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los profeso es. los industriales,
los ta necesita fondos, y la cuota ·de un
peso anual con que debemos "contriobreros. los católicos, los protestantes,
buir los socios protectores, me pare•
los judú,s, todos l~s qu tienen algo·
nacomunidad de intereses están cons- ce que .no puede ser más módica.
tituidos
asociaciones poderosas con
No presentemos
tampoco como
capital propio y vida ihdependientc: y pretexto 6 causa de nuestra indife.
segura,.
rencia. el que no recibimos beneficios
Sabido es que allí existe la Fede
directos 6·que nuestro dinero no se
ración de los Espiritistas de los Es• emplea en la forma que nosotros detados Unidos con sociedades incorpo• seáramos.
.
radas en casi todoj lo:; Estadoc, y que
Confiemos ante todo :y por encima
aciende ~ la propaganda de la doc- de todo, en la houradez y bondad de
trina en toda la Uoion por medio . de prop6sitos de los hermanos que th
meetiogs, hojas sue1tas, peri6dicos.
nen sobre sus hombros la dirección
etc. al mismo tiempo que á lo~ de- de nuestra Federacion, ' merecedores
mis deberes de benefic::ncia, instruc·
por todos concepto~, de nuestro apo
ción etc.
yo incondicioóal y-efectivo. LBacón,
Nosotros e~tamos aún en mejores
Doittau, Ram~,
etc. no son e¡piri •
condicion _es para llevar á ca b ·.> 1a tistas advenedizos, ni conciencias
gran obra que nos está encomenda
pervertidas por los prej ui9ios de la
da. La pequeñez de nuestro territo•
falsa ciencia• del mercantilismo im· 'río y relativamente el gran . número de perante.
esp1ritisfas 6 creyentes que . el mismo
Ayuden con rus indicaciones é ilus•
contiene, nos dan facilidades no co
tren con sus consejos, los q.1e se Ua
munes en la obra que . perseguimos.
mao espiritistas , y habrán cumplido
feogan adema.e, presente qu asisticon su deber.
mos ahora á un período •de transfor
L::,s espiritistas de Puerto Rico de macionbS en nuestra vid·a política y bemos cifrar todo nuestro orgullo en
social que nos brinda el mejor momen . el sostenimiento y progreso de nues •
to para encausar la conciencia públi - tra Federación, que es la ·primer ins•
• ca por los senderos del racionalismo
tituci6n de su clase en las Antillas .y
cri:1tiano.
.
que está llamada á ejercer tan pode
. · Es el momento, pues, de qu_e todos roso -infllljoen el progrtso de nuestro
..los espiritistas puertorriqueños nos pueblo y en el crédito y propaganda
congreguemos bajo la bandera de la del Espiritismo.
Federaci6n y le prestemos uuestra
FRANCISCO VINCENTY .
.ayuda decidida y entusiasta.
Si en cada p\lblación hay (como , "
indudablemente los ·hay) uno ó dos
espiritistas conscie11tesde su deber ,
esta~os seguros de r que sería obra
relativamente ·fácil elevar el número
· de socios protectores de 1a Federa ·• LA ENSERAN'ZA CLERICAL.
cióo al número de quiniento~ lo. mismo que el constituir 50 soci dades
Ah! Y a oi. conocemos! ' Conocemos
1ncerporadas. Es injusto ~perarlo
at par~ido clerical, pactido veterano .
.todo de loa abnegados hermJnos que ' que ya tiene boja de servicios. El e,
están · al ftente de la .Federación. Es - el que monta 14'g•urdia en l~ paerta
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·
ver el índice de Roma sobre el libro
de Dios! .
Y, con todo, eclam3is la libertad
de enseñánza.
amos sinceros: en•
tendámonos ace ca del género de Ji·
bertad que que éis. Esa libertad es
la de no enseñar.
Ah! Queréfo que os entreguen los
pueblos para instruirlos! Está bien:
pero veamo .; vuestros discípulos, veamos productos. ¿Qué habeis he~ho de
Italia? Qué habéis hecho de España?
Diez siglo5 há que tenéis en vuestras
manos, á vuestra dirección, en vuestra escuela, bajo vuestra férula, á esas
dos grandes n_aciones ae han esparcido por el Universo las más brillan tes maravil as del arte y la poesía;
la Italia que ha enseñado á ~er- al
gé nero -h umano, hoy no s:ibe leer!
• La Italia es entre todos lo~ Ec;tados
de Europa, aquel en que existen fOP- •
nos natural s que sepan leer!
La España magníficamente dota da, ta España que había recibid~ de
Io.s romanos su primera e· vilización,
de los árabes su segunda y de la Pro videncia. á pes;ar de vosotros, un
mund : la América. L'l E;p3ña, ha
perdido, gracias á vosotro~. gracias á
vuestr~ yugo d~ embrutecimiento,
que tambié n es yugo que degrada .Y
aminora, Ja España, digo, ha perdido el secreto del poder que había to•
mado de los romanos; el genio de las
ártes que le inspira~on los árab~• ~
el rriundo q.ue le babia regalado Dus,
recibiendo la l'lquisicioo de vuestras
·nuños en cambio de todo . aquello .
que le habíais hecho perder.
La Inquisici6n, que ciertos ~~mbres de partido procuran . rebab1ltar
hoy con cierta timidez púdieJ. 4Ué no
les aplaudo. La loquisici6«-, qud ha
quem ad o á •!cinco mil_lones de ·ho~- bresl' (leed la Historia). La loqu1•
•·sición que exhuma los muertos para
quem arlos como, herejes¡ testigo, de

