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· No ~ aeJee apar&árde tui deberes por ooalqoiera
refteooioo,:~ ·• qne reapeoto , . tf ¡,u~a · -haoer el
mon,Jo-oec10,
porque en tu -.poder no e1d.o -11011
ceo- ·
111._,y por QODligoie
.ote do debenlniportarte.
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Si éxiste algó sagrado, .
. · , no son seguramente sus .
pretendidos _.,sacramentos,.
sin6 precisámep.te esa ,obli
' gaci6n de re.Telar ~ imposWra religiosa; desde el e>
momento. ~ que ,R_os
he- ·

':DOS
dado éú~nta ~..é1la.
'OOLSfQ'V
..

Guffain

·:'

-~

P'

. Nil; erietencia,

ni' el ~rabajo, ni e) dolor OOD('IU.
veo ~onde: empiesa 110 aepuloro. , ·Si el agitado
sueño de la rida 110 el repoeo,, no IQ ea tampoaf!'.
el profundo eoeño de la muertei
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Pero si el : misitto individuo desea
6 necesita ir á Álemanic1. y yo sé
~ue pid'e su pasaje para Pitrís porque
·cree que --=
esta ciudad está eq · Alema
nia, ·¿~~ se diría tle aquél qÚe a sa .
1
9ien~as cou.fir.mara ese. e,: r y nó di . •
i jerá la verdad · al viajero?
En es.te caso ~ la fa.Ita de caridad
ha~rfa ,q¡1e agregar la mala .fé, esto
es, , una ·~arcada y deliberada intenci6n de hacer el mal
,
:rales el c~so trat{lnddse del error
de las religiones positiv •as actdales,
11;,nie se C=:ltul
'icismo ó protestanti mo
, 6 mahon~ctismo , ó d~ cualquie _r
otr.l manera . .
· • Pero como en e~te país, priva so- .•lne tudas éstas la llamad¡1 religión católi_ca, natural' es que .sobre é:;ta princip~.i'mente se <iirija nuestro traba¡ .
Si noso~ros y con ~osotros ~odas ·
las person;¡s instruidas, . algunos :5a•
cerdotes catolicos inclúsive,• ~aben
1
. pertectamen~e · que todo el forn~:i'lis•
mo del c.atolicismo es pura in venc _ión
jluma ·na te.o dente á vigorilar las · pa -·
siqn~s • del . hombre y á debilitar en
·;~ªf!ibió S'!_S. f.-Íerzas racionales y _mo• ._
rales, ¿sefá honrado, será moral, se/ i:á. · sJmpleméñte · humano que nos
.. c-.r
.ücemos de ;br'azos y permitamos in_p1f~rente~ y páticos que el .error si• ·
, ga triun(a11te <;(Jgañando i los ignorarites?
·} l"
l
. 'E'so · no ·sería honráclo, di moral ni
humano. '
,
.
·
•
muc~ís
.
i
~
men9s
h~qrada,
mo-·
1
ral .y hun:ian~ serfá ( como desgracia. ·damoote vierie pasg't)do ei el mundo
entero y especiálmente :.iqlJÍ)que to•
dos ,101 hombres instruido~ que tam ·bié~ -1~ oonocen .•..~coadiu-ven co.n su
. · autoriqaél . y pt9estigio' á, consum~~ la
·obrá más nefanda.que se puede on- .
· ce bir, haciéndose có~plices -del ate ,~ •.
· · t:ido m,ás ind•gflºY P,remedít~do con• .
tra ~l._progre!i_()~e-la hum~ntdad.~ . ;
• S1 · toda .persona de RíMié\~
~~·
trnr.cion. sabe que la ~;;.¡
m• "'
l

v:

