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III
¡Respeto y prez al ca pri ho,
que n loqu ce al ho mbr e auda z!
de lo ue nn 1 o e · capáz
otro Jo o a lo ha' di ho:
1 llegara á u cede r
que el 1 no alumur ara al suelo.
un I o. ' Ubiendo a l cie lo,
lo volveria á encend er .. .... !

IV

•n 1 o, hijc el Etern
bu có ·á in cultos pe . cad re
_ op u. o á lf!ye de h r ror •.
la le del amor m.:._ i rno .
ufrio agonía . in n ombre
por darno · doctrina · luz.
¡ al ;pirar en la cruz
e e 1 co . alvó al hombr

J. A.

1

uando Coló n de mo~traba
que otro co nti n en te habia,
el vul
lo e. ca rn ecía
y cual loco lo in su ltaba . ...
Má , qui o h ace rle egund
ot ra loca com o él.
¡y á la planta de I abel
p uso el loco u n ue\·o M und

'
I
Ese mundo gi m ió e. clavo,
y para ambiar u er
nn genio era mene t er
grande , portento so y br a vo ..•.
¿U n profeta de otra edad?
¿Un nu evo Cé ar ? . .. Tampo co !
aci, ll oli var .... un loco ....
¡y brilló la Libertad!

VII

Locos fu e ron lo amantes
· y los héroes de ardua lid:
1
Jttana de Arco, el Cid
.\;áilM.en Tasso y Cervantes. ...

SoFF tA .

El asuntoes:piri
tista,.
( ONTI UAClO ' .)

1

·¡ er udi toesta\ elho;
a~ León De:ií s, tan
oc uente , como inspira•
do en los intere ·e sociales, e tá
da n do conferencias en varios pun·
to . ie nd0 recibido con estimación
po r to da · partes. Véase ll ú Itima
obra " Cri -tianismo y E piritismo",
. e re conocerá su valor intelec•
t ual,

*
....
A semejan za de la sociedad de
investigacione s p íquicas de Londres, fu ndó sc en · París hace diez
año un-a ociedad de psicología,
con el fin de e tudiar lo fenómenos
que se discuten y cuyo , frutos han
sido ya importantí. imo . como se
puede ver en los •·Anales fsiqui- ·
cos, '' bajo la d recci ón del Doctor
Dariex, en donde se relatan sus

trabajos.

.

,

Para comprobar tos hechos pre~ntad , f ué nombrada una comi- ·

sió~, en cuyos l'1 ení\>ros ~o se puesiendo Pre•
sidente Sullv ·Prudhome . de la
"Academia ·France sa"; secretario
Mariller, de
escuela de elevados
e. tudhs; Ballet. agregado de la
' ·'A.'cademiad e Meth cina; .' Báuni s,
profesor de la fa cnlt~d de medi.cina de .N an cy; Do ctcr Richet, profesor . de la de Paris y el coronel
· Rochas, admin i trador de la. "E cuela Poli té <:njca."·
"Tanta ·atención mereceel asttnto por sus con secu~ncia'. . . que á mí
· mismo me manifestu el Doctor Ri ' chet, en ~ll a boratÓrio de fisiología
de l_a Unh•er :idad,quedabamucha má s imp.ortancia á e ta materia . queá la balania J el esca lpelo;
y . el mi . mo interés me demo stró
má. tarde, en .:u biblioteca, ~n pre" sencia del delegad o brasileño, ·mi
amigv Sr. Betim.
.
D ebemos confe .-ar que la ·in ~tit ución de aquella. ociedad de "Es. t -1di o. Psicológico ·,'.' e:; ya · un _ind icio de con sag ra ción oficial 'de un ·
obieto, t?n . considerado é inco~prend1d o: ha sta hoy, tan rico de
beneficios ·ocia les, ~y que debe . u
incremento
al de~iríteresado e:f uerzo de .'mod .esto s obrer os.
.

·aenegarc9mpetencia,

la

XI
En todos los pnn tos de Francia ·
hay grupos de inve stigación, estudio y · ~plicación prácti ca de esta
d.octrina pudiéndo .-e ~itar Lyón .
Rouen, Mar ~e!la, Avignon, Tou -louse, Burdeo s, 'ifpurs, Nantes. L.i-·
lle, Nafü .y y otra s mucha s µ,obla-·
dones, co:ide hay centro de propaganda establecidos.
·. Existen también en Francia, un
inmenso número de publi cacione s
periodísticas, entre las cualc:s poliemos nombrar: '· La País U ni ver. le,:· "La Revue Spirite, •· "La .
evueScientifiquedu
Spiriti:sme' ,'
''l ..a Religión Laiqúe, & ... ,avan.zand_o el movimiento basado en 16s

hecho y e. cu dado en la doctrina,
que, bajo todo lo punto d vista,
es perfe cta
re uelve las má importantes cuestione
que hoy e
debaten .

