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EL IRISDEPAZ.
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ESTUDIOS

ÜRGANO DE PROPAGANDA V Eco

DEL

PSICOLOGICOS

MovtMU-:NTO

GENERAL

ESPIKITI~

rA.

DIRECTORA-ADMINISTRADORA,

Agustina
No te deje• apai:tarde tel1 deberes por onalqoiera
reffexion vana qoe respecto , t( pueda hacer et
mondo necio, porque en &upoder no e,~a auaoeoco ra,, y por ooaaigoien&eno deben impor&arte nada

Guffain,
Ni la eriateucia ·, ni el trabajo, ni el' dt!or oonel••
yen donde empieaa no eepoloro. Si el agi&ad•
aoeijo de la vida 110 e■ el repoao,- no lo e■ tampo1'te1 profoodo ■ ileiio de la muerte.

EPICTETO.

MARIETTA.

-

&NTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAV \GUEZ
'

P:R.ASSECOND

CLASS MATTER APRILS, TH 1
,

gen hay que buscarle ~n el.p ril te
de las primitiva
·

mor á los elementos
LaRe~~ón
y.lasreligionessoci~dades.
--lliizEC:i!ii--➔
-~-,

Nada hay que herma •
ne á los hombres como
la Religión; y nada hay
que los enemiste como ·

las religiones.

Tema

propio el que sirve de epígrafe á .e.tas cuartillas. para ser detbidamtflte desenvuelto en vo umino•

so libro.

• ·

·

Eo él examinaría su autor el ori•
gon de la Religión y discutirla ám
plia,neate la im¡)Ra:taote cuestión de
si la
·
-ea·
al esp(ritu

h•.wiA6

·

IW:!~lap alpnoe

'P.,..~l!"~
\Ja vio-.

. tanto, h~tmanos súyos
-, amor y protección.

~

quiénes

ateeto on la has y
n•
de Ja Religión.
1 autor de la obr.a La A.eli'tión y
t()t

reli¡ipnes, analiz:ufa las transfor.
iones por que ha pasad.:> el con, · de Oic,s según la menor ó ma,'Jelectualidad de los individuos
dt:•1os pueblos: el origen de )a ere•
eta en ...varios dioses 6 espíritus sur~rts, . · á los que asignaba la pro ~6n

y dirección

de los tenóme ·nos
'icos, meteorológicos, biológicos ..
e más llamaban la atención del
mbre, ó qúe le ~rán más favora•
s ó ad.versos ; como el tu ego, el ca .
_,'· el Jrío, la lluvia, el granizo, las
m_é.ntas, los terremptos, la produco, •la ft'producción, el nacimie nto,
muf:rte ':.. á quienes tambi~fo atri
uian .rl c~idado de inspirar i los
m bres Luenas ó r:nalas ideas, sien
t'.llos los . instigadores del asesina.
¡ , ·.• l ~i.c, .la v~nganza' et amor, la
tU:l$éf
~ • ; • . .. .
.
.
Otro cápítulo del libro trata de los

n'a'ador'esde -i:eligiones, entre ellos
anu, Confucio, Budha, Jesús y Mama, Y.probable

es que, al analizar ,
:doctrfnás, . viera en ellas, no funentos de di~entes religiones,
o sí qestellos, pensamientos. ó á lo
o, nuevos .. aspectos ó puntos de .
ta · de,- la R_
elig o, Y. en sus auto
;., esp1.ritus superiores venidos á la'
rra en tiempo oportuno para dará
umanidad, . m.ediaote sus predica, ñueva dirección en su extram~ch:i. •
·
continua '~i6n tratada de las ere.,.&·'que inforµi'an los actos de ·los ,
, ,' .,$ hudhista
ó discípulotclc
. , de . los primeros cristianos 6
f:ll~ df:Jesóa y de los primeros

~ .de •loa_dem4sftfndatiores
r-~()rf'es,
y de.
~ñ ~.
escepcio.
Sil

~

comparación

·ae:ctiferentes.