plo, n~ fÚé instit .uiJó porel fundador '
del Cristi-anismo; si· tod.1 persona
racional y ho:uad:i s6lo pu !d e ver
.en e~e espectáculo
de mímica Ull ,l
reminiscencia de los te,nplos y sacri •
',fidos paganos á la vez que un me io
]para profanar y exp_lotar creenci s
que se tienen por sa~radas; si la r~zón y el.Evangelio elt::van al uní . ono
· su protesta cnntra una práct ica contrari á . sus enseñanzas, contra una
· práctica q 11e só lo sirve para aletar•
gar la conciencia <le.;pertaodo e.,n
cambio la . hipoc res ía y la v,rnidad,
¿por ~é
emosde persistir en se ~uir
inoculando en la ~lmH juven iles, en
las alma ' dr. nuestras mujeres é hi •
jos el vírus de la mentira y de la falasia?
· b":sincalculable el daño horrib le, '/
-.la magnitud del maJ que se ocasiona
~ la sociedad
por medio ,..de la reli •
gión tal 'como hoy se practica generalmente.
.
/
· . Parece .que el hogar, la iglesia y
la -sociedad tienen tramad"' una ·conspir.~ción .contra todo lo que intorma'
una educación · verdadera. · Pl!ro en• ·
tre los tr~s conspirad<,res, no hay _duda de que. la Iglesia es jefe indiscu •
tihle de los demás'(
- V vivamos, en· efecto, á la misa,
q. ya hemos .dic~o .que . es. institución
puram~t•
huínana, y que , a'hora decimos que e~ la piedra angular que
sirve . de apoy,o y sostén á todas las
demás ceremqnias del rito religioso.
· .¿Qué es la misa? ·Para el sacer:dote, ú~ rata obligado de representa•
c16n· teatral.
Lee en el misal, se
arrodilla.
se pone · de pié, pasea de •
ai¡uí -para al~á, hace reve .rencias, se
pone, <;lefrente, bendi~e. & ..•• mientras _masculla frases y m.is frases en

latín
Para .,:1 au~it-Jt'lO la misa , ~.; un ·
~tieme.).
L:15 j,>vell-!j y ,1irl·H
·sólo tAn' .allí. ·1t á luc,r su:i Oll.mO;
~ ·j ,

· a. •furi,vas

.¡

f

ó A entretr-Rerse charlando pclt lo ·ba
jo dé lo que ven y de Jo que no ven.

Y naturar es que así sea. La misa es un espectáculo 9ae nada dice á
la razón ni al séntimiento: los oyentes no saben nada de ló que se die.e
y si lo

'

.

'

supieran nada adelantarían ;
porque es Jo mismo todos los Jias.
El evangelio, el evangelio, elevan.gelit
Si la misa no ocasionara otro
daño que hacer perder el tiempo á
los ~eles, menos mal: podríamos to•
marla como una de esas diversiones ,
en que á vece3 matamos el tiempo.
Pero no, no es ·así.
La niña que pQr primera ve'f•va á
la· iglesia no puede ser moralmente
lél misma al volverá su casa; nó por
.que haya . nujorado ( como era de esperárse) sin6 porque fatalmente tiene
que haberse dt1S1'UJ0.rado
.
A esa niña cáncUda le hfl' enseñado
su mamá que i misa se va á rezar, i
presenciar ~l sacrificio 'sim ·co de
1
nuestro S~ñor Jesucristo.
La niña ·
cree en ello con respeto.
Pel'O cuando la mamá empieza á
prepararla para ir á la misa, cuandv
la piña ve gozo;a que le traen el me · .
jor vestido, sus ·pulseras finas y todo
lo mejor que posea en indum,ntaria,
enton~es la niña empieza á compren•
der que .Ja misa debe-:ser algo más
que rczarpor.q'ue pata reza¡ ella- no ha
necesitado nunca tanto arreglo •ni ·
tanto lujo.

su libro para leer. ••Pero
mucho más nat,1ral leer en
mi casar' se dice la niña. •ne!tpu és
de esta reflexión lógica é incontras1 table procnra confirmarla dirigiendo
su mirada 1 furtivamente á los que la
rodean~ Y ·' naturalmente:
su vista .~
confirma lo que la razón ya le había
ens~ñaáo. N ot.l de u11.solo gol pe de
vi~t~ q. la miyoría de los oyentes no
están rezando, ni leyendo. Están
mi-rando, o6se, vando, escu.áriñando
~ieotras hacen que lceo:
Toma

¿110 ser ."'

' Y tienen que seguir indefectiblemente el ejemplo: u alma inocente y
pura contempla, al principio azora •
da, la hipocresía y la mentira, des puéi el feoómcoo subgestivo se en•
carga de -ir ensañándole que la misa
es para el sacerdote . un manantial .de
prebenda$ y para las niñas ·Uda_es.
cuc;-la preparatoria
de las intrigas y
dobleces mundana, á que ha de so~
meterse hoy todo el que qaiera ser
di,tinguigo con el título de "hombre
6 mujer de sociedad.''
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É· ·un sbl que A l~s
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al~ _as emliel _lece, . '
y alumbra . los _senderos de la vida;
de todos ·en' el mundo firme egida~
,
las penas más p'unz _fntes desvanece. . ;-::= ::_
'

t

-

•

;

•

t,

No 'Conoce más gloriá y má-, in~erno ... ·. .
·
aue el gÓza,, 6 _el sutrir. tle las con~ienc .ia,;;
y;:-ante ara tan sub]ime --:me p~oster.110,
.

