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Revista semanal espiritista bonaerense

SUMARIO-Programa—Nuestro Credo—¿Qué es el Espiritismo?—Variedades -  Sección histórica: 
El Espiritismo en Suecia en 1787* ,

A la prensa
A todos nuestros colegas de la pren

sa así del país como extranjera, salud 
y prosperidad cordialmente les desea
mos; suplicando se sirvan devolvernos 
la visita que tenemos el gusto de ha
cerles, sobre todo aquellos que compar
ten con nosotros la grata labor de la 
propaganda espiritista.

Programa..

Desde que se fun(fó en Buenos Aires 
ía Sociedad Constancia, bajo el Regla
mento que la dió su Espíritu Protector 
Hilario, fué la mente de éste y el pro
pósito de los sócios fundadores de la 
misma, dar á luz una publicación qué 
hiciera conocer la Doctrina Espiritista 
y los fines benéficos que se proponen 
llevar á  cabo con la práctica de las 
máximas morales qm  ella enseña, que 
no son otras que aquellas que revélara 
á la humanidad nuestro Divino Maestro 
y Redentor Jesús el Nazareno:

El amor á Dios;
El amor al prójimo;

con la práctica, que es la síntesis de 
ambas, „

La Caridad
bajo sus múltiples formas; que todas 
juntas constituyen

El bien absoluto,
dando á  nuestros hermanos de pere 
grinr cion, de lo que recibimos, cada uno 
según sus medios y facultades para ali 
viar las necesidades de los ménos favo
recidos:

A los enfermos del cuerpo, la salud 
con los remedios que se nos dictan;

A los enfermop del alma, la palabra 
inspirada que disipa las tinieblas del 
error y  dá la salud, con la luz brillante 
de la Verdad al Espíritu. .

Y como la verdaa es la hija primo
génita y predilecta de Dios, y el princi
pio fundamenta! del progreso espiritual 
y material, moral y científico;

Que.de la Verdad arranca, como de 
un centro á toda la circunferencia, la 
suma de todo lo Bueno para de allí di
fundirse por sus innumerables radios y 
desparramarse por toda la faz de la 
tierra, para que la humanidad entera la  
conozca y saque del conocimiento y 
aplicación de ella todos los beneficios 
que proporciona á  los que la acogen de 
buena fe y con mejor voluntad la po
nen en práctica.

Que sin el conocimiento y la aplica
ción práctica de la Verdad revelada, 
no puede haber entre los hombres 
unión fraternal, unidad de ideas j  co 
munión de sentimientos morales para 
marchar compactos y unidos hácia un 
mismo fin:

Por eso venimos á poner en eviden
cia por medio de este Semanario las 
Verdades que nos han sido reveladas, 
no siendo nosotros sino raeros instru
mentos pasivos y humildes, en manos 
de la Divina Providencia que se dig
na iluminarnos para que la luz se haga.

Ti ataremos de probar la existencia 
de Dios, empezando por hacer palpar 
que en todos los efectos de su voluntad 
hay justicia.

Probaremos que Él es la fuente úni
ca del Bien moral y material.

t e  A'
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somos la causa de todos los males que 
nos aquejan, v tan trisase J’ desgraciada 
hacen esta pobre morada á  que hemos 
venido por las faltas que cometimos y 
por nuestro libre albedrío, para res
catarlas con la lucha y el triunfo que 
nos ha de hacer acreedores al perd m 
y dignos de ir á  ocupar otras mejores, 
segiin las prnféticas palabras de Jesús: 

«Muchas son las moradas en la easa 
de mi Padre».

He ahí revelada la Pluralidad de los 
Mundos habitados.

He ahí probado qne el Espíritu tiene

3ue vivir en aquella* al salir purifica 
o de e»te purgitorio; porque Dios, que 
nada hace sin un p o >ósito. sin un fin 

benéfico: ¿wara qué había de preparar 
aquellas moradas, superiores muchas 
de ellas á esta que habitamos y á otras 
iguales á  la nuestra ó inferiores, si no 
hubiese establecido la ley del progreso 
moral para sus criaturas y preparado 

‘la recompensa para aquellas que la fue
ran mereciendo, dándoles habitaciones 
adecuadas á  su adelanto elevación 
moral?

P-rb antes probaremos la inmortali
dad del alma: y en el terreno experi
mental, la existencia del Espíritu, que 
se c muuica una vez desligado de la 
materia, probándonos su identidad y 
haciéndonos conocer el estado en que 
se encuentra en el mundo de los Espí
ritu»; si sufre por las faltas aquí come
tidas, si es feliz porque cumpliera con 
la ley de Amor y Caridad. En el pri> 
mer c a s » nos pedirá intercedamos por 
él suplicando á Dios le perdone ó mi 
tiene sus sufrimientos; en el segundo, 
nos ayudará con sus luces y rogará á 
D os por nosotros.

¡Sublime Doctrinal ¡Consoladora re
velación!, en que brillan 
y brillantes luces el amor 
cia del. Hacedor!

Aquel que fuera en anteriores encar
naciones un famoso criminal, acaba en 
las últimas por dominar sus malas pa
siones, se vence á si , el mayor 
de los triunfos, y esto lo consigue con 
él tiempo que Dios le concede para que 
vaya aquilatándose su Espíritu con el

con iguales 
y la justi-

■>' ,  W lf x s " '

—  '

Comparad esta Doctrina con aquella 
q¡oe acepta las P u f  a s  etkbxas, que 
mata toda esperanza de redención, to
da vislumbre de perdón en la eterni
dad < e los tiemoo , y decidme:

¿Dónde estará el amor de Dios? 
¿Dónde su Justicia?
¿Ei cuál de ellas su misericoidia? 
Sin titubear responderéis:
En la Doctriné Espirita. 

t Porque ésta, á mas de amorosa v 
misericordiosa y justiciera, es raciona^ 
es lógica y consoladora.

¿Podrá amar á sus Criaturas el Dios 
que se complace en verlas sufrir eter
namente?

No! . •
¿Podi;á concedérsele á  Dios el atri

buto de misericordioso si no ejerce ese 
acto de misericordia para con sus dé- 
bi es criaturas: el perdón de las culpas 
por ellas cometidas, sea cual fue-e el 
tiempo que necesiten para purificarse 
de ellas? -

No, no!
¿Podría llamársele justo, si después 

de haber hecho Inmortal al Espíritu y 
dád 4e la Eternidad del Tiempo por 
existencia, para larcatar sds culpa* co
metidas en el brevísimo espacio de una 
vida terrenal, de una encarnación en 
este ó en otro purgatorio, le condenase 
á la eternidad del , sin ,
y  le negará él tiempo, también ilimitado, 
para al fin de repetidas pruebas, po 
derse presentar ante su excelso, trono 
limpio de toda mancha?

No, no y nol
Y no seria un Dios mas racional, 

mas lógico consigo mismo, puesto que 
lo seria con los atributos de amor, mi
sericordia y  justi ia que lo hacen mo- 
r,al mente perfecto, aquel Dios que ja 
más se mostrase cruel, duro e inexo
rable, qu'j siempre estuviera perdonan
do, siempre, los estravios de sns criatu
ras, no oien estas mostrasen síntomas 
de verdadero dolor, de profundo arre
pentimiento, de arpor al bien, de amor 
y caridad hacia sus hermanos?

