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(
REVISTA
ORGA

DE ESTUDIO

~ tometen, tar.nbi!ta vuestro Pailf'e ce•

·palatira-que todo lo que .atareis sobre la tierra, set4 'atado en el cielo: Y
le~tial >Osperdooar6 vuestros p~cadog.
todo 1o·que duatateis sohre la tierra.
"Pert>-si vo~s
no perdooais A los
seri desatado en el delo."
:hombres, tampoco v1,1estro
..padre os
' pe_rdonar~ los pecados; no juzguéis ~
I,..aipterp\etación que di la Iilesia .
.: lo~ derfi.c;,si Qnereis no ser juzgados." ·
Católica á estas palabras es imcomprensible y anómala por las razones
. '(San. Mateo VI, VIt.)
siguientes:
·_¿f-1'.ayalg-úh' evangeti&ta que haga .
t ~ . Po,tque cuando Jesúcristo
decir á J'esucristo 6 que diga él mis~º. que . para que .los pecados sean· dijo esa~ palabras no se dirigía ex
perdonados es preciso contesarlos á
clusivamente á los Apóstoles, sino
también a1. ·pueblo que le escÚchaba
otros hombree?
en Cafaroa\Jm. .
luego que 06.
. .
· 2 t.s
Porque · tenieQdc, en .cuenta
"S1 , pe'rdoo-áis, vuP.stro · Padre os
perd~nará: si ·no '•perdonáis, . vuestro
esto n~ hay la más remota razón pa•
ra intlrpretar
dichas palabras en el
pad1e J_ZO . os perdonárá.''
Esa sí es
lt. sublime · enseñanza del cristianissentido de perdonar pecados. Antes
b_ien, serla mu.cho más ·lo~ico, dado el
mo: esto· sí e!.tá conforme con la· racontexto de lo que viene tra~ando Je' ~n y. la conciencia.
H uelg-a, pues,
una confesi0n, un . acto purament~
sucristo, que
palabras significaran que todo . bien hecho en la tierra,
externo, una f6rmula vacía de sentiun biep ~erá para el cielo; y que todo
do para obtener , el p~rd6n de los pe•
jnal hecho aquí, otro mal será en el
cados. ' Lo que DioS' quiere son ac· cielo.
. tos y no ¡,;¡Jabra~. Nada sacará usY 3 ~ •Porque ·al explicar a sus
ted con súplicas ni perdones: con !lab)ar: todo lo obtP.trdrá usted perdo ·
doce .Ap6stoles ta misión que ellos
: nando á los 'demás; haciendo alg-o.
.deben desempeñar (San Mateo X)
·no encontramos ni la más mínima
·. .Para .corroborar esto, copieínÓs de
' San Mateo XXVI.. . .·:
alusión á esa pretendida potestaa de
' . ·."Entonces ef:r.~y dir~ á los ~ e esperdonar pecados.
Tan evidepte es ésto . que todas las tarán á su ·derecha: Ven-id. benditos
·sectas del Protestanti~mo lo recono·de ,mi P~dre á '.tolllat:po~esión del rei .·.
cen, habiendo abolido la conksión
no qué os está preparado desde el
¡:pincipio del mundQ. : . .
.auricular .
••Porque yo tuve hamb ·re. y me dis. Si en b fonfesión, como en la mi. t~is d~-comer: tuve sed, y me disteis
~a. no enc;ontr:áramos mas que uña
praética absurda, pero inocente, casi
de bd;>er; er.a·peregrino, Y.Jlle hospe estaríamos eoel deber de respetarla;
dastets. Estando de!J~ttdo me. cu- ·
. ·.bristeis<enfermo, y tn~visitásteis: f;n•. · • mas des9e el m'ómento en q.esa prac·~carcelactó.,y ~nistéis •A verm•''
.~ •
. tica se opone "Ctára.me~te al progreso
.. E 'todo el. Evangc:lio bnlla siem•
• de la conciencia -humana, cesa el de•
.pre la · mism;i doctr.i,n~:.~·~A~ED vos. ber de respetarla y se imP''>necateS?Ó.
·:otiros con los demás hombres todo lo '
ric3111entcel de criticada y anularla.
. Rn efecto. Si la confesión no sirv
:qú ·e des_eais que kag:an.~llo~~n vos.·Jros. , Es.ta e$.la l:4')•de Jos Pro/e:
· par.a _óbtener el petdón de lo:, P,ca- ·
~,
.
..
'.:J"'f!'.0•
º .
.,
. 'C!OiS,
¿qa~ fin 6til podemos asijlffatle?
· : Para Jegitimar la fa.cu)tad~~ Qe~· .ltf~~ic:o tal vez. serla-~l iecuentf
;'dQnar.los pecados. re~u.rre lá.l~esiª
malas. aC;1:ic>nes
cometida
con
:t e-rtas ·,palabras de'~:• .
. ~erdo
· ·~ - p~<>jiCO fii. 4l:
#