.

. Nos ofrece infinitas existen chis; . . /
be~dice; sin ces~r. al Sé.r -Eten\o, . ·
y ¡es, sin duda,. , .]a. ciencia de las . ciencias!
~
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La n~ev; labor del · Centro ~'E;;pe- ' ·
ranza'' result:i '., benefibiosa bajo di_S•'
tintos pu.otos ge yi ;ta, y n.o tardará
mucho tiempo sin que recója el fruto
de estos útites afanes. La conferen.
da es, el desarrollo de .todos los pro.
blemas ,qQe pan planteado los filóc;o_.

~onforenci~
es~iritistas
..~nelCentro
~~.E~PERA

..
•

Ri e rn

Mariano

.
.
tos de todos fos tiempos, hacie~do'
El sábado en · la noche, J· r ~el pregrabar .. en ·el corazón de los oyentes
sente, \·errfié6~e enel Centro ·"Espeel perJume de ' la co'!lprensión, la nar~nza'' ,Ja,contcrencia anun~i3:da ·para
. ésa · noche.
1• ~
•
. tur~lidad de la labor científica á 1a altura ge los ,espfri'tus.
Instrftic de lei'.,_'( "N,u~stro .e~timadÓ ~er,mano, el pro
•tan<lo,
es
el
·
t
e¡pa
que
ha planteado
... fesor ,,,Vi'cE;nty, . inici'6 la primera se.
·la ·nueva escuela científica Y. literaria.
· sión· del '.año anté a'uditorio eótusias•
· ~bteniendo ~erda,teros triunfo:; _~n la
· -ta ·que : ac_ijdió · · á' esC:uéhar l_a palabra
· instructiva •deloitado her'mano. ·· ,
.m~sa ge,neraLde l&s puel:>los. . · ·
Y, si el éo'rifé~enciante une á 1. '
· ·· L.~tési~ ct-e:~o trab~,jo: ¿Qué somos,
· cortdici6n de ·intelectual, el entusias :
:· de ~6nde venimos? fué desa frflhada
" rµo,el ?mor f la senc .illez de ' carácter
, e~~. m?table -~~ciertO: y-'cte co~pren.
hádendo . int~resar ái S•ls oyentes . sin
srón•tan '. ·c~a ' ,que, su~"é:onceptos se
cansanc.io y con. é,dto, obtiene desde
gráliaban au.n en . el ~ :na ,..má~ sen~illa. 1
.
Franqueza ~en eJlenguaje. nawrali · •. Ju·ego la h~l".mQsa paga de su labof:
i dad en la
~icci6n, ' con~iencia . de su
con ,t.rJ~if al :progr~so de la ; libertad '
humapa
. eh los pres~nte:; tiempos de
-lal5ór ~ue má~ ..pe_rt~qe~e . a•coraz~n .
q~e ~ lil cabe..~a .. detoao hµbo en la •regeñ~racion moral y depl"ogreso -en
·velada . de·que nos oéupamos!
.
las . letras las cienc·as (y las artes. ·
· El ~r; Vic~nty Jl~ga
á familb.rizat · .. . . Para•est¡¡ noo~e ·sábado 1,,7 seanun
.-eeón s\1 :aµdícoria .ie ' llO modo que,
'.eta un~ nueva ,. vefáda que estar:-á á,
pa~as veces hemos flsto ·1a·nta suerte
cargo del no m'e O:i qu.erid9 é il&jstraié~ )as. mu~~as confer.e~ci~s:que ··lle-. .do h'ermanQD. .l:{emeterio -·Q~cón. ·
os 101do. , Nuestro n~rmano,
-es mo.•· : .. Un -aplauso al Cen'tro y ·á'to:sentu- ' ·,
.esto, inteligen~e y éni~~
-~~pirJ..:_. ~í.-s~as.Ql)rer-..d"e\ espi-iitis"1Q.
¡Ade =-·
·1'í-.!
Usta~· lie.• ahí el se.cret·o •. ·. ~ · · ~ · '·
\.ante stenípré!~--x.

su

1

..., ,,.

