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Ni la erietenoia, oi el trabajo, ni el dolor ~oola: ,
yen donde empieza UD eeP,nloro, Si el agitado
eneño de la vida DO ee el repóeo, no lo ee i!&mpOl'f'
el profundo saeño de la muerte.
·
MARIETTA.

No te dejes apartar de tus debaree por onalqniera
rellexion v~na qne re!Jpeoto á t( pueda hacer el
mondo neo10, porque en tu poder no est'áo ene oetlmrae, y por coneigoi¡mte no deben impo tMte nada
EP~CTETO.

,
&NTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAYA.GUEZ P.RKS

SECOND CLASS MATT R ÁPRILS TH 1

~

.·.·¡oocuménto
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He aquí el precioso documento: ·
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Para soláz de nuestros .lectores, ;
como otra prueba más de la gran
dosis de caridad evangélica que .ha
pri,¡ado en el Vaticano, va á conti•
nuaci6n la fórmula precisa de una ~x•
comcni6n, tal cual aquél ha solido
tulminarJa.
·

"Por aut9rid~d de Dios fodopode ·
roso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Yi
de los Santos Cánones y de la Santa
é Inmaculada Vírgen Maria.-.madrc,
de ·Dios y de todas las Virtudes ce.:_.
lestes, ángeles, arcángeles, trpnos,
dominaciones, quer,t\biq_esy serafines,
y de todcs losSantos Patriarcas.profe
tas y evangelistas, y de lo~ Santo9 ·
ino~t:º~f que en pr~s~ncia ?el Cor~
-dem ~b !)O, son los untcos ~1gn0,sde
cal)tir, . .,. nticonuevo, y así mis~• .
co; por autoridad¡de los Sa.ntos :niit-.
Lires y de los Santos -confesore~ y de
·las Santas y de todos los Santos j_us~s ~n los· demb elegidos del se:..
1.
ñor.
•
.Excomul~amos y anatema;izarnol

