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S U M A R I O : Quien no ama ei trabajo no ama la vida, por Faustino 
Ysona,— Atavismo Humano, por Augusto Montes,— Guía de 
la vida, por María Navarro Alonso,—Crónica.. 

Quien no ama el trabajo no ama la vida 
"El espíritu es el que da la vida; la 

carne de nadr. sirve„, (Juan, capitu-
lo VI, V. 63). > 

Este es un problema que estudiándolo bien es fácil de 
resolver. 

He aquí, pues: Sin trabajo no hay producto,y ,=ÍQ p r c -
duclo, ¿cuál sería la vida dé l a humanidad? sería la misma 
vida de los irracionales. E o ese caso no habría pueblos; no 
habría sociedad; no habría gobiernos ni concierto a lguno. . 
El más fuerte sería siempre soberano de los demás, aunque 
fuera el más torpe, el más imbécil de todos. ¿ Y eso sería 
vida? ' . 

Los que están ocupados en sus deberes de más ó menos 
importancia; en cualquier trabajo que sea, producen frutos 
de vida; pero el negligente, el apático, el moroso, el que 
en fin da rienda suelta al ocio y t r a t a de vivir a costa de 
los demás, esos aman más la muerte que la vida, puesto 
que la vida física reclama una ocupación, el movimiento, 
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en virtud de que el baen desarrollo, el vigor, la energía, 
todo es producido por la actividad, y esta dimana del espí-
r i tu . Esto demuestra que El espíritu es el que da la vida 
como dice el pasaje evangélico, que encabeza estas líneas. 
Y como la ociosidad engendra las malas pasiones, es muy 
natural que al ocurrir la muerte, el espíritu ocioso quede 
sumergido en las tinieblas del error. Y un espíritu en t i -
nieblas, ¿qué vida puede tener? Y eso es más muerte que 
vida. 

Ahora bien; ¿que produce o de que se produce la ocic-
sidad? Esto es lo que interesa sober. 

La ociosidad procede de la ignorancia; y aún más de la 
falta de educación moral. Por lo tanto, la instrucción es 
una parte muy esencial de la vida; pero como la instruc-
ción sin la moral aún produce muchos desaciertos, está vis-
to y probado que la buena educación moral es lo esencial 
para la verdadera vida del espíritu, porque el ser moraliza-
do, despojado de los vicios y activo en el cumplimiento de 
sus deberes salva todos los escollos de la vida y progresa a 
paso agigantado. 

Hemos dicho que la ignorancia es la madre de la oci-
sidad; y ahora decimos,que la ociosidad, es la madre de los 
vicios; y como éstos son los más perniciosos enemigos de 
la vida, resulta como hemos dicho, quo el que no tiene 
amor al trabajo no tiene amor a lá vida. 

Así se ve pues, que las familias más morigeradas, son 
más laboriosas; los pueblos más civilizados más producto-
res; y por lo tanto, los que tienen más vida. 

Es, pues, de perentoria necesidad, no solo instruir al pue-
blo, sino moralizarlo; para que sea cada día más laborio-
so, más inteligente, más activo y más fiel en el cumplimien-
to de sus deberes y en sus tratos y contratos los unos con 
los otros, para que se despoje más cada día de los vicios,que 
lo denigran; para que avance más rápidamente por el ca-
mino del progreso, que es el que conduce a la paz, a la sa-
biduría y al bienestaf. 
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A.ta.vismo h.tj.ma.n.0 
II 

Son tantos los vicios de propaganda en todas las cosas 
que aún en el dominio espirita ha cundido el contagio cual 
otro atavismo humano tan pernicioso como los demás. Se 
proclama con calor, se proyecta, en alas de la imaginación; 
vislumbramos con indefinible colorido de éxito inconcebible, 
el summum de nuestro efímero esfuerzo, porque efímero es 
a causa de que inmediatamente viene la nostalgia en el 
obrar y la apatía de acción, 

Queremos que sean otros los que llenen esa obligación, 
que lleven a efecto nuestros pensamientos y costeen todos 
los egresos, que aquéllos implican, esperando fríamente el 
resultado. Es muy fácil proponer; lo difícil es cumplir, y 
nosotros tenemos que hacer esfuerzos inauditos para, con el 
ejemplo y luego, con la palabra, inculcar lenta, pero cons -
tantemente nuestras creencias, nuestras doctr inas. 