...

.

~

-

.

.,,

~,Jl vecino de enfrente ;es i:m ex:-trangero-, ~ del lado un d'nemigo, el, _
de arriba un explotador; .._.,. toél10 ·

.....,
\

Ya -.pasaron las pascuas, y año
º?evoy Reyes; de la_alegría ·de esó$
qias .sólq qu~dá hast{o-..en el corazón
. ·d~ Jos ricos qu~ s·e han•engañado una º·
vez más con efímeros placeres, y una
arruga en -la 'trente de los eternos ·
desheredados.
·
Pero digo mal. E~ Ía Iglesia de
San José que~i'~ !-1ºconsuelo · en est;is
. no,;hes del nacimiento en B~lét1·: besarle los piés Aun niñoJ ~sús en man•
tillas que un buer:i sacerdote P.~sent
á la -multitud abigarrada. . •
Es UQ . medio excelente para q
~n el platillo caigan aJgunos cent
vos y para quese propague 1a tu•
berculosis-, la . angina & tod~ por l
all)or _á ·....
la· Religi60 . e n.uestros ,
-mayores. ·1
~

enemigos, toaos ·extrangeros y el· co•· .
razón . muriendo por 'encontrar ' ~tcó. · ·
corazón sincero - dónde repQtiar el
cansancio de tan ingrata jQrnada.
Precisa, -- $Í, que nos 1 amemos, que
fortifiquemos y extendamos . por · an·; ,. ·
chas y seguras vias esta fé salvadora
que no . ~ustrayéndonos
e~ta. vid.a , ,
nos habla, en _notas de espe~a·nz~, ~e 1·
otra . mejor : El _coraz6'n ·y el pensa ·
· miento anhelan y sue·ñan lo .buen.o; •
r.éunámonos y prediquemos lo úni1co •
que , salvatá .á la humanidad entrís tecida: la -fraternidad y el amor. ' ·.

de

;

•

r

E. C.

✓

· ~-Señ~~ ~rticúli~ta de "L~ .Bruja., ;
Aceptamos el rete: pués estamos ·
contentísimos de qóe usted n_os sa. que del errpr en que nos hallamps;
·· pero es de advertirse qµe desde, e·I
. inornento en que usted s.e cul~a tras 1
pseudpnjmo taq ruídoso como ".Me :tralla," no · ·será . usted .n,ingu _nQ de 'r'. ·
· aquéll~s - que · plisiero~ la~ pica en ~ ·
Flandes, y sí solo ·no· don ªulj<;>te ·
frente '! los ~ 9101ino~.-de viento, pu'es .
ha: d~ ·ss1~er rlst~d qáé,~µando.un9 v.i
•
á
uso .ele '-lá· tógi~él''(>Jlrªpe SUé\• ,
dir al qu•~stá e~ 9,n~rr,or,~~~e ,p17eJ,
, s~o arse · á l.a p'alestr.a -co~ su verdadttro \O~orubr~, · pára gu~ trVID:llRdoea~º s~ convenz~ · dé qué e¡~ oSegurG
, : ~e -lo que dice y qu~ conoce per _tec-

ha~~

.

.