,

o puedo termi~ar esta rápida
re -eña sin hablar del gran in cr ·
mento que el E . piritismo ha tenido en Inglaterra, donde ha encontrado denodado .' inve tigadore:-;,
aficionado y gran número de proéHtos
·
on ta.._ntoslos abio. experimentadores. tanto lo ... hombres de reconocida ciencia, que se han declarado vencido por la evidencia de
1~s fenómenos,
que u sinceras
confesiones. lo · cuidados con que
se han rodeado, las ·prueb 'as que
han escogido, no' pue ·den meno:; de .
impresionar
á · lo má indiferentes :·
·
Citaré vatios nombres y obra
ilustre . iguiendo su órden ~ro-;:iológtco. ·.
·
·Entre lo inves'tigadore-sing1ese
figura Alfredo R ussel Wallace, co_la.borador y continuador de Dar\iin-, que estudiando -lo he chos es- .
piritista.
fué vencido por su realidad, haciendo fra)1c.a y pública
"profesión de fé ;' ' en su libro ''Mira cl~s and modero sp~ritualism ·."
El -valor de sus e tudios y.pruehas solo. puede juzgarse por ' la lectura de estad~repro ~hable obra ..
."Oxo n , ·• profesor .de la n ni versi ...
dad de Oxford estudió durante
cinco años :el fenómeno de est.:rituradire cta, es decir , sin intervención
de persona viva:y concluyó afirmando la . supervivencia del espíritu .
Sus trabajos fueron pu.l?ljc~dos en
el libro intitulado ','Spír_it Identy."
Jo~ .E ALBERTO

Continuará.
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J. COWEN.

La voz de ·uJra.'tumba proclama
la verdad de la·t!xistenciacohtinuada de la vida. U na •voz con acentos de realidad, la voz de una inte. Jigenéia con:)ciente penetra la en•
· voltura ·material que rodea la exi s~~nda física, y los que ya han partido pueden enviar sus saludos á
travé :de las sombras de la muerte
á todos aquello s que aún viveñ en
la materia.
~ ¿Qué es - el E spiritismo?
El co, nocimientode Ja continuidad de la
existencia. Nada má s ni nada me
nos. ¿Cómo se llega á obtener este conocimiento?
Por medio-d~ la
comun~cadón es-ptritual. Sobre estas grandes verdades se sostiene el
gr 'an edificio que prontamente h ,1brá de barrer de la tierra toda s la s
tE:orias ·que se le opongan .
Unos 50 años hace que se con ocieton las primer as manifestacion.es espiritistas. . Estos 50 n ños h an
colocado al Espiritismo sobre bases
inconmovibles, convenciendo á todo el mundo de que es inútil oponerle valladares.
La verdad es poder ,)sa y iem pre
prevalece .
Los espíritu s existen. v nosotros
vivimos despué5 de 1a·m11er.te de la
materia . . Nosotros no morimos ,
sino .que en diferentes ex-istencias
el espíritu se eleva cada vez más
hasta alca nzar la verdader a perfección. Esto di ce la voz del pro_greso. ·
·
El adelanto se nota en todas las
· e$feras del ·pénsamiento
Tenemos un _sistema 'de_g9biernp mejor
q _elde nuestros antepasados: Wasb1ngton, Jefferson y_Franklin ani- ·
Q uilan la politica conservadora de
. ~urQpit, Y- establ~ci .eron en el sue-