¡Q~ sea maldito durante -su v-ida y
se malhechor que se tlatna (aquí .
.OQmbre.de Ja persona excomulgaá ]a horá de la muerte 1
!Que sea maldito en cada una .de 1
. y Je arrojamos del seno de la
sus acciones, cuando ·1comiese .6 bebie .,
ta\ Iglesia ele Dios.
QueOios Padre, que ha errado al · · ra, cuando tendrá hambre 6 sed, Cllan
· bre, le maldiga! ¡Que el Hijo
do ayupará. cuando • dormirá, _cuando
Dios, que ha sufrido por el hom•
andará 6 estará parado, cuando s~ ·
,~. le maldiga! ¡Que el EspírittJ
sentará 6 se acostará, cuando trabaja:rá 6 descansará, cu·ando satisfará sus
Jito, que nos regenera por el bauo, le maldiga! ¡Que la Santa
necesidades
naturales, cuando ..,e
r.'úz, á la cual su bi6 Cristo para
a barllonará á la vol uptu(?sidad y 'cuan
bestra salvaci6n y triunfo de sus
do perd:era su sangre á consecuencia
·
q~migos, le maldi~a !
·
- de alguna herida!
·
¡Que sea maldito en todas las facul- ·
. ¡Que la Santa Vírg~n María, mare de Dios, le maldiga! ¡Que San
ta des de su cuerpo 1 ¡Que sea mal di• .
iguel, el abogado de los Sarttos, Je
to en todo lo que constituye su sér,
~aldig;¡ ! Qµe todo5 los ángeles y
interior y esteriorrnente!
,,
,arcángeles, . principados y domi cío -.
¡Quesea maldito en sus cabellos y
· nes y todas l~s milic;ias celestiales, le
en su cerebro!
maldigan!
¡Que Ja gloriosa falan'je
¡Que sea malrtito ea su cráoeo, · en
de Jo~ Patriarcas t ,R_rofetas, le mal.:
sus mejillas, en su fren~e. en sus ore •
dij?an·t ·
· ·
Jas, en sus ojos, en sus mandíbula-.,
. .. · ¡Que S~n Juan, precursor, que ha
en su nariz, en sus dientes y muela-;,
· bautizad9 á Cristo, que Sin Pedro,
en su~ labios, en su cuello, en sus e,;
· San Pab]o'y
~ Andrés, que todos
paldas,en su carne, en sus braz ,>s, en
,Jos Apóstoles titos, as( como los dt·
sus manos, en sus dedos, en ·su pecho,
máa ,discfpulos de Cristo y los cuatro
en su corazón. en su estómago, en
-evangelista~, cuyas predicaciones han
sus entraña~, en sus riñones, en sus
convertido al universo, le maldigan!
íngles, en sus muslos, en · sus pa'rtes
;Que la Santa y maravillosa cohor•
genitales , en sus rodillas, en sus piés,
te de ·mártires_yc~otesores, que por
en sus pulgare~ y en sus uñas!
.1us buenas ~b'r~$'
han encontrado gra
¡Ql?e sea maldito en todas las junda ante Dios., ¡¿ ·maldigan!
~
tur:as y articulaciones , de sus miem.
¡ Que los coros sagrados de fas Vír hros! •
.
·genes, qú•e por gloria de Jesucr.isto ,
¡Que ,Je lo alto de su cabeza hasta
-. han despreciado las vanidades de esla planta de sus p.iés la entermed~d
. te mundo, Je maldigan!
carcoma todo s~ cqerpo!
¡Que todos los Santos, que desde
íQue Cristo, Hijo de Dios ·vivó; le
~• principio del mundo hasta el fin de
maldiga con todo su poder y tola su
. d •• . ,. ••. t"
9s•siglos serán amados por Dios~ le
magnitu
·'aldig~n!
.
¡Que .el cielo y la tierra y todas las
co•~ santas que hfoi~ran, le maldigan! .
.
. ¡Que sea maldito do~de quiera
J~e .v~ya; en su c.,sa, en el campo,
·la carretera, en los· pequeft os senro~, ea~el.bosque,_ en·ef agaa y héls
en la Iglesia, · si en ell~ e~trare!
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. léculas del -e~comulgado, venga más
tarde, según las leyes de la Naturaleza, á forma'!"parte de los 1acti-:inios
y del gr?,to producto del Teobroma
con que se regala el mismo Papa que
tormuló la excomunión?. Pero ]a horripilante maldició.1 se derrama . como un b=iño de plomo derretido por
todo el cuerpo material del intelíz pa
ciente,no perdonando ni aún el aparato genésico,y he aquí que la maldición se hace, por tanto, extensiva á
la descendencia <;lelexcqmulgado pu •
diéndose dar el caso de que el espermatozoario que <lió origen al cuerpo
de un prelado, fuera maldito deJde su
formación en la víscera renal, por ser
aquel Cardenal, Papa 6 Arzobispo,
hijo de un ex omulgado, lo que después de todo, puede alguna vez haber sucedido. ·
•
¿Puede . dat se blasfemia má:; gran•
d.:! contra Dios, que es todo bondad
y amor, que atribuirle la ~ wcióo d,~
ese catálogo de maldiciones?. Y luego, veamos por qué causas, · por. qué
delitos? Pero en esto dejemos la pa
labra á algunos de los señores Masones de altos y pequeños grados. que
desempeñan hoy sus respectivos papeles, en las suntuosas naves de los."tem
plos .católicos. ·
•
Allí estais muy bien, en esa ridícula posición que os ordena un rito que
dista mucho de ser el Escocés. Allí
,.temeis que
Gr~n Coftto O:» _man.
de asesinar por indiscretos y estais 1
bién seguros de que la excomunión
no os producirá ni un hjero escalotrfo,
por qué pensareis de ella, lo que pensó el gran Bonaparte trente á las Ba·tedas de París,,-al dirijir las bocas de
sus ufiones contra el Vaticano. ·
· Pero,ai de ello no resulta daño al.· ~o, $()tal ni m~terial;o.o es por fal ·
·
do 6~u \ffs~?'#l!M
tle lt,s,sa#ft,s.

y

el

ºº

~Ü;