mrllones · los adeptos : qrie cuenta el
.Salla.r~ c;1e· á;pift-a, y loa Doctores'
, espiritismo; , lía veriqcado Congr~-Pedr:o ~án~ .Manuel Gttzmán Ro ¡so~ ci~ntfficos en Inglaterra, Españj,
driguez, -y R~riguez Castro, cuan Francia v América; el último verin •
do se e·mpeftaron en probarnos en
cado en París resúlt6 tan brillante
est~ isla ,nuestros errores fi'losóficos:
• que deciararon sus miembros que era
prc:.serftado el átaqqe se escu rieron
la idea más sdbresalieote de todas las
por la ·t;u1gent~; eso es públieo ·y 'no' presentadas e6 las distintas escuelas,
. torio: Aun cons,~rvamos en nuestro
· y que en· el Congreso proyectado papoder las ·contestaéione~ que les "dimos eh :to)1etos y periódicos.
A le rc1el. r905 s~e le }:ionraría, concediénddle tres representantes
en vez fle
grámottos pues infinito que haya .te.•
nido ·usted la b,uena ·pu morada de ...
uno por la, eleva(ión que había ad
dar!}le Úna' -oc_a~ión más p¡¡ra d~fén ,
quirido en ~I mundo ci~ntífico.
du ·: ().ijestra·.escuela, ' de lo qu~ queYa vé usted, - de un solo plumazo,
,damos 'muy a.gradeo.idos. , .
·•
puedee usted privarnos de _!anta glo•
ria; escriba, escriba, que brille la verA-1enterarnos del sueltecito publL
cado por "L.,: Brujó" 3 l del ¡.ias:ido,
dad t!S lo que anhelamos.
· de;q.uno de sus ·colaboradores ofrecía
•
, FRANCISCA SUAREZ
-~ trobar c~n argumentos de a1Íálisis
.,
psicológicos, que el espiritismo es
una farsa y sus :áclcptos unos fana~i
Po~ce,'
8 de 19or.
. Enero
.
.
cos q~e no ven más aJJá de sus na,
rices; nos fi1(uramos que nos íbamos
: . · á entender . corr un 'ilustre entrP- los
~¡
'
' _J
ilustres,
o • . pmliéndono~ ~ suponer
nunca _que : ríuestro -g~atuico detraetor _
Venid
ám:lqsquep_attooiere1s
hambre
ysedd6justim
fuera incapáz ; de, cumplir lo que ha
otre•cido, ~oloc~nd?se ··por tanto en .el
mismo terrenq J~ los d~más a9yersé!•
,
.,. .
rios ·gue por :- ignorar 1a escuela _que .
Venid, sí,• á ~í todos los desgra • ~- combatieron 'no pudieron sostener la
ciados, venid .á mi los huérfanos y
1disCUl?ÍÓnen _fa pr~ns~. comó..les pe·
las viudas, veo{cl á
los pobrecitos
_· díamos.
.,
· · .de espíritu, que yo os hañiré ea él
.:.,,·· ·, Df~utamol - en . buena lid; pr ·uebe
· aftua sant3e y reivindicactota _de la·
usted ~dentíKccimente · .q~e 'nuestt'a fi..
justicia: .
I
.
•
losofia es uo eri:,9r y que 1os espiri- · Esie llamamiento os Jo hace e1 es:tistas nv saben más al1á de sus nari•
piritism<?. para que veng:iis á hecha•
_ce.s y éieje u~t~d~los riqíc~fos •ditha. ros erf: us , brazos dando á vuestros
· ·racho~ de e~plotad'ores.,locos é1gno :
corazones ·)a M y la esperanza.
rante .s,~P,Qr º<? s~rdel ·c:~sdly-de
· ese
Vosotros, huérfanqs de 1as caricias .
modo habrá i'iecho usted uo Abién á la . • de )a humanidád, Jen~ontrareís pléto•
. ,l_íÚmanidad y ;se, l<; cpn~~deal , el puesr,a de amor, en sucs divinas creéncia~ .
. toque se~merec;~ ~omo.,sab.io, siendo
.. Vosotrbs. fatigados peregrinos de
· nosotros ·)os prameros en rec(,nocer
1a vida, id á reposar de vuestro can•
· sú ·ta.lento; si . así~o lo ha e· habllá
_ sancio
sus amorosos brazos:
.·
. per~ido · U:ited l~stimosamente el'\iem ' :
_V.:osolras, ., ,padres desconsoladas
-·P.<>~
obligándonos á.comP.~ec:erlo: . · , pocla · auscnéia · de vuestras afeccio~ - •
• pescamos 9-uese dé.~~d
,i~~ - .·<nea·ntAs:é~ras,icl y t~d-á sus pÜer..
..~dt!Jarnos satisfechos, ·
'
l~s. - ~
f:lJes se abr1ráó para- os·
~

J.

.,

t

,

~~

--

mí

en

(.·

I'

•

,I

\

;

,

,,

.>

:;.,::

llz _de la verdad y .
~cia la tegi6n purísima d«;
una tealid¡¡d efectiva, para calrnar
vue3trodolorys~ar
el llantoq hume-

~traros la hiriente

~iaros

murarán d•lces palabras cuyo eco
resonará ep tu cQ,raz6n-eomó n
que brota Je_ uo arpa pulsada en •I
región .de los ensuepos.
·

