades, que ·
los capítulos XII. XVL XIX, XX . este no adquiere pró elttos ntre las
XXIX, XXX y XXXVIII
del Gé·
personas sen,atas. Nos parece que ha
nesis, en los XlI. XV, XVI ll y XXI
debido decir: "entre la perso ,1a in •
del Levítico. el Cantar de los Cantai::ensatas" y así no hubiera faltado "La
res de Salom6n, los cap~tulos XVI.
Verdad" á la verdad.
XXII y XXIII de Ezequiel, los l. II
Si el espacio de que rodemo Ji y III de Oseas, etc. etc., q•1e noso
poner fuera bastante, le citatiamo al
. tros no nos atrevemos llevar a nues- periódico aludido millares de nombre
, tra hoja por t~mor de mancharla con de per:;onas ilustres que han militado
l l)Uciedadestan bajis?.
··
·
y militan en las filas ·del Espiritismo,
• ¿Es sagrado un li'bro en que se dice cuyas doctrinas h.&naceptado con en•
q·ue Sansón,el 6enáito de Dios, mató entu5iasmo
despué de profo d
a mil fitisteoi porque su padre polhi estudio:; y comprobac iooe , conYir~

--=<~ e::

revéste

11

.-.
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tiéndose en fervientes propagandis•
tas.
Demuestra ser hoy muy ignorante
el qae hab1~ en los términos qoe lo
hac(! ''La Verdad", pues ,olamente
así se explica que haga semejante
afirmación cuaodo precisamenté se
fundan institutos, se escriben libros y
se redactan periódicos en Paris y otras
grandes capitales del mundo en que
vivimos. para el e~tudio de los fenó
menos psíquicos cuya ·autenticidad
nadie niega hoy. E~os institutos son
formados, esos libros concebidos y
esos periódicos escritos por hombres
que son l11mbreras en el mundo intelectual y que miran muy por lo bajo
y · con la sonrisa c pasiva en los labios á los que se atreven escribir cosas
como las que asegura la ignorante
r~ción
del colega.
ntre las personalidades que han
est diado, aceptado y propagado el
Es iritismo,se encuentran Víctor Hu
go, Vacquerie, Tht>ophile Gautier,
madame Girardin, Alfredo de Musset,
Victoriano Sardou, Salmerón, Sadi
Carnot, Gladstone, Edison, la reí~ _
Victoria de Inglaterra, princesa K
radja, condesa viod.i de Mohke, Wi•
lliam Crookes, Alejandro Ak3akoff ,
Maxwell, baroo Guldenctubbe, conde
de Rocha • · general~ Fix, Alfredo
Russell W alláce, Zoellner, Flamma rion, profesores Ulrici, Techner, We•
ber, Scbreibner, M-apes y Dale Ow !o,
ingéniero Varley,doctorte Ch.Richet,
Paul Gibier, Lombroso. Chiaia, Melcior, Dr. Otero Ace~edo, Myers, Da.
riex, Tamborini é infinitos más cuyos
nombres no citamos por no hacer lár ga la relación en la que filuran poe•
tas, pintores. e cultores, músicos, e, .
critores, químicos, físico , geólogos,
médicos, · abog ·a~s,
farmacéuticos,
hombres de gpbieroo, diplomiticos,
es decir, una turba de i11se,uatos, según •·La V trdad'', en cuya redacción