Y a la menor contrariedad es olvidado todo, se abando-
na la labor porque las perturbaciones se multiplican, y don-

En resumen: como sin movimiento no hay vida, sin tra-
bajo no hay producción y sin educación moral no hay amor 
al trabajo; se desprende que la moral, la instrucción y el 
trabajo, son los poderosos elementos del bienestar y la paz 
de la humanidad: siendo la moral la base principal de esto, 
puesto.que es la madre de la actividad; que es la clave del 
cumplimiento del deber. 

Si en una misma familia hay unos más morigerados que 
los otros, observad y veréis que tienen más amor al t raba-
jo y por lo tanto más amor á la vida. Y asi sucede en una 
sociedad, en un pueblo y en la humanidad entera. Esto 
muchos lo saben; pero no obstante, h ay que enseñarlo al 
pueblo, 

F A U S T I N O Y S O N A 

Cayey-Puer to R ico . 
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de no hay disensiones en el,seno de la fraternidad, én t ra la 
disgregación colectiva por los estragos de la guerra. 

Parece ser que los hermanos desencarnados debían ayu-
dar en esta empresa y pudiéramos tacharlos de abandona-
dos,, pensando que ellos podrían influir en el pensamiento 
de muchos con el fin de atraerlos al seno regenerador del 
Espiritismo. Cabe pensar que los espíritus al pasar a ultra-
tumba quedan libres,de todo lo relativo a la Tierra y pier-
den la noción y medida del tiempo, como habían perdido en 
la encarnación el recuerdo de su preexistencia, e implíca-
les poco las cosas que aquí pasan, porque conceptúan ya to-
do lo referente a la materia como asunto demasiado baladí. 

Hemos tenido ocasiones bastantes de comprobar esto en 
centros exiguos de personal y también numerosos. En t o -
dos ha predominado la idea de que los espíritus saben más 
que los encarnados y que por eso dicen la verdad. Pero no 
es así, hay allí de todo; lo que sucede es que los espíritus 
aptos para ayudarnos en todo lo que concierne a nuestras 
etapas carnales, no lo hacen siempre porque, tal interven-
ción directa sería atentatoria al libre albedrío y tal impul-
sión obligatoria, una coacción. Y como, a los espíritus, 
no les importa, hasta cierto punto, el tiempo terrestre, que 
tarde la humanidad en su progreso, pues que les consta su 
marcha, no toman en consideración el asunto para in te r -
venir a todas horas; aunque sí pueden inspirar ideas, suge-
r i r pensamientos, que en medio de todo, no son más que 
pareceres aislados y rara vez atendidos y tenidos en cuenta. 

¿Para qué, pues, intervenir si ya se cuenta con un fac-
tor contrario, que es el descrédito y la oposicióo? Válganse 
los hombres de la materia como mejor les parezca,que pue-
den hacerlo^ y sufran o disfruten las consecuencias de sus 
erróneas o acertadas determinaciones. 

Así, en una guerra, por ejemplo, son muchos los desen-
carnados, que inspiran pensamiento de paz"y fraternidad, 
pero son muchos espíritus más los que excitan al extermi-
rio y la destrucción por saciar pasiones y venganzas, que 
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G U I A D E L A V I D A 

Un individuo, que posee un cerebro claro, y una razón 
como faro brillante, puede decir que tiene en sí, la guía de 
la vida de perfección y ventura. 