:Pvde

sus

. ...

r

"

f

vo.

Si 6 esto iltlmo se redu~ra la c:QO•
. fesi6n , lo menos ello consti__··----·
una e1pecie de ejercicio psíquico
en algo
varía' y: purificaría el al•
ma;pero perdón de los pecadospor
el confesor viene no sólo á anular to ~

'

.

Ateniéndose á la doctrina ¡e Cri1to, pura, sim~le~ sin mistiñcaCffines
' le debió de haber . ensefiado al h0¡01.
bre desde. b ct1.na, desde la escuela,
desde Ja tribuna, desde el púlpit~:
do vestigio ' de utilidad sinó á introdu
•·Si comete, una falta nada -sacaráscir en ~lla el germc!J de la in mora-.
co'n confesarla al sacerdote, nada sa carás con ir á misa, rezar, nada con
lidad.
.
El perd0n de los pecados promué.
que te manden á decir miaaadespué,
de muerto, nada ce¡ qcé te hagas
ve la inmoralida,p porque · lleva al
ánimo del pen·tente la falsa, inmo•
honras túncbres o te lfeven al cernen•
temo en . medio · de cantos y re~os;
ral creencia de qJJe confesándose,
sus pecados le han quedado perdo •
t dos esos son puros formalismos
na dos, y que aún cuando cometa más
e no hablan más que á los sentí. tones
.
h urnanas; to do e • o
s y pa
y más y más p'ecados, poco importa:
puesto que con declrcelos al sacer•
n son , más que eo~añifas con que tú
ieres encubrir 'ó acallar la discre
dote en confesión obtendrá de éste la
.
.
absolución de ellos y p(?drá empe
,-.
ocia entre tus actos y tu conc1en •
de nuevo la tarea
cia: · .tco en cuenta que si pod«:mo
¿ Podrá darse una creencia que es~ engañarnosmomen(~nearnente
~ nosté mas en pugna con la verdad y qlle
otros mismos y a los h~mbres, á D10s
no podemos en-gañarlo. Si cometes,
se C'lpon~ más abiertamente á todos
pue , u~a taita, no haga nada de
los principiolt .de !a justicia y moral
C3o.
Limítate simplemente á p·erdon
universal? ¿Será posible que haya
nar á todos los que hayan cornetido
habido homores capaces,de soportar
la misma falta contigo 6 con ttl proji ·
sobre su conciéncia el norme peso
mo y ha9 á los dem.ís lo q\Jt: tú qui·
de es~ crímen ¡~contra la mÓral, con ••
si~ras que te hicieran á ti., -.iada
tra el cristiani- mo, y contra la humanidad?
,
·
• mas necesitas para cumplir en e~te
mundo la misión qut! te corresp rn e.
[Cómo se hao atrev.:IQ oo sólc á
esto
es, cohtribuir á 1a dicha y pr0:
abrogarse
las atribuciones del Ser
greso de la humal\idad.''
Omnipot-ente, ~ sinó á convertirlas en

.

No aoaiaprolijoeoomo loa.gen
titea•••• .