r

se encuentran, de seguro, hombres
que por sus conocimientos y sensatéz
dejan tam:;iftitos 4 lot citados.
Queden la, elucubraciones de '' L'l
Verdad" para aqaellos que aúa co
mulgan con ruedas de molino y se
rascan el bolsillo para comprar el per•
dón de sus culpas, convirtiendo a,í á
su Dios en un vulgar usurero, pequeño y avaril'!nto. L verdad, periódi•
co, no le impondra ningún obstáculo
á LA VERDAD
que continaará
captándose cada día más pr~litos
y •• _. para terminar haremos pa-rbdia
de sos palabras:
"La parte sana del pueblo puertorriquefto no pondrá oídos á vuestras
propa2andas y al fin de la jornad:a.
despué~ de una labor ruda, quedará
vuestra Iglesia exánime y sin bríos
llegaréis á vuestros hogares, plen;i
mente convencidos de que es in ven :i ·
ble la hermosa falange del Espiritis•
mo." Que la luz penetre en vues·tros
cerebros!
¡ Salud, pobre~ enfermos. salud o¡
,deseamos!
Lcoo .

RAFAEL
~:.;;¡¡¡

MON AGAS.
__

_

Meetingespiritista
El sábado pasa<lo tuvo efecto un
meeting- en el barri(} S1n Juan, Marina
Meridional v en ¡,. cas.t de .,nue tro
amig ,1 Don F~derico L"lveuari.
Abrió el acto el-hermano Hemeterio
Bacón, Presidente de la "Federación
de los espiritistas de Pto Rico'',qu·en
hiio una síntesis de los propósitos
que animan alo, espiriti ta en 11>1en
de la humanidad.
Le sigui6 en el uso de la pal
a el
hermano Ram6n A. Rmirez. Director

'

,(
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de ''L'l Aurora S,ocial ', quien en bre•
El meeting verificado en . el ·barrio
ves palabras explicó · los móviles d~ de San Juan ha sido un éxito. para la
nuestFa propaganci ·a y cuales los . q1:1e Federac i6n y nos d.i motivos pua
nos achacan los católicos y con· eJlos cantar el ¡hosanna! y felicitar á todos
·el periódico ''La Verdad" que en me- los que con su asistenci:i contribuyenoscabo de la conciencia se publica
ron ?l realce de aquel acto tan efectien San Juan. Terminó dando lecfora
vo como cristiano.
á una hoja impres .a publicada en Bar ·
Pronto se llev:irá á cabo otro meecelona por el Círculo "ta Buen1
ting-.
Adelante hermanos q 1e el pQrvenir
Nue~a~ q~e se~titula "Llamamiento,
· por la paz y la justicia".
.
es de los que luchan y sin lucha no
L~s ,pen.samie~tqs -...
c:ontenidos en hay victori¡¡.
es~a ~,oj :i, en favor de la· paz y de la
j ust~cia y en contra de la ~u erra, si
ver~adera~ente no son aplicables á
Mis locuras
Pue~to Rico, que para nuestra dicha
no ha visto consum'áda ló' efusión · de
Ac;í se titula un folleto ql!e hemos
sangfe, dados los sentimientos espí
reciuido, ts:rito por la pluma viril de
ritas : hac~ 1 el universalismo, aquenuestro
iluc;trado·hermano Dlln Q JÍn•
llos p~ns .. mientos • y aquellas ideas
tín
Lopez
G ,mez.
~on como semillas qtie se lan ·zan en
Ücimos expre.;iva~ gracias por tin
d ,surco de la conciencia h mana pa valioso
obsequio.
ra !}Ue en su día ~én al mundo el
~az_o ~~q fruto que se anh _ela.
•
·Ter~inó el Sr. Ramirez v le siguió
nu~Slljo hermano Carlos B. Z ip~ta,
u.La Verdad-"
.
quien nClsdeleité con un discurso filo,.
sófico-moral, que arrancó varias veces
Nos ha visitarlo este colega que se
n.ut_tidos aplausos de la concurrencia,
publica .en San Juan. Con gusto estanumerosa y culta,qu.e oía co·n religio.
blecemos el cange.
i-idad la palabra de nuestros propa.
gandistas .
e :
a
Hizo . uso segtAido de la oalabra
Fray · Elías
nuestro hermano ·Francisco Vincenty, quien como _~ÍCJ11P-re
habló en el
lenguaje de h, verdad, presentando á
RENUNCIA DEL SACERDOC
la concurrencia luminosos pensamien
tos pKa probar la mentira del bautisHé aquí la renuncia y bueno es
m~ y del catolicismo.
_
que tomen nota de ella los católicos,
Daba gusto ·ver á aq .1ella concu- pues son las palabras de uno de los
rrencia cor:npuesta de muieres, homprincipales oradores ugrados que la
br~s y qiños, como desfi16• al ter mi. Iglesia católic _a árgeotina ha contado
narse el meeting, silenciosos, ordena• en su seno:
dos,,· . cultos y reflexivos, Jndicando
Dice asi: ·
que
pensamientos 'éxteriorizados
"C~nvencido del error en que hehabían t.ocado en sus ·almas y lo~ disvivido . du~ante -,os mejores años de
p"ln_faá,la meditación (y al bien. .'
·una vida que ha si io i9uti1üa~a · pQr-·
'