,~~ ~ Mita la ioten•

abogados ·· famosos, médicos de nom•
bre, . periodistas y otras personas de ,.
reconocido talento, foimen parte d~
esas Asociaciones Cat61icasev,ut á mi
de ser ya un · anacronismo, rosultao
un obstáculo para el progreso mora
y material de la Sociedad?
,
Et anatema lanzado por el iracu-n.•
do Jehová del ~inaí, terminab~ en1
cuarta generación; •pero el ,qo~ (11l•1
mina el sucesor de San Pedro iqbie
las cabezas de su prójimo, s~ h~ce-e
~ensivo por s~ Í<~rmay µa~~o
_ri\le¡E~;
hasta la terminación de :la eSl)j~e1
humana ó;la CONSUMACIO

LOS SIGLOS . .

DEDICADO A LA

SERORA

·11gustina Clfrf.fain.··.
~-¡¡¡¡:

__
::IIIOI--

...• Sí, señora.
'
·
. Hace quince años q..1etuve la sat~
facción de hojear Jqs , libros · .
Atlan Kardec, y, desde e~ pri{mer .ali
de ~sos quince año~, ,entí .verdadera
. vocación á la santa \ y. bien·hechor
doctrina del Hijo del Hombre.
Ese hermoso cuerpo ~e qoctrin
filosófica, filosofía científiéá i ciencia;:
de la Moral · Social mds pura y máí
ele\tada, no engaña; n·o puede enga ··
ñar: porque lleva por delante _la ver
dad racionalista, resultante de fir
investigaciones y motivo de s.
bles enseñanzas en la práctica de ...
· vida humana.
Jamis ,dijo á .• nadie: ·•c~ée_p0rq
sí•'~. -Siempre dlJO: nE:1tud1~. IDV'_
· ga, aprende, que desde l~.io~it'~
~ ~u~fto,
has~a lo 1ofimta

EL4IRIS DE
grandé, todo te responderá "sí", na«fate responderá 1<06."
. Sí, seftora: yo he tenido la dicha de
·co,?rendei' y sentir la \·erdad del ES·
~IRJ;TisMo y de recibir su, benéfica luz,
al amparo de la cual mi pobre inteliffencia; más pobre aún por et ,c{-,culo
-est1'ecltísimo en que se desarrollára,
:pudo recojer ,1lgo de · los conocimien
_tos que . son necesarics á los hombres
'para · aomi,;iar esta vida cargada de
i1icios, <le miserias y pasiones.
-Diez .años hace, más o menos, que
· desencarnó un~ hija mía, de dos me
ses de edad. Llevaba el símbolico
. r:ombre de Esperanza, ese mismo que
. o~renta vuestro Centro.
A los vein
. tictos días de haber desencarnado mi
bija Esperanza, ·su espíritu me dió :a
. siguiente comunicación, atrai:la por
el pensamiento y respondiendo i tres
pr_eguntas m~ntales )l~ch=is por mf:
. "El., pensamiento ·es .un polo ·de
· ~traccton, y, arrastrada por él, ;icudo
, a \·Uestru 11¡ amiei1to para deciros
·_
qu,e mi espíri u os está agradécido.
~-~, ¡co(llo no estarlo, queridos padres,
en vuestro pobre nido ·hall~ esa
, veo.te ~e t,ernura que engrandece el
·~ent1m1ento'Y nos hace felices! Ten. -~º. presente vuestros desvelos y -es'a
· 1pt1ma pena qtie los devorab~ contero
· pl~do mis sufrimientos
Pensad mu~
~ho f!n mí, qu~ yo no ¿s olvidaré nun
· C3.
TenemosÍ una larga historia, y
para qúe fuese más estrecho el lazo
de amor que nos uóe. os ele~í por pa
dres. .j Vivo felíz en mi verdadera pa
tria[
.
· D_esechad ~odéisesa~ vanas pr.eo·cupa:
ciones,.que no ·son más que futilezas
m · anales.
inscripción bautismal solu debe
r-esplandefer. sobre la frente de los que
rinden tributo á la Teocracia. Mi es1-,fritu vino·. entre vosotros á buscar
., mor y afecto sinceros, pero no
.el
;.guadel bautism > para colocarme en- ·
· Qs ccngr~¡ados de Roma. Amo
.
'