.
•
. l
No adoreis al Señor con largos rezos

ni dentro 'de los templos como escribas.
Adoradle en lo, montes, en los llanos ,
y en las seJvas, y· en poblados, y en colina s;
. adoradle .auxiliando :il que angustioso
.· ·reclama compasión, al que · camina. sin tener un lugar dv detenerse- . por el largo desierto ~e la vida,
á la viuda asolada . al pobre huérfano,
_aJ ciego, y al tullido, y .á la viclttna
de· la moral-social, oue es condena~a
· acaso por amar, tal ·vez ·por rígida
·
cumplir con en deber .que ella no cump le
y le -pesa en-su alma endurecida;
adorar al Señor s·endo clementes,
.justicierqs, afables, altruístas...
.
adorad ·al Señor con tales 'obras
que hasta el propio Se_ñor os }a:, ~~ndi ga.

.

*

.

.

· , Así dijo Jesús, y cual lo dj j~ .
. .' ·10 cum_plió, rebasando la medida •
.· .Imitamos su cülto; ¡ Ese es el culto
. del
alma que ve en Dios la eterna Vid a~
., . . ..
~

M.ERtTORrA

.AYU:OA

Coo gusto partic1pam 9:; á nu'!•;tr -;
lec ores, que hemos recibi do l -d p !n-::i
1
San
J
uao,
una
cantida:d
de
iner,
.
•
I '
.
, como: grano de arena que se une a 1
Como ·anuqciarnos en nuestro an, edificio de Jaconfraternidad . L lS pre
rior número, llev6se á efecto · el sásos Bernardo García Ginesta, y JU :J.r)
do ,¡I la confere,pciá anunciad.i . .
~l Sr. ·Jbc6n , su,pli~Qal Sr .• Vicen• .. Torres Acevedo, ños enviao $ 5 .0 0 _
contrjbuyebdo ,con ' $3.00 al ·o-;c~,11, h,abtara á los .concurrent~s, . :y éste .
,
fniento
del Hospital espi~iti,ca y. e >r1
"rmano , accedió gustoso disw-tan?o
el
resio
se adhieren á la A i1.
h.:iació l
'bre;.''~1 Deber." ··.
,
de ,hermanos en la Isla.
A ~ar d~l ; tonp ·emp1e~d
·o. ea es
, . . f!or ahor~ le:i damos las graciaS"·s ~
tr'abajes.p~ram~n\9 .fa~i\iares, el
~amente, otreciendo ocuparovi en el
b:licoapl~ud16 atg~os ,eoncepto~. .
uúm próximo de t~ste asu1)to.
i'aratJ11,1yprontocs'tá: ~ni,oci_ado un
· "El Iris
P ~,." se .f.:ltclta te u
ije.vo_te~a que 1:onsumitael'jlustrabor r~c:nerativa y a<kquiereca:1a ·
&errnaoo Sr. ~q
.. ·. · .
·
mis alie i)tos ~a.r:a............
.....u11
·
. qoc'be.
.
1

't•
~

de

Aún permanece, en su trono la vanidad: aún levanta
u cabeza el or•
gulfo: a~ yace la humanidad d trá
del esce'll_ario:aún la den a bruma de
Ja , hora \1ººª . igue ocultando la luz

d~ la VERDAD.
.,..
.
Y la humanidad sin d.eten r e un

('

Gu11 ~LEkMO

•

Carolina T

1-

VA

19d3. · . · ·

re

~entes,- -cuit ideal, que
agi~anta
A medida · que ta tuerza de nue~tros .

que ta!I c:t:)ncíencias ectpiritista'S poset · ·
das efe una fé poderosa que ha de?.
.convertir esos sueños en realidad. de
.prom~sas para el porvénir, . y palpa -· re.mos con nt?estras manos y vere..m?s con nuestros oios y sentiremos
con nuestros cqrawnec;.
··
. Alguien no compreorlerá que la
mano de Dio<. e-uia y dirige la m-;\r
cha del progrp , o y ia sostiene con
. su aliento divin : : alguien no quier!'!
co'mprender que ec:)o es una manifestac :ón del'prog-reso y 1 como tal es .
tá sosten .ida por la mauo de. la lnfinfta Justicia.
,
;.
E sa•fé que alienta los corazones ~ '
~sF-viti~tas es.té aivina: fé qúe les ha
de llevar á 1.as Llancas regiones de
la _luz: ~ té q, e l_es h::,de traspo _!'t;u
á las montañas de lo realid ad; fé que
· ha de dar ·el triunfo á loe; que per-;~ ·
· .guimos con afán. la armo111a,y la fra
. ternidad ·universal ·. ~
. A .la unión, pues, espiritistas, y á
cooqúi~tar nuestros derecho:; por la ,.,
unión. ,
,,.