.
decen vt:estros ojos, para que 11ues·'
..
.......
. .. -. - 1·
trosv' corazo _nes palpiten de dicha y
alegria, para -que podais llegar á Ja_
¡Madre rr,ia .' .. . ... : . : .• . .•• -.•. ! ,,
hermosa pla}I. de la felicidad que ya
Dios mio, bendito seas, mi hijo .
• se divisa desde el hori7.onte, convivu·elve á mí y meprodiga sus tiernas
dándoos al désé~oso de las fatigas de
caricias, mi hijo rodea mi cuello con .•
la vida. .
·
·
amoroso alán y mis .labios recojfm
No . os arredre la duda y corred,
sus besos, aqaellos besos que eran
· corred ·9.ar~ que pronto lleguei s' al
toda mi ambición: · aquellos beso,:i
té<'mino ?.e -la jornada. ~
;
que ·daban vida á mi cora1.on de"mi\· .
dre haciéndome sentir la felicidad de •
Avan~ad sin temor é id ~recihir
el 6scu1o de pal de quién os Jo brinda
un bienestar inexplicab,le: producieo- sonriente, otreciendoos todo un cielo
df en mí sensacioue~ de alegría qae
de esperanzas, · tod::t una y ida ,de
j~más seapártarAn de mi mente , ofré •
amor.
, ciéndome el dulce récuerdó d>eu~ ·
·No rehtiseis el consuelo ~ ~pJa :
realidad perdida.
cer del que sincero os lo. muestra.
,
Oh, Señor, es verdad que el que
Ved que enmedio -de la asfixiante
llama á estas puertas encuentra el
con~uelo, 'la esperanza y la justicia. ·
atm6sferaAí,ue os rodea vendrán á re•
.
.,
frescar vuestras frentes ; orisas s'ua '
ves de un.a bella primavera, prima vf:ra de ensueños · y .esperanzas, prima.uera exhuberan~ de vida, prima •
.
vera de flores que darán al am.bient e
(
':
~~
--'
su. aTorpa para · •q~(; vog'o¡ro~ l_e asp i re1s:
¿Dud~is? ,
.
Pues acerca ·,'>spara que de una vez
. y para . siempre teymióen vue~tras
dudas.
'
• · .'
Tú, de entre vosotros, madre _que
. En la región de la,s sombras, al tol
en us ójos refiéjasc. el dolor, has per(½Uei de la _media noche, . sentado 'a·
· did•o á _tu hijo creyéndolo sepúltado ·
bord~ del mar de la •vida, se éocueá•
tr:i el viejo añ~, encorbado b:ijo el
para s'i.em:fre en vagas sombras gue: ,
té denuncfan la nada, ven·. dirije tus •
peso dé sus re~ordimientos y acomojos al_cielo y cuan~:lo·tu .plegaria ; hapaftadotde la· enlutada tristc!a.
ya alcaniado la maosión .q_o no se pier- • · , : -¡ Oh ,, cuántas ti grimas hé'1lecho .'
verter!~le , decía · á s compañera. - ';
den aquellas, acerca un paso más:
·
¡Cuántas miserias. · cuántos ácooteCÍ• · ,
vas á sentir un dulce extremecjmien •
m,entos · f..¡nes·to dejo á- mi paso por
.to que conmoverá tus fibras rciássen- '
sibles: e.stu hijo..que se acer~a. prQJl.
el piélago , ~uelto
del · m~ndoJ
Pocos, muy .poco:!Jqi~ despiden }co11
~ t<>:"
. -~tirb . t~ frente seltadi por un
· beso:
D!e.~ d
·a: su ~~oro~ , .m.úflcas; cantos ·y septimietitos cari. ~s.
S6le tle~a ~asta mi .el eco : '.
u~" -ibó Je
r. lO dé l.i oarcaj:i:ia: sarcástica

•···.....