de la ortodoxia; él el que ha enco .ntrado para la verdaq esos dos cables: la
ignoranciayel error; él el que ha pro~ hibido al genio y á la ciencia ir más
allá , del misal; y él el que quiere enclaustrar el pensamiento dentro del
dogma.
Cuantos pasos ha dado la inteli•
gencia eur~pea, los ha dado á pesar
de este partido; su historia está escrita
en la historia del progreso humano,
pero escrita al revés.
El se ha opuesto á todo.
l es el que ha hecho azotar á Pripor haber ditho que no caerían
estrellaf.
l el que ha aplicado siete veces el
tormento á Campanella
por haber
afirmado ·qae el número de lo:; mundos
er.<;iinfinito, entreviendo el secreto de
la Creación.
1es el que h_a perseguido
H ._
wey por haber probado que c_irculab
la sangre. ·
Con el testimonio deltbíblico Josué
prendió á Galileo; c<tn él de San Pa •
blo aprision6 á <;olón. Descubrir la
ley de~ cielo era una impiedad; encontrar un mundo una herejía.
El fué el que anatematizó
á Pasca_l en nof!lbre de la religión,
Mon•_
té:ltgne en nombre de la moral y á .Mo
l1ére en el de la relig,ió:1.,y la mo .
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En fin, ha y un libro que · de !:de la
primera letra hasta la última es . una
emanación scperior, uri libro que es
para el U ni verso lo que el Corán para el istamiMn _o, Jo· que los Vedas
para )a India; un libro que contiene
toda la sabiduría divina; un libro al
cual la sabiduría de los pueblos ha
Hamado Sagrada Biblia. Poes bien,
vues_tra censura ha llegado hasta :ese
libro. Cosa inaudita! Cóm deben
admirarse los sabio~! Cómo debén
espantarse loi corazones sencillos al
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ello U-:gel,"Arnauld , y el · conde de
Tecalquier; la Inquisición que déclarab~ los hijos de los herejes líasta · la
segunda ·generaci6n inf~mes é inca.
paces de honores públicos,exceptuando s6lo aquellos (tales son los términos de las sentencias) que hubiesen
denunciado á sus padres. La lnqaisi:-ci6n, que en ~ste momeoto tiene · aun
sellados con ·el sello del índice papal
los manucristo,; de Galileo. Pero, con
toJo, pata consolar á España de lo
que le quitabais, le disteis el sobrt:npmbr de católica.
VrcToR HUGO.