p~nsat::ruf'otos st extiPnde ~n derre · ·
-dorºde ·1a hum?ni dai ~ue aú~ perma
neée, aorumada b,i,jo el .peso de dcultás y fttal_ditas
. pasiones que ,la arras- , ,
' · ~r.a.n, en~uelta en la ·olá 'fmpetuosa ,
del odio, hacia ' el révuelto mar de la ,
ignorancia
la maldad.
,; , ·
. Sr,'es·desuma nécesidad la unión de
los', espiriti,tas ( bajo la jurisdi~ción
:.~t• la gran ~F.:i~ió 'n Nacional · de
lo!fE. U .porquhseguramente,ha
dedar
rl-'!-Ult·dQs prácticosq .compensen con
hrg-ueza nuestros más íntimos esfuet .
zos en pro d'e nuestros ideales.
· .
El carác;ter . del pueblo aineri ;a no
,.~-un .-carácte.r a~tívo ·y emprendeJor
,en todos · los órdenes de la vida, y
~ . bastarí~ . q'ue el pueblo P.spiritista · ·
· · puertorriqueño demostrase deseos de
asociarse y de Aertenecer á Ia·gr~n ·
Asociación · Nacional de es¡.,iritistas
de lo E. U. pa-ra·que ellos nos pre::,• .
tas'en. su vali~sa ·, ayudá ma~erial' Y..
traduJeseo en }lechos práct1cos to•
~Qª~las iniciat~va,s y proyectos que
agitan nuestro _s ,ei;ebro~ para mejo. ~amiento de la hunfao,dad y bien.
estar ·de esta ·precios~ , y gentil Rorinquen. . ,
. · · :
.
. . Alguien ·..•tal .yez,.pueda creer qu_e
:· twjamos en Ja· imagioctción ilusiones
r~·enga ,~Gsa~ ,querhan de desyanecer:se _
· muy •. pronto: r.a)gmen creerá ,_qµe to• · · ·
~.asº/:estras aspiraciones h~n -de mo•
•. ~r como la flot, de vida efimera. que
nace lozana
y. ·:2romos3: y I después
I
. p~diao su peffu,~~ y }~id?, sus pé. t:iJo~ 'Ion _ esparc1dos ,por ij viento:
alg _~ten pensará •qu~-somos soñado- )
·rei -cuyos s~~ño51•. ·eq •form~~ducto• . : •
. ra, no~ halag~n y sonríen, ' para des• '
'.. pqés:verJos esfumaTse como.siluetas
. de ~sombras , q,u~
~gita,i ·'y, se. mu~.• .
,en P?~ ~reves mstaotes y desapar~.
ceo bmen~o el_cor.-11611
con los sae•
,
'. ~~ 1:ie· un tel'r~.• le desengafto. :.·

se

__
)eroes .e _al~~ ~Jffl~~~1ptji•ep

-.

(,..Damos traslado con gusto. a.1 si'guiente suelto que publica · La Fra.
fetnida4 del 27 del pas do Octubre,
periódico ·masónico. órgano oficial ·
de las Logias ,.del partige ~judicial de
emedios, V
e titula ' M•dium e#.
t1dero.
que en él resplanliece
la .v~rdad, ,col~ándose .en el campo
tle -la Qbservac16n -para .RO<l~te~ta- ·
~ar lo _de,con~cido. ,
.•
.

por

. .A~

\osb~c~s,

~áil~a~<to

f~."

.

~

.

•

.

m~vilt~s.

