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N te dejt>eapartar d toll debere por colllqoi ra
reflf'OOon vnna qn r JINlto , ti pueda ha r 1
mondB necio, poNJne en tu ~er no tAn u e n•uru, y por ooDPigui nte no d h n importarte nada.
EPICTETO.
ENTERED AT THE POST ÜFFICE AT MA Y .\GUEZ
~

P.R. AS SEC

CLASS

.

una voz e al zaba en P,rot ta~
,PWTOSLIGADOS die
te contralo do~a ' de la igteEn nuestro editorial del número
anterior titulado "Aba1o la igksia ;" aparecen casi al final del artículo, algunos puntos ligados.
Exactamente · iguales están en el
original publicado en el periódico
"El Progreso", edición del 1 8 de
Marzo de 1888.
Esos punto s significan que la mano de la censura impidió la J?Ublicación del párrafo, obligando al
articulista, al luchador espiritista
Aparicio Melendez, ktergiversal'
con forzada discreción, el gráfico
·tema·
trabajo de propagan-

da.

.' -

de· pmato&,valen una..

ia romana ;si seatacao aasus idólatras acerdote ;. i. einten,taba CQtfl~
batir la pemicio as co~entes del,.
fanati mo; i se cen uraoan )os actos é intransigencias de esa igleti
• la cohorte de hombre ~egro P,O;
nía en juego u poderosa inflµetl·
da, y la libre e rpahsión del pensamiento era condenada á sufrir
silencfo df!l eestigo.
,
Y a podían los ministro del 1'l
<le e a 'iglesiá, 'n~gar las,9~aone
fúnebres rezadas con desg~o.
infeliz que moria pobre, y
h •
bia dejad .o algu.Q9S-miseros ug119" ~n
v.os pa~J>a&~ -AQ.entrada
r~gión del misterio.
• .
Y a BOO:iaó.
los m1nisuos del
de ~ igl ··
iliu'el- ea111ie11•-5,\

mieato

>

.El inmenso esplendor de lo creado,
La tierra c.:>nsus luces y sus .~alas,
Es el único templo en que yo oro
Y elevo mis firmísimas pl~garias .
La flor, el árbol, el arroyo. el monte,
Ei bramador volcán, la fuente clara,
El vasto mar con su nevada espuma ,
La blanca luna envuelta en leves gasas,
El rojo sol, cuya potente lumbre
En esplendentes rayos se desata,
_ Todo lo que á la vista representa
Del Sumo ser la imágen sacrosanta,
Cuya voz misteriosa se percibe
En el soplo invisible de las. auras.
, Son los -altares de una Idea suprema
Q. el pens~miento á comprender no alcanza
No acato esa misión casi divina ·
Que al sacerdote da la Iglesia santa .
Pues en seres cual. yo, -no reconozco
El poder de mandar sobre las almas ~
· No creo en los artículos que dicta
La religión absurda de los Papas,
Porque la frí.a austeridad del dogma •
A la vez que horroriza nos espanta,
Presentando en sombría perspectiva
Un oceano de .flotantes llamas.
(.'

.

'

No es el Dios infinito que venero,
Manantial de los dones y las graciás,
• Un ser -injusto dé crueldad modelo,
Como en la FE católica romana;
Sino la Idea madre y poderosa ·
Cuya fuerza divina en todo irradia.
Que enciende las estrellas y los soles _
Y en l::timpone.nte· bóveda azulh.da
'
'"Hacegirar innumerables mund3S
De v,,i.riadoy brillante panorama. ,

)

>

Prefiero ·at tem.plo de iabor suntuosa,
En que vo,ces absurdas se lev'antan,Una cumbre cubierta de verdura
Do medite á la somóra de las plantas;
Y al incienso que hum ~a en lús altares
Una flor de corola petfumada,
Que retrate ·su esbelto y verde tallo
En el cristal movible de las aguas.
DE PR OFUNDIS.

Mayaguez , Puerto-Rico.

(

•

El asuntoés:piri
tista.
(CONTINUACION.)

Además, queda á todos el derecho á la ·critica de mi libro en preparación, donde porcompleto, pre sentaré los fenómenos, los - documentos y toda clase de pruebas.