~ - --~

~-

.1a~zada ~r los que tiei,~n el cc¡,raz6n
despro isto. d~ toda-piedad, y llena la
-~cabeza. de p~~pas mundanales. Aú n
. v1brari en mi oido envuelta s e~ ,
J OSEFA. Es ,PAROLtN[ CARRIO~ .'.'vag~ melarico.llá de esta ' noche que •
1
es¡,~ir~ )"se bo,r.raen e,l catálogo del
. tiempo. ·,La ll~mar~da omnipotente ·
d~ .la fomort ~t daa- • no grabará mi
ombre en ef'libru ·doradó de la his -·
toria. . . . . . •
.
. · - ·¡ ah.pp b.re viejo, cu·ánta lástima
me inspiras!.....,le contestó su. compa, ñera. Jln verdad ..has sido funesto
. par~ est~ bello país;infelice~ hijos de
El V iernes de la semana pasada, .
$U suelo lloran eo tierras lejanac; po r
reuni do.v ar ios espi ritistas en la casa
retOrr!ár a suB-:>rinquen querid ~; las
de nu estro he rmano D.Jn Hemetcrio
vis~ones que cleben· pasar por tu
Bacón, se eligió un Comité provisio- .
· men_te 11ada tendrán . ~e .deliciosas y
·r i~eñas.
No co.nocis~e la virtud de ,. n::\l: que se ,en cargará de los trabajos
pi:elimmare s de la " -\'iociació:1 Espí. hacerte amar: tus placeres, tus vicios
.
·ritist
a de Pto . •R ico." •
te dejaron el cuerpo seco y el espíri .D
icho
C_c,mité eo;t á compue:ito de
•1u .... ¡trfo y solitario! , Por tanto
espirit istas act i vosé inteli~ente , que
• 'pobre viejo, te ret ir as silencioso ., in
indud ~bleme nt~ llenarán ,p~rfecta'haber sentido el goce c;¡ueproduce el
mente su misión.
·
deber · cumplido, y para mitig ~r tu .
cruento .peóar, volvist~ últimamente
Fué elegido para P residente hon l·
tus pjos hacia 19s 9e_sgráciados , ha
rarao
. ,ciendo que . la hermo-sa Ca1idad so
Don Memeteri o B>cón.
,, corriera á la !"ndig:_e
,ncfa; por · eso tu,s .
Pre siJente efectivo:
mujeres recibieron el pan de la liDon F,ranc isco V i11cecy.
mosna, ·i los niños • des yalidos jugue .
t'rs y dulce.s. . -El mu·rmollo de ·su
Tesorero:
·. charla- será ·la únfca no.ta armónica
Don Mariano Riera Palrner .
. ~·n el ,coucier~o de tu ~idi . _-..• .• _ ..
. Voca les:
•
. ·_ i'énues claridflde~ énv -~lvían poco
Don Gustavo Saint -Laú re nt . ,
i Pº.~?la ,tierr~ y -~i .viójo y su tétrica · .
Cárlos Doittau .
acompañante se l~JarQn, , ocultáodoRamon
Jimene z N ussa".
. oajq u~a· bcuma negra .... : ~: .
Magín ·Raldiris .
; , El alba s~nr~ía • ·en la'~~ie~s aooJ. E. Levi s.
iciada pPr las -oodas ce.lestes dtsl éter;
Adolfo Gonzalez . Qeza .
,,~ · ~acai:ada:..J:iar_é¡uiHa
pa·
. . aba, fué il~f!linada por·'!º brillante
Raníirez.
. claro .. r.ayo de · sol;' , Era el nuevo
ño ·que A·magestuos°' sereno, y cor• ·
.". ,,rendía 'fiomeoaj~ á la diosa d~
. 'lirldat - mañaQi~as,,Y ella · ~~n: sua- ·
( e, langui?éz , exhalo' ~n 1uspirlly á
su · rhm~ró~
. armonía el .Ur-io bt1
.

Espi;~tista,

en·:qu•s ,

.

~,

t

-

()OI'. los cuales
ri¡?e t! ta ~eoad
y
enviar noticia de ello 6 varios perió •
·dicos de la isla.
. Al dia siguiente 61Sr. Vicenty CII·
cribi6 al }ffesidcnte de la Asociación
de los E~. UU. en solicitud de lo
acordado, y el Sr. Ramirez envio las
noticias á
mayor parte de los pe•
riodicos de la isla.
Está dado el primer paso para )a_
constitución de la Sociedad que in·
dudablemen.te ha de laborar con prQ•
vecho, fºr
la regeneraci6ó moral,
intel.ectupl • y cspiriti.·ta de nuestro
oafs.
· Ahora sólo falta qu nuestr s he-r•
manos secunden nuestra idea ayµdan
do á los esfuerzos de las personas
enca~gadas ahora de sentar la b
.,
donde ha de descansar el edificio que
nos proponemos ,;le\l'antar.

la

1

l

Isab la 25 de Obre.

Sra. Doña
-~ Agu tina Guffi in.
.Mayagucz.
·sthn =1d hermana: Participo le q.
es oy ide acuerdo en un todo con al
pr yecto de Asociación Espiritista.
· Qu_edo de V. con toda considera
cion, S. . y atto. hermano en creen•
c1as

N IOA

-:::;:,,..
~
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AGUSTI

..,.,
•---=-w;@~J-r.-1-~-=-Hato Grande
Sra . Do

22

de Db~e. de

1~02.