PAZ.

la luz, y ·por es~ volé :en pos de esa
aurora divina que nos ~ñala los derroteros de la ciencia. Soy felíz. y
deci~ á los que me c1een en P-1'lZ:móo,
que ese ,imagin .ario paraje solo ha sido creado por el clero romano; y que
para los espíritus, se nos está reserv¿i
da la inmensidad, esP. espacio infinito
donde merarán todos los que habitan
la tierra.
·
A dios. Recibid ec;tas Iíneas co'lll<l
testi!tonio de agrad~ci ,niento '1e vu es
_ tra hija,
ESPERANZA.''

•

He ahí, respetable da m:t, la contestación i tres conceptos formulad >S por
mí, mentalmente; sin comunicar nada
á la médium, vuestra querid4 h !rmana la señorita,. Franci sea Suarez .
· Atraje con el .pensamiento á mi hi
ja, formula ndo estas preguntas: "¿Co
mo ec;t~s?" "D .1me un consejo.••
"¿Q•1é efecto te..h,1 producido el haber . desencarnado sin el agua del bau
tismo?"
Más claros y más hermoc;os no pue
den ser los conceptos vertidos por el
espíritu de una niñ 1 que solo C\)~taba .
al .desencarn;u, se tent,i;y dqs dzas de
nacida.
Sus frases dulces y consoladora~,
penetraron en mí, pa'ra vi vdicar mi
espíritu; para sanar el dulor que me
causára la violenta separaci6n de mi
hija Esperanza; para hacer que mi in
telig.~ncia y mi_raz6n se apoyaran só•
bre base firme en la .continuaci6n de
esa labar rud~. rudísima, á q1:1e
· e-;ta•
mos entregados los moradores de la
tierra.
¡Y qué más!......
.• . . Perdo 'ne, pues ,señora. si yó al observar como lucha y · s desvela V.
'por ·consolidar la -'pi:<>· oda de la
doctrina del Hija ,'dél
ífloter.o. die
~mita alentarlá. ··qa
t
1COQ
. .,

.

-1

taci6n de dli afecto, respestuoso, to
busteci_!Ja· por los recu~rdos de mi J.i.

ja Esperanza . cuyo nombre es el título del Centro que V, dirije en esta
dudad, al que concurrf"n cadél día
m~s adeptos á entregarse en lo; brazos de la regeneradora ESPERANZA.
ISAAC !RIZARRI SASP::>RT.

NUKYA
CIENCIA
TRA~G~NDENTAL
~
OBRA EN PREPARACION
POR

F. ViJ:ella
UJ:ibe
...

Fragmento
deuncapítulo
••••••••••••

1, ••••

•

••••••••••••

-

••

EJ U ni verso, en su conjunto, es
eterno é infinito.

Es eterno,

porque

no ha tenido

. principio, ni tendrá fin.
.
Y es inlinitu, porque _no tiene lími;.
·• .

tes.
Afirmªr que antes del U niverso
existió la NADA, es el mayor de toJos
. los absurdos y de todas las aberrácio-

"

J

º·. i~ftuencia

pagana produjo la
que más tar.de se ape•
6 cr+~tian::l. La _gran metam.,Srfo:¡<>pt-radaapenas si 5e c<Jnocía, por
los cristianos simulaban no te•
~ -relación a 1guna con los primero~,
in embarJ?Q, en el fondo ~e ambas
en.cías existían las mismas tendeos. ·Los !=ristianos. llegaron á ser
c_riminales que los paganos; per •
ufa.o con más saña á los pensado., Uegando su exigencia hasta el tris
e y VP.rgonzoso extremo de 1,vantar
t,Ppatíbulo par.a, en él ahogar d g-ri
tr>.deL mártir que se retorcía ante la
ura amenaza del déspota que perse}fuia á los que pensaban con cabeza
p.ropia.
·n.

