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·g~nsir una mísera soldada, soldada
exigua, re<)ucida, pero ló bas-t'~nte _
. para -defenderla: de · la terrible si•
tuaciónporqueatraviesan.
Noso1ros a cad!=I,·instante tenemos oca. ~-sión ae cobtem ptar cuadros de esa
aturalem, escenas conmovedoras, ..
rsiempre,que
se nos envian canti, .dadeS1 pata repartirlas en nombre
: de personas ignoradas, á nue stros ·
hu~rfanos y viudas pobres, palpamos la necesidad de qué, elemen"tos ·valíosos podrían hacer mucho
. en obsequio de tanta madre éi~so•
· -la~, de tanta · viuda triste, de tan· to huérfano sin pan ni abrigo.
. · - Hágase si se quiere, caso omiso ,
~ deque sean los espiritistas _quiene s
, abogan · y proponen se trabaje por
lo que hemos apuntado; mírese si
se' quiere con poco interé s nues
tra pobre coopereción, prescíndase
· rl:e. nuestro concurso si 5e concep tú~ pecaminoso pero, hágase por
los -~ue están obligados á hacerlo.
· p9r los que no nos aman, por los
·que creen funest.a nuestra ·p'rédi ca,
· pero ·hágase al fin. N osotro :, la
' sM)láudiremos. · En la actualidad,
" existen en Mayaguez centenares
· de mujeres . q~e--saben bordar perfectamente, y 'tejer con perfección,
n modo alguno pueden atender
. á su su bsiseencia cori semeja ,,_n
te labor, por el ínfimo .precio á que se
vende. Cualqmer industria nue- ·
} :ya ·g_ue se ·ex.pl_~te hoy, a c·udittán centenares de mujeres ansio_s·as cada una de· gap.ar un jornal.
egúlense ésas aetitud"es, véas() el
odo de que al igual de Ponce se
an bordados, encajes, trajes,&,
itese,. 6 ayúdes~ es_a . heFmosa
. ra :.de <;:ari~aq Y;.trabajo secúnt,se p0r nuestras damas mi-sión tan
rm~ y surja en uuesfr~ Maya~
ezotra Sra. Anton~ariti que aóella constitt,iy.a una ~ota de hµ -·
·rmonía, u~ reflejo ·«e amo
nsuelos. ·
_ _,
·
,Pp ·· tercera v~ •. tt~r!1

_perderá en el vabio; sentimos sea
nuestro .concurso tan poco potente,
pero estamos disp.uestos á coadyuva á la idea llevandp á ese oqelisco
de la caridad, nuestras humildes
inicia ti vas, n ue . tro grano de arena, nuestrosaltentos y nuestra fé.
¿Mayaguez responderá?
Veremos.

----•
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Sois pobrE's.al pare cer
porque nada poseei ;
ni casa ni hogar tenei s,
más pobres, no podeis ser;
y sin ern bargo, á mi ver
si supiésemo:) mirar,
pudiéramos encontra r
en vo otros, la riqueza
que fuera vuestra pobreza
lo más grande que envidiar.
Que no es rico únicamente
el rebu scador del oro,
ni el avaro que un tesoro
gua'rda cautelos a mente.
E s más rico aquel que siente
amor á ::.ussemejantes,
y consagra los instantes
de su azarosa existencia
á socorrer la indigencia
de los mendigos errantes .
Los mendigo s... !¡ qué expiación
es la suya tan terrible._.!
¡donde hay nada mis horrible ..
que vivir de compasión ... !
no encuentro resignación
que consuele tal quebran to;
¿qué_le importa el adelah~
al infeliz pordiosero, , - . · .
si-para érno hay un sendero
que ~o inunde un mar de--llanto? ·

Y sin ~emb~rg_o resist~
la m~ás horrenda tortura.,
lucha con la desventura,
dé tal valor se reviste
·que aun ·que su vida --es muy triste
no se declara vencido.
¡ Ei a~e tiene su nido
y él. pbr su ad versa fbrtu na
ní aún .tiene una pobre cuna
para su hijo q uerid 6!
1

Como el · 'Errante Ju dio"
de la ·bíblica leyenda,
camina sin hallAT tienda
que le resguarde del frio,
pero nunca ' al desvarío
··se ·e}\kega · en su de sconsuelo;
sigue'p.isando en· su duelo
los más pm¡ zantes abrojos,
aunque hogar no ven sus ojos
ni en· la tí erra ni en el cielo!
Pero viye resignado,
¿quién alienta su esperanza?
¿qué contempla en lontananza?
nada, 1está desheredado!
(más nunca desesperado.)
Mendigos, ·no comprendemos
como podéis sufrir tanto,
teneis hecho un adelanto ·
q~~ estudiar todos d_
~bemos <

<~

¡:...