Sí y mil veces sí.
Pues este es el Dios que procla

mamos en alta voz, lleno el coia-
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son de radiante júbilo, parase este es 
el único verdadero, aquél Dios de

L pie ba de unir oorao hermanos 
• los que habitan esta triste rao- 

¿ort¡ ue coa los rajos de su puro 
é inmenso amor ba de extirpar de 
naestros corazones la mayor de todas 
las carcomas; la causa principal j la 
única causa de todas nuestras discor' 
dias, de todos los males que venimos 
padeciendo y que tan desdichados nos 
nace:

El Egoísmo

Y al combatir el Egoísmo, no se crea 
que lo hacemos por desarraigar del co
razón de la  criatura el interés indivi
dual, no.

El objeto que tenemos en vista y el 
fin hácia el cual tratamos de dirigir las 
fuerzas de voluntad de nuestros her
manos, es el de un interés que, sin dejar 
de  ser particular como agente, contri
buya al bien de todos, ligándose de un 
modo indisoluble con el interés general; 
es decir: que si dedicamos todos núes - 
ti os esfuerzos para ayudar á  nuestros 
hermanos, con la palabra que consuela 
6 el consejo q e alienta; con el socorro 

ue alivia las necesidades del cuerpo, 
dando trabajo al que tenga inteligen 

d a  v fuerza para ganar su pan cotí 
diano, lo hacemos para sembrar en aque
llos corazones una semilla de amor, de 
gratitud, que produzca con el tiempo 
abundante cosecha; esa cosecha que 
venimos buscando y que no- ha de dar 
por último la  paz con la armonía de to
das las aspiraciones:

La Umon fraternal.
Mas esto no se podra alcanzar mien

tras tanto sigan reinando entre los huma- 
neis las ideas prfractorias de todo amor 
espiritual: las ideas materialistas, que 
hacen se limiten las afecciones mas sua 
ves y delicadas,- mas etéreas del cora
zón (permítasenos esta palabra) que im
piden se estiendan ma« allá del círculo 
de la familia, de la esposa y los hijos, 
ó de algunos amigos.

Combatiremos las ideas materialistas 
por su índole disolvente; ó mas bien di
cho: porque son contrarias á  la frater
nal unión de la  humanidad, -desde que 
circunscriben «1 estrecho espacio de es

te pequeño planeta y a l limitadísimo 
tiempo de una sola vida terrenal, la es
fera de acción de cada individuo, pre
tendiendo despojar á la criatura huma
n a del Espíritu inmortal que la hace 
dueña del espacio infinito y apta para 
vivir la vida eterna; sin cuyo agente no 
podría recorrer todas las escalas del 
progreso, en su via de perfectibilidad 
absoluta, ni habitar todas las mansio
nes que ha de hallar en su camino de 
ascensión hácia las esferas superiores 
en donde reside el Supremo Sien, el 
Amor puro, la Inteligencia Suprema,'la 
Verdad Absoluta, el Omnipotente, en. 
una palabra: DIOS.

Demostraremos que coa el trabajo da
mos pruebas de vir ud.

Que con la caridad, las damos, de 
ampr á  Dios y á  sus criaturas, desde 
que el Cristo dijo que el amor al pró
jimo era igual al amor á  Dios; desde 
que al poner en práetá a  la Calidad 
cumplimos con la Ley de Dios, que es 
la base fundamental ae la Doctrina en
señada por el Cristo, y la que tratamos 
de observar y cumplir los que profe
samos la Doctrina Espirita.

No es un Nuevo Evangelio el que 
venimos á  predicar. .

Venimos á despertar del 1< targo en 
que sumidos se bailan á  los indiferen
tes repitiendo las palabras del Cristo, 
en su eenti'k) espiritual; con el espíritu 
que vivifica y no con la aridez de la 
palabra que mata. Despertaremos su 
curiosidad mostrándoles los fenómenos 
ñsioos; para que naaca en ellos el de
seo de indagar ¿a «orea que los pro
duce y estudiar la Doctrina con noso
tros; para que salgan de esa somno
lente calma en que viveu y cuiden un 
poco mas de aquello que les espera del 
otro lado de la tumba: la vida del es
píritu en el j*unde espiritual.

Trataremos de hacer comprender es
pigándolas, aquellas palabras que el 
Cristo repitiera á  sus discípulos, anun
ciando de un modo parabólico la reen
carnación del Espíritu en la  materia 
como instrumento que le sirve para su 
aquilatanuento, purificación y adelanto 
intelectual.

*2fadie éntravá a» rd m  P«*
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dre que no vuelva á nacer de espíritu
y  de. agua*.

Del sentido directo de estas palabras 
—que no vuelva á nacer -  arranca la 
doctrina de las reencarnaciones sucesi
vas q ie  el Espíritu tiene que ir hacien
do, para vivir de un modo mas ó me
nos material en este ó en otros plane
tas, pasando por las pruebas .que hu
biere pedido, sea para expiar culpas de 
anteriores existencias, purificándose con 
la lucha y el trinnfo, ó para con su 
ejemplo y su palabra im pirada ense
nar á la humanidad cómo se adelanta 

-en las vias del progreso y  las verdades 
que han de disipar las tinieblas del er
ror en que sumida se halla.

Haremos ver qbe con la práctica de 
la Doctrina Espirita se hacen imposi' 
bles las rivalidades mezquinas de honr 
bre á hombre, y loe ódios irracionales,' 
torpes y  bárbaros de nacionalidades y  
razas. Enresúmfen, que el Espiritismo 
no escluye á  nadie de la participación 
en el goce de los benéficos resultados 
que siempre ha de dar la práctica de 
su Doctrina, admitiendo en su seno ¿ 
todo el que cree en Dios^ y en la in
mortalidad del altea, Sin preguntar á 

. nadie cuál sea su religión, su naciona
lidad ni su posición social.

De esto ¿qué resultará?
La consecuencia es lógica. Que an

dando el tiempo llegaremos á formar 
una sola familia de creyentes, de her, 
manos con una idéntica doctrina; que 
marchando todos hacia un mismo fin y 
con la misma comunidad de ideas y 
sentimientos, seremos fuertes y conse
guiremos que la paz, la armenia y el 
amor fraternal reinen en toda la redon
dez de la tierra. -

Hucstrs Credo

Esto dic- n la fé y la razón, la cien
cia de los hombres y la his toria de los 
pueblos:

I. -  HAY DIOS.
Este Dios, principio y causa primera 

de todos los principios y de todas las 
causan unidad trinitaria de la Natura

leza, del Espíritu y de la Humanidad; 
unidad-totalidad inmutable y eterna; 
verdad, bondad y belleza absolutas; ab
soluto é infinitóles decir, ser sobre eji 
tiempo y sobre el espacio y subre lo 
real, y la positile físico y metafísico; que 
todo vive por él y se limita en él y so
lo por él se esplica; ese Dios amor y 
justicia, providencia omnipotente, en
tendimiento que .todo k> abarca,perso
nalidad libérrima presente en todo, ese 
Dios, suprema ley... e x is t e  pero NO SE 
d e m u e s t r a , se siente, se vé, se toca en 
todo, pero no  he d e f in e ; lo apercibi
mos en nosotros mismos, en los deste
llos de nuestra inteligencia y en los 
misterios de nuestra vida; est Deus in 
nobis\ y, sin embargo, jamás podremos 
responder cómo sea la esencia de este 
Dios: porque somos finitos en inteligen
cia y en libertad, y lo finito es incapaz 
de abarcar á lo infinito, como el con
tenido no abarca á lo continente.