C::30E;

-F .nómen9
Telepático
Lo etcerdo como si fuera ahora.
Tenía yo .diecis ieis años. U na noche
estaba sentadá en la sala de mi casa,
. acompañada elemi madre ;y otros familiares. De pronto se levanta é~ta y
se ·dir_ige á su habitación; todos también nos levantamos y fuimos á pre
gunt,arle la causa del cambio brusco
que :sc bal>ía opérado en ell'a; á loque
contestó; no se lo que me pasa; estoy
nerviosa; tengo una peoª inexplicable; no se lo que será.
Nosotros lo atribuimos
su •sista .
ma nervioso y no ~abla ·mos mas del
asunto.
'
Al día siguiente, mi madre se 1~·vant6 al salir el _alba y nos dijo: ije
dormido has .ta las cuátro de la mañano;' á esa hora, estando yo despierta,
con los ojos abiertos he visto delante
de mi •lecho un ataud y envuelto en
· una sálSana b;abfa un cadáver, el cual
no pud~. conocer á 'pesar de · mis esfuerzos p~r réconocerle. - En·.esa lucha
estaba. cuando of varios .toques en la
\feotana; .creyendo era .ílguieo - que
aecesital>a algo de nosotros le dije:

a

¿quién es? Y me contestaron estas .palabras: Yo soy Teresa, (una de sus
tías que estaban a·uieotes) vengo á
despedirme, pues me voy. pet~ antes
quiero recomendarte á Gregor1a ( una
hermana que vivía con ella) porque
se queda sola. A Josefita milahijada( ~i
hermana mayor) dile que no la olv1•
do. Adios. Entónces exclamó mima
dre: iDios mío! no me queda dud~ ,
mi tía ha muerto ay..er.-. Efect, ·
vamente: i los cuatro días de ocurrido
esto mi hermano menor trajo una
'
..
carta del correo donde nos part1c1pabao la triste notic · •
Todos quedam s mu}' impresion"!
dos,sin poder explicar como se había
operado el fenómeno. Hoy que conoz
co el espiritismo, comprendo perfec•
tamente que en el período ag6nico 6
al exhalar el último suspiro, vino fe- .
resa y habló con ~¡ madre.
. ..
De~ advertir qu~ la autora de mas
días es católica romana, y sin darse .
cu~nta, posee.brillantes _facultades,
pues es medium profético,. vidente,
curandero etc. Hoy más que nun·ca
estoy convencida de que muchísimas
personas católic.1s, opue&tas comple ;
tamente al espiritismo, son mediums
sin saber que lo son, atribuyendo
estas facuttades á milagros de los
Santos.
Réstame decir, que mi madre es un
ser que cruza por el camino de la vida
robustecida de fé, esper~nza y amor
al prójimo.
Aunque la distancia nos separa,
siempre pongo en práctica los saludables consejos que allá en la tranqui•
lidad de un hogar bendito por la paz
y la virtud. nos inculco .con el cariño
de ·madre amante del bien y la moral.
Ro3ARio NU~EZ
Larts Junio de 1905.
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domiogo I ~ del corriente, di6
un interesante meeting en los salones
de la pro~resista Sociedad ••Hijos
de la Fé'' de la Playa de Ponce el
il~strado j?,:i~coos lto, orador y 'rer•
viente esp1r1t1sta, nuestro estimado
h!:r ano don Roseado Matienzo Cint n.
·
Con· anterioridad, la Directiv:i del
C tro hé'bía hecho circular profusam . t~e~na hoja suelta invitando á los
t-sp1_r1t1stas y al público en general.
A las ocho p.m. estaban completa•
mente invadidos los salones de dicho
Centro, y una concurrencia inmen¡
llenaba todo el ancho de la cal e
pudien~o calcularse aproximadame '
te el numero de oyentes, sin exagera_.
ción, en cuatrocientos . personas de
ambos sexos.
ta
Ocup6 en printer término la tribuna para abrir el acto · el presidente
d~S!a_Asoci_aci6o -don )osé H. Gasals,
dir1gtendo , la concurrencia un breve y sentido discurso, basado en los
hermosos principios eo 'que descansa
nuestra sublime y biéóhechora Cien•
cia, obteniendo á su conclusión nutrí
dos aplausos de la multitud.
Acto seguido, siguio en el uso
de la palabra el entusiasta defensor y propagandista
incansable de
nuestras id~a~~el Jóveo don Ra,nón
N azario Rivera, que estuvo á grande
altu~a eo sus magistrales disertaci\)nes, si~p_do muy aplaudido.
Un instante-de trégua y entramos
eo el momento sublime: subió á- la
l 11 P~r haber llegado &arde' Úaéitra Redaoci60,
n.opabbcamot esta reseia en el número ante-raor.