- .

i'

-huelgan los dic•iu
y persecusiOó~s: y dá pruebas
pálmatias de tenet muy poéo se1ó.
quién, en vez c!e,estudiar: para apreo ·
der lo que no sabe, ,re-teode elevar . ·
se d~rndo nofas altisonantes, .cálifi.- ·
cando de loco 6 tunante. á un ·hom bre humilde, en el que se desarrolla :
· ~n (en§Jneno, digno de estudio, y no
de p~ecuc16n.
l' ues este caso, no
debe - confundirse como instrumento
en la ci~nciaMié curar.
• Dice- así La Frate.rnidad:

séres extraftos, obtu\'O revelacio11e!I ·_.
importantes. . a lo q1-le no dió im¡1or .
tancia . . · . ·
.
'
"Poco después se repilierori y

is,

le ordenó e°je~ciera la c.ari dad curar do ·

enfermos; ,y des<le .en .tonc~s vie41e·stntienclo inspiraciones extrañas, oyen - ·.
do, escribiendo y curand?,
· .
••La ·revista ll)ens .ual f:lni'ón 1Espit itista; de Sagua . la Gr~nde en su_
· · primer número, dedica un concien •
zudo .artículo en honot' de::Jt1 an Mi., guel.
•
•
·
,
· .
1

•

· "Nosotros "' que no profesa(llos la ,

doctrina de Allan karc\ec . Flamma : . . '.
rión y otros hórnore~ cél~bres, 'ni~

creemos
.ni dudamos. ·
1
0Confiamos en . el tiempo para la
resoíución ele ese gran problem._
planteado de~de hace mucho tiempo
y 41-J
·e tíene por : tt:ndamento la existencia de Dios, la infinidad de mundos habitados, ia preexistencia y pef•
sistencia eterna dt>l e•fpíritu. la demos
tración .e::xperimental de la supervi• ·.
vencia • del . a~ma '.humana. por la co ~
mºunicación meJianímica de los espíritus, Ja infinidad de ·fase$ en la vid-i ·permaJ}ente de cada ser, las recom.pensas y . penas, como consecuencia~
natcralés
de los actos_, el progreso ,
-infinito, la co:nunicación uoivctrlial de
los séres y la solidarida~.': .
~
,
(De la · ºUnión Espiritista" ~e·oa-,~
gua la Grande, Gub~.)
. ·
. í
, '
¡

· ➔ ,l~f .

,

-

,,,

..

G.uayama, Enero 4

Á }!U:;tlna -GuWaio
r•
M·ay_ag:Ue-z.

Doña,J

'Ápre~iabler li~ril}a-naen cre~ncias:
arttciP-ámC'sJ'ecqúe estámos ae acuer
.clq,con ~} •magnifico proyecto clt ·A iO
c.:iación Espiritista _.
·.. Salqdárnosla
coidialmen~e ' q~e ·•
'áando d~
~ S y a~tó:;. hermanos ·-

y.

.n

creenc1a.s · . •

:'f aa-$tioo

,

~

Jos~Martinez,

Pedro ·
Rivera,
Pablo
Garcia,
Aurelio
Mar '. o
.
qu~1. Ma~uel -~S. Martinez, Adela ·
Doffreot viuda de 'frías, Teresa Viñál vda, de Morales, Oliva Vazquéi
· vda, de Ramos , Paul~ Rivera vdá. de
• Comas, Regina A.ponte, Ang-ela Or•
~iz, C~.ns,µel9 . Santiago, V ~leda no
Colón, Eleuterio Vidal, Pedro .Vida,
.Encique R~Jrig 'uez, .Beoi~no Queve ,•
,io, : Julio . Cebollero, Jo~quín Col{>,ri, ·
qriqlie Valdiv:ieso (Polic1a lnsul~r ..)
'
..
:..
... .
.,
lson~,

~

Jai~Y~..,E_
nero~_.de 19p3. >
Sra. ·Doña .~ ,

.

. {• .

..

.

~

·. . Agustiná

• 1 .' ·" • • . ,

·,

•

:\ausTINA

<·

~

Guffain: ~ '. ·
Mayag'uei. · '.'''

Querida · ~hermána: hoy ten i o el
placer de¡. envi~rte ~t adhe~ión ~ la
de vari53 hermanos en id~as, para
que nos cuentes como sinceros con•
tribu yentes , al ·importante y tras-cen •
_sienta[~
proyecto de A•mciació .n Espi •
.
rita ;
·'
.

iritista.·
·.
.
.
,De V. ttos. h'ermanN; _· · :· · •
.
_éAule~ Just.i_niano'V_azque
·z• Mar-.
mo Aponte. .