' *' ,

o
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;
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la6 p~áctiea&rle un ministerio. qu ,e hoy r q e he -per,dida ,¡ el.~ai que -hé. oearepug,na . :á ,mi,. co.nciencia ele .llombr.e · sionado al pr~diear<U:na.,.doctdtJ.-'~tq~e
libre, he;resuelta . ce.tirarme .defioities la, neg~piéti mas ,audaz; etl~ Uber•
vamente deli .sacerdocio. .
tad .v conciencia .human~ ..
.J
· Pero al dejar de ser, po~ m.Vp aapia
E/,ta.s. S egÍfm,uit/a.delas ,P.rafl'l~.as..
voluntad, . minist o del . ~or:
creo
El r:etir.o de Fe-ay. EUas., Segismuo
cumplir co·n un deber sagrado hacer
do de , l,as, , Pr.acleras,. es, u_n .poderoso
públicos los mctivus que he tenido elemeoto qce se disloca de la Iglesia.
para adoptar una resolución q·ue es
H,ombre que--n0 h,a, ·,po~ido permafrrevoca ble.
neoer .. ir.rdife, :terJSHI\.P, el! ~cri:Recono~co qu~ hay an Dios, pero fiesta las fals ade...que difunde-el caentre la. di-tit1iJad t..el. homtwe se in. tofü:ismo,~ha edtdo á su com:iepcia y
terpor,e el sacerdritt", al solo fin de ex- c.on mano . ma stra •n.os traza eo su io--·
plfytar, á.:ést-e.•y r.idi~uliza~ .a .; aquét
declinable , renuncia las falsed~des
El alta..,j;;elio.. •ta,l,,,.ct1al. lo.. pr~di.Ga: que se coutja-n, .bajo .la, falsa.. lglesia
ron loa i•dwcimrlo~de. Cristo~ es~·.u11ai de 1Ciºsto.
0bria 1 admfrabl~peNJ .la.:teolog.b ttene
El que .antes ·la;.pt'lacticar~ . cr.eycsn·una doctrina d1:i-metr-al111ente
i,opttesu · do de buen~ :fé, ha iYYtOfu.q sus eo•·
al evan,t lio; . y sus d~~as
son• iot-er• legas.de sacerdoc.io,. no )10Aelell:
. ver .
pret~os por saCP.rdotes--qtJP.;·teniendo
la ÍcirSa. enSU! , ritos., l.a,,pr<imiscuid¡¡d
s s.íbi'.as. máxima del.hjn , de Dios.
en·.l~ .r~cintos ,de:1011,eoovie s, el
g.astan .un lujo indigno ..de~l.1- humil.:.. hog-ar puefto ,,ea pe.liWfo,por . la , coa.dad ori tian.a.
f ~sión•· 'que .es , la, far.sa más. foicua ,y