\

·tribuna e! apóstol del Espiriti~
~
P&ierto Rico. don Rosendo Matieozo
. Cintron. Dió prin 'ipio á su diacono
Y co~ entonación r busta é ideas brillant1simas ampar das en la más estricta lógica, dem str6, con argameo .
taciones inconcusas. los grandes errores de las religiones positivas, pulverizando con asombrosa facilidad la
simbólica figura de Satanás y la tétrica y horripilante mansión de lo In
fiernos, demostrándonos , ~ un Dios
todo bondad, amor y justicia. Recordó al Divinq MAESTRO
y señaló
sus virtudes, lamentándose de que
los que se titulan sus Mi11istrossean
la antitésis de ·la bonda ·J y dulzura · .
del REDENTOR.
·
Se estendi6 luego sobre las veo•
tajas del Espiri~ismo · y los progresos
adquiridos por éste, encareciendo se
estudien sus elocuentes principios ( d
los que hizo mención) y se lleven á
la práctica sus ensei\anzas moraliza.
doras. Tuvo frases r~prensibles para
l~s indiferentes, para aquellos que
llamándose espiritistas se ocultan á
los ojos del mundo 'de practicar y
propagar .la idea con verdadero fervor y abnegación.
·
Elogió é hizo votos porque se lle•
ve á vías de h~c~o .la feliz y trascen•
dent:al idea del Goagreso Espiritista
Antillano, entre los a.:leptos de €u•
ba, Santo Domingo y . Puerto Rico,
1eñ-alando la importaocia de éste.
Para la mujer, tevo elevac!as y :1en°
tidas frases de aliento, preséntand6nosla á nosotros los hombres,como es·
pfritus d ·,lcificadores y proféticos que
traen la alta misión de inspirarnos
sentimientos nobles y altruistas, gui4o
danos po'r el sendero del. bi~n y · la
verdad sublime.
·
Más,m~ch(simo más; dijo él apóstol. ferviente \achador y propa¡an•
d1'sta de la redentora cau•"' espt
· ·n•.:s,
1
"
ta, poro nuestra pluma es impotente

1
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e.iones én los · pueblos; pe>rdond!e · ha
pasado en su apu~tólica peregrinación.
Y esas cor.iciones ; ·en enfermos des•
haodados · por la ciencia médica,. solo
han sido hechas con aguamagnetzeada
por él y con bañ~s
las primeras horas de la mañana.tPersonas han habido
que con una fiebre de 40 grados han
aceptado .las indicaciones de Manso,
y dádose el baño á las 4 de la mañana, habiendo dejado la fiebre en el
baño. C_ur6 un paralí tico que ni ha•
biaba oi µodia mover un brazo y una
piern:i, tan solo con un baño. Tales
CUl'aciones ha venido reali~ando en
Saga a, Cárdenas, ·Matanza~ , y ·otros
pueblos, acompañadas de una propaganda oral, de conférendas
y mee tings en que han asistido más de tres
mil personas.
Lleva solo cos mudas. Su gabán es
la blusa del obrero. No usa calzado y
EL CoRREsPONSA
L.
no acepta dádiva al gcna, más que
su ligera manutención .
Cuando habla sugestiona, á tal ex•
tremo.que los enemigos de sus obras,
han querido ridi ~uliz arlo en el acto
.-de estar él predicando, y él ha e>.tendido su:1' manos hacia ellos y han ca·
liado bajo el mandato de Manso, co ·
Sr~.. Director~ de EL IRI~ DE PAz.
mo callaban los endemonia dos bajo
Estimada hermana : A.quí•tamb íéo, el mandato de Cristo.
en la rica y naciente República cubá
Manso es, puM, el instrumento de
·na, el Espiritismo, como todas las -manifestaciones sublimes.
ide:as grandes y generosas, pugna por .
Sin embargo,
este hombre , buemanifestarse en tonos elevados, al ob: ·no , sencillo , que tanto bien está hajeto de rem.over los cimientos de esta -ciendo á la Humanidad pobre en C uSo~ieda _d y de este puebJo que yacen
h:¡, le han perseguido cruelmente en
adnrmecidos. á los cantos hipn6ticos
Matanzas y le han condenado á treinde la felicidad material; de los place
ta d{as de cánet con trabajosfarza~os,.
res.
· por hab~r curado á una mujer, ha
la mujer
La fotografía. q ie le adjunto, es la hiendo tarnbiéo castigado
de JUANMANso, es¡>añol de naciona.
porque lo declaró, á treinta pesos de
lidad,bastante .j6ve .n, y hamilde ha~ta
111ulta.Personas que le habían dado
lo indecaole.Posce ·brillanteJ faeolta,
hosp~daje, también ha':) sido castiga•
das.
.
deserr et Espiritismo y está haciendo
un~ propa,anda también brillante. ·
Manso, pues, está en la cárcel cam, l (a teaUiado importantfoimas cun
pliendo su condena, para gloria de él
para ·pmtar 'ct>n-taract'!res gráficos ei.
giro de.lsós p-al~bra!t,razoo2das,~lo.
cuentes~ ·conmovedbras;- baste -decir
que por ~spacio de hora y media estu.
vo iluminando nuestra imaginación
pobre y raquítica-con-la luz esplendo•
rosa de la VERDAD, dejando aq~el
acto solemne un recuerdo ind~leble
en nuestra memoria.
Soló ri·os resta después de esta ·
breve reseña, enviar nuestra más sincera felicita:i6n á .la simpática socie~
dad "Hijos de la Fé" cuyos trabajos
de propaganda
ponen de relieve la
con~tancia _d~ los fervorosos herma
nc:;>s
que ·, componen esta Institución .
muy particularmente su digno presi ·
dent~ nuestro querido hermano do n
José H. · asáis. alma templada
al
calor del sacrosanto fuego de la FE
y el AMOR.