Una voluntad firme, que manténga la paciencia, en el 
dolor físico, es un tesoro g rande . La perseverancia da ener-
gía al organismo; la armonía es la influencia de la P r o v i -
dencia; la oración, consuelo del corazón; la tranquilidad, 
luz del alma; la obediencia, elevación y progreso; la r es ig -
nación, respetar a Dios y dar energía a ánimo en medio 
del sufrimiento. 

En el decaimiento moral, conviene dar un paseo por el 
campo y meditar. Dios ayuda a todos y sobre todo al que 
es bueno. También es preciso contemplar el sol, admiración 
de la Naturaleza, y amar a Dios sobre todas las cosas^ como 
dicen los mandamientos v de esta manera, existe la felici-
dad en la tierra. 

El alma de la persona de talento tiene extraordinaria 
luz. Es porque ha trabajado para atraérsela con la instruc-
ción, con los conocimientos generales, tales como Psicología, 
Religión, Física, Greografía y Matemáticas. Se ha elevado 
tanto, que está convencido de la inmortalidad del alma y 
por eso tiene entusiasmo por Dios; ve su poder. El que ha 
estudiado Astronomía, puede apreciar mejor las bellezas, 
que encierra el espacio. Por eso se encanta con el sol, las 
estrellas y la luna; admira la marcha de los satélites; su in-
teligencia es grande; en su vida privada devuelve bien por 
mal, dispensa las ofensas, practica la caridad, ama al pró-
jimo como a sí mismo; goza de la tranquilidad del alma. El 

repugnan a los otros y se retiran, dejándoles el resultado; 
el sufrimiento de las consecuencias, que ellos mismos se 
acarrearon. 

A U G U S T O M O N T E S 
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C R Ó N I C A 

S A L U D O DE A Ñ O N U E V O 
Ante los insondables misterios, que nos ofrece el año que 

comienza, no nos queda más recurso que refugiarnos en las 
salvadoras naves de la fé y de la esperanza. 

Deseamos, que nuestros queridos lectores pasen el año 
llenos de salud y sosiego, que son las bases de la felicidad 
en la tierra; que pronto veamos la terminación de esas odio-
sas guerras, que tantos males producen, y que la hermosa 
fraternidad impere en todos los ámbitos del planeta. 
AGRADABLES ENTREVISTAS 

—Hemos tenido, durante una corta temporada en esta 
ciudad a nuestra estimada amiga doña A. Campos, viuda 
del inolvidable don B. Domínguez, colaborador de esta r e -
vista, a cuyo espíritu dedicamos un grato recuerdo. La com-
pañía de tan bondadosa amiga, nos ha sido altamente satis-
factoria. 

—TambiéQ nos ha visitado recientemente el fogoso e s -
critor don José Martín Rai l , de Almería, que como saben 
nuestros lectores, anda dando vueltas al arduo problema de 
un periódico diar io . 

ser ignorante puede dar a su alma la misma brillantez: Res-
petando a Dios; practicando la oración; teniendo fó en El; 
ejerciendo la paciencia en el dolor; teniendo esperanza ea 
que se ha de curar su organismo; dominando la voluntad 
en la discordia; encauzándola a la armonía; teniendo tran-
quilidad; admirando la Naturaleza, lo portentosa que es su 
hermosura; progresando moralmente j pensando que para 
la Providencia no existen excepciones.Dios da a cada ser el 
lugar que le corresponde. 

Se debe ser buenos en todas las esferas. 
MARÍA NAVARRO ALONSO 

2 de Diciembre 1914. 
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PROFECÍA INTERESANTE 
Bijo este t í tulo, dimos noticia en nuestro'número ante- ' 

rior, de una Hoja de Propaganda, procedente del Brasil^.' 
que quedó incompleta por falta de espacio. 