9-hfo .raras

• '

-

•

r

•

.,

•

•

'í

religiones,
Religión.
n cambio
I tr z r I hi t ri
l s tran . fi rm cione · que h
cada una d la diferente reli ione •
se vería mj claro ta paul tin mixti•
ficación de la primitiva doctrina y u
de má,en má primitivadifcrenci ClÓn
de las otra , originándo el 1 difcren •
tes religíone41 _ en el fal eamient del
verdadero principio rcligio o.
Capítulo sería é te de prove'-ho í •
simas cnseñ , nzas, porq t1 e, aún e l
más obtuso aparecería como de un
principio ideal, cada teligión tiende
á er~girsf! en institución social, y,
como consecuencia ló¡ica , el prurito
de ser la primera entre I s demá in
tituciones sociales, acaparando par
sí los medios á ello conducente , la
fortuna,
el poder, la soberanía, é in ·
formando todas las otr.¡s instituciones ,
por antitéticas que fueran , para que
todas de consuno contribuyeran á s u
eng-r~ndccimiento.
Pero el capítulo ver daderame n~
sensacional
de la obra sería el ded,
cado · f rel.,.tar las guerras, las. hecatombes, las pcreec ucione,, los tormentos y las desdicha de todo género causadas por las
lig1ones. No
i 'arece sinó que éstas, no ya falseando,
pero sí que teniendo por ~or _m~ de ~u
conducta 10· opuesto al prmc1p10 religioso en que se fundamentan, en ,ez
de llevar á los pueblos la paz, la con .
-cordia y el amor, les s, giercn el mú.
tuo odio y t-nemistad, ~ngend,ado .
res de·la guerra.
.
Y es
tural que esto su~da, por
que desde .el momento en que cctnvier
ten en instituci"6n sochl las religio.,oes, han de mirarse unas á otras comQ. sus más terribles enemigas y han
de pooer todo
idado eo infiltrar
en el ánimo -- ·-• - es el • Di lo
qulere" y la DM•lía'
délo 6 p
so •t<W.1:cajfritiilMlía
b tterea-- "••
1

"Qltffy·ei.a.

61~~~~~~~~~.......

, ' fensa de .~ eligion,,, en las •'guerrds ·
·· santas" · 6 eh :la ''matanza de los he•

·/

,!

:·

(

.

. .
1
Ca • Religión es luz, las reliiiones
,.
son sombras.
Las relig'ioriés so~ la , .
ca·ric;,atüra de la· R~1,igi6ri:
~ ·
, ..

''

rejes ." ·
, ,
Cuando
con animo sereno se re·
fü:xioo~c6mo
los hombres han podi do ser juguete y servir de instrumen
to de las ambiciones de las religiones,
no· se encuentra fácil explicación á
tan singular fen6menQ.
Sólo en los
efectos de Ja sugesti<'n es en donde
e'hcontramos la clave d,~ tal anomalía.
Las religiones se apoderan del al ma del hombre desde el momento en
...que nace á la vida y continúa en
ctesc~ndo su obra de sugestión hasta
el momento en que exhala su postrer
suspiro.
Es más; como nuestro espí
ritu ,-al igual que el organismo-tiene la~go ª~'?'lengo. trae ya de vidas
an\eriores _ ideas . sugestionadas, que
form9n ya parte de nuestro modo Je
ser iotelec tomoral, ide~s á las que no
es tacil sustraerse.
Sólo la ine>..ora
ble ley del progres~. á la que c oadyu
van inteligencias superiores, es la que
con el tiempo va <lec;pojando á los
hom~res de las malas sugtstiones y
amp }fando la esfera intelectomoral la
:apacit a para nuevas ideas más en
' armonía con la Verdad.
También sería muy sugestivo y al tamente didáctico el capítulo final en ·
el 9~e,después de d~mostrar que las
rehg1one~ han sido el mayor azote de
la humanidad, pues han sumido á as
r~~as Y á los pueblos en la ~upers 'ti.
.ClOn _Y eJ fanatismo, y como coose .
·-c~encia! ~?·1a más ~spant~sa abyec -.
ción, ~ -1~er1a y esclavitud, juzgando á
las i:eJigiones en conjunto, dedt.:ij;iría
qu~ no son ramas de' un tronco comun i Ja Religión ·, sino mué.rdagos ó
yedras ._qué . recubren el árbol en que
5~
apoyan ·y del que viven; y, final d~ote, , q~_e -sj ~ . Religipn ~s frarerni.

· a , es ~mot, ·es pro~(eso,

~*..,

~

$08

A

:ese.ritu1
...sori .
... ·

'

GA~CIA G~NZALT'' Z l ·.