.· geencia

La Jde'a cristia~ fanzada al m•.1ndo
. pC'r Jesús, condenaba la falsedad del
culto paga0i4> y todas las idolatrías
ue hábian · ·nacido á ti avés de -esta
iecla.- Si el cristianismo tuvo enemi•
9s:, indudablemente
no eran otros
Jos paganos y sus aliados, qúe
·;v.
efan en Jesús al más consumado ,
adversario de sus talsísimas ideas. Y
m'uy natur:a~ . que esta gente tuera
. ac~rrima · enemiga del cristianismo si
' ,preveían una próxima derrota, por
4!-)C no podía subsistir un culto que
\ m,s tarde había de ser el engendro
de todas las pasiqnes, y el receptácu• ·
o de los más degradados vicios.

~e

e,

. Pero aparte de la maJhadada inftuJt1Cia que ejercía en la cqnciencia el
d.olátrico culto de Jos paganos, había
~ convenir ,que no eran éstos solos
~ único~ que adulteraban la verdad, ,
~ilap qu~ antes de éstos se ocultaban
:ps pul>licanos y saduceos que ·á igu!ll ·

u~ él}os sembraban la _desCQII~

01an en boga las gua.mas~~
. De esa plaga de ideo ~n.an
~ ou:~ y .oti
que s v.

maban el conjunto de las mayores
desórdenes.
Desde entonces venimos presencian
do los resultados fata:es del fanati-1mo
que Jo mismo ·ha imperado en d pala
cio m:is opulento ..:omo -en la má)
ruin bohardilla; en el cor:izón del n/~
ble como · ·en el del pleb ,?yo, y S'iÍ
march,rndo la plag-.1toio lo ha ab1rcado, todo Jo ha puesto b!ljo su~ ?ié~,
des uiciaodo hast:i los má~ puros sen
timientos de la doncella, que llena de
orgcllo y de un entusia~mo que ape•
nas si se da cuenta de él, se postra de
binojos aote una imagP-n para re.verencfarla y pedirle favores.
El fanatíc;mo es perjudicial en to•
dos los órdenes.
Poco tiene que en
señarnos
una persona fanatica, y si
esta pt:rsona es romana, entonces nada nuevo nos enstñará; porq 11e-he no
tado que el romanismo solo da gen•
tes fanáticas y viciadas.
La mujer
católico, por f'jf-mpl0, que le enseñ1 á
sus hij )!!?
A ser fanáticoR y super~ticiosos hasta la eX~l?erac1611.. Pnr ~se,
creo que no hciy r a·li~i6n m ís abc;n~da
ni mis retrógada que la romana. El 1
ha neces-itado poner en bogr1 los mh
espantosos planes para hacerse lueña
de la conciencia, y tiranizar de lo 1i¡.
do al género humano .
Cuando pienso en ~I p ,s1 L> y n "!• ·
dito en el presente, siento allá, en lo
más protllndo de rni alm ,, el. recue ·r J >
de a-q,iellas knebrons
nochei en q ·1e
el espíritu huin lno é'lr ,o 1le lolor se
revelaba contra sus perver ..o \ tira ni•
zadores. Me parece co1templat el
triste espectáculo del patíb1..1loy en él
ver gimiendo á G1Hleo, C-i, ,1'1P.lla,
Zapata, Bruno y Juan k_
u. .Y t >·
do por causa del- c1e~o f~n .t -im am•
,perante· ~o la úifalz6ú c~be~a de _uo
,hq bre que tuvo l·atrevtmtento~e
G - di .IIQ:
di Pea,..,.
.,,..._._,