1
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y sonrojo_ de Iocrque, por el vil .in rés ,mat~r1al, n han sabido respetar
la obra de aquel verdadero discípulo
de Cristo.
~í; para, gloria de Manso, porque
alh,en la carcel ha realizado una propaganda sublime entre los presos al
· extremo de que le escuchan con ~~rdadero recogimiento y ~e aman con
verdadera t>fusión.
Cuando s~fió de Sagua predijo que
en Matanzas le sucedería algo, pero .. •. ''Hágase la \>oluntad de Dios"
ª?ªdio,y siguio para Matanzas. El
d1a qae le citaron para comparecer
ante e} jllez, dijo: ''no volveremos" y
los~ron
presos, .á él y
los seño res lie le ~:Hercirihospedaje.
C rtamente que .pensar en )ales
he~h cau~a pena, y cualquiera · po dna
scorazonarse.
·
U_ngobernador que tiene una far·~ac1a y un hermano médico, ha ejer
~ido su puversa influencia sobre · los
Jueces, para que éstos castigaran á
tres ~ombres inocentes: á uno porque
cura a los enfermos del alma y del
cuerpo, y á los otros porque le ayudar,, aJójándole en su c~sa.
_ i Y para rea:lizar tales actos, apelan
a los u1edios más infames!
~in emba_r~o, Mar_>s? cumple tran.
qutl~ -su prisión, y alh mismo, á pre
senc1a de sus opresores, del alcalde y
de otras personas, ha hecho curacio
nes ~~gníficas, aceptando, además,
1u pr1s16n como necesaria á su misión
regeneradora.
Es prob.able que Juan Manso veoga á la Haba.na. En ese caso, procu
r.aré t~ner ~n interview con él para
r trasmttir ·á usted mas de~alladas im
presiones . .
'
I
M.ANUEL DEVIS.
.
Habanil, Junio I J de l 905.
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En una interesant -sima correspon.
dencia de la Haban a, escrita por mi
querido y talentoso hermano en creen
cias, Manuel Devis. de 14 de Mayo del
año en curso, me ha sorprendido agra •
dablemente la fausta noticia de que en
• la vecina República de Cuba, exi te
quien piensa en lanzar la iníciativa
de llevar á término una Confedera•
ci6n entre los espiritistas d~ Cuba,
Santo Domingo y Puerto Rico, así
como eo empezar una labor de propaganda en tal sentido, hasta llegar
á la celebración de un Con6?reso Espirití:5ta Antiílano, que se llevaría á
efecto en · Puerto Rico, por 11er esta
Antilla en la- que masdesarroUo ha
. alcanzado el Espiritismo. · ·
Nada más di no de aplauso ni de
as tras .cendentales resultados para el
desenvolvimiento y auge de las regeneradoras y sabias prescripcio es ra-cionalistas cristiana~, como la celebración de los referidos Congrec;o y
Conf der'aci6n, para de ese modo tao ·
práctico establecer un fu
lazo de
uni6n fraternal entre los muchos es•
piritistas dispersos en las tres - --llas, herm:inadas por la sitqació ·
pográfica, por la grandeza de aspira• ·
ci~nes, por el amor á la Libertad · y
al Progre:;o, .
Y aunqae si bien es cierto; como
dice muy bien mi aludida hermano
en creencias, Manuel Devis, qae "el
espiritismo se prop'aga por si -pro.
pío", y que esa incomparablo.dnctrina es, en su acepción más rudrmeaca .
ria, según afirma el ilustrado y e-.atusiasta hermano Faustioo ISQna,"la
comunicación ·de los seres inté i¡eJi.
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tes -de la creación'', no es · merios ve- na, perma~ecerían en embri6n ent~e
rídico el caso de que si la• inillooéii ¡ nosotros. si loa hombres de Cuba,
mas d&. ,millones Je moléculas que ¡ Santo Domingo · y Puerto Rico, que
constituyen el sql no estuviesen uni- ·¡ han lo~rado sacar á sus conciencias
das, formando el radioso astro cono• ¡ de ta deprimente esclavitud en que
cido con aquel ·nombre, no e istiria ¡ yacian Jentro de los férreos claustros
P.sa potentis,ma fuerza de atracción i construidos - t>Orlos dogmas de las
'lllCf Obedeciendo al mandato del To- ¡ religiones poc,itivas, no se unieran, no
dol)Od~roso,, mantiene en equilibrio ¡ se cong-regaran y no llevaran 1 cabo
perpétuo los...in~umerables mundos ¡ la Confederación AotillanaEc;piritista