· habi~ ,~~o 'Cidis~ .:.fecuerdo ~:,:Ía ·

-veía junto . á.: nií,-en1"3:~dá ~ºll:el
etert¡0 abrazo -,de la dicha, Jugµe- ·
tear ñermosa y divina ehtre aquel
ampo :de luz que constituia •toda ·.
mi aspiración, en ag_uel ensueño del
que no queria "d~sp~ttar.
·
Poco á poco vino · la reacción: a ...
te mí se presentó la realidad y tu v
miedo: creí perder p~ra siempre
aquel paraiso de felicidad; creí e ·
vu:elta en la desesperación mi ·pobre esperanza y desde la alta cumbre de la fé caí rodando, sin fuerzas al tenebro so abismo de la dudjt.
Quería pensar en D10s y u,n exceptisii--;moextravagante se 1ntewo :..

nía, furioso, demandando tod0 su
poder: inculcaba ~n mi ce~ebro !as t
teorías del atomismo u versa1 y.
estas se agigantaban adquiriendo ··
desmesurada proyorción que acabaron por lanzarme de una v~z ~ las
profundidades de un matenahsmo
aterrador: todo cambió en mí; frío
é inditerente pasó por mi imaginación el horripilante cuadro de miseria humana y ni una fibra de m~
corazón se conmovió al ver tanto
dolor; después, pasar,on también
inditerentes á mi, los innumera bles sacerdo .te:-.de la ·ciencia, de spues los · criminales, luego las tli. versas clases sociales de sorganiza- ·
das en 'éonf uso desorden
por :último, la honradez y la virtud repre ~
syntadas por un sinnúmer0 de se-'
res que mostraban en · sus rostros
las severas httellas que deja.ron
liJl·
1
presas sus bo,niades y todo me ·fué
indiferente;
en nada encontré la
natural consecuencia de esa · ida .y
· • solo fuerza é;i,,tómico-cerebral, afi- .

'·
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•

••
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'· ~~l ampr:4i_vips;>:
.tfh~aJn;ifco ,I}~ ~a- ~ ·
l>aY;Jlo.rao~ ante sti recu~d0, ~~mo ·
·. ~.se,,.·,fiora ante la · tu ,mba fría · el ca. .. dáver ·it1erte cié una madre~..adios.

•

•

pue~ •. entr _~ sollozos · d·ije, . , mis
muertas esperanza s, si revivierai s
aún, no llora¡ía, pero, ¡ay! fuistei s
solo sombras 1)asajeras y huisteis
Jfu ga ces de la m·ente mía sin dar
calor á mi fé que también tendió ·
sus alas .) fu es.eá po ar en otra rama donde le diera vida el calor de
' UJ1
sol vivificante .... _ .
A s-í me lamentaba y con la estoi ca indiferenda
del ex cépti co
qui. e levantarme para no pen sar
más y dejar que mi pobre pen sa q;Hento viviera de aquellas nue\·a s
icreas q. irían tambi én á alimentar
··otros cerebros y á parti cipar de la
· cruel agonía que llevaba en sus
postrim eras no.tas los último s destellos de 1uz que brillaron por un
momento y apagáron se al soplo
tra J dor de _envenenada brisa pero
de pronto, veo colocarse ante mi
vista una sombra vaporosa que
paulatinamente
vá tomando for•
ma corpórea y á medida que foan
desarrollándose
sus miembro s, mi
ansiedad crecía por rhomentós , vi
formarlo s uno á uno en la sombra
de la noche; .aún no podía darme
cuenta exa cta de aquello que por
• mi vista pasaba, creí alucinado mi
pensamiento y ·duq.aba, porqL1~no
creía y en mi mente ya no vivian
los divinos rayos de la fé; la som15ra permanecía aún entre la s tienieblas de la oscuridad como estudi a'ndo el fondo de dlí pensami en·
to y éqando me nos lo esperaba vi
ttocarseaquel conjunto de sombras
Y:mister }ps• en _espAcio de luz y en
su f do una imágen seductora,
Ja:ví ~e ·n ·deip.ís sueños, la quy yo
. ,. soñé bitando en l~~ divinas .,esfe. ·..-.►.- ia : 'a:g~~la _
e~F
"" ~e se1Jrm1,so•e1da - .me ·i:I1ce·:
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da y,.muchas vec~ te d~leitas e~
lá · conte -n;iplación de esos Tecuer::.
dos que ben di.ces ·porque Jueron
tus mejor.es dias, -los dias más -felices de tu vida ............
''
¿Podrás -explicarme ese fenómeno psicológico?
.
Creo que no: pues pien, estudia,
no te detengas -en halagar esas t.eo.,
rías que matarán de nuevo tu fé y
piensa en mi que yo iluminaré tu
espíritu y le ayudaré en su azarosa
carrera por esta vía cruzada de mi- ·
serias y tribulaciones.
Adios, he t~rmin 4 do y piensa
bien en mi s palabras; y estampando un be~o en fui frente se elevó
pur 'a, mage stuosa al azul del cielo
y cerniéndose en el espacio me envió una sonrisa y con ella la expre :
sión desu amor y la elocuente manifestaci0n desu alma; de allí partí y de rodillas impl9ré el perdón á
Dios de mis locas é impensadas vanidades.
R. C: J.