.e
~

-

'

~

.

•.

•

.~re~ibo ·'Énero 2 _.
de '1~3.
Dire~t<;>ré\
-del_"lril cíq

:P~i:•-,.

Mar~gp~. '.

•

•

)

T:u affma. hermana

Lota MÓntes, Cán did~ de loe; Stn- ·
tos ,. AutQnío Jt1liao, José Moreta,
EuJógio Losada, Vicente Molin.a, Gre- , ·
goria Kodriguez ~ <le Julian, Agusi:~n~Marzan, : Petrona Yol_tean, Jt1anitª
1
: ~ Cl~u~ell, Julian M_alpai s, ' Salomé
Marti _oez. Margarita
D_iaz. Felipa ·
"'Peña, Felícit
Guadalupe, Teresa ··
Bqrgc,s, Patricia Va1,qu~z. ~delaiaa
Silven ·; Je'S~ Sílven, . Cruz _lia!llirez,
Agued__aNa var~o, Lucas Ju Iia n·, A iÜ n·
ción ·de .San tia' o. · .· · ·
A

•

•

'•~

~

. Coamo _6 , Enero 1903.

Sra~
;

:·RespP¡a'bl~
Los ~usc~ibien_tes
~~ acojemos eón gr~n satisfacción al
uda6le proyecto de A{J<>Ciaei6n
· Es-

GuFFAIN

, Mayaguez

1

'••

de

,·

Sra ... Dir.ector.~ del ·''Iris .de Paz!'

, May.ague,;.

'ri'

'

•

~.

~

•:

á la 1ciea, pua qu·e se discuta nae!ltro programa. ·qne 'es e,l _qµe sigue:
"~xi$tencia
[)ios. . , : ' .. ~·
Pluralidad de mundos hahitados .· •
Preexistenci'a y persistbncia ' eter :na .
0
·
d. e) esp· fritu.
,
' · ·.
.· . ,
E n "La Bcuja," de su edición del ·
1 2 ('los contesta e) cáballero "MetraDefnostración exger!rilehtal ~e h
lla," ~ ,bajo el ·rubra "Un · nuevo inci ; • supervivencia
_del alm~ humana P<?l.; ..
, doote".
No · quetemos
discutir ese
la coní icación medianí ,mica ·de k,s
epigrafe l?ºr 00 entreten'~r e1
tiempo y'
espíritu~,
•
Infinidad de fases de - la vida pe,r ·
g u.staroes la rap _idez en_'todo:,, pero ha . . mane'nte
de cadl se(. ····
: ·'· :
•.de saber usted, .señor "Metralla :" q,ue
l
•
··
Recompe(lsas y penas oomo conie :
no es, e mas propio pata ....
e 1 a~ nto
cuencia natural de los actos: - . -· .
. que se trat¡!.
. ·. •
~
• fi
·
Usted nos ar.gu1leque discutimos
Pro~reso tn nito.
' Com '-unión u11iversal-de los séres. ·
ptincipies;
precisamente,
es lo que
,
·
Solidaridad :"
. d esearrtos. A segura ·u~te d que éono .
,
•, .,.

de

I

1

. ce perfectamente
la '.doctrina que v
á combatir; pri.Jébenos us.ted eso y és
. tar~n - deqiás los preámbulos y las
ev~ ivas, que n~ son del e
• -~
·
Puerto .-Rico és un ·país il.us~ado ,
capáz de compr.ender las doctrinas
'que son perniciosas · r las que cÓntie'. ·, nen un tondo altariiente moral; por lo
tanto, oé_asión ha tenido para conocer
públicamente
el espiriti_smo en los .
rheetin ·gs .cdebractos porel Ledo. Matiento. '¿Qué . ha · ·dicho de ellos -la
\ . prensa, · que e! la lla_m"acia á juzgar _las
· c~sas por su verdadero nombre? ¿No ha ~decláraqo
_que los tei;nas expues ·'tos c<mtieuen · una filosofía írrefuta•
/
ble, · por · ·su~ . priq.,cipios d~ ejce:elen\te
moral, base de la c\o~trina predicad .a
· por ' el Mártir ·del _Gólgo a, la mas
pura C~>no
,cida en . nuestros tiempos?
~uego ¿queprete~e
•·Metrallia''? ¿Po
drá 1;1sted
' presentarse «fo el · palenque
.del ~periodismo, per~uagi 'dó, 4.e,qúe la
voz -9e usted s~rá más p<;>derosa'q u
' la de un pue _blo? V,ano empeño~ . Que .',.
re~os
-juzgad ~
la opioiíS(}
páblica: que _e~ta diga si t,,fifosofia
eo~eiiada por: ·~~rdec connene ·~lgb
q1;1eno ~a, a: · ·éña.~a .por el di ino
,j
itll v-· · i d á refütaf. Y· no