II .—HAY ESPIRITU.

Es decir, un principio de esencia com
pletamente distinta que la materia pero 
no desligado de ella: sujeto á distintas 
leyes que la materia, desde que es dis
tinta; siendo las principales la simplici
dad, la libertad, la racionalidad la in
mortalidad. ,

III.— NUESTRAS ACCIONES SON 
IMPUTABLES

Porque son efectos de una causa que 
posee libertad, racionalidad, como es el 
espíritu.

Así, pues, sometidos á la ley del pro
greso indefinido, las recompensas ó cas
tigos que e) buen ó mal empleo de 
nuestra übenad nos produzcan no pue
den menos de estar sujetos á esa ley.

Es decir: no hay ; no hay
Cielos no hay Infierne; no hay lugares 
místicos de eterna quietud: ó de eterna 
situación en su modo de ser; solo es 
eterno é inmutable Dyos! . condenar al
hombre á la eternidad de un premio ó 
de un castigo, encerrarle eternamente 
en los cielos ó infiernos de las m ito lo 
gías de todos los tiempos, es -hacerle 
e t e r n o  con Dios,! es hacerle Dios!

A esto se oponen la tazón y laoien-
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cia: todo lo contingente cambia, «''lo lo 
absoluto permanece spbrelas m danzas 
todas; per > solo Dios es absoluto: luego 
cuanto no sea Dios no es inmutable; el 
Espirita del . hombre no es Dios; lüego 
no es inmutable: pero es simple y uno 
como Dios, desde que no es materia; 
luego no puede perecer, como Dios no 
perece: el espíritu del hombre es, pues, 
inmortal, no inmutable.

HAT PLURALIDAD DE EXISTENCIAS.
E3 decir,' que en escala ascendente 

siempre, porque tal es la ley del pro
greso, el.espíritu para estudio, purifica

, cion y adelanto, y porque tal es la ley 
natural de su consti ucion, desde que no 
es inmutable, va animando diversas ma
terias y visitando, pefior d^los tiempos 
y de los espacios, las innumerables hu 
inanidades planetarias: así se vá, elevan
do poco á poco hasta la posesión y com
prensión de Dios, hasta la identidad con 
Dios, pues que de él ha nacido y á él 
tiene que volver. ’

En escala ascendente siempre hemos 
dicho, po que el mismo absurdo que hay 
en atribuir é u.i principio racional y 
libre,inmortal, perq no inmutable, la es
tancación eterna en un estado triste ó 
feliz, el mismo absurdo hav en suponer 
que lo que una vez fué lanzado á 1h 
vida de lo infinito pueda volver atras. 
Admítese la reencarnación, es decir, la 
vuelta del espíritu á  un cuerpo de na
turaleza igual á la de otro que aba .do 
nó y en el Husmo planeta que habitó 
una vez, c o m o \l cumplimiento de una 
misteriosa misión impuesta por Dios y 
benéfica á  ese planeta ó á ese e-púitu; 
admítese también como una expiacign 
pero nunca como ley del Espíritu. La 
ree- cai nación es posible, no repugna á 
la raz >n como repugna, la eterna resi
dencia en místicos centros de goce ó de 
pena, pero, dada la ley de progreso, no 
puede ni debe ser la reencarnación binó 
un heiho excepcional. . ,

V.— HAY PLURALIDAD, DB MÜNpOS 
HABJTAD08.

Porque hay p'uralidad de existencias, 
porqne no nos es dado presentir cuán - 
tas clases de-’ inteligencias, euántos mo
dos de ser del espíritu puede haber,

cómo no podemos conocer el inmenso 
número de séres que Dios ha creado y 
sigue creando siempre: hay pluralidad 
de mundos poique las ciencias de ob
servación lo presienten, las exactas lo 
evidencian y las metafísicas lo hallan 
de acuerdo perfecto con la mas ligo, 
rosa lógica y los principios mas eleva
dos de la razón,
1 Porque como el infusorio, encerrado 
en la gota de agua, si tuviese inteli
gencia podría creer que solo aquel su 
mundo estaba animado porque no co
nocía ni podía conocer otro, del mismo 
modo solo ridícu.amente, es <iecir 
pensando como pensaría el infusorio, 
puede creer el hombre que solo su p la
neta está animado del Espíritu; como si 
nuestro planeta no fuese la gota de agua 
del océano de la Creación: como si los 
mil ones de mundos que vemos y pre
sentimos infinitamente mas perfectos ca
si todos que el nuestro (ya que en 
cuanto hay creado hay gradación) hu
biesen sido hechos, exclusivamente para 
nuestro recreo en las serenas, noches 
del estío: como si la mmérrima tierra 
hubiés■- comprado privilegio esclusivo 
de ser Espír»tu y Naturaleza, es decir, 
de cumplir con la tenencia de Dios que 
es Naturaleza y Espíritu; y los demás 
mundos, fuera de la ley universal* se 
quedasen siendo solo Naturaleza, solo 
Fuerza material, como si el Espíritu y 
la Naturaleza pudiesen separarse algu
na vez.

VI- HAY POSIBILIDAD DE COMUNICAR
SE ENTRE SÍ LOS E >PÍRITÜS Á TRA
VÉS DE LOS TIEMPOS, LOS ESPACIOS 
Y LA DIFERENCIA DE ENVOLTURAS 
MATERIALES OÍTE EN EL ACTO DK 
LA COMUNICACION TUVIEREN.

¿si ^  oibilidad tan poco repugnante á  la 
filosofía, tan difícil de combatir por la 
ciencia materialista mas contraria, jtan 
apoyada por hechos innumerables, no 
seguramente de hoy, sinó d< todos los 
tiempos, tan natural á Ja esencia del 
Espíritu tan conforme con sus faculta
des, sus fines y  sus deberes, que esta
mos ya tocando en la evidencia abso*
1 uta: en la realidad de un hecho ;hoY 
estudiado por los sábios que no se
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atreven á faltar en contra y solo com
batido por los h mbres insustanciales ó 

or los obcecados, con las armas dé- 
iles de la duna ó del ridículo, que 

pueden traducirse casi siempre por el 
temor de ser vencidos; y con frecuencia 
por otro temor en el cual si que hay 
verdadero ridículo: el temor á lo que 
creen sobrenatural: como si algo pudie
se existir sobrenatural y como si lo fue
se el, que su espíritu se comunicase con 
el de un sér de ultratumba del mismo 
modo que lo hace con el nuestro: pues 
¿qué tienen acaso Je distinto uno y otro? 
Que viven en diferente esfera! como si 
dijéramos, en otro continente; ¿y.acaso 
fué nunca fenómeno terrible ni estrafto 
telegraíiarse ó comunicarse con un p a 
riente, amigo ó relacionado de la China 
ó de Alemania desde el Congo ó desde 
Buenos Airet? ¡Necios!