A AGUSTINA

GUFFAIN.

.,
Seguid por el -camino
Dó váis, pisando sombras,
Sin fé en el pensc1miento,
Sin luz en la memorir1,
Filósofos obscuro-;,
Enanos de la ronda,
Que halláis · barro en el lirio
Y cieno en el aroma.
Si -es mentira la Ciencia,
Y vanidad la Histori-a,
Y Dios una quimera
Que el pensamiento f~rja; '
Si es el Amor ... .• delirio!
Y el Ideal es sombra . ~ ..
¡ Dejad,:ne con mis sueñqs,
Con ·mis ideas, que flotan,
Q _ue vuelan como pájaros,
Que estpllan como trombas;
Dejadme, sí, dejadmé
De pié sobre esta roca,
Que vence del océano
Los vientos y las olas;
Delante e:3e infinito,
ue brilla y que me arroba
Q el, tu.gente rastro · ,
.
De ·s : ·trella4~ · pompa, . ·.. • ~ ·
· Miran léjQs, léjos'. . . •
.
V meclitanao á solas _!... ' . . . ...

.

.JÓSE. ÁGUSTIN
~ÑTE:
'
.
.

libe'r• .

,ta4,-es . vida,_1as relig1tmes'S()n.odio,
ao,q.·

EUGENIO

~

í 1

rias sesiones en casa del profesor
Aureliano Faitofer. •
En la que se han producido lo
ten6menos ya conocidos, como aeor•
tes"y materialización .

.

)•:·~•""3-• . ' ~· . 1 .

. ~egun .pfogramas

que hemos recio~ ~~l P<?.nc:e, Juana Díaz y Cabo
R~ cé1ebr!uán nuestios hermanos
en ér én_t5jás,el añiversariQ.. del gran
· Í\IÓ!k>o Kardec.
Deseamos á dichos
herma~O!? un éxit~ expléndido en !iUS
;¡e~ectivas · veladas.
Bién, por el
. e'Spiritis~o '!
\.

.

~

.

..

• 1

* *

La gran ley de la continuida_d que!
\·emos dominar en todo el univers o
nós lleva á 1~ conclusión de los gra
dos infinitos del ser y á concebir ·el
espado como lle.10 por la inteliger,•
c.ia yla voluntad.

A. Russel Waltace

----'-------

..

·.

* ...

' -_El' cuerpo ·humano podría

bien no
1er '6in6 una aparien~ia.
·El cubre nuestra realidad. El se in
·. terpone sobre nuestra luz o sobre nues
tra forma: Ja reaUdad es el alma. Ah.
· so_lutaanente hablando, nuestra cara
. es una ci'r~ta. Et . verdader ·o hombre
el q. es. t~. b'ajo el hombrP.. Si se
·apercibe · bi~.n ese hombre, oculto y
·guar~ddo ' detrás dé esa lusión que se
lklma la "car~e, h se tendría má~ de
s~r presa • .

es

~º~ª

V1cToR Huco.

1

Ed ,Skurte

¡ Desconocido, increíble! .... pobre~
neologismo creados por los apóstoles
de la abstinencia intelectual,que
han
0
fondado con el nombre de Positbis•
mo'' una ·sociedad
de temperancias
contra los exeso s del espíritu.

•

Eug ."JVus.

**
*

·Un sólo fluido: e éter, los fluidos
.eléctricos, magnéticos,
caloriticos y
luminosos- . dice Berhtelot"Ürigenes
de Iª quimica"-fluidos
admitidos des
· de hace medio siglo, ya no tienen
mas realidad que los e 1 atro . elemen
tos de los antiguos. Con el progreso
de la cjencia, estos fü1idos han queda
a.o reducidos á uno s6lo: el éter. Y
he aquí que el ét~r de los físicos y
. y el ~to~o de los químicos, se desva
n"!ccn á su vez para dar lugar á con•
· cepciones más altas, que tienden . á
á explicarlo todo por ·los únicos fenó
menos del movimiento.

EdGr,mard

.

. .

ncibida e11Atr;')'o. P. R., del
este mundo se llamó

f'" en

PRESBITERO

D. FRAN

ISCO R. ALVARADO

cura pd1 roco de d·iclzopueblo.