que componen nuestro sistema plane• ¡ de que 00s habla el querido hermano
tario, y fuera emperatriz en la inmen• ¡ Manuel Devh e,1 su ma~oífica Co •
c.idad inñnita del espacio, Ja aoarquía 1 rrespor.dencia de que he hecho men ·•
más 4~spnfreoada.
¡ ción.
·
¿Pqt ·~tQra los -distintos Estado :: j Y no cabe duda: tan hermoso proque ho.Y_'lc1>mponen
la poderosa y de- ¡ yecto se re::iJizará, puesto que es cosa
,nocr:ática República Norte-america- \ de los Espiriti~tas y - es.tos nunca reHa hubieran ak.anzado su actual
gi- ¡ troceden cuando del bien general se
~an_iescodesarrollo y su indiscutibl .e ! trata. Ya está colocada la _ primera
pr
der ncia. en los destinos del ¡ piedra con la iniciad6n det pensa111----sino , se hubieran unido y con• ¡ samiento para levao ar el hermoso
federado en la for!11aarn,6oica y com ¡ edificio, y es indispensable que todo
pacta que lo han hecho? .
¡ espi,itista verdadero.aporte su grano
Si los digno~ hijos de nob'e Cu · ¡ de arena para dicha bra, la cual proba no bu ieran aunado sus volunta- \ ducirá, ineludiblemente. los mayores
des y .,sa1 per$0nas, ¿acaso les ha• ¡ y mas trascendentale:1 resultados para
bria sido posible lograr nunca su ¡ que la diadema del triunfo de las
amada y bien merecida independen• ¡ santa, doctrinas de Jesucristo, tan
cia?
· · . .
\. sabiamente cristali-zadas en el EspiriDe ninguna ..manera.
,
¡ tismo, corone el cerebro .del mundu
Los grandes pensamiegtos, las su- ' Antillano.
blimes ideas, Jasdignificadoras reg~¡ Adelante l
aeraciones, no pueden realizaree sin
MARIANO RIER..\ ' PALMER.
que
· amente se unan los hombres;
y, c:ooa ne¡ación, hooradez y buena
voluntad, difundan entre si, hacién.
.i=I·C::
aolo trasceod~r á todo el género humano, por medio de la propaganda
wás activa, el bi.en inmenso que en•
cierran sus iotencione1 altamente al
truistas y dignificantes.
Entre las máS hermosas aspbaéioPor todas esas razones, entit;ndo
-que las elevadas idus de Paz, de nes de la humani~ad, ninguna hay
Amor.de Garidad y de Sabidurfa que, más digna de simpatía que la inviocomo dirinas flores, brotan del . fron- labilidad de la vida del hombre. A un
ilustre defensor de esa ilustre d
.Arbol denominado Espiritismo,
para traiísf~rmarse des1>ué1 en el sa- na, aometi6, el c~lebre literato
brosftltno fruto de la Felicidad eter- Felidano de Castillo, e1t,a1 palabra■: ·
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LA PENA DE MUER.TÉ
, -Delito
social que nada justifica.
-Usurpación
del derecho divino.
--Venganza cobarde.
-Impedimento
de rehabil f ~ón,
----Castigo ineficáz.
•
-Snpuesto
derecho de hacer colee
tiv~·mente lo que individualmente ·se
califica como un crímen.
-Supremo
egoismo del Estado
, elevado á la categoría de principio ,
-Amputación
de ua miembro susceptible de cura.
-Restablecimien
o de la infame
peoa del talión, ·
-Castigo
instantáneo, inferior por
lo tant al del encarcelamiento, al re•
m
tmiento perpétµo y al aic;Jamiento
1 mundo.
.
rma CQlpleada ya contra el cri.mea, a contra la virtud ó contra la
• opinión inocente.
·
,
-Voz de una llamada nece~idad
púb1ica, so~do
la voz de la con
ciencia humana.
-Inversión ·del instinto que advier
te que nadie tiene derecho sobre la
vida de nadie. ,
-Imitación
del bárbaro vencedor .
que en otro tiempo matlba al prisionero y ·al cautivo.
Medio de convertir un criminal en
obj'eio de conmiseración y simpatía.
-.lnstitución
de una pena de crí- .
meo mútuo, en .que se paga el asesinato con el asesinato, la violencia con
la violencia, el suplido con el sut>li:
cio, convirliendo á la sociedad eri
una arena de gladiadores,
·
-Irrevocabilidad
de la muerte en •
frente de la fabilidad de los j11eces.
-- Pena invisible que ofrece san- ..
ción igual para ~elitos desiguales.
-Nivel brutal que anula la ley de
las graduaciones.
-Patíbulo
que inmola al descarrilado, en vez de bálsamo que lo mejoy lo mor~lice.