Pues qué ¿esa morada con la que nos 
comunicamos no ha de t>er la nuestra 
también un dia? ¿A qué vuestro mied i 
pueril que tan mal disfrazáis con el ri
dículo? ¡Hipócritas!
YH. ¡HAY UNA . SOLA LKY : LA LEY DE 

DIOS; UNA SOLA MORAL: LA MORAL
u n iv e r s a l ; u n  solo  c u lto : no  kl
DK LA LETRA QUE MATA, 8INÓ EL 
DEL ESPÍRITU QUE VIVIFICA:. UN 
SOLO t e m p l o : e l  u n iv e r so  todo; 
u n  solo sa c e r d o t e : l a  c o n c ie n 
c ia  HUMANA.

Porque el imperio del amor univer
sal, ya en otra ocasión lo dijimos, ha 
llegado: porque un solo altar y un solo 
sacerdote, una sola moral y una sola 
tiranía debe tener el hombi e.

Un 8< lo a la r , el mundo todo: por co
lumnas de él, á  uu lado las robustas 
cumbres del Himalaya, del otro lado las 
del Andes majestuoso: por lámparas los 
astros que quiebran sus luces en las 
empinadas rocas formando un tejido de 
luz sobre la tierra: por nubes de incienso 
las que acompañan á lan hogueras de 
los volcanes como símbolo de que aún 
Aquel mismo aterrador efecto, aquel 
imponénte choque de la materia que 
amenaza destruir cnanto estremece, es
tá  calculado para la seguridad común: 
son las válvulas del vapor que nos im

pele en el espacio: por' música «le ese 
altar el susurro de las auras entre la9 
ramas del bosque á la caída de la tar
de, los gorjeos de los pajaiillos al des
puntar la mañana, el concierto del yun- 

ae del trabajador y del pico del obrero 
orante el dia, las bendiciones de los 

desgraciados hácia los que acaban de 
enjugar su llanto, los beso* de las al
mas que se aman y que á  través de 
las espansiones y efluvios de esta pobre 
materia comprende mas puros goces en 
los mundos del éter.

Hé aquí los siete artículos principales 
del Credo espiritista que nos propone
mos defender y q e desde hoy ponemos 
á discusión: á nuestro lado los que gi
men: á nuestro lado los que lloran; con 
nosotros los que esperan en otia mise
ricordia mas elevada que la misericor
dia de los hombres, los que confian en 
otra existencia, en otro mundo mas pu
ro que este: á nuestro lado los que con
sideran como se< U'idario lo terreno; co
mo transitoria la materia v fijan la vista 
en un mas allá donde cada cual recibe 
lo suyo según sus obras, donde los pri
meros son i08Último8 y los últimos los 

rime* os: á nuestro lado los hombres de 
uena voluntad, los humildes, ios que 

estudian.
Enfrente los torpemente materializa

dos, los egoístas, los tiranos, los dísco
los, los imustanciales y los obcecados:

fiero unos y otros cftcuchenno* que con 
os primeros vamos buscando á los se

gundos. /
Combatamos los que nos crean equi

vocados, pero con ciencia, co i serie
dad, con respeto, eomo nosotros 1 > ha
remos, porque solo el bien buscamos y 
no se debe hablar nunca de lo que 
tiene relación con nuestros superiores 
destinos ni como juguete ni de ma
la fé.

Busquemos la verdad sinceramente : 
los que nos combatan nos harán un fa
vor inmenso provocándonos al estudio; 
los que nos apoyen participarán con 
nosotros del cumplimiento de un de
ber.

Pero sea la discusión cortés y levan
tada: no admitiremos otra.
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iQaé e» «1 Mpirttlsmof

ADVBBTBNOIA A LOS NO INICIAD08

Llamamos especialmente la atención 
de los que no conocen los trabajos que 
se hacen en el seno de las Sociedades 
Espiritas, bácia las comunicaciones que 
se irán publicando en este Semanario, 
obtenidas en la Sociedad «Constancia;» 
tiara que, estudiándolas, acaben por 
convern erse de la sublime moral que 
encierran; del fin benéfico que se pro 
ponen; de las miras providenciales que 
en todas se manifiestan, que no son 
otras, que las que nos predicara JesÚ9 
y nos reveláis en sus parábolas en que 
profetizó lo que boy se unaple con el 
desai rollo en grande escala de todo gé 
ñero de facultades medianíinica9, para 
así y por todos los medios llevar el con
vencimiento á la mente de todos, del 
mas sábio, como del mas ignorante; to
cando, ja  el cerebro del hombre cien
tífico con fenómenos que echan por 
tierra todas las leyes de la ciencia po
sitivista, ya el eorazon del homb e sen
cillo con una palanra cuyo sentido enig
mático él soto puede comprender; ó con 
el recuerdo de un hecho tan solamente 
conocido por él y por el espíritu que 
desde el otro lad<> de la tumba le habla.

Empezamos por una muy notable y 
muy a  propósito, por el tema que en 
ella se desarrolla, desde que el objeto 
de este Semanario es el dq hacer cono
cer la DoctrinaáSspirita. siendo el tema:

¿Qué es el espiritismo?
He aqui la respuesta del Espirita 

protector de la S iciedad Constancia por 
conducto del Médium J. Gk

Dio* Omnipotente

Queridos mine: No podéis figuraros 
el content > que reina entre los espíri
tus que nos nemes constituido en vues
tros sócios, al ver la armonía y la fra
ternal unión que reina en vuestros co
razones.

Para nosotros que leemos en vuestro 
fuero interno, no nos está vedado este 
dulce, este inefable placer, que tanto 
encanto ofrece á  los que por el bien

trabajamos. Que nuestra aprobación os 
sirva de saludable estímulo par» que 
sigáis en esá senda, y los resultados

3 :>e obtendremos serán, como ya os he 
ieho antqs de ahora, proficuos.
¿Üreeis que Dios ha eleiido nunca hom

bre^ infatuados con su falso saber para 
proclamar sus verdades?

No. Dios elige siempre á  los senci
llos de corazón; á  los que, sin pretensio
nes de ninguna clase, dan sencillamente 
las luces que de El reciben.

Adelante, pues, y tened especial cui
dado en que el ánimo fraternal y cari
tativo que veo irradiar ahora en vues
tros corazones, no flaquee; sed siempre 
sencillos y estudiosos entre *os*tros, pe
ro también cautos con los dem>s; po
ned el mayor, celo para que no se in
troduzca en vuestro corazón el veqeno

3ne, arrast-ándose por'el suelo, pual el 
e los reptiles, pr tanda sorprenderos. 
Ahora que ya sabéis mi opinión sobre 

vuestra conducta actual v mis consejos 
sobre la que debeis seguir en lo suce
sivo, voy a entrar en materia.

Dios, que es el autor d é la  creación, 
tiene á  su cargo, por puro amor, la dulce 
misión de velar por su propia obra, pues
to que por puro amor, también la 
creara.