¡ Mend#go s, adios¡ anlíelo - · escuchar vuestras historias, ' · - ~·
porque en ellas hay victotjP,:s _' "
que os han cot;1quistado un del9. _
Vívís en un mar de hielo .
y siempre adelante vais
_ , , ·· ~ ·, .:
¡Cuánto, cuanto progresaais. . ·: . , ·
en vuestra humilde exísténcja! • ~ •·~.-·=-- ·
sois maestros de una gran cj.eri.cia, ·
porque á sufrir ensé~ai~.
. ¿Quereis ser mis preceEtoies? __
..
decidme, ¿qµé habeis lei~o? .- · ; ~ . .
¿en don.de liabeis ·aprenqído : . , ..::· "
á soportar los dolores? · ·
"":
¿soñais en ni.und'os··méjo'res ·.:.
flotando en la: inmensrcfad? _
¿creets en la fraternidad ,
de los pobres ·t~rrenafesr
¿presta alivio á· vuestros;na e
la : Divina · voluntad?
~
..
.F

.

. : II

Pudiera haber . in~estigaderes.
· que _por cálculo ó-timide.z u_saran
d~ nilnia complacencia ~<?n
las ~<:O·
rías creadas y preocu pac1ones ex.1sten tes.
,
Me explico esa timide~. y porque
los fenómenos por ellos obtenidos
son de limitado alcance, ya porque
jnzgan ásu modo; que unayru~e-n- .
tísimar.eservaagrada
más a la~1encia oficial den u estro tiempo.
Sin embargo, afronto friamen te
el asunto, · sin contemplaciones de
conveniencia, escuela ó creencia.
Y como los hechos que exponemos, siguen el más riguroso método de observación y á costa delos
materiales obtenidos, · podrán un
dia constituirse en ciencia integral.
La metafisica cayó con sus pro•
cesos y en su dialéctica pueden -sú·
tilmente erigir::ie teorías, religiones y escuelas; ese trabajo es inútil ante las exigencias de la ciencia actual.
Bajo :un método positivo, mos·
tramo los hechos y dada au tenticidad, lo que :resta á la ciencia es
estudiar su interpretadón,
examinando las diversas teorías ó hipótesis explicadas.
Que esos fenómenos existen, contrarian ·do en apariencia las leyes
conocidas , abriendo ancho cam ·po:
á nuestra concepción, maravillan·
do por lo imprevi~to, respondiendo
a la asf.)iración humana, es un hecho inconstrastab :e b indubitable;
tanto tjue tos grande _st-nticos qne
pretenden ajustarse á ta :discipli'na
de la -ciencia oficial, .,como Hartman ·n,: Myers, -Eiourdoy, ~, .no ~po- .,
nen en duda el fenómeno, tantas
son_.las pruebasap~r~ada~ ; limit(ln. do~eá qisr::utir 1ailipót~sis, .
H

;

'De ·e-$.Os
~ gtandes Jeñomenos.1os

· he obte1=1i~orepetidas ve.cesy tan

-carai:tetisticos, ·qú_~ -tivalj·z~ .,ó
exc den, en aJgü"nQs ra:t?tos-l
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eme·au~ · u.é~ •ha~~•d:0
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e~ .; bag9' la "&~ación
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·lo h~
y.. a' pro- •,
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r. . · - ~ . ~:_ En cu,aiito á4~yrn _~.i-y . cqinpr-0- ~

. '"'·>.!
~ batió-n, .-por lo:; con_ocimient9s-:es-

.~::.·· · _ -.

