Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
1903
2-28-1903

EL IRIS DE PAZ 28 de febrero de 1903

Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1903

Recommended Citation
"EL IRIS DE PAZ 28 de febrero de 1903" (1903). 1903. 9.
https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1903/9

This Book is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative
Exchange. It has been accepted for inclusion in 1903 by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

·,EL IR
'

--.

'

;

.,

DE PROPAGANDA

(.

y Eco

DIRl~CTORA-ADMINI~TRADOÜ,

Agust'ina
,,,. No ~e.deje1,1!\partar dt tus
refleoc1on vai;ia,qoe respecto
.' ,,mondo eQ,i-0,· pótque eµ.'tu
-araa,.,,
y,poroonaiga1eN
• ' '':::
•·r

•

'

, '

'

:

.

'.
DEJ.. '

·-•~

;

Guffain,

debaree por cnalqaiera
á tf pae,da hacer el
p_der no están eue ceoehen importarte nada
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· Sección 1.-.Los
~iembros d~
esta
'
a
•
.
, Asociación serán 'td ~ s las s_ocieda·. des ·espir.itist.as ,.incorporadas á ella,
y éstas ·env"i¡
arán delegados á• las asambl~as anuales en esta p'r-op_orcion :_ Un
lletegado por ~ada sQci~.dád. registr da, y:'1n . pelegado adfoio,nal per cada
cincuenta
miemb
os) 6,.• f•raccióo
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L~. ·A~amt l~~á · ~nual.de.ésta ~ so- .. "'-·-·.,.·V>c,,·.
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ciacioh se verificará en la ciudad de·.
: Washi ,~gton, . p. C. el ·tercer ma.rtes ·
, de Octubre, 6,-en el lugar y techa -que ·
la Asocfacjón
señalare en cualq 'uier,·
-,
· · Asamblea •anual. ·
·· Presidirá el Présidente de la Aso•
·éfac•ióri Nadonnl y ·e1 Secretario d~ .
la misma ejercerá .de Secreta ~jQ de l~ :
Asamblea. , Dos vot rte ~ .l~gales se•
fan los ofici~les y vo._cal~sde la AsociaFróo .·, _os delegados debidámente
nombrados ,.por las diferent~s sociedadf's registradás.
E.n esta A c;¡imbt'ea
se verific~rá 1:i el,ecdón eg ,ular de;
los oficiales y vqca les para el a_ño· '
siguiente y st: tratarán todos los asu~ '-.
tos . pendif;ntes. .
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,. Pueden .· hacerse enmie~das
á la . .,
Constituciqn- · ·en · cua.lquter as ·a!'_llblea~
anu:iJ. de está ' 'Asoci'a'ción. Para .eflo •
.es necesario , q.u~ el ~ecretari~ d,d f~• . , .,.
Soci-edad · tocal ;qu~ desea .o el c:imb·'.<f; _;.· :
·Jo onga en c0":oci1p.ientó del Sec re- - · , , 1
·ta · de ·la A .iociación, á lo menos ·· , .- ; ·
treiht.a
ias · antes . de · la· A.:;amb1ea.

Triste es co11fes:1rlo. pero la rat6n ;
de nuestros · principios, la alteza de
..
... . :
.. ' '
nuestras miras, el deseo de nu stra
_ ·Srr,~. l.in0 .-J.
Veg-a, Vit t 1r· A. ~Fb •\• •
vohrntades nos mt?e. tran 1, nece idad
~' Fel rx ' Bnenguer, Antoi1io , Mar
• de apreciar cieri-a - -cu~· t.iones que ata ,.
. Ju~ti'no - D-0~rs, Claudio .Vega, ,. ñen , sobremanera
al prol{re :n.>.ic: la
, n r~~ Colón, •Juan R., Crespo, C ;lr•
humanidad con -toda la energ-h y cerime o' Lop~z. t<amón .V~~a. Cala · ans '
tez~ de co~viccior'fe,; que hayrn p di-.
~e oio, Rodulto Sep'úlveda, t\ ~a.pito
do· nac.er en. nosot~os el ca lor Je Ja·
aar9i ·ola, José _N. Pabqn, Ramón
experi~ncia.
.
.
Olivera, .. Eíadi-o Vega Rivera. Pt!dro
E¡a s cuestioúes de 'órden puramen.J. Bernniuer, . Belice Colón Genaro
te moral, necesitan 1;1nafácil y µronta
R¡1., R.:irri6n·Ramire _z, Juan C. Ase~ ·
snlu~i?n, de acuerdo ~~n las ideas ra· c10, liic:udo J0r9 Soler, Cl~udio \ricionalistas; una soluc100 que abarque
·.'zc:1rry, Manuel Rodríguez, José Toro
al expon ·erse, el radio de acción en el
, ~-· Tor0, ,A' v1isti'riRigúal, V.ale-do Coque hoy giran d1ficilmente ' prob .lemas.
lón, Jua,n F. Cernas ~y Riller, · Jusé C.
de actualidad · que atraen las mira as
• . ~~t / tles, . José Salomé ·veg'a y Jo é
de er stos p.trlamentarios, que át(a e,1
• \
.,
V
.
.ega.
.
.
.
-las m radas de las sociedade · en l.~
.,
.· · Dc:-,spués
"
qúe alt~rnan hombres de diferen ·tes
que ,estén ~n nuestr· pod~r
ideas ·ya poli tic as, y a reli gios _as y ,'n :
};¡! hase::~
purcjuese 'ha d~ regir . dicha
jeres de arraigadas .convic:i~nes
qu~
J, stit_u~ió-o .flas conozcamos . deb►da
sostie.n~l
fuego
de.la
~rad1~16n.
¡ lt}ent~; pt:,nsa.ni@s. dar a)g-~12as.re.~n~oLos rezagaúo:;. esos q te se querian
n~_.s por lo~ campos de · esta +unsd:catrás indiferentes · _t. la marc 1a d~ las
cjón(: co'ttobjeto de ~n,, n.;har el óúmeidea, progresivas, h~mbres y m!JJeres
dé S0'ci,, s;lo ~l:laLcreo conseguiré .
·
mejor ~icho, s.ein~1.u1tcs á . stat_ua3
~ os _e.n alto . grado, pues este pueb)o, de piedra cual s1 Di0s no hubiera tmy-n:o mi'r ·nt9 :· lito~ in-su . barrio 'muni•
preso e,11el~s las leyes dd movimi~o
··pal · muchos ~ adeptos á• la cau,;á es ·
.;¡,
•
t.Q
y de la vida, merecen que los m~s__
lrt.ta: ·
'• ·
,
.,,.
,.
autortzádos
para ello, por- !:U.; cund1 ·
~ Mientra~ · -·p~eda : ~mt•nicarle otra
cione, de intel~ctualidaJ, s') .net:rn ~
ticia ele algún Íht(:,rés, qu_cdo de V.
la consideración
de su_elevad\) crite •
~,tuo:.o· ,er~1ano . · ~
ri«Y,la trascendental.
cue:rnóñ ue nos
:,1
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·,inspira estas lineas.
Porque