i

Un Papa e1 ·simplemente un hom•
bre. Y. si-- este Papa se llama Alejan.
~ro quedespués de llevarlo al pon
tafic,o dá 6rdenes para que asesinen
cobardemente á tos que le éncumbraHIGINIO
ron, entonces puede decirse que es
peor, mi) veces peor que otro hombre
cualquiera,
porqüe ni aún siquiera
Moca, 1904.
conserva ·et delicado sentimient'1 de la
gratitud.
No hay razones para que
·,
se nos quiera hacer ver que un Papa
es un Dios en la tierra desde el mo
mento en que tas virtudec; y no lo~ títulos .son las que enaltecen á la cri.ltura.
·
1
Y prueba de ello es que Jesús no
llevaba más título que el de un simple ap6stol. Jam:is se hizo adorar de
las muchedumbres cosa - que muy .bien
pudo hacer, pues solamente Je bastaba el gran dtulo de Redentor.
En
•
cambio un León XIII en los albores
; (De "La Vida Futura.)
del'siglo XX, que es como si dijéramos, en la suma de los siglos, antes
Un caso de telepatía curiosfaimQ,
. de morir, que es com0 si también di
h:i referido el prelado de servicio en
jéramos, antes de entrega su pode,
la antP.cámara del Papa Le6 _n XIU,
r.ío y grandeza á la tierra, publica ·
durante su enfermedad.
una encfclica conden:indo el liberalis •
Por la mañana, mientras agoJ1iza
mo y el protestantismo.
el cardenal Volponi, ;el doctor¡L
Si la Iglesia cree 'iue coo su série
poni se h.allaba visitando al.Papa. ,·
de Papas ha de alcanzar la completa
-¿Que pasa en el Vaticano?-p
dominación , se equivoca.
Precisaguntó ~eón XIII.
.. .
mente si se ve com~ se está .vieido, •
Lapponi contestó que nada an ·
es decir, ¡:asi en el suelo, que se Jo
mal ocurría:
· Et Papa insistió diciendo:
. ·
agradezca á sus respectivas cabezas
que bastante han esquilmado des ~e
Si, algo sucede.
.
el s_ólio po1;tificio, á la humanidad.
-Poc qué dice eso Su Santidad~ .
Ya pasaron aquellos tiempos en que
replic6 Lapponi.
·
todo se podía hacer tacil~ente; ahora
-Porq Je lo estoy~ vienae> y;
estc1mos en el siglo de los inventos, .
tiendo-repuso
_el, Papa; aftadien.
eo el gran siglo de las conqqjsta='
fr1amente;
-A ,no ser que ésto sea un sue
h1,1manas, en el siglc:fde li1s luces ••. :
Los tanáticos nolevóntarán cabeza .
-¿Pero qué es lo. que suefta.,
Santidad?-p~eg~ot6
el mélico.:
que les ~~. pues el tanattsmG
-Vale más no .decarlo~~cl
~~~a pra,p-que poc > á ~ \'11 des ..
el Papa, callando después . .
l!\Ut.loaembai,- i,~4•

y1

,,

'-ª'

·J:fuerzadel
.--.-....-.
¡

-

·Parece set qae $e le preseo
imagen del cardenal Volponi cu ·
alaba agooi~do:

-.,

, El l3aróm~tro
ala,rma,,
--

APARATO
ELEGTRO-MECAN

♦

I

•

de_J 31 de Diciembre

noche

• celebró el Centro ''Amor al
· ," de Cabo- . Rojo, una velada Ji
ria, la que.,.segúo nos clrcen. relto magnifica, . .
' e pronunciaron discursos de ense .
muy buenos, se re.
ron poe.sias ·escogidas y se repreJtaron vario&diálogos.
,dos :los que tomaron parte en di
~ festiva), desemp _eftaron sus res.
vos papeles; á conciea cia.
•
fbtfO dfa, á las on~e y media de
~aftana; se di6 taml>Mn, e · ds
~s· de dicho Centro, un suculento
. uerzo y café A 60 pobr-es de Jalon.zctespiritista,

sa

"da:i.,

-

-~I servicio estuvo · á cargo del P ;:e.
,:¡te del Centró Dvó . Juan ~am6n

po.

Bien por los espiritistas de Cabo-

jof

E@'§:)

Hemos recibido una hoja suelta en
donde se da una relación de este invento Jleva<:lo ~ c~bo oor nuestro com
patriota el Dr. O. G 1illermo Vives,