La , morai ·eclesiástica ,tiene ~por base el ar:ma, más temible . q_u~:-.hac~ .dd ,sa-.,
a hipocresía; la· litW!gia es.:ona, i.nf,une cerdote.el d~pesitario de .la•lton1a .de
comedia.
las ,familias."
·
Sol'O·tenei-s owdOJ,?-ma:ta..dc:,minQctón
Reciba ~ray , Elias, Se1:i.smuQdo:
de l;rsociedad iviil'por·el-Sillabus.~u~
de , l:is,Prader.as nue~t~aa-rtelicitaáota.e.s.;
es la 11eg~ción .de toda líber .ta-ti' i~1 vi por '..-110 .aeertada .r~lu~ión .,- abj . 1" 1
dual,y por la confesiori que es la· rsa do dt-1.c oli.tjsmo; :y-quecan la ,m.h- .
más inicua y el arma más temibTe· ue· ma eloouenq· a q\le ..antes lo sosw~o, .
hace del sacerdote el depo5itario tie .la combata .sus iooumerabJes errores .qµe .•
honra de las familias; ·
· no ·tienen, .otro fin .que -e ¡,lotar al#ce.
Todo en-vn~otrJs es mentira •.é •.hi. · yeate . honr.ado, _amo toüodo ·biPnes 1
pocresfa; ·ex ·pietá'is ·en provcoh-0 prn• · en este mundo ..en.cambio de ofrecer .
pía ,la credultdad de los hambrey, :aca ·al incauto la gloria en el cielo.,.el pC1'~
,parais los bienes de este 11Wndo 1 ofredón -de lc-s· pecados, . y ,sacar . árJiinas
ciendo a los incáutos la . fdiciJarl , en del purgaLorm. .
•
.
el:otro.- ·
.Los murui .de; -la• igle~ia -..católicu1,
·. Solo ,eneuen'tro ·,ea .vosot'l'us.•a., av~-, apostóHca . y .romana, : de . ti~mpe, ·e
ricia, la meatira, ;fa explotaoilm, el lu- tiempo , ,se ·estr-em e ·,, am na.iando
jo ·intleeente · y en los , conventos • una , derrumbe .y ,0SG1.é~o.s1-,que la::eonv,ul~,
urmoralid:id iescanda~osa.qu~ .subleva - sionaB han ..partidó-idel int~or-:de , ;us
las concien~ia •
·tentplq_s. ~omo ·airada rpr.~sta .-,dedi.
Por. lo ·tantc,Tenancio á ; mi-) mitÑg,~- conciencia de los -mismas-que fot n ·.
terio y al abjurar mis errore1, q~ro · la. fa,lange·qtaevieae• propagan-do.~s
dedicarme .al tral>ajo hóarado y ·reco- falsos .~ogmas impl ntades .•y: se•taQ-·
pel'.ar: -poruáa ,ida. ·• ·labor el tiempo
.ios•por 1el '. catQli~i~mo,.. '
·· ·
1