Cada uno de los innumerables mun
dos que navegan en el infinito, represen
ta un vástago del majestuoso árbol de 
su asombrosa creación. Ese á<bol de 
vida, de amor y de ciencia, crece á  
medida que el progreso se opera en loa 
mundos. Jú jiter, Saturno, Urano y otros 
planetas, son pequeños brotos delvás- 
tago principal de este sistema planeta
rio. La Tierra es un broto tan insignir 
ficante que apénas se percibe. Como 
todos los demás planetas, cada progre
so que realiza produce un pétalo; y pas
ta la presente época solamente ha pro
ducido tres de pálidas y débiles dores. 
El primero, representa ia revelación de 
Moisés; el segundo la de Jesús y el 
tercero, apenas perceptible aún, pero 
mas fragante que los otros, representa 
el Espiritismo: es decir, la tercera r e 
velación. Moisés dictó leyes á propó
sito para su época, que por el proij -e- 
8o realizado después, eran imperfeo» )
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p á ra la  de Jesús. Ante tan imperiosa 
necesitad, vino éste á dar .otras leyes 
mas perfectas. La l«v de amor y ca 
ridad, era el sello divino que las auto 
rizára, y el yugo de la esclavitud del 
hombre fué arrojado para s empre ante 
él sacrosanto grito de la libertad. El 
hombre se emancipó: y la mujer, que 
habia sido considerad como un mero 
instrumento de recreo, mejoró también^ 
de condición igualmente al hombre.

En las naciones mas civilizadas, del 
mundo, se educa á la mujer en todos 
los ramos del saber humano, y por 
cierto que la ciencia, las artes y la lite* 
rátura nan ganado no poco en ello, 
probando así qne la mujer está dotada 
ae una alma igualmente inteligente que 
la del hambre y aun superior en sen 
sibilidad. .

Todo este progreso es debido á la be • 
néfica semilla qne dejó el Cristo:, pero 
como encontió el terreno insaluble y 
defectuoso, grandes han sido las acu
didas que la humanidad terrena ha re
cibido, y grandes los sacrificios san
grientos que las rancias p’eocupacir nes 
han costado para desarraigarse. Sinem
bargo, estas grandes sacudidas y estos 
grandes saciificios, han preparado el | 
terreno. En todas las conciencias está 
que no puede haber verdadera felicidad | 
si no se miran y tratan los hombres 
como hermanos. Y todos, por mas que! 
algunos se llamen materialistas, sienten 
en su ser la existencia del Creador: mas 
como no le comprenden, viendo qne 
las religiones positivas dan noticias tan 
imperfectas de su existencia, lo niegan-, 
y por esa razón se hacía necesaria una 
doctrina que descorriera el tupido velo 
que priva al hombre de conocer á su 
Dios, tan torpemente calumniado y es
carnecido por los que ¡impíos! debieran 
reconocerlo en la presencia de cual
quiera creación: en la flor, por ejemplo, 
en la hoja dé la flor, en el mas hu
milde insecto, lo mismo que en la pre
sencia del hombre; en el mineral, lo 
mismo que en la presencia de éste pla
neta; que en la presencia del sol, ó en 
la p*5*sencia estupenda de los infinitos 
si" <Knas siderales que flotan en el es- 
í cío infinito.

¿Qué ciencia, aisladamente, podía dar 
razón de estas maravillas?

Ninguna, por cierto.
Entonces, era necesario que para 

estudiar la verdad en conjunto, se de
signaran con un soló nombre. .

fin vano buscaba el hombre este 
nombre; y si no fuera por los espíritus, 
aun estarían los hombres devanándose 
loa sesos buscándolo. Pero Dios, siem
pre bondadoso y previsor, sale siempre 
al encuentro de las necesidades que 
esperimentan sus hijos, para remediar, 
la-; y en esta virtud, ha dicho á  los 
espíritus en masa; ¡d y dadles á los 
hombres testimonio de vuestra existen- 

icia, id y decidles qne los fenómenos 
I (pie ellos habían mirado hasta abura 
'como abortos de descompuestas imagi
naciones, son una vendad; id y decidles 
que ha llegado el tiempo de darles la 
tercera revelación, para que tengan el 

¡Norte que debe guiarles á la verdad.
I Decidles que hay un nombre venerado 
que dá cabida á todas las ciencias hu- 

' manas en su seno fra, que esta es
la tercera revelación, que se llama El 
Espiritismo. ,

Y ¿qué es .el Espiritismo?
En la próxima sesión continua* eraos. 
Dios os guarde,

H il a r io
Marzo 3 do 1877.

(

Variedades

Sección H istérica

El  e sp ir it ism o  e n  S otíoia KN 1787

Sociedad ezegética y filantrópica de 
| Stokolmo.

¡ El dia 10 de Mayo 1787, hallándose 
I presente S. E. el Barón Federico de 
Sparre, Serveter del Reino, r  vai-ms 
personas muy distinguidas, el Éarón de 
Svilferhielm, limosnero del Rey, mag
netizó á la esposa de un jardinero lla
mado Linguist, mujer como de unos 40



años, la caal haciá machos años que 
padecía de una ilusión, efecto de un 
resfrio, cuya enfermedad le produjo el 
sonnmbu ismo.

Habiéndosela hecho dormir, tuvo lu. 
gar el dialogo siguiente:

—¿Está dormida la mujer enferma?
-S í.
—¿Quién eres tú que hablas valién

dote del organismo de esta inválida du
rante su feueño? .

—Me llamo María.
—¿En qué estado te encuentra?
—Estoy en el otro mundo en un es 

tado feliz.
—¿Cuanto tiempo hace que te hallas 

en ese inundo?
—Desde hace catorce años.
—¿Quién eras tú cuando vivías aquí?
— No tenia sinó tres años cuando de

jé de existir.
—¿Quién era tu padre?
—Un carpintero de esta ciudad.
—¿Su nombie? .

-Lindstron.
—¿A «tónde vivia? ^
—En el barrio de Marais. '
—¿Vive aún?
—No: hace siete años que ha muerto.
—¿Es esta mujer, por medio de cuyo 

organismo estás hablando ahora, la 
primera que has hallado para poderlo 
nacer desde queestásenel otroraund ?

—No, seguramente no; hay mas de 
doscientas personas por medió de las 
cuales me he presentado sucesivamente.

—Estos fenómenos que actualmente 
llevan el nombre de m a g n e t ism o  a n i 
mal, ¿se han producido en la tierra en 
todos foé1 tiempos?

—No siempre.
—¿Han sido alguna vez tan generales 

cono e n ' la actualidad?
—Sí, en los tiempos del Viejo Tes

tamento.
—¿Son siempre espíritus los que ha

blan por mérito de los sor ámbulos?
—Sí. (Po- regla general, aunque el 

propio e sp in a  del sonámbulo puede en 
ciertos caso.- manifestarse.) .

—Pero los demonios (queriendo dar 
á entender aquéllos espíritus que Sun 
Mcencial menté malos) ¿pueden hablar 
por medio del magnetizado?

—No precisamente x los que llamáis 
demonio1, pues los que hablan son bue
nos espíritus mezclados, esto es, que 
tienen de bueno y de malo.

—Esplícate con mas claridad respec
to á esos espíritus que tú damas mez
clados (mélangés.)

—Son aquellos que se hadan en el 
camino del medio ( cdu müieu). 
. —¿Qué viene á ser de esto®, al fin?
* — Después de purificados de todo mal, 

llegan á ser totalmente bueno?, y su- 
bt n al cielo.

—Es bueno invocar la bendición de 
Dios durante el acto del magnetismo?

—Sí, por cierto, es un deber escen- 
cial.