9-

-Insulto á la ra;ón, denóminanao
necesar(o á fo que es atroz: .
.
--..Desmentís
las e;tadísticas ·que
dan como disimulo el número de los crímenes en "los. Estados donde no ·
ha sido suprimida la pena de muerte.
- -Espectáculo
esca dal_oso,ec.enciát.
me~te desmoraliz 1d r y _provó~ador
del crimen.
· '
.-Mancha en los códigos, que arras-·
tra muchas veces á lo5 jueces á mentir
á su pr<;>pi~conciencia para evk . ~a
aplicacion ,de eIJa.
-Espantajo
que cambia el
del crímen en parcialidad~ favc;,r. de
delincuente. ·
, .
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AgoeynaDa,
caci~ut
Dorina
··
( Continuacion; véase el aúmero 3(J

-..Os rogamos, ami~o, . que' r'á1 vues•
tro lema, que también hacemos nuestro, añada .is: ''.Yptrdón ,para los conulcadores de la justz'cia."
- .Por mi.parte .hace tiempo que les.·
he perdonado; pero n~ ~uc~de o mi~•
mo en vuestra tierra.
' ·
.
-Otra pregunta; ¿qué territorio d~
la isla comprendía la provincia que lá
historia designa con el no,nbre dl"

Yaguecaf

.