(

-

(Co TI UACIO~ )

Hay entre vosotros. queridos arroyaoos. inteligencias muy claras. muy
desarroltadas, muy adelantadas; pero
hay otras,¡ay.Dios mío!, q.todavia vi •
ven sumergidas en las más caliginosas
nieblas de la ignorancia. en un esta.
do casi latente, embrio:1ario. cuando
no atrofiado por esas mismas tinie
bias en que os hallais.
Ytos lo digo
así, porq~e basca mí llegan. sin saberlo vosotros, las radiaciones de
vuestros cerebros, de vuestra sustancia espiritualizada;
y las percibo y
las distingo, 'com o percibís y · distin guís vosotros las vibraciones molecu •
lares de la sustancia m.1teriaHzada,
convirtiéndose
en luz para vuestros
ojos. en sonidos para vuestros oido~.
y en electricidad, magnetismo, sujes • •
ttón ...• para vuestros ñervios.
Yo sé que muchos · de vosotros no
comprendeis,
no PODEIS
COM PRENDER e te mi lenguaje. este
pensa(Jlll••
·completamente nuevo -para vo5111• o muchas de sus es·
presiones, de s s ideas y <lt: sus con ceptos. . . . Pero yo no tengo la cul.. pa, como tampoco hasta cierto punt~
la teneis vosotLos. porque , los ~eres
humanos; dadas la,s condiciones bio lógrcaa que :.requiere su existencia
6 ·perpa_._..
q
pla

m,

IOO

ciooamiento. "!i dentro de
bertad rel ti a que tiene caa
humaoo en la tierra, es que hay
apreciar el grado de responsabíl
que entra en . u~. ~ctos, par .
aplicart
con JU t1c1a el prem10,6
ca ti o que merezcan sus buenas
malas obras.
·
Esta es la verdadera justicia,
ju ticia livin1, que pot mucho tiempo
no podrcin lo hombres ejercer en::l
tierra, ni aún aproximadamente. . .
De ahí esos grandes errores JU~t •
ciales que á cada p~ o ~ometen, a.un
cuando pretendan,
vcc , revestir•
los de la más estricta imparci~lid1d .•
¡Ay. hermano qu~rido !, ¡coft.n le•
je estais de poder procede~ en to~o
vue tros acto con absoluta 1mparc1a•
li · ad!. . . •
o os extrañeis, no O
asombrei , queridos arroyanos, de_lo
que voy á oec1 ro , porq u.e es _.inc~et
to y positivo como la e,c1stenc1atm!
ma de Dios:-~ucho·
de vo otr
estais to avía tan esclavizados , 1
- ·ta dos embrionarios de vuestra
ganización biológica, que casi t
vuestros actos los reahzais 111isht
µor impulsos instintivos inconKien
qúe por manqatos iot~li~ent~s de u
voluntad y de una conclencaa v
derameote libres
Y así resulta que vais á la ig
á la taberna 6 al juego, sin saber
qué vais; amais ú ojiai1 á vu
padres. á .vuestros herman_os. á
tras esposas, á' vuestros htJ01, á v
uos semejantes. : •• s1~ sa~er r
mente por qllé los amats, 01 por q
lo·s ·odiais.
Ahora bien; r·esto os pasa .e
qae se refiere á los sec~tim1ento~á_
aféctos que son las pruneras man1
tacton~s de 1~ sustancia espiritual'
da en el ser humano, ¿quéped~ia
ciros de lo que toca a otr.ls ma
taciooea ulteriores. como soo ••
·
·d,ci,ran
pµraG,l•te iotel
d · ,o as{. di

qui1idad y eJ pr9gre ·s~ ent . • ,as . r°ami•
Has y la s~cied-ad de los pueblos :
Pues bien: esa desavenencia -de
Jos hijos con Jos padr~s, no ~bedece
á ninguna