—¿Es provechoso á los agentes de 
este mundo el comunicarse con los del 
otro por medio del magnetismo y del 
sonambulismo? •

-  Si, si siempre que tengan cumplido 
deseo de conocer la verdad y rendirle 
homenaje. Pero no tpdos son capaces de 
distinguir él bien del mal. Cada cual. 
puede aprendex el modo de ,
si quiere invocar á nuestro buen Dios 
que le conceda la facultad de sentir y  
ae reconocer la verdad y de que no le 
extravíen con mentiras.

—¿Y si tenemos la desgracia de acep* 
tar lo falso en vez de lo verdadero?

—El mal que puede sobreveniros por 
ello durante vuestra permanencia 
es una pequeñez comparado con lo que 
se siente en la otra vida, en donde se 
sufren espantosos tormentos durante él 
esta o de purificaciónpara arrojar á lo
falso que os han imbuido, y  que habéis
ACARICIADO EN VUESTRO CORAZON.

Al día siguiente, la misma persona 
fué. magnetizada: y en vez de estar 
asistida por el espíritu de María, lo fué 
por el de su hija Ana Cristina, que vino 
y tomó el lugar de María. Preguntán
dole quién era, respondió ser hija de 
la mujer que dormía; que' hacia dos 
años que se hallaba en el mundo espi
ritual; que hallándose muy cercana
mente ligada á ella (la madre) y en 
nn estado diferente de felicidad, no po
día dominarla mny bien. «Pero cC*"^ 
«de continuo, añadió, mi madre píen, y 
«en mi, Dios bondadosó me ha permi-
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«tido que venga, y ahora especialmente 
«para dar las imtru *ciones necesarias 
«para mitigarlos dolores tan grandes de 
«la señora que se halla en cama, junto 
«á nosotros».

(Hacia muchos años que la señora se 
hallaba enferma de consunción, y so le 

* había traído y colocado en la pieza 
inmediata.)

La receta que el espíritu dictó erjj 
sencilla; pero se insistió mucho en los 
consejos siguientes: Que debe consagrar
se con todo su coiazon á Dios, y pe
dirle su ayuda con los ruegos los mas 
fervorosos; y que todos los dias se mag
netizara por un buen magnetizador co
mo el barón de Svilferhsielin, quien 
pone toda su confianza en Dios, y no 
en m  ciencia.

Al dia siguiente, habiendo magneti
zado al médium, el* espíritu de Ana 
Cristina comunicó la siguiente idea, que 
seguramente no se le ocure á menudo 
ni al más puro cristiano:

« En el momento de la muerte, c 1 
« hombre entra en un estado de puki- 
« FICaCion, que consiste en tener que 
« despojarse de todas las buenas cua- 
« lidades de que ha hecho ostentación 
« en el mundo... cualidades que dima- 
« rían del-amor propio; y siendo éstas 
« falsas, es indispensable que el hom- 
« bre se despoje de ellas, para que pue- 
« da adquirir buenas cualidades espiri 
« tuales, que son las verdaderas y que 
« vienen de Dios. >

El pequeño espíritu, apenas de tres 
años (téngase presente que esto tenia 
lugar hace un siglo, época en que los 
sonámbulos no hablaban todavía de la' 
reencarnación, y por consiguiente no 
se sabia que el espíritu dq un niño po
dría ser mucho mas viejo que el de un 
anciano,) habiendo sido preguntado si 
conocía á Swedemborg, contentó que sí, 
pero que éste se halla en un estado su
pe; ior al suyo; que le conocía porque 
algunas vece* iba al mundo donde ella 
estaba para enseñar verdades celestia
les, que Dios le habia mandado revelar, 
que ¿a Nueva Iglesia de que él había ha
b ite^  quedaría fundada en la tierra sin* 

djr ft^ ttu r  duda y que un tiempo vendría 
i c* que mercedes y virtudes sobrenatura-

X  .

les serian concedidas á aquellos que vo*
luntariamente se abstuviesen de todo 
pecado, y que deseasen y pidiesen con 
toda humidady sinceridad de corazón 
que la voluntad del Señor se cumpla por 
doquier:

En otra sesión, hallándose presente el 
mismo médium, asistido por el mismo 
espíritu que en la anterior, se le pr< guntó 
lo siguiente:

—¿Te es permitido contestar' á las 
preguntas que nos proponemos hacerte?

—Eso depende de la naturaleza del fin 
que se propongan.

-  ¿Se coloca el alma humana dentro 
del cuerpo mortal como un castigo por 
faltas Cometidas en un estado anterior?

-  Cuando Dios creó al hombre no fue 
para qae viviese eu un cuerpo pecador 
sino en uno puro. *

Durante su permanencia en la tierra 
¿está el hombre acompañado por un 
espíritu del otro rnund» ?

- Sí, lo está continuamente. ^
/ Traducción del B a n n e r  op L ig h t .
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SUMARIO—£1 Materialismo y el Espiritismo^Gomumcamones^Seeeio^.hist^rioa.--Variedades.

. El Materialismo y el Espiritismo
O onteoueiuüai q a e  se  d ed u cen  d e u n o

y  otro slttexnct pura, e l  p o rv en ir  de  
la  huin anid ad ,

¿De quq se compone la vida, de este 
lado de la tüitíba, én lá  criatura humana?

¿Concluye' todo con ese estado de 
inercia del cuerpo humano, que llama
mos muerte?

¿La criatura humana es un ser sim
ple 6 un ser compuesto?

¿Reside toda lá vidá en el organis
mo material?

¿Hay vida material y vida espiritual?
¿El pensamiento que juzga, la volun

tad que ejecuta y la materia que sufre 
6 goza, soh acaso una sola consecu'en - 
cia de un solo y único hgente: la ma
teria?

En fin:
¿Empieza la vida puramente espiri

tual del otro lado de la tumba? "
Si decimos que todo es materia, que 

del otro lado de la tumba nada existe, 
los horizontes, de la vida conciente, in
telectual é individual quedan reducidos 
á estrecho y limitadísimo espacio. La 
mente se oscurece y dedica todas sus 
facultades á  la vida puramente material, 
á los groseros goces que, no bien se 
han gustado cuando viene el hastío á 
hacemos sentir 16 poco que valen, cuan

l

efímeros son; dejando muchas veces 
tras sí, por el placer de un momento, 
largos y penosos años de dolbres y su
frimientos; dolores materiales del cuer
po y sufritnientos del alma que no pue
de olvidar lo pasado cuando el cuerpo 
ó la materia han dejado ya de sentir el 
dolor. ■

Vivimos en lo pasado con el recuer
do, con las impresiones recibidas que, 
én vano pretendemos borrar de la me - 
moria.

Vivimos en la vida presente y en la 
vida pasaída; y sin embargo parece que 
algo nos faltára, porque ansioso el es
píritu trata de penetrar en ese abismo 
insondable adonde todos vamos, uno od 
pos de otro y sin cesar, á  cuya entrada 
cesa la vida que conocemos,1 la vida raíi¿ 
terial, para empezar esa otrít vida que 
llamamos la vida del espíritu, libre de 
las trabas de la materia; la verdadera 
Vida, sin sombras, iluminada por los 
Claros resplandores dé la verdad. A esta 
tercera faz de la vida: ¿cómo la lia*' 
ruaremos? Sin duda alguna lo porvenif 
que es esa vida que á ¿odos nos aguar
da del otro lado de la tumba.