moderno Añasco es la antagu~
Yagueca, y el Af ayaguez · del día es ~a
antigua Mayagoez ; vosotros estats
en él último, pero todo pertenecio al
primero; no d~sde el principio, sino
después de mucho · tiempo de lucha
entre los mismos naturales.
~En que parte de la isla radicaba
vcestro poblado? _
..
-Cerca de Isabela, á un cuarto
de legua de distancia hacia el Este. ·
-¿Coál era el nombre del rló de la
Tuna que corre por dicho lagar?
-El r í Guaro.
-El
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-¿Fueron los Caciques de esta parte occidental los que dieron el grito
tiontra los ,,conquiaiatfores?
.
-Los de 1~ parte occidental · casi
todos, y algunos de los .otros pontos:
_,, fueren _muy pocos.
-¿Que nombre tenJa vuestra provincia 6 cacicaz2'0?
-La provinciaAlcapusa•agueinaba
-=-¿Cual era la parte de la isla má:1
poblflda antes de la llegada de lOs
conq uistadoros?
~~ parte orieptal; luego, por la
fuerzt e los acontecimientos, nos reconcedramos mas a la parte occiden ·
• tal.
- · .·
.
.
-Esa reconcentración hacia el oc•
ideote obedeció tal vez para ponerse
al abrigo de los asaltos de los caribes?
-No. porqu~ ellos ata~ban por
\(>daspartes y as{ nos era indifereo •
le cualquie punt~
La reconcentra c160 fué principalmente
por poner
· nas il abrigo de los ·españoles, pues
, · la parte OC;cidental nos ofrecia mayo.,. res ventajas.
.
.
~Habieddo
llegado al país los espa
por el occidente, no hay con·
. i6n ·en decir q~e la reconcen
tr~c16n hacia e!fe púnto fué por po
ponerse al abrigo de. s.is intenéiones?
-Lo (JUedéjo ·escrito está bit:n,
pues suQeCiióque algunos de los Cari •
bes pas.adosá e cestras bandas fueron
avisadó't por algunos de sus compañe
ros· de que babfa peligro de que -el
país fuese cpQquis,ado, . y estos pusie- ,
ron la noticia en cooociiniento del go
o,_ó aea, de los _principales man•
·os. Ahora bien; sospechosos 6 ·rAetll~31il-., notot'rns, nos pos· os en
· · ·esto es, en se¡uridad.
. 6 poco después, se presen__
_JQIIe,paftol~s: fué un aviso de

-De .la parte oriental de las islas
que vosotros llamais las Caribes, 6 a~a
el ·grupo de pequeñas islas que quedan al Sudeste de Puerto-Ricq, eato
es, de vuestra isla.
1

Medium P.

( c_ontinuará.) . ·
BACON.
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Exámen~
general~
y
Yela~a
lireraria
infantíl
Mañana, Domingo 25 del a~tual,
á )as dos de la tarde tendrán lugar
los examenes generales del Colegio
particular
9e niño~ de Ja Sociedad
espiritic;ta ''Hijos de la Fé", adjudicAndose varios premios á los mas sobresalientes.
· Por la noche :;e celebrará una im~ortante V t.lada literaria, bajo un
programa selecto y variado.
Nuestra cordial felicitacién á los
hermanos del Centro
Hijos de la
11

Fé''.

~JuanManso

Célebre

Medium.

Curandero

Como verAnlns lectores del IRlS en la Correspondencia de la Habana. noe1tro queridohermano
Manuel Devi11,1101 ha obeeqoiado oon ona fotorratfa de Juan Manso, sublime mediom coraodero,
quien ea.tállamando la atención d~ loe profano..
El roatro de Maneo ea timp,tico y ae revel ..o.él
la bondad de en alma. MAaq:ie on ltomhre, P"recu
un eemi-Criato.
El Goberoa•for de Matauzu á enoaroel&do ,
Manso,porque loa hombrea como él, qoe eoJo viven
por el e!()iamo material, no _pueden comprender t
hombree que Cbmollamo, Tienen, la ti~rra , de- ·
eem~r
una miaióolmpo~ma,
onal u la de
arranoar la venda de la ignorancia 7 deepertar con
IDI baenu obra y la palabrá, i loa incJHerente1,
, loa qae duermen bajo el naroót.iro de .. u mileriM

humanu ••••••

Al hermano Dm• · ümoale
valioeo o~oio.

mil gnpiu

•