ser

por

' ·

. ;~- ., de

i.

'

..
Colóo com9.lraba en los alt~es de
Roma ' y el Qbis¡JQ Fonseca 1. denunció comn .traidor; al troño qe )os ·

reyP.s oat6licos; Juana _de Arco perteneci•
A est:l religi6n y la qlleina ·
'
\
'
ron.

..

De

· Fr y To .más d~ Torque,na.di_ fun~6
"Lumen."
la Jnqui~jción en España y la 1 lel•a
,lo.declaró ~anto. Luego me
Refiere Le Jo1'1nal, que FmiHo
7 us ·
ted.esos contrastes y dígannos s1 saZoJa tenía un miedo atroz a m rir .de
lió bien libradó Ma.nterola ..
muerte r~pentin ·a. Este m!edo no le
Ultimamen 'te, et, su articulo, me
abandonaba
ni un egundo a part ir
hace saber que ~ usted Fiscal en la
del año 1875 . ••¡Oh, es terribl ~- t
· caus~; ·ignoro de qué proc1,so se trapen *ientol" -dtz que olí d c,r
tar~, p9rqt:e · es indispensable que · ..
sus ; íntimos cu ndo tratab o d t 1
u~ted pruebé que nuestra doctrina es
materia.
mala, de lo contrario cuanto diga us~d jt1stificará que carece ~e esos ar-.
1"
·. gume:-nros.contondentes que nos ·ofre**
,
ció para demostrarnos nuestro .error.
El Dr. Moutfn hace un 11a"1amien
·
Dt'sl'iP. q. se propaga el
piritismo
to a los partidarios del Maj?netí mo
en e~ta rtjgi6n ·. si ·todc,s los espiritisy del Espiritismo,
a fin d~ ~ta bletas fueran neuróticos y dementei, ·co•
cer una sociedaq comanditaria con ·
mo usted afirma, se h4J:>ieraotenido
500,000
francos deoapital, par~ crear .
qt.ie erigir grandés manicomios para
y
explotar una casa d~ cur~c,ón por
atber ga rno 1_;
, y nue~tras autoridad~s
,el Magnetismo,
el Htpnott mo y 1~
no han tt::uido · qut- tom,u esas mediMediumnidad,
y para. e tabtecer un
das; ' por , c'ons~g~iente, pueden darle
Instituto , magnético e piriti ta.
a usted un mentí~ de lud3 ble ensl! ·
, .,
ii~oza
é1' porvenir.
Tampoc~ -§On ids nombres mas ig•
norantes de Pu~rto-Ki.co los que esLa princesa Karadja l~a!fund!~º ,·
tudian el espír.itismo, .pues una oe
en Stokolrrt> una nueva ,reva:;ta ~-.om•
nuestras glorias,d eminente Corchado
'
tista con el titulo de ••El Siglo .XX.''
perten ,~c16 a m.t.-tra escuela y lo
Muchas pro:pe,-idades
á-l nuevo
.mi mo el_..'valiente periodista Mario
colega
..
Braschi. ~ ·¿Quiere . ustf!d ·mayor v~ntaja para nosoillt>s? Esperamos que
ac,t:ple lo expuesto y no!t:di,a en qu~
fügar.debe . for~ai-se el jurado que a
·oste~ · ~convenga r[l)ejor 1 • po~conside rar que el t-;esclarecimiento de la ver• daq_cxije .~é- liaga cuanto antes.
.
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