y según toda~ · la~ probabilid,1 i ·s, el
más :ompleto r-~x;ito coronará los afanes .ie) i!1genioso inventor.
Felicitamos sinceramente al distin •
guido Puertordquefü,,
que será una
gloria m 1s para nuestro querido paí:,.

<:E~
➔l<IJliJJl;DJ1BJJDr~..
La :1ntigua psicología, fiaciendo
• del alma una su:itancia inmtaerial,
quedaba reducida á la imp'QtenciJ · ab
sol uta para poder explicar fa ac~ ón
del alma sobr~ · el ·cuerpo: después
de haberse esforzado en de:n "lstrar
q11e no - había nada de c~ ,nÚfl entre
ellos, no pod!~n ~hacer comprenJer
sus mútuas 6 incesantes r,~accion~s.
Los ;q¡ás grandes ge
s; los espíritus
' ciosad0$
_Je la más gr
e penetración,

tala:: .corno Leibui~ 6 Mal,br~nche,
•· '«:et,reU11;on
~n .•~ella ~otat,va,
pe ll!.;~~~1~m.--<Aadt1a:
natª'•

INTRAN
·SIGENCIAS
·
Z=:I, 1=;

1,

Así como en el campo de la polít' ca
se suelen ver sus intransigencias, ]as
tiene en alto grado la religión ·cató.
Jica.
Y altora que c9n motivo de la llegada del ~r . Obispo se han reparti.
do unos impresos, ha quedado palpa ·
blemente demostrad:i dicha intransi.
genc1a.
,
Vaya la prueba: al respaldo de la
papeleta que ha de llevar cada perso•
na al ir,_á ·on_firmar un niño, hay una,
advertencias.y al fin de ellas una no.ta que dice: , "El padri nQ ó madrina
no debe set. ni masón · ni casado civilmente."
,
,
¿Con ,
no se debe ser masón ni
ser casádo c!'vilrnente para po~er llevar á confirmar un niño?
A~í pués, tampoco d®e la iglesia
..p ermitir que un masón sea Presi .:len-.
te de u·na asociación.
¿Y c6mo es
. que eso se permite? ¿Y cómo se admite que M asC'nes, de alta graduación figuren á ia cabeza Je esas aso•
ciaciones?
¿Y por qué se cu~nta con · el dine ro
de muchísimos masones. para el so~ •
tenimiento del clero y para celebrar ~
las fiestas de la Iglesia?
·
~ o nos explicamos esa- nota extem
poránea, máxime en estos días de
pensamiento
libre, eñ estos días · en
que hacen competencia á la Religión
católica, hasta hace poco exclusiva
en el paí .,, otras Religion~s.
Ahora más que nunca el clero cató
lico debería _ser más trantigente, atrayendo á las ovejas desc~rriadas, ense
ñando el ejemplo q1;1epredicó Jesucris
to, procurando el Qlayor contingente
eo sus templos.
·
E~¡leaodo .easus disc.atsos la per
su~~.
po
iaa
'&iguieodo el

que

o .a, que

.

'

pereció
defendiendo
su .doctrina,
con fé, toil p~rseverancia, ~con mansedumbre.
·
¿Y por qué se elimina - á los Masones, cuando entre éstos. (y nos referimos ti Coamo) · la mayor-parte son·
católicos? A caso el ser masón, pri •
va al hombre de sus creencias?
Error enq.está el Clero. en que'está
el que desgraciadamente
redactó las
Advertencias ......
y esa Noti de q11rn~H
venimos ocupando.
Los hombres más iJu41tresdel mun
do, en gerarquía, en pc,IAjca,·en cien•
cías y en religión han pert~necid(?, y
pertenecen á la Gran institución Ma •
sónica. Washington. primer Presi ·
dente de los Estados lJ nidos; Gt:iller•
mo II de Alemania, el actual Rey
1
Inglaterra
Eduardo VII, el que í~é
Rey de España Alfonso XII, el que
fué Rey de
la Iglesia . Gatóli
Pió IX, y otros mil que pudiéramo
citar, han p¿'r!enecido y perténecen
la Masonería, en donde se ,pratticai,
los más sanos principios_cÍe _la carida
y e] bien.
. .
Los clérigos se hacen sordos y c1e
gos, no quieren oir y ver que esas p
dicas, ese proceder
que se opo
nen á as · máximas del crucificado, 1
restan adeptos, y les ponen en ridíc
