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PREVENCIÓN.— "La Voz de los Muertos„ no tiene día ni época fija, para salir á luz; se pu?
bucara todas las veces que los medios y las circunstancias lo permitan; posiblemente una vez
al mes.
Los que se interesen en su lectura, y deseen recibirla puntualmente, no tienen más que diri
girse á esta redacción y se les enviará sin desembolso alguno
.
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Proclama la libertad de conciencia co
derecho natural. Combate el prin
cipio de la fe ciega, pues esta exige del
hombre la abdicación de su propio juicio,
y dice que toda fé impuesta carece de
raíz. Por esto inscribe esta en el número
de sus máximas: Solo es inquebrantable la
fé.qüe en todas las edades de la humanidad
puede mirar cara a cara ala razón.
Consecuente con sus principios, el espi
ritismo no se impone á nadie, sirio que
quiere ser libremente y por convicción
aceptado. Expone sus doctrinas y recibe
á los que voluntariameute se unen á él.
No es enemigo de ninguna religión sino
que respeta todas las convicciones sinceras,
pidiendo para si la reciprocidad. Ño pro

S EGUN OA CO N FER EN ClA
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mo un
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'El 10 del corriente mes, en el gran sa
lón de la Universidad Católica, y con asis
tencia del Eminentísimo señor Obispo
Don.Ramon Ángel Jara, el presbítero se
ñor D. Rodolfo Vergara Antúnez dio su
segunda conferencia en contra del espiri
tismo. Como en ella el conferencista no hi
zo más que confirmar lo que en su prime
ra había tratado, no nos habríamos ocupa
do de esto, si el señor Térgara no hubie
ra hecho dos afirmaciones completamente
inexactas, y á las cuales rio podemos exi
mirnos de contestar:
Ia el espiritismo es enemigo del cato

cura
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2.a el espiritismo rechaza la existencia
de los demonios sin alegar razones de

que limitándose á
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OKIGEN DE LA CKEENCIA. EN LOS DEMONIOS

El doble
fué durante

doctrina filosófica que tiene

consecuencias religiosas como toda filosofía espiritualista, y por esto mismo toca
forsozamente la base fundamental de to
das las religiones: Dios, el alma y la vida

sus
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monios tales cuales nos los presenta la Igle
sia, lo hace no por una simple, negativa,
sino fundándose sobre la razón y la lógi
ca, y tomando por base los atributos Di
vinos.
En cuanto á la primera afirmación, «el
espiritismo es enemigo del catolicismo,»
contestaremos brevemente que el espiri
es una

de

dirige á
basta, sino

se

una

La contestación á esta ultima afirma
ción, será el tema de la presente hoja,
en la
que procuraremos demostrar al con
ferencista y á nuestros lectores, que elespiritismo negando la existencia de los de

tismo

nadie,

los que tienen
una fó
á los que nb es
que les
tando satisfechos de lo que se les ha dado,
buscan algo mejor.

licismo;
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Como se veia una lucha incesante entre
el bien y el mal, y que este dominaba á
menudo; como, por otra parte, no se po
día admitir racionalmente que el mal fue-