Hoy remediamos la deficencia añadiendo, que tambiéri-, 
figura, en la expresada hoja, otra profecía del doctor G. 
Eocause (Papus) dada en la revista francesa «L 'Ast re» , etí 
abril de 1913, cuyos detalles coinciden con lo que está su-" 
cediendo en Europa. 

Sentimos que la mucha extensión de dichos trabajos, no 
nos permita reproducirlos íntegros; pues son pruebas de que 
los videntes abundan más de lo que parece. 
NOTICIAS DE L O S T E Ó S O F O S . 

— E l «Heraldo de la Estrella» de ésta localidad, su s -
pende temporalmente su publicación a contar desde Eoéró" 
actual, a causa de la situación anómala del planeta. Se rea-
nudará en cuanto las circunstancias lo permitan. 

—Según nos comunica la J u n t a Directiva del Centro • 
de Estudios Psicológicos de Sabadell, los señores don R a -
món Aíaynadé y don Federico Climent, dieron, el 8 de di-
ciembre últ imo, una conferencia pública, desarrollando los 
temas «ETÍritualizacióL» y «Li^s Guerras en la eyolucióo. 
de la humanidad». ^ ' ' . ' .: ' 

Aunque no ba jamos podido asistir, nos,alegramos de, 
que estos ilustres teósofos, sigan ocupindose de tan inter.er. 
santos cuestiones. 
IMPRESIONES S O B R E ALGUNAS DE NUESTRAS'CREVISTAS'ÜOE: 
CAMBIO v - í i o í b í b i^oüíhdov ñb 

—Ent r e las ú l t imamente recibidas, figura «Fíat I J U X » 
de Punce (Puerto Rico), dirigida por el conocido librépén--ií 
sador don José H . Casáis. E a la cubierta del número co-^ 
rrespondiente al 20 de noviembre, publica un curioso foto-
grabo del Pr imer Congreso Internacional Espiritista de 
Barcelona, celebrado en 1888; en donde aparecen los bustos^ 
en miniatura,de P . C . Leymarie; Vizconde de Torres So la -
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona. 

not; E . Prieto, y otros distinguidos correligionarios, hasta 
el número de treinta. 

—La Revista Nacional de Agricultura, de Bogotá, ha 
distribuido un grabado por el estilo, en Recuerdo del Pr i -
mer Congreso Agrícola Colombiano. 

—«Constancia», de Buenos Aires, reproduce la poesía 
de Matilde titulada: «La Siembra y la Coseche»,que publi-
camos en Marzo de 1914, 

El mismo número de «Constancia» correspondiente al 
8 de Noviembre, trae una interesante conferencia de don 
Bernabé Morera, en donde se ocupa de los Espiritistas Es -
pañoles del siglo XIX, 

—La Voix de l 'Humanité (La voz de la Humanidad), 
es una revista, redactada en francés y alemán, que ha co -
menzado a publicarse en Lausanne (Suisse). Autoriza la 
reproducción de todos sus estudios. Con gusto astablecemos 
el cambio. 
LIGA DE LOS PAISES N E U T R O S 

En Lugano, Villa Casnobium (Suiza), se ha constituí-
do un comité de propaganda con el objeto indicado. 

Cuando conozcamos mejor sus bases daremos más por-
menores , 
SANATORIOS ESPIRITISTAS 

Según dice la «Tribuna Espirita» de Rio de Janeiro, en 
breve será inaugurado en la Habana, un establecimienfo 
de esta índole, en donde los enfermos serán tratados en 
conformidad con los métodos recomendados por el Espiri-
tismo científico. La Dirección será confiada a u n a comisión 
de médicos dedicados al estudio de los fenómenos espiritas. 

—En S. José de Ubá, Estado do Río (Brasil) y funcio-
nando en el «Centro Redemptoi», también existe otro Sa-
natorio parecido, en donde han obtenido la curación de va-
rias personas. 

El amor y la buena fó todo lo pueden, si van unidos 
con la tolerancia y la justicia. 