¿qué de anormal pued!

Jltistir e" la cooslituci6n or~ánica ~e
esos -seres, p1ra qu· nes_la in · rene éon~
•e la mejM ~reciaci6 n
'i.-
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CERTIFICA asimismo: que en el
de ret ere ncia existe otra ac.•
· ta que literalmeo~e di~!!:
cuadéroo

'·En Rio Piedras y acto seguido el
Conuté, ·continuando en sesión to1116

los -acuerdos ::,iguiente::i:- lo Cele- ~
brar reunione to los los Duinin~o á
las siete P. M · en la ca ·a del herma•
n.:, R:omé.-2 <? Colectar como cuot
men u'al · diez ceotavoc; que sati far·
cada h t-rm a no cuya cantidaJ se apl1c-t
rá á los' gastos que fuert!n Óri¡{iri n 1v•
se de libro· &.-3
Celebcar un-\
reunión
general ~ntre lo a t!pt -. -l
1la doctrina
para txplorar su voluotaJ
sobre filfac ,ón á la A ociación ' Es•.
piritista, ·reuoió :1 que se llevará á
eft-.cto e:1 la mi. ma casa del '5r. Romé
~l Domingo 22 del actual á las siete
,
P. M. p~o
cual s~ librarán iost n
cias á los Directores
de los CePtros
esp1ritistas que actuan en la localidad -Con lo que se díó por termina•
; · do el acto,"
/

°

So.n cop;as fieles de su original á
que me
emito . · Y para ,;emitir al
- "lri~ de Paz" para su inserción, hbro
a presente vi a a por d ::ir. Presi·dente en KÍ\.l Piedras á <¼iezy set; de
F ebroro de mil novecie n tos tres.
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Agustina

Guffain.

· Mayagucz.

:r

Muy · Sra. 'mia de mi má íntimo
res¡:eto y consideración.
En Ja ampl~ación que hoy publica
••El Iris de Paz" que V. dirf tan
dignamente, he podido ap eci r la
magnitud dela obra, y el fin que .se
propone llevar á cabo !a soc,adón
Espiritista de Puerto-R ico.
Amante comq soy del progr o
moral de la humanidaJ, y hc1blendo perseguido s'iempre ese ·dcál sublime
que tanto bien rep<>rtará á la socie•
dad-univer
almentc hablaodo-sién
tqme c::atistecho con todos los punto
á que se refiere la ampliació3 del
periódicv del dia de esta f~ch·a.
Y por lo tanto cábeme la satisfacción íntima de adherirme á tau levan .'
tada idea, ·y suplico á V . .se sirva¡, ; .
cluirme al número de los que constituyen tan · virtual sociedad, contr;i~. · .
yendo con )a cuota de un peso anual.
'Reciba V. el fraternal sat,1dode S.
S. y licrmano
Bla$ Garcia.

te av'iso,

·- >)il((-

cuorrA
El apreciable hermáno Sr· Irizarry
Sasport, nos ha envi~do un dollar pa. ralo~ fondos de la Asociación ~.,pi• ·
ritista.
·
'

~il gracias por su envio .
.

Conferenclª.
En la noche . del jueves
celebró su acostumbrada conferencia,
el Centro ''Eperanza" asistiendo co
mo stempre numeroso público. El
atto. consumido por el Sr. V,centy, '
res1,1
,lt6 instructivo t:n alto grado.
. . ¡ Adelante 1
)