libre America una republi- ·
ca ·modelo en que arraigó la 1ibertad de la palabra, la ,libertad de la ·
prensa y la libertad religiosa. . '
~ás tarde la vo? del progreso ha~
ce un nuevo llamamiento á la con•
ciencia de la nación, y por medio -,
de las brillantes inteligencias de
W. Lloyd Jarrison, W endall PhF '
ll~ps, Charles Sumner y Abrahan
Lrncoln,_ la v~z de aq1;1elalto po'qet
proclamo la 1niq uidad del tráfico
· de almas humanas,
· .
:
¿De _donde vino la inspiración
que guió la mano de Whittier
mientra s de -su pluma brotaba~
poemas en defensa del esclavo? .
¿Quien inspiró á HarrietBeecher ·
Stowe la composición de aquel li'- _:.,_
bro de·_fama universal, ··Uncle ··.,
Thom 's Cabin ," describiendo las . 1
escenas de ese vil tráfico en las ti-erras esclavistas?
·
Nosotros creemos que en . el fon- . ·
do de esto hay algo más elevado .
que la inteligencia humana.
· ~
La voz del progreso desd~ las al- ·
tas esferas de la vida espiritual,
guió los pasos de estos -patriotas del
pensamiento. Nosotros veneramos
la voz del progreso, porque en e'ua •.
percibimos la voz de Dios proclamando el adelanto de la edad
.
¿De donde provinieron esos prirr
cipios progresivo s? ;Acaso de las ·
enseñanzas de la Iglesia? Senti• · .
mos decir1o, pero la historia pru.~ .
bó que las predica ciones ·de los mi•
nistro s se oponían á la voz del pro- ·
greso y que citaban l.as Escrituras
para demostrar que D ios ordenó
que el negrq fu era e::;clavo., del.
blan ·co. '
.
P~ro la voz del progr -~so
po• ·.
día ser ahogada : Por los labios de
Wendan Phillips, ésta declaró que
la esclavitud no sub~;istiria más, y
ásí su.cedió. Tal es"el progreso.
'·
En 1$4.8la vozdel progreso pene- ·
_tró ta attn6 fera material de la su-·

no·

·in cu nta

}
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APROVECHAR
ELTJEMPO.
I
En el epíg rafe de e te artículo,
eslA conden : ada toda la ciencia de
la humanidad, todo su adelanto,
t do su progre o moral é intelectual. U na hora que e pierde en
útil entretenimiento . ó en letárgica pereza, en un siglo de estado·
namiento para el e píritu, es una
fuente de lágrimas que tarda muchí~imo tiempo en secarse su copioo raudal , es una suma fabulosa
de amargo ytardíosremordimiento que ator en tan al hombre
cuando no tiene fuerzas para ir de
un lado á otro, cuando el peso de
los años y de las enf rmedadesle
obligan á permanecer en la má-.
dolorosa · cdón
Loses.atltil:tas
existencia
resultado una oos~"C!~
sim
f
~;1,w,.cruc:a
venidera,~

-,.:~ü--~,.~.,~
3

A una.ca t1dad tan in ·g•
., n can te. que se cruzaron de bra-

..

Vl·

.· 11
.

.

"Dei;;graciadamente tu 1 sabes
por experiencia. . propia, (me dice
un espíritu) tu misma confie. as
(sin falsa modestia) que por• 'e. ta
vez", poco ha pecado y que pocas
deben serlas re~pon . abilid _ades que
ha_s .ª~1 uirido en tu penosá peregnnac16n,
En e:to. no -e tás muy
distante de la verdad. q tíe poco pecan los que mucho ha ·n pecado,
cuando se deciden •á no pecar f.las,
· porq ue como no hay consejero má .
· e_lctu~nté ni má ·~ persuasivo que el
dolor, _cu~ndo éste se encarga de
hztcer progresar á •un espírítu, lo
<..:onsigue,: porque no le deja ni á
sol ni á· sombra, y un dia, y otro
dia, J un afio y otro año; es la gota
d~ _agua qu-e horada la peña; el e píntu más · cruel adquiere sen ibilidad aunque su · natural rudeza
rechnse todo sentinientali/)mo.
"Por _la .febril ansiedad que lioy
te atormt'nta. puedes deducir. que
has sido uno dé los adoradore s del
•·mañan ·a'·' de "ese,lo haré mañana," que tantos perjuicios ha cau•
· sado y seguirá causando ha ta que
Jo¡.¡hombres se con \·eozan que el
"trabajo de hoy " ~: la gran -riq ue- .
za de la huma ni dad, e· su adelanto mural é intelectual, e u provecho material, es la base de todas la!satisfacc hnes terrenas. Como jesgraciadé:lmente las enseñanzas de
J~s redentores
~e han .tomado ~l
p1.éde la letra. cuando Jesús -dijo,
quecadadia teniasu"propioafan'',
·• y que eranece ario d
larse i.ra
. el di_ade mañana mlUrO&es~tus, reiujeron el ··"prdlM"á~trn· de