· pedales ,dej .mi- p:vofe:3i9s y:por el
· .reJa1i0111echo -e-n otr-0,s paises, de
· 1ll:.aoojos-semejantes_,puedo afirm,ar,
que fuí sie-mpre ~ t~n cuidadoso,
que no exc.eden á --losJJ:lios,. en los
.procesos v-ei:bal~s-de las mejores sesióues ex,tranjeras.
· ,;
Los testigos pFes~t;iciaies f uer9n
siempre numerosos, variando desde -12-'. á 18 per.-so as de la mayor
probidad~y casi todas incrédu~as y
entre ellas algunos colegas mios y
médicos: .
Tan seguro estaba .en la veracidad de los fenómenos, que mucho
antes del congreso escribía al doctor Richet, William Crookes, Alexander Aksakof, ·camilo Flanma. rión. &, ~. exponiéndoles los he·bos é invitándoles ·á una sesión de
omprobación.
JoSE ALRERTO DE SouzA
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(Continuará)
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DK~CRIPCION
DEJUPITÉR
POR

,..acer~a:rse &pero al hombre aún
-- bajo el . aspecto · físico, su cu~rpo
más material, está pegado al suelo
como itt>sótrbs en la tierR\ : S11in·
religencia está más desárr0llada
que entre nosotros; lá estructura de _
· sus miembros se prest~ ·~ tód,as las
exigencias del trabaJO: están en•
cargados de la ejecución de las
operaciones manuales y son los .
sirvientes y obreros; 'las ocupaciones de los hombres son puramente
intelectuales.
El.Jiombre es para
ellos una divinidad tutelar queja•
más abusa de su poder para oprimírles.
HEMETEI-IO

f,

l

BACÓN

Continuará.
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.Notables
sesiones
Espiritistas
en
ODESSA.
"La Revue" de Paris publica ,
una reunión .que tnvo l1.1garel 24
de Octubre del año pasado .
Asistieron Samuel, Maria. Basilio, Sofia, V aleriano y Sraneuko .
Se -manifestaron
once espíritus.
presentán ose por primera vez uno
llamado Botkin.
· Do: minut~s después de em·pezar
lª sesión, se vió poner sobr~ la ca•
beza'tie Basilio dos coronas de lau re( destinando una de ellas~ Samuel. · También se vÍeroñ otrás
tres coronas dedicadas á Matia Sofia y al medium Juan; ~ntonces
~ªus ·ente. ·_
~
· . i-.,
Como.sintieran m ·Jverse eon ..P!~·
dJ?itacióµ la mesa _ oy¡eran rudos ,
gqlpes ~n ~
ella; encendieron laJuz, ....
_-y enco~trar .on un,acar ataélir,con ·
- una . chita~ata4j
·
· 1J#A
fom«viv• ·

"i,_<,\l'~,_ •

.,..s•.l" .. n·

. cadá.s á Basilío,
pensarte.
II

f

•

•••

; •

•.

-:Allleg~el medium J.u.an, se lii•
.zo la ·cadena por ,los ·cont"urrentes
y se •é!,p~gQla vela , r~cibiéndqse á
los .pocos segundos, a~errin: ·mezclado con madera de palo santo; lue•
go_fueron tocado _s los espectadores
por manos espirituales y poco des• •
pués llegó el medium Eugenio ,
susp~ndiéndose á su entrada la sesión .
,
Al reanudarse tiraron objetos pe•
q ueños á Basilio; quiso hablar .y
una mano le tapó la boca, e ván :
dose de <.:
pués la .mesa en el ai e y sin
intervención de nadie. Eugenio
cataleptizado fué tran. portado por
ios espíritus _ycuando pudo llamar ·,
.·e le encontró en una alcoba próxima entre dos co!cbones. Trasla•
daron un pesado so~á al medio de la
habító.ción y la pué'rta se abrió y
cerró sola. A Eugenio le arrastra•
ron y le encerraron en un armario y,el espíritu repitió muy clara•
mente "amen, amen."

(
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RARO FENOMENO.