1
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· · La c1lrta -d~ Fray Se'!ismuhttÓ · di!
las ~rade ras es el mPjor testimonio
dé tbdi ta farsa :que en!!ierra el catoJicisf\lo, P,Orqu~ él ,ha f.yiyid~ in1~ii ori i:a'dó
sus·i>tftctica~
y ·mr~r-er
íO!,y
nadie -111ejorpoe·de 'nabtar cini ·· ·t odo
el ~so .de :Ja ve rdad, comÓ lo hace .

:eh-

,1' .

'

11

r.ar, 1a o6ortuni da d par a exjgiry avf'ri~uar tod o lo qu e la Asamblea estime
nec es ario en cu a n,o se rPbciona con
la marc h 1 de la Ft:deración.
·
Ate ntamen te,
HEMET&RIO
BACON.
P¡esidente

1 .
r:::I•E:; . .
•
rect,rao16n
eleloaEspiritistaselePto-lloo
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M:iyagut>z, Agosto J 7 de 1905.
Sr. D. Antonio G. G ,Jindul ~in.
·)

Moca

Desde
1-

Pon ce

El domin~~. 1!3-ie lo ccrrien-tes, ceMUf seftor mío
hermano :
!eh ró su primer meeting de proy,a~anda en el barrio Volador ,s, de e ta juEn contestación á l as prt-g u ntas
que~~ sir-ve .uted hacer desde las co• r isdici611., ei •·Comité de prc9J1randi Y,
~umnas de · "'El Raciona fista", en su defensa del Espiritismo ...
Un buen ;imig-o de d91Jet. burio,el
61timo núme,,o,··tengo el gusto de ma.
si>ñor
Zenó Rivera ced1a4g-u t amennifei-tule lo qud sigde:
te su ,ca1,a pilra ctquel _primer acto ~e
. 1~ El Comité Central
de la Fed~- nuestro
l:omité.
U nél concurrencia
ración ha cumpli.do el ac:1erdo tomad o t:xtraord i 1aria de senci I lo e• m pesinO!',
en :la última Asambtea,habiénd~ se d í- habían ido allí v.,ra e ..u.:h tr á. lo
r-irgido .i las diferentes Soc ieda-dec. i n
nuevos predicadoi:es de la verdad e1' u
cnrponda -g para el nombramiento cie gélica, codocid l rcon el DUDl brc-· de e
piritismo.
.
_
las Comisiones
de
i;.'ve sitif;,!ación
Abri5 el acto á las iete de la no h~,
acordadas. - Según •dic t1o':::acue r do.- d
el CJUeestas :.~íné1 ~- cribe;. Explicó el
Com1t~ no ,púede inm itcuirse t ilUev:s
.
me ,rfte e_n los trabajos de l~s . Com isió 1. ohtt:to de:.la reuui6n é hi,o algun:t .
nd /~<jue únicamente ·está A ób lig a d'as : co nsideracion~ acerca de l moral e
pirita.
á ·pt~entar •o;ua inform,s oportun a me n
te tpara s~r J iscuridos en : la próxima
Si1?uiero11 en el ;o"o de I
p-alabr ,
~sa 'm:b~~a Hacer otra -cosa sería p·re , los apreciables hermino♦ llig · nio y
z Sote. :l)is.-rtJ
iJU-Zg-"dtla labor de tales . Comis k>ne s é · Rodelfo Lnp .,..
antadaf atribuciones
·que no' cor res•
m,,.ro sobre la moral losó6~ :Je nue
períd_tn al Cnmité ,
!
tra escuela.reci.biendo
nuttid, s plau
~9 Los trctbajos· efectuad ós por la E0 1 del 2uditorio.
Federación t!II los dos años • y me c;e s
El e~11ndo, , habló e-<L, L n ! t~
que , H·eva ...~ ~ . constituid-a 1ha n si o _sobre la Bihha , demostrando q.ue lo •
exptN~to6 á los hermanos y, al pú blico . q•Je di ceo et1110,11 la, _a-pe ac saben dar
en .las -tres Asambleas venfi :adas ti,a s- ? . un.- ex p licación , 4~ ella. Y ter inó
ta la fecha. La ~Asamb lea es la a t1to ri - !ma nifestando al pú lico la
orprep
Jad suprema d~ la. Fede Nlci6 n •. ún ica :. deu tes •<:urapionesde Joan Man o y
aaie 1quié ca.
:•e,1a1J1osoblij?ados ,;,J :d " ·da ndo al mismo tiempo la noticia,
cuana ,de .nuestra ;ljbor .
,
,de que es · probable, n s visite d. o
-Si, :.iome ,~~de espet#r ;,c.!f>U:Sted uno
h er m~ o f .·
1
1
deiln repteaentantés '.~ní.:.lat próx i ma
• F é .y -adelaot"1
Aumble.¡ de PoAce, t t'i--~ -=le pre ~er.
('
FAU TOMO
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