Presentimientos y afirmaciones direis- 
me, no son pruebas. La dialéctica de 
las escuelas filosóficas, hoy no nos sa
tisface. La ciencia pide esperimentos 
que se puedan apreciar por todos y 
cada uno de los sentidos de que él hom-

Di ized by C * )gle



. bre ®B*&.d©iad% • »  la  cual- faltaríamos*
al principio que hemos sentado de no 
admitir nada que no q&eáe probado por 
el método experimental dieiftiítco.

Convengo con la idea en absoluto; 
admito , el, método experimenta) cppjo el 
único que puede conducirnos al puerto 
deseado, adonde hemos de hallar' la so 
lucion de este problema que, por sus 
consecuencias, tanto merece interesar
nos.

también .pido buena voluntad, 
dleseo franco y sincero sin hallar la 
verdad sin temor á las consecuencias. 
Probemos con paciente calma, np con 
la precipitación que pondríamos si se 
tratara de un asunto de mero pasatiem
po ó de poco momento; dediquemosle 
toda la atención y cuidado como si se 
tratara de la solución de un problema 
científico de esos que pueden dar una 
nueva y brillante luz al sábio. De lo 
contrario nos espondriamos á repetir 
las mismas escenas que tan en ridículo 
pusieran á  esas sociedades y academias 
científicas que rechazaron los esperi- 
mentos de todo un ‘Franklin, que atra
vesó el Atlántico llevando vencida y su
misa la electricidad con el Pararayo, 
que tantos beneficios prestara desde en
tonces á  ia humanidad; y todo, por ese 
primer movimiento que nos impulsa á  
mirar con desconfianza ó menosprecio, 
y rechazar tocto aquello que nps pare- 
pe maravilloso y que lo mismo califica
mos de imposible, por ser nuevo ó pa
recemos tal, porque qo podemos some
terlo, como un problema algebraico, á 
la demostración según las reglas ya co
nocidas y que nos son familiares.

Las leyes de la naturaleza, esas leyes 
inmutables qué rigen á la materia que 
conocemos; si en los fenómenos que se 
presenta contrarían esas mismas leyes, 
tratándose de objetos materiales puestos

en movimiento en sentida ¿averno dé lo
que esas leyes piden: ¿Que deduciremos 
«C ello? Que soÓ oíroslos agentes que 
ejAcitan su poder sobré esa misma ma
teria.

’ Todo cuerpo obedece á la atracción 
y á la gravitación: á la fuerza con que 
la tierra lo atrae á su centro y á su pro
pio peso que lo impele en esa misma 
dirección.

Si en vez de descender ó quedar in
móvil y adherido á la superficie de la 
tierra ten qíue. reposa,te vemos elevarse,
,desprenderse de su asiento, moverse y 
trasladarse de un punto á  otro, sin 'agen- 
'te alguno visible que lo mueva, ni en 
su marcha de ascención ni en sus movi
mientos de traslación,? q.ué deduciremos 
de este nuevo fenómeno que viene á  con
trariar, las leyes admitidas por la ciencia 
y probadas como eternas por ia expe
riencia, anterior siempre á aquella?

Si deseando indagar la cansq ,el ori
gen de este nueyo fenómeno, pregunta
mos y se nos contesta con palabras, con 
frases inteligentes, coordinadas y lójicas 
en sus conceptos: ¿qué .debemos sppo- 
ner? Que el ajeníe que produce el fenó
meno es un ser inteligente; y puesto que 
piensa y habla como pensamos y habla
mos, debemos suponer que.es un ser in
teligente, con facultades Como las nues
tras; mas, como es invisible, tendremos 
que hablarle por el nombre, conocido 
y usado de toda eternidad: le llamamos 
Espíritu.

y  á lo revelado por esos Espíritus, 
á  la Doctrina que nos enseñan como 
la llamaremos?

E sp ir it ism o .

Hablemos, pues, de Espiritismo, de 
esa revelación continua que mantiene 
á  la Criatura humana en perpéíua co-
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miuiJudon con aquellos qne fueron 
antes cuál nosotros somos abora, y que 
boy en Espi pirita puro nos rodean; ya 
para ayudarnos, ya para arrastrarnos 
á nuestra perdición.

Nos ayudan y protegen cuando los 
atraemos eon nuestros buenos deseos y 
nuestras buenas obras.

Nos empujan al’ abismo si damos 
rienda suelta á nuestras malas pasio
nes.

6n el primer caso, atraemos á ios 
buenos Espíritus; en el ssgundo, aleja
mos ¿ estos y atraemos á los malos: 
por*esa ley de Tas afinidades que rige 
tanto á la  materia como al espíritu.

Y siendo tal el poder de esos agen 
te invisibles: ¿no será de un interés vi 
tal conocer la Doctrina que nos ha sido 
revelada, y los sanos y saludables con
sejos que en ella se nos dan?

Es Silgo mas serio de lo que á p ri
mera vista parece; de interés más vi
tal, puesto que relaciona con lo que 
pasa en esa nueva vida, én ese mundo 
espiritual, que es adonde continúa el 
espíritu la  vida pura sin trabas mate
riales terrestres que le detengan en sus 
movimientos, volando con la velocidad 
del pensafaiento de uno á otro espacio 
en eleter incomensuraWe, para traspor
tarse de uno á  otro planeta, y <te unos 
á otna mandó», Á ssoq  m u n d o s  i n f i 
nitos que pueblan a i espacio que no 
tiene límites, qne no tiene principio ni 
ftu!

Allí en ese mundo espiritual no co
noce el espíritu las necesidades que 
apremiaban el cuerpo en que encarnado 
viviera cual en oscura y estrecha cár
cel aprisionado; allí, no siente Ia6 an
gustias del hambre, de la sed, ni las 
de la desnudez miserias todas del cuer
po Allí, respirar es vivir, nutrirse, asi-, 
milarse tas fuerzas vitales que existen

ón estado cósmico en el eter, sustan
cias impalpables ó invisibles, demasia
do sútiles para nosotros; de poderosa 
nutrición para el espíritu libre. Allí, el 
espíritu es dueño de si mismo en todos 
los momentos; no conoce ni dia ni uo- 
che, ni sueño ni vigilia.

¡Cuan diferente su existencia ¿  la 
nuestra!

¡Cuanta vida allí, cuanta actividad^ 
cuánto movimiento, cuanta luz!

¡Qué continuo velar por los que aquí 
quedamos, ya estemos dispiertos, ya en 
profundo* sueño sumidos nuestros cu er
pos!

Si en vela nos hallan, se comunican 
con nosotros; y, pase á los que niegan 
esa comunicación, hasta con ellos mis
mos en no interrumpida comunicación es
tán, aunque de un modo ; ya
inspirando una idea al sabio qne dete
nido se halla ante ün pioblema, con la 
clave de la solücion; ya sugiriendo pen * 
sarmientos consoladores á los afligidos; 
ya inoculando en los corazones arran
ques generosos para poner un termino 
á luchas sangrientas» y fatricidas siem
pre; porque todos, todos los que morar 
oíos en este y en todos los mundos crea
dos y poblados por la Omnipotente Vo
luntad de Dios, todos somos hermanos, 
porque hijos somos de ese Dios Unico 
á quien debemos la luz que ilumina 
nuestro cerebro, y las virtudes que en 
germen puso en los cor azones para que 
las cultivásemos; á las que debemos to 
do el bien moral y material de que dis
frutamos, y el progreso que viene ha
ciendo la humanidad en esta morada 
que no es mas que uno de los muchos 
purgatorios adonde vienen las almas á  
purificarse, á aquilatarse y adelantar 
moralmente por medio de la caridad
Y EL TRABAJO.