"El Globo" de Londres publica
la siguiente notable sesión verificada el domingo 21 de Febrero de
1900 ~n Suouthsea:
.
Asistieron el ténien te coronel
Andrés Haggard, su hermano el
capit~n Arturo, el capitán Mac. -kenzie, la señora H. T; y la seño rita H~ T. ylaseñoraSantiagaque
era medium.
.,,,,Esta llegó por casualidad á la
reunióµ ~l dia anterior, ,y no tenía
- conqcitµfe .~to alguno de l_ostrabajos que-solian nacer los-con~~ga• dQS en ~te grupofa.miliár:
.Et1la
•<>ji del-sáb~4o liu'boma~eri.ali•

·

~r<?_~s . a del

··

~

·

' . • En el fondo.de la
explicación detedos
los fenómenos de la
Na tu raleza, está lo
desconocido.
FLANMARIO~.

,...,

mi apreciada. a.mita y h.

~

t

.

· cae ajo" el .do~hño de·los-,.,seritil'
-dos.- A :'e$tos direffios con Flanmarión: ,, Anatizand'C>'el testimonio_p.en estros sentidos no s encon,
_lramo~,eomo nos enganaifc9mpfetamente: · -Vemos el sol, la luna y_
las estrellas dar vueltas alre dor
de nosotros: es.falso. Vemo salir
el sol al horizonte y está todavía
. debajo.
Nos quemamos un pi~ y
es soln en el cerebro donde reside
la sensa ción."
He aquí pues probado como nos
engañan nuestros sentidos.
Lo desconocido, lo ~xtraordinario, escita poderosamente
nuestra
admiración, razón por la que debe
e:->
...:
itar el deseo de estudiar.
'
El célebre astrónomo dice: "Mu_0ios fenómenos raros y no expliM dos actualmente merecen nue-3tra curios-id ad v nuestra atención
· científica.
Estámos, por otra parte, con vencidos de que todo lo que
podemos. observar y e~tudiar es natural y de que debemos examinar
los hechos tranquila y científicamente, sin preocupación de miste•, rio, sin turbación y ::-.1n"misticismo", como cuando se trata de a.·tronomía, de física ó de fisiología.
Todo está en la Naturaleza, lo des--conocido como lo conocido; lo so,,
brenatural Ílo existe y es una pala- ·
· bra vacia de sentido . Se llama
sobrenatural á lo que es maravillo so, extraordinario
ó inesplicado.
Se debe decir sencillamente ·•des·
conocido .·
No . faltará quien nos objete di ciendo: _ "Hay sabios que niegan
lo que otros afin:pan."
Es cierto:
abnd el li.pro de la Historia y en él
. encontrar.eis repetidos.ejemplos de .
. esa negación, á todas luces sist _emá- tica en. la mayoría de los ·cas-os; petaín oién ve.:reis en él · q esa ne ,. gación ha hecho ·más cir,:u~pectQS á los sabio. aelioy;queesa
·a..égaaón contri6i,tyó . ~ntonces_á
dai e.x.plenao~
á fü a. 1:e<fa,
...·oorona
.
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··1Qué prof.u~d _2yig,noranc}a1 ¡La
emilla niega al bradort Bl Un1- ·
,, verso no es para esos li mln'es más ·
que un vasto ·déliru>sin .·objeto Y-.
r -siµ fin; su alma agitaná6
la inmen- ..
sidad profunda , ni siquiera siente
en ella el sér, y &n el escabel del
mündo no oyen que suena Dios.
VICTOR HUGO.

· Los
Jesuitas
lnfrlngen
enFrancia
_ laleydeasoctaclones
religiosas
✓

-¡1.•
-

Dicen de París que se ha descubierto que muchos jesuitas, .despues de no a r·eptar la ley de asociaciones religiosas últimamente
promulgada,
continuaban
en territorio de la Repúblic~ dedicán •
.dosé · ála enseñanzél, y el gobierno
ha determinado
el procesamiento
inmediato
de ellos por infringir
una disposiciqn legislada.
Se dice, además, en los centro s
oficiales de París , que el secretatio
de S. S. elcardenal Rampolla, está
paciendo muy activas gestione-. ·
ante el presidenteLoubetpara
que
sobreseyendo los proc~sos incoado s,
decrete solo la expulsión de los ·re ligiosos detenidos.
.,QINI<~RO

;~E

LOS

POBHl<:::S.

----¡lcordaosila
lasviudas
delos
.
. pobrts,
· , y delos.huérfanos!
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