zos creyendo que;nada tenian que
hacer, povq ue Dios "vestia á lo
lirio del ~amP9," y daba·. rico plumaje á la .can~ra. avecilla . .''
•·El retraimiepto del trab jo p1.raliza
od . la · aspiracione del
hombre y corta en flor sus má n .
bilí imo · deseo-, como á ti te ha
sucedido ·en mu chas encarnacione , que in llegará se'r criminal
de hecho, ha
dejado de hacer
mu chas buena s obra s, c·uando eras •
fuerte para r ·istir 1 embate de
la vida, cúando po<;lias llevar el
·éonsuelo _c n tu mágica palabra, á
los débiles á lo. afligidos, cuando
le podias dar agua al sediento
pan :1.l necesjtado . Has .perélid
mu chas horas, no has ··sa bido ha ta
ahora "apro_vechar el tiempo ·'. y
eres¡ un e pfritu mµy _viejo! Ahora e para ·tí, el ''crugir de hueso . y
el rechinar. de dientes."
Ahora
r.:onoces ciue má · vale á.l espíritu
bus car ami. 'tades en ún hospital ,
que en et' palacio más suntuoso ha. bitado p9r los grandes d~ ,la tierra.
Ahora te convences que escribir. para lo _-;
pobres .4e ent~ndimientu,
·_ e. más .benefici,oso para el alma,
que disputar un pr'emio entre los
abios. ·
.
"Áhora : comprendes que el llevar la luz .de la _verdad á los presidios, es más útil que ''criticar sabiamente' .' á los escritores má
nombrado . . .Ahora. abes el m
de "n provechar el tiempo."
Muy
poco has_ aprendido si olo di._pu•
sieras del breve tiempo que te queda de ·estar enla tierra, porque tu
cuerpo de frágil barro, de un momentó !otro puede romperse: · Hoy
tu pensamiento vuela, hoy quisieras pasar largas horas junto á los
q:.ie p-adécen y sufren.y.repites co .
_ amat"gu a: "¡Si la j e ud su•
..
.__
• rin Afañ
u::;1 a, J a veJez~
. 1•
• cu
1

¡·

re•

,;,

to se progre aria! • ahora, añora
sabes el valor que tiene el tiempo
empleado en hacer el bien, ahora
que no puedes correr en auxilio
del enfermo; pero orrerá · maña•
na, no lo dude:, tu e istencia actual ha jdo, pued'e decirse, de pre. paración; ha . empleado tu tiempo,
orno no lo .ha· empleado nunca:
para tí no ha exi ·tido el ·•mañana"
no has · dividido el tiempo. tú no
ha querido ver má s que el ' hoy",
pero ¿qué e una exi tencia, por
mucho que é~ta . e prolongue, ante siglo y iglos malga tado · en la
molicie, en la pereza, en la má s
completa indiferencia para el dolor ageno? menos que un átomo
ante el uni erso. pero sin el primer
átomo, no :e agrega el segundo ...
todo fo exi. tente, ¿de qué. e compone? de la agregación de los átomos, de lo infinitamente pequeño,
se llega á formar lo infinitamente
·grande.
'•Cuando el e píritu se de cide á
<lar el primer paso en la senda de
su progre~o moral ya está :alvado;
tardJ.rá má ó meno . tiempo en re•
generarse, pero su regenera ción e.
·un hecho. En esta existencia ha:
dado el primer paso y tu mi sma
an iedad te demuestra que ha r e corrido un la1go trecho.
·
"Sigue dando lecci<;mesde"aprovechar . el tiempo," que la más dolorosa experiencia te ha conver tido en un buen mae .-tro. - Adío~ "
III

Gra _'ié1, que rid o amigo de ~ltratum ba, segui ré tus con. ejos coa el
·mayor placer, porquecomotú dices
·, muy bien, soy' apta para enseñar
á no dejar para mañana lo que se
puede hacer hoy.
¡Se sufre tanto cuando. e quisie•
ra levantar un mundo y D') se puede lev. tar una hoj~ seca ..•. 1 · .
-,11'."4~.,,tt
,-tta _pe~a tener amigos

enfermo. y no PQderlos cu1Jar ... !
on innumerables
los a-0Io¡es·
que ·uf eel espf ·tu que noha querido ''a provech r el tiempo.•·
A1uali

D "L

z

,:Douaiugo
• ,

DlOn .

So l e1 •.