Entremos ahora en otro órden de ra -
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ciocinio sobre la misma idea, para pro
bar LA NECESIDAD DE UNA CAUSA PA- 
JSA LA PRODUCCION DE TODOS LOS EFEC
TOS cuyo conjunto constituye la gran
diosa obra que contemplamos, aunque 
no en su totalidad: el Universo.

Los impugnadores de una causa pri
mera, origen y principio de todo lo que 
constituí e el Universo, nos presentan 
hoy la Materia como eterna; niegan la 
Creación, y por consiguiente al Crea
dor, aT Hacedor; al Artífice que toda 
obra ó Máquina debe de haber tenido 
como autor y ejecut r de ella.

Ocurre aquí una pregunta:
Qué será mas difícil de concebir.

, ¿La Creación de una Obra inteligente, 
regidas por leyes sabias, matemáticas 
y eternas? . ., . .

O la eternidad de la misma Obra, de 
esa Materia que la compone, egercién 
dose en-sí misma todas las fuerzas que 
la modifican, siempre de un modo cons
tante, idéntico, é inmutable, sin causa 
inteligente creadora é impulsadora?

Un efecto inteligente entraña en sí una 
ca/usa inteligente productora de aquel 
efecto.

La Máquina de Vapor que arrastra 
tras sí Wagones atestados de pnsage- 
ros y mercaderías; que encierra una 
fuerza poderosa en sus calderas, cilin
dros, émbolos de movimiento y tubos 
de oomunicacion, condensadores, vál
vulas de escape y seguridad,, supone 
una idea, un pensamiento que ha pre
cedido á la confección y combinación 
de todo ese aparato; y al verla, nadie 
se atreverá á decir: «la fi erza que de
sarro lla  residió en olla, en la Máquina 
ule toda eternidad», ni que la Máquina 
se hizo á si misma-, y mucho méu.os, 
que pueda funcionar sin el concurso de 
la dirección de un maquinista, foguista, 
carbón y agua; del calórico para pro

ducir el vapor con aquella agua, para 
que el maquinista inteligente, dando 
vuelta á las llaves que ponen en comu
nicación el vapor de la caldera con 106 
tubos de la máquina, haga que esta 
funcione, se ponga en movimiento y to
me su marcha potente y magestuosa.

Sin el Ingeniero mecánico, no habria 
el plan de la máquina;

Sin el maquinista no se pondría en 
movimiento ordenado, ni tendríamos Ja 
seguridad de que no se ha de produ
cir una explosi ri desde que un ser in
teligente la maneja;

■Sin todos los elementos inteligentes 
que han contribuido á que la máquina 
llegara á su perfeepion, no hubiéramos 
obtenido los e f e c t o s  que ella produce.
, ¡Cuántos efectos benéficos producto 

evidente, innegable y probado de las, 
Causas inteligentes que han contribuid o 
á producir aquellos , y sin las
cuales no hubiera jamás, existido, ni se 
hubiera Creado la máquing\

¿Quedará probado que nada, nada 
se crea á sí misino? .

¿Quedará probado que todo efecto in 
teligente, ha de reconocer como pro - 
ductor una Causa, dotada también de 
inteligencia para coqpebir, de fuerza 
para producir, y de amor para la per - 
petuidad de la Obra inteligente creada?

Cuando un pobre aldeano levanta 
una Ohoza, un Rancho rústico, lo pri
mero que se aos ocurre es la id ead o  
que el obrero de esa Choza, de ese 

■iancho, del pobre y rústico albergue 
que contemplamos, al cortar esas es 
tacas, la cumbrera, la paja, para c u 
brir el techo; al hacer el barro con 
que cubre las cañas que constituyen la 
armazón de las paredes, tuvo precisa
mente en vista un efecto , un
fin, un propósito. Jamás se uta ocurri
rá la peregrina idea de que aquel con-

—  16

Digitiz. by Google



—  17 -

junto de piezas de madera sin pulir, en 
su estado natura), vinieron á  colocarse 
en un órden simétrico, pero contrario á  
su natural modo de ser, parit formar 
un albergue, en el cual el aldeano lin
dará un abrigo contra las inclemencias 
de la atmósfera, una seguridad contra 
el ataque de las fieras. '

Si de la choza nos eleyamoS á los pa
lacios, á los templos y mausoleos sun
tuosos*, crece mas y mas nuestra certi
dumbre de que. mayor debe de haber 
sido la inteligencia del artífice cuanto 
mayor es la magnitud y la perfección 
de la obra.

Elevemos nuestra consideración un 
poco mas arriba de jas obras de los 
hombre?. Abramos los ojos del entendi
miento para abarcar una pequeña par
te de las obras ep que el hombre nada 
ba puesto délo  suyo. Miremos sin ideas 
preconcebidas, con calma y buena fé, en 
una noche apacible serena, esa inmensa 
bóveda tachonada toda de rutilantes é 
innumerables jestrellas.

Elevemos nuestra alma muy por en
cima de las pequeñece6 de la tierra, de 
esos sentimientos de orgullo, de sober
bia, de vanidad con que la pequefii í- 
roa m atera-hum ana se forja tan fatuas 
y porop sas ilusiones acerca de su po
der, de su sabiduria, de su eriterio, de 
su infalibilidad.

Y, una vez elevado nuestro espíritu 
hasta eaas regiones, preguntémonos c on 
la humildad que corresponde á nuestra 
pequefiez: ¿Será posible que este porten
to que desde edades sin cuento se mue
ve con pasmosa velocidad; describiendo 
cada cuerpo celeste su órbita en tiempos 
fijos, marcados, constantes; cruzándose 
esos círculos., sin que esos astros cho
quen unos con otros; volviendo cada uno 
á su punto de partida, para seguir siem
pre su misma y repetida marcha, llevan

do. cada uno de'ellos, elementos de vida 
tanto en las entrañas como en la super 
ficie; será posible, repito, que esta obra 
tan maravillosa, tan perfecta, que obe
dece á leyes mateipáticas, sea obra de 
la casualidad: según dicen algunos sa

bios; ó que ella misma sea Causa y 
Efecto todo á un mismo tiempo, y que 
yo haya de emplear todas mis faculta
des intelectuales é inteligentes, siendo el 
Rey de la Naturaleza, cuaudo me pro
ponga producir algo que digno sea de 
llamar la atención, de mis semejantes, 
y por ello se dirá que soy un génio; 
cuando mi obra es pólvc y  nada mas 
si comparo la mas notable, la mas per
fecta, la mas ingeniosa y benéfica, con 
esta obra portentosa que contemplando 
y admirando estoy?

Para mi obra, que es cero, dirán que 
se precisaba un génio como el mió, 
una inteligencia privilegiada, un aborto 
de la naturaleza, un fenómeno de