de Jas opiniones referidas¡ •
ley natural de la diversidad de categorías de los espíritus en -. carnados.
Y este aserto lo corrob ora o las observacione s sig-uientes:
· Se veo pa~res de tendencias pro gresivas que á pesar _d e reflexionar
• diariamente
á sus hijo s ·por apáti-cos
al cumplimiento
de s us debere s, _. , ·
· s i·ri e mbargo.siguen cnn su te me rida d
com_o si st-· les preriícara en desier to,
como s~ suele decir.
Parece que tales -hijos . viniero:i ,~xpro feso i , ervir
de vía crucis á los mismos que les die
ron el ser.
En cambio, otros hijos de los mis
mos ~adrdes, se muest~aa _dócile3 á suc;
conse10s esde Gu i n1ancia y resu 1tan
.verdaqeros
retrato s moralmente h~ blando ,. de sus ·rg-uías de la vida ; que
á eso no ol,stante •están destinado s lo :;
padres, y no á dejará los hij os á ri!!n
da suelta tir a ndo caJa uno por distin
' to camino.
También
se ven hijo.; de tend e ncías morigeradas que revelan un gra d<?~e progreso moral superi9r al de
los padres, y eso como e::; natur al no
p.'uede· obedecer á sus instrt.1ccion e ~.
(de \os padres) pue ~to q •Je e l q ue c., .
-mee de, una .cosa no puede proporcionarla á los demás. ·
Pues bien: fa ~ida del espíritu es
una, y la existen .cía m:iterial solo es
una pequeña fase qúe le sirve de instrumento p::ira. regenerarse; pero «o
. mo con una sola 1 peco paede a<lelan- '
, -tar, n~césita una serie de ellas más ó
·. ~e nos prolongada, según el estuer.z.o
y l_a ·. 'persevé~ancia \. para despoj-arse · ·y sí~ una

.pre•

1

-

~

_:
/.ta:aeso~eilicncia
Uelosl1ijos

.

"i

.

.

--~:::::=-:-

~ •

: .:_~ntr:·I~:-. diversas

opinio!1es , que
v.entmos , observando sobre la índole ./
-.: per~~~~ª - de · alg-unos hijos para con
' / sus mayor .es, ."hay qllienes dicen que
'.:e§o ·. trbes:lecc: a la mal.i dirección de
lo~ mism~!; : padres; otros qüe esa ten dencia _
h'.1
.~Jqo arrai~._.da por las rna•
<_ las _f1~!''\Pªñ~ís; , y J.e aquí el rttrán
.. ,-v:~_J.g_ªl. 'd_ ."'Ü1111ec?, 11 "quien anáas y
. t~ dt~c q~e,1 _eres.
·Pero la expe ·
·~-rtencta ·adquirida con el estudio del .,.
·espirüi .smo, . nos demGestra otra cosa ·
· ~ ás _·
. ~ri armonía con 1~ ley natural;
•. .,.cón· ~a rmis sana lógica y la moral.
.. · · ·~
¡Ah! éuao ·do todos · los humanos es. ·
· -t~n -· con'verttdos al · cónc,cic.niento del 1
"' -~iritis.mo, ])qctrti:,a . sublime y (:011 ·
._5oladcr~, . estat;áQ . también todos al
) lpr~ient~
"en qµe copsiste e~é ins ,
mto • per,v.erSQ, gue .·contraviene los .;'.
~receptos · de _Ja;_
m.ismé:\_ley de D.ips,.
~n< i ~ al r~spet~ y ~a'ob~dien~ia _de,
de •tsus . i~mperf~ct.iont:s cop el t~abajo
~}~~e .s, ;Y_ese ~•spio conoc11ni_el? t •. -Y la Juch~ !- l · ad~ersid_ad:
q:w!riho&r
_a .á que cJc5ap~i:ezGa
1ie _-. ' ·Ep· réau-i Y~r padre de tend~ 1¡!
t,a~hurnamda~.~s.e,obs~culd
ci ~o
· -a~.gu,_etien~ qµtl la,char
de:_0,11mitt nic1t.>sospa.ra 1~t(ln
~~: . ·
)de -~ . PA··. P.f! it A,;en.

de

q_ue ·.

·~

\

.

.

' 't

'" progreso que i,idi6 esa prueba, q,ie . á
, la vez es un~ misión que estj obliga -;.:

'•\

do á cump1i,r,y á cuyos hijos .tniman
espíritus que pidieron tamb,én eoca r.•
nar en unión de aquél qp~ los puede
guiar por el · verdadel"o camino de la
vida moral.
Pero . como pertenecen
¡í,,una . c~ategoría inferior , á la del pa clre, y como el espíritu atrasado, bajo
la presión de la materia ohida toda _
nocién de la verddd, de aquí que muchos de ~los, los consejos y las re•
fle~iones las califican como reprensi0
· nes, y de ahí viene la desobediencia.
Así, pues , padres que teneis hijos,
e~t!:diad desde su infancia si sus ten •
dcncias son favorables 6 advenas, y
tratad por todos los medios posibles
de _co~batir las si son malas y ayudar
· á su desarrúllo si son buenas.
Y si
_persevera is en.esa -~isión sagrada, po
dreis contar seguro vuestro galardón,
de lo contrario espe.rad también vues
t1ro correctivo.
FAUSTINO