----
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. EXTRAORDll\RIO
FENmlE~O
PSIQUI
CO.~
.
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SARDOU
Y LOS.ESPIRITUS
ENCASA
DEL
DRAMA
fURGO.
·
New--York, Noviembre 8.-El
"World" de stá ciudad publka el
siguiente cablegrama recibido .de
Paris:
·
· _V:ictoriano Sa_rdo _u, cuyos extra- •
ordinarios . tralós ton -el mundo ' de
los espíritus son ·t&n.coñ0cid.P.S,está
siepdo . ahora objeto -ae ma vnlo-

~

r·

1-

"

, .
...rrumpid.cr poi:.ningúaintruso ;-yIfflt ~lttf'~ttios en :et
a;:
háte ~
'flos · pot Sli do
con las puer!&s.Y,~en tainas cerradas,
Het1ry lrving.
·
·
l¡s luces ~se apa~aron de pronto y
se volvieron á encender, tepitiénLas últimasniatiifestéiciones.
dose el fenómeno por tres veces
han sido las más maravillosás. ,
todas, tuvieron lugar dos n
cons_ed11~vas c!n uniµstante y'c omo
si se tra ara de una señal.
n bou La luz eléctrica se extity~uió
q uet de hermo sísimas rosas blan cas
completo ~n la bibliote , a . . Sar
apareció sobre el escritorio de M.
ob ervó que todas la ·llaves Jn
Sardoú, colocado por invisibles
rruptoras estaban . abiertas · y;
manos. Las ro sas estaban húmeen la s demás habitacione · las lu
da s con el_ rocío, frescas y tan oloest&ba~ encendidas, lo cual:p~9
rosa s que espar cieron su aroma por
.baque la corriente t10-.habia fal:
toda la habita ión. En una tarjeta
do. Volviendo á su escritorio
adherida al bouquetse leía el nomtió Sardou qua un lapiz cáía e~ .
si» manos y una hoja de papel sa
bre de una señorita muerta ha ce 25
años, y con quiein M. Sardou so~tulida de los anaqueles se coloc"
vo mu cha correspondencia sobre
frente á él. Su mano comenzó
espir i tismp ante s de la muerte.
dibujar con extrao dinaria furia
( Cre y endo que ella de seaba comuAl cabo de cinco minutos las hi
nicar se con él, el dramaturgo tomó
se encendieron <ienuevo. S~rdó
examinó el t1~b 1jo del cual no ·
· un lapiz y. preguntó:
'
babia podido formarla másr~
'
Sois vos, querida amiga?
- .Sí, escribió el lapiz-tengo vata ídea cúando estaba aibuJa ·.
rios mensajes para alguna s penoE staba firmac'Q por ·· ''Bert\a .
Pali ss.y, " famc so artista cerámi
na s qu~ m ,e son querida s. Los en_tregare.is?
.,,
del siglo diez y seis, y tenía escri
en un lado estas palabras: ' .Casa
Lo haré , con testó Sardou-ha ced
. que -mi mano los escriba.
· ~1ozar en ~1planeta ':Júpitef." ·.. ·:i
M. Sar ·dou confió et dibujo al
Seguidamente escribió tres menriódico "Le Matin" y. seestá ex
sajes de aviso ;con tanta 'rafidezque
bien do al público en el iedifiéió ,
solo M. Sardou P.udo leerlos de spués. · El primero contenía 23 paladicho ·periódico. Ja.más pudo:-·
ñar se en · una · arquitectura
bras, el segundo 9 y el tercero 52,
idaal.
sin incluir los nombres de ·las personas á quiene s iban dirigid~s . . M.
Los perito s dicen qa~ la f~
Sardou nada sabía de la exi stencia
ti_ca ':illa e5 ~alio~ís~ma é~~9. •
pirac16n arquttectqn1ca, y.si:( de las referidas persona s, pero por
trucción ~bedece ,á principi0$ "
las r~spectiv :as ,direcciones las enticos dé ,que jam •ás se ha ·p ,'
contI:ó á todas ~ ~declararon que los
formar idea hasta .{1,liora. ... · ·..
mensajes eran para ellas de lamayor importancia,
pues se relacio•
, El Dr·. Robbi_n pa~.e.fonoct.~ó. .
ilabB¡n ,cQ~ di&c.ulta .i:les y peligros
a M. S~t doµ, a pebci '(!n Aeés
le ha encon'tralGÓ'
.en •perfeéto
d~l ,mo~~fit.Q pr~settte :
.
·
do de s, hid, sin exci ·tación n.é ._
J)esde e;atpnces .M. Sardoú ha r-e-,
y con . el inte1écto 'tan lúcido¿ ·
cibi<;l<>(;:gtl}tunle4,ci9nes_todas ·las
noc~. · ,U~ ~pírüu .que- fir.tnaQ{l. en cb:c~nst(nci~s frqrni~le.';.
co# ,el 9~~ R-oQe$Di~'fStU• ,'
.v.o. . · sé . rp M .re~
aigtt-l
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· Os repito que tiegar al Creador
esca.eren un precipicio. Mortal~s,
!;allrii'do lo inmutable, unos
la yida es muy cort_ay la ca~e str~ti~~ajien elétdormecimie~to,
vede pasto á los cuervos ; la vida se
,,en:lá. orgía; algunos excla- . , derrumbaá
vuestro alrededor como
:•;fA:tiajo.Ja-virtud! ¡abajo la fé!
un viejo claustro; la yerba está muy
1-·.,hóínbre es un animal como
alta, y en ella se v~n menos flores
· ·:o ti:os; en su lúgubre esp1ri~u,
quetumbas.
·
· o ~1 tígré en su antro, habita
jt'.