A

MORA LE

GuFFAIN

Pte.
_

gustina Guftain
Mayaguez . .

Querida hermaná en cr~endas: los
abajo suscritbs, enterado .del llama·
mientv que V. hace en su ilu trado
periódico á todos los adeptos de
buena voluntad y amantes del biP.n·
estar del país, le participamos que
t-stamos dé acuerdo con el laudable
proyecto de Asociación de Pto. •Rico.
Quedando d,, V. con toda cooside•
ración
hermanos en crec,J(.'
- sus attos.
,
, c1as.
Eleuterio Cuadra Sant. Ma.nuel
Gomei, (1) Ramón Puja)

.

-

DRÓ GARC[A

Sra . Dona

ADB:Es¡ons
..

,_,,

{\ z.

Distinguida hermana:
Nos adhe•
· • rimos gustosos al laudable proyecto
de'"A ociación Espirítista"por creer lo de vital interés para •, todos los
adeptos Puertorriquefios.
De V .' attos. hermanos en cre~n •
caas

Francisco Rivera, · Juan Ramón
Martinez, . Juan B. Missanet, l;uis
Martinez, Carlos Atenas.
....
0

~-'·

. .

, ..

.

.

'

udan ·. _á · V.~ cariftpiilanfente en

.

-este

.año nµe~o y aliniismo tierapo ·iefü:1íáodole ··cordi$ñen~
por -su feUztdea .
·de,,r.ec~ge;reo ·un centa:o común, 'pu.e• ·

--))ll(E~
.
•.

.de -dee1,-e,todds los rayos vivificado- '
. •·~ dé _-nuestra· doctrina para que · co.mo pótente faro, . ilumine con más
·(uerza·y esp)endor los· más obscUTo s
ti,nc~>1'.le::.
de ~uestra querida patria.
: Saluda~os
taÍt!bién por medió de
~stas 1íriea~á iodos ·nt'le'sttos her,ma1 , ,ós
de la { isla, deseándoles un felfa
_·_
año ,nue...
vo y muchó · progreso espiri-

P.ro~~~
K~lri~
-

. ElinQansable Le6ri De ~ís .emprer,- ·
aerá •una
treva gira .de propaganda
espiritista · dando : ·~onferencia~ eri la
¡".\
ual. ·•
· . ,
·
parte Sud_de Francia.
Las ciu"ades .
Respetuosamente
donde 1e de endrá COA este fin sen ~
Juan R. Va~que~. Rodolfo Vaz :
· Burdeos, Agen, To}osa -y rae, dan ~
·q uez Col'6n, Dr.F .. V. ,Co_lon, 'Regido dos ~onterencias en cada una ~e
ellas. En Burdeos se celebrar.á una
ro Tosa ·do, AgustiñGoriza1e'i, : J Q~ • . asamblea ger\eral para -echar las ·ba•
·más Fei-ier, · Manu·et Rive'ta, Anto:iio ·
d L. • •
d J F
ºb d r
. River;,, Jósé S. Sotomayor, Pascuál "
. sSesdo· euntttdvasF e ai\. e6 er~ct n e ,
1·R·
,B
d R.
R · · · .·.
u
este e rane d,
·,-Rivd~~a, -~-~ar
am;OtJ;
· Como .
vé, el -espiritismo t'iene
1
. to
ftu~z, 1 Res re
aqez, ~1a;:n:
· ·en Francia ·un ardiente ·pr~pagandis•
~l ~
tz, d am;na a.zq~~..., • ~ • / ta en el emi-nenté • orador L. Den(s ,•
g ad Gar_1nP.lz
_e , azquez,
_llv1g1s.
q::e con f're -uencia-emprende 'giras .
e · onza et 1
•
,
·
·
T
•
,,• ,
de esta naturaleza, llevando las luces
· •
de,süs co'f!ocimientos ·en favor del espiritismo.
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.
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<;_;_

.El_ÉS~tismjl Brasa'_
.,

(De '"La Fraternid~d.")
.
· p;_iniciativa · de Antoi:ifo tima, tri·
4'Ue d'e hacer '\J,ncenso de los e~piri ~
tist ·ü ;b'fcisitéños-.·Trata'S '..pe consti ,. ~
tuil" lá Felleratl6~ 'Es
tista en ·el . .
estado de ' Panamá. ·