·campo

ISONA.

de la Cidr a .

- ~~~

a_lmeeting · prcte~tandv que . el esp

ae.

t1smo. DO "merecía los hono.r.cs.

•retutación.''
·
· • ::· -~ •
Se cscusó má_l M referidojaii
porque no era del Espiritismo líff.n
mental de l'o que se iba á trata;,
de demostraI\por
nuestra parte ··con
razones, que no hubiera. podido destruir el padre Paradís,al2"unos de, los .
muchos ·errores dogmático~y falsas
consecuencias sociales qu 'e ...se deriv~n
de los principios y enseñanzas del .9a tolicismo rom:ino, e~ decir, cJ;e,
la'religión que él profesa y propag~. ·.. ·
1
Y á sosteri'er la verdad . de sus pré ·
dicas ha debido · comparecer eJpadr~
Parad1"S. ,
·
,
Pero · no · era posible qu~ cQ{lipar,~•
ciera á ·la inv1tavión, si .él s·a~e qu~ s
religion es mentira, que · sus:or~áfor,ia
son falsas y funestas sus con.s-ecuerif
•
t.
.
•.•.
•
etas.
•
,
1.
Ni 'podía combati'r ·científica '~HJl
sóficamente
el Espirft1smo ni ,á.~
tener . científic:i ni filosóficamer:ittr
Catvlicismo
Romano · se atrevérá
Padre Paradís, enun tornéo. intele
tual frente á caballeros que ,~n
p
Jirle estrecha cuenta de · la ~erda<l
..
1
Pero ' el meeting se ,c~l.e~ó an
una concurreneia d~ má( .dc ·tre,
personas
en el teatro, y ·l_os:'érr~
·las falsedades, los atrevimien~oj p~
dicados por el padre Paradís 1<
d~~"' '
pú .lpito fueron contestag; s, iéa
d_os, pul v_erizados pór .J?iin
1
r:10 Bac6n,por D.Isaaclr1~arr1~~
y por Don Francisco
V1Qce~ty~
·:.:
.
.
La , n.u m~rosa · c·oncu.fren~ia-:9yo ..:ti
v~r4adera disquisición -:lo~uente:me
te hecha por el. Sr . .B 1COO, sobr~r
Biblia y su valor con otr~s . 4~2Qúé._
apoyan los c&tólicos ' pár.a k>ª::zisun
de la humanidad.
.. i, - ,,,.
Los errores dé la B~blia -suste .
dos ; exp«:fulati v:1in\ente -p~r l_a
~~ó'o católtca cai·an á. mdntoáes .'c
· cae~ ~lós -parásitos"de uo~ ca6eza,; .

s·~

Unmeetimr
expléndido·
.EN. EL TEATRO.

~~B\;

,
En contestación á un r~to que _apa,. reci6 en "La Bruja," el Presidente y ·
Vi~e-presidente
..de I,'•Federaci6n
~spíriti'sta ae Puerto •Rico" en .esta '
Ciudap, pasaron /cortes invitación . al ·
·Padr.efaradfs, -á un Ól'e~ting espiritis
ta 9ue &abíaoi;ganiz .~.do· para el do
tnmgó' -~ dóa , de ' la tarde en'~l ·te~

.s~

·4

Giadad. .· ~.... ,, ~
,. ,
.,..,...,.
_,_ ~ ~ -fScqs61e asist!r
. . . .
..
~

~

d~nad~

.Y·el

· o .~la,n

..

;1~ _ófa,·-.
sino que los veía, los pa/Ja/Ja,

,os.-JIJ"'"•·.
. E~Sr. . lriz~rri

·S~sport

hizo un Ji•··
·er_'_.an41islsae.algunos de los cultos

.~e 1a .:,~~ligión

tontos,

pero callad • ca11dito, in

arm~r bulla, como el vicario amerió'
no, fi'} de que no dé logar a qu!! 1
tilden de charlatán
·

·católica; de algunos

El Sr. Vincenty hizo púb icamente
perfectp ..análisis de la doctrinac; u ·
tentadas por el Sr. Paradí , citó uno
. _ onf~sión/ . "matrimonio," com
por uno los disparates, y lns crím~n~s
,
-•~ndólos energicamente y ·probao- ,
cometi~os
por la religión católica y
cJ · ~.tf)óu.tilidad . y más que su inutili - ,,.. sust hombre s; con cita hi tóricas pu ~o