lo.
(
Si los Masones no sirven para apá..:
drinar niños en el acto de la Confir
~ación, · tampoco puedeñ servir par
desempeñar e.argos en sus Juntas, .ni
contribuir cou sus dineros al sosteni •
miento de la lgl"esia ..
¿No pued~n tampeco los Obisp~
hospedarse en la casa de los masone
Sírvanse contestarnos esta pregun~ .
pues el obispo en su visita á Coamo
está 'ho¡pedado predsamente en c:is ,

de ~n)>.·. m SIIJll:MI'!"'
,,

..
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de la Federa:ion se
ERACION
DE
-LOS
ESPIRITISTAS
Juan y emptzará

, Se llama ia atención de las Socieades incorport1das sobre las pres·
~ripciones siguientes -de 1a Constitu"ón y Estatuto.:; de esta Federación.
"Artículo VII. Sección 2'!- Ca~d~ Sociedad local incorporada . paga•
··ra un mes antes de v~rificarse la
' Asamble'a anual, una cuota de diez
ce~tavos eor cada uno d~ sus socios,
teniendo derecho ~ enviar á todas las
· ..reuniones de la Federación un delt'·gádo por cada dieidliembros 6 trae·
ción mayor.
.
La Sociedad local que durante el
tierppo fij.ado no hay,;1satisf.!cho sus
' cuotas;no ,tendrá derecho á enviar de
leiados á 1~ Asámblea.
· Sección 6~ El Sec.l"etario Je cada
S,ociedad local. estctrá obUga_do á re.
mitir semestralmente -al Secre · riQ de
' la Junta Central un infotme,con los
oo~bres de sus ofic.iales, m1mero de
sus , socios . y demás particulares que
puedan ser pedidos por la CentralArtículo ·VIII. Sección 1! La
As-a.mblea anual empezará el tercer
. sábado del riles de A-bril, la cual acor
dará el sitio en que se efectuará' la
•~·siguiebte."
•
·
En su virtud, esta Presidencia ha•
··ce presente:
·
1 ° .Que las cuotas de que ha•
. .hla la Sección 2 r, del Art. VIII del erá11ser pagadas, á más tardar, en
lodo el pr6ximo mes de Marro.
: 2
Que al remitir el importe de
hchas cuotas, deberán los Secreta1os· enriar el informe ie que habla , la
ccci6n 6 ca
.
3
Que la s.egu _nda Asambl~a

°

°

efectuará en San
el sábado _16 del
pr6ximo Abril.
·
:
No pudiendo tener representaci6n
en la Asamblea las Sociedades 6 .gru
pos no incorporados en la f ederaci6n, ·
me permito dirigfr una n'ueva y ca~i:
ñosa excitación a los numerososespirt
tistas de la Isla para que presten su
va1ic9so concurso material y moral á
la obra emprendid<;i por esta F cdera ·
- ción.
Es preciso que la segunda Asam~
blea de los espiritistas puc::rtorrique.
' ,. ·
ños exceda á la primera
en ent:us1as
mo é importancia.
Nosotros laboramos con · té y lucha
mos con todas nuestras ,nergías para
cumplir _los sagrad<..s deberes qt1e la
Federacién nos -ha impuesto. y no du
damos, ni por un momento, merecer el .
apoyo de todos los ~.spifitistas que
· anhelan coadyu _var ar e~tabt :ecimi .~n~: ·
to . del -reinado de l_a ~erdad y de la
. justicia e~ está tierra.
Herma.nos: hay que constitui't asociaciones ]ocales en todcs los pueblos
de la Isla é incorp9r:1rlas á la Federa
ción, para · qúe no se 4uede ningún
pueblo privaao de repres~ntacióq en .
la próxima Asamblea de la ~ ·ap1tc1l.
· • Hasta ahora solo tenemos catvr~e
So.cieda des incorporadas.
· .
:
¿No poJr~mos llegar á cincuent:i?
Nosotro~ ·· contestamos afirma · a
ment~, siemifre que en ello se ¡' ere•
sen los espirit .ist~s de Sa!a Juan, Baya
rnón, Ponce, A recibo, Jay uya; q~a•
,'dv,Yauco,Lares,Rio P1edras,A ·seo y
demás ciudades 6 ~•blosen
que aún
no existe Socte~a _dlguna imcorpo
rada.
'