JI

Con
tem:pla,cion
es
DE VICTOR

HUGO

, La suerte no s va ga ,·ta ndo dia
por día, su rueda dá vueltas sobre
no otro . . El hombre iliq ui ~to y
vano cree marchar, y permanece
y espira creyéndo lo así: no vivimos
más que un .segundo y qu : mo.·
disponer de un año, y la dimensión den uest~o destino t; S · 1 µol vo.
e ...la nada.

*
* *
La inmensidad del infinito, en
laque los soles nos parecen tan peq u ños. nos sedu ce, y al blan co que
distingu imos en el éter azúl 1anza-.
mo. nuestros proyecto , nuestro s
de. eo , las esperan zas y las ilusiones, esas fle~has de nU-e!:itroscqra •
zones.

*

* *
Oucremos vivir siemp re, ser
eternos. Oh van·dad de nuestra
ceniza! ¿Dónde está la hormiga
que se llámó Aleja ndro? ~D~nde
est á el gu. ano que se llamo Cesar?
Cadá minuto que pasa -nos mata, Y
desa ·parecemos del mundó c_onla
velocidad q desaparece el ru1<loq.
levantan las ruedasqe un coche.

l

'.
Qu~neriiossáliralasaltodel t
-·
po ·e<imo si fuéramos . un -e·ército .
Sobre núes~rós grupo~ ·co ftisos,
qit.e .vela el humo de lrnr qe. vaneci•
, dos¡ dia-s/ brilla ·la· eternidad, ex- ·
pléndida ·yesfancada; y_el cu.adran
te, es<;:udo de· la hora lumjnosa,
· con sus desl um brami en tos nos ate- •

La'

semana pas~cla ha sido fecunda para nuestra . Revista, en
irregularidades
de correos.
De
distintos puntos , de la isla, nos escriben ·que no 1:ian llegado los p~quetes enviados. .
¡Cómo ha de ser:!

*
* *

~.A -U 1 @I ~111111-\
,
•.

SONETO.
. De explendores galas ' des¡:ojada
y con modestia y sencilléz na cida,
en profundos arcanos escondida
y del genio del .hombr e aún ignorad a.
Ji3rilla ste al fi~;·fo infelige nci s\ osada,
en tre lás nu tles ~el error pe rcl.ida, · te bu scó con afán, y nu ev~ "!d á
halló en tu s eno 'd e luchar cansada.
Siemp re la cien~ic1¡pag a con exc eso
.al hom br e que le roba alguna ide a.
El bes,1 de lá gloria queda impreso ·
en la frente do el rayo ·centellea . ·
· Si el arte n_uev~s.formas funde y crea,
. la ciencia es la palanca aél p'rogreso .
..

GARCIA

VA.O.

· NOTICIA.S;
Se encuent~'a bastante aliviado
de . St~· dolencia, . n uestr.o q uerid'o
hermano y amigo. el Ledo .. Rier:a •
Palmer.
,.
·. Nos alegra'mos.

* .
.....
r

·Ha vuelto ·· á .aparecer de nuevo
"El Trab~jo," suspendido por en~
·:·fermedad de nuestro compañero /
• Medina - quien, aún no rep_uesto,
h~ reanudádo sú té.trea...

Llamamo s la at ención de nu est:-os lectores acerca del articulo que
pubiicamos en otro lu gar que lle·
va por rubro ' 'La voz del Progre- . '
.. so" escrito por wm. J. ·Cowen y
traducido e~presameqte para '·El
Iris de Faz " ''The Philosophical
Journal" es uno de los p~riódico ~
. que en los E. U. ·sostiene el ide _al
espiriti sta .•. Son muchas las re.vis¡, tas que propagan ·esos sublimes
ideale s, última palabra, hermosa .
reli~r n del_:orv:ni ~.
,.

* *

Con gusto participarp.os á •nú ·eslros amigos y 9-bonados que, en
bteve ·e1 Sr. Matienzo Cintrón dará ·
por algu .p.os pueblos de la·isla, ·una
serie de .con_ferencias. · Figura ··en .
primer t_érinino Ja simp(itica villa · .
• de Aguadilla ·d9nde es esperado
. con arts~a, el elocu·.ente orador .

.

....
LOS
.

DINERODE
.

'

POBRES. ,

t

¡Acordaos
de.fasv1u
·das
·del~s
pobres,
.
..
~

y delos
.huérfanos!
Los hermanos · y amigos que nos
envien lo . que ,pu~darí, les·estaremos agradecidos. · Llevaremos sus
donativos al ¡'nogar sftí lúz, donde
lloran niños huérfanos, y exista
una miseria
que remediar .
•
<
·-···--··"'
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