r.<li · 1 p·e,juici~ que irroga al princide rnanie~fiest o las ~ntiras
en que
. : · religioso en- el sentimientó del ser.
se habían apoyado las mismas p~ra
· . - · o t,,na 'epé,.-gica defepsa del matriformar . una institución política, perv1r'.ffión'io ·ci tJil y devolvió dignamente la
ti.~ndo e! sentimiento religio o y que
~ase cteni-iva lanzada desde el púlpi
riendo agarrotar )a raza humana .
tO~flor -f'l Padre Paradís contra ]as mu
El Sr Vincer.ty cerró el acto en
je,es Cil~adas civilmente. ,' . .
·. '.·'Yo .no me atrevo á creer-dijo
.el
medio de :itronarlore aplau o reci ·
biendo en tusiast as apretones 'ele ma
~i: ...,Sa~port, que esa fráse haya naci •
do .''de ' l,1· conciencia, del corazón del ·
nos.
-_-·.
raen~ -·~aradís. }porque yo no puedo
En r.esumen: el mee tir-ig d el domin
,c¡e;er g_
.ue t!, P~dre Paradfs tenga su
go tué un~ verdadera manifestaci6n
·-cGr:H
'i" ncia_ 'qrn dañada y su corazón
de protest a tontra
)a s prédicas del
• ~3n J!~rv~r.tido. ·. Yo.creo que esa fra•
padre
Paradí5
basadas
en b religión
i:t ,,•1-aci0 de -la cabeza del Padre Pacatólica.
•- r~~i!-, y nac..ió-á -.l~simpulsos del cálcu
El pueb lo Mayag11ezano ha dad
lo ' JJ'. r . t:I deseó de procurar mayor
mov-,i,'ien~o d~ en-trada á su nJtoci'o,
elocueat e prueba de que abe _re pe •
1
.ft sú1 • üt'dus/1 -i_a. Y por es(J, señores
tar y con ser \.'ar las libertade
politi - ·
. · yci oe11te<;tó·at ~adre Paradís como
cas que goza al amparo de un i ·te•
·s'1-'fra.~G.merec ·e." ·tema · de gobit.rno altamel)te demo•
. ~ EI'Sr: " Irizarri $a,port terminó su
crático.
-·<:\i~c~r
'-._o,.·· en . mepio de aplausos .-de •
Est _á, pue ·,de más que un pat,r ne•
. ~o~:ición,
cesariamente
enemigo de e as hber~-;_,°
~(s(: \·,.Leandro . Montalvo le.yó un
tades, quiera apoyar e en ellas para
/ +l,4"n.
·•niedaado trabajo en el que se
hacer sui propagan das dogmáticas.
:reiel~ ,.el,' estudio y la perseverancia
· porque el Padre Paradis no d~be de:::;
en~);M;'C.O$a-s
: de la vida.
coo\>cer . .in dicho muy vulgar para ta•
. .
.
..
.
les casos:
·r:· El S!\ . M 'ontalvo es uu juicipsó p.en

e. -lQ . ritos á que d_an el nombre de
rám.entos,, como el "bautismo," la

el

·n~o·

• ,,.

'

'f..

..

•

ti

;

_or, esp1·rfüsta
-~~one,: ·

de arr~igadas
1·

con . , _

·

~ :.L~ego ,'ócupó la· tribuna e.l Sr. Vio ·

-~-

'

.

,

'

ocamente• el Sr. Paradís no de·
lver~l,A.ero,pr desde el púlpi·
..,....,".-""-...
""i
-~~ic:•rs~
á tonfesa, á ·
a· e,pllil1tcar a los

Sois tunos y no colais.

Sr. Directcr de ••La Bruja/'
Estimado señor y amigo:
Es~eramos de. su .cortesía y caba Uerus1dad fa pubhcac16n de lo siguieo
te:
'
Enteradcs
del suelto que bajo el
epígrafe
.. Reto'' aparece en ' "La
Br~ja" del sábado pasado, y obse q?•~~do los deseos en él expresados,
d1ng1mos la carta que sigue:

menterite ta!so lo que dice •'La Br11•
ja" de 'mi reto á los espiritistas de
·Mayague1.. puesto que en ninguno de
mis discursos he pronunciado siq11iera(
la palabra ''espiritista"
para nada.