--

'

.
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ª4c:·
*·
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**· *

·~ hombre; se sacuden sus sadfja~ · sobre los ángeles, vi_ven
it:S"ntos,beben, comen y . nen,
' •thdasla s"risas que la demencia
,efnv ·entar, y dicen en su ren,:, en.su ódio todo lo que el gusaJ~Udie~,-d~ir ,á Dios.

***

Cuando nos agofüa la duda, la
vida pierde el encinto.
Cuando
el hombre , espectro alegre, con el
sarcasmo en los labios y con la tristeza en los ojos , quiere b~r1arse ~el
infinito, ve qJn estupor (lt:1el?s arboles oran y fas montañas estan serias.

***

Conmovida la encina hace señas
al cedro, que está contemplati vo ;
el peñásco soñador parece un sacerdote que ·está en el templo llor~n~o .
por algún desgraciado; la arana
.medita inmóvil ·en el centro de su
tela, y el león, pensativo á la luz
de las estrellas, díce rugiendo:'· Perdón, Señor."
-----''---♦·•--·----

. ENLASOMBRA
DELACRUZ.

I

----

..

.

' ' N o.,Ínaldig~, ~ortal ; de tu existe9cia
·Porqué agovie ,tu cuerpo la desgracia;
Dios al hombre creó para la lucha,
Pero le di6 para defensa un artna.
·

La vida es Un,.f()mbate; la materia
.Un soldado coba~de que desmaya ;
Pero el alma inmortal es el baluarte
Quéfortalece la flaqueza humana.
El espíritu es fuerte y no se abate
Al soplo del dolor. y como el aguila
Soportando la furia de los vientos,
En vuelo audáz al cielo se lt:vanta.
DIAZ

Buenos Aires .

PAEZ.

. ·-·..

NOTICIAS.
Nuestro querido amigo y entu siásta hermano D. Carlo s Doitteau,
se halla recojido en cama ha ce tre s
días, sufriendo un ataque de fiebre. E speramos se re stablezca pronto la salud del apreciable amigo.

. * ** '

i '

Hemo s tenido el gusto de recibir '
el estado demostrati vo de los fondo s '
del simpático centro ·'Unión" y
Asilo ' 'Caridad y Consuelo ."
Su resumen es el siguiente:
Ingresos hasta r 2 del pre•
sente, ...... - ........
- . . ... $23-51. .
Egresos hasta 12 del presen te .. : .. .- .... - .... ·.... . . $ 13 · 8 1.
·- E 'xistencia .... - ....... $ 9-70.
~

.

, •