. Lo que he dicho y sostengo es qu
estoy dispuesto á resólver todas
dudas ú obj.!ciones que cu~lquiera ni~
presentare, en c~alquier terreno c.;ntra las materias expµ.estas en mi!¡ dis
cursos jurante la misión.
Como en ellos no he tocado pya
nada la cuestión del espiritismo,
no juzgarla digna de los honores de
una refutaci6o, no ha 1u g.ar á-la coQ ".
troversia á que me invitan eri 'él
teatro de esta ciudad.

por

Federación de .los Espiritistas
de Puerto- Ríe~.
Mayaguez,

De U des. atentc1mente,

Dr. Casto Parai{s.

Marzo 26 de 1904

Al Rev. Mi~ionero Paradís.

-

Señor: aceptando el reto que según
el periódico •·La Bruja " se sirvió usted lanzar desde el púlpito del templo
católico, tenemos el honor de invitar
á Ud. á una discusión pública en el
teatro de esta ciudad sobre los principios de la filosofía espiritista y su
comparación
con ]os de la religión •
católica apost6I'ica romana.
Esta discusión podrá celebrarse ma
naña, á las dos de la tardct, ó cuando
Ud. lo tenga por conveniente.
Respetuosamente,

Frané-isco Vincenty, Presidente.

H.Jmetetio Bacón, Vice• Presidente'

Hemos, pues, cumplido con nues -,
tro deber; "hemos meti~o el pié al bo•
te" y no hemos naufragado.
·
•Ahora tíjénse bien las otras sec~as
y lilosotías que como el prote1tantIs•
mo y materialismo
caen bajo es
reto.
'
.,
Os toca ahor~ á vosotros, represe
tañtes iel materialismo 6 proteata.11=
ti.smo, aceptar el guante lanzado.
¡Metan el píl al be/e, doctGresl
.
F-,ancisco vincenty,
'

.J

,

• · y empezar
e
te més ' d ,..-"'
.-.~r~ ·
.
· . · No e.y~ . ó:do.
r"épresen,ta.ción
, en 'la · A.a. :foa ·&s Sociedades ó gru
· pós no-iÍl~prporados en la Federació.n,
me p·ermit~ ~dirigir una nueva y cariñosa exitació'l
á los. numerosos espiritis~as de ·fa Isla para ~ue presten su .
valioso conctirsu material y moral á la
obra emprendida por esta Federación
Es preci;o que la segunda Asamblea de los espiritistas pJertorriqueños exce~a á fa primera en entusias
mo é 1mporlan _cia. . ·
Nosotros laboramos con té y lucha
,, mos con ·todas nuestras energías · pa ,
ra· cumplir los sagrados debe .' s que
' '· la Federación
nos ha impuestq. y no .
dudamos, · ni por un momento, mere .·cer el apoyo de todos los espiritistas ·
que anhelan coadyuvar al establecí•
miento del reinado de la verdad , y de .... ;
) la justicia en ·esta tierra.
.
Hermanos: hay que constituir asoci!iciones loc ·ales en todos · l'ps,.puéblo:;
de la Isla é incorporarlas •.á la Fede
ración, para que no se quede ningün
pueblo" privado de representación ante
la próxima ' Asamblea de b . Capital.
Hasta ahora solo tenemos_ catorce
Sociedades incorporadas. _..
,
~ . ¿No podremos l!egar {( c'incueñta?
Nosotros contestamoa. afi:r.mativaménte,siem _pre que en.ello , ~e~fo-tere- .
sen los espiritistas de •$a~ Juan, Ba• ···
_yamón, Ponte-, Areibo; Jayaya, U~ua
do, Yauco, Lilr.es, .Rio Piedras, Añasco-y d~más ctuda4~ 6 pueblo:; en que
aún no existé Socíedad al.guna incor•

·

n

poradá ~•- , .
1

•

•

• •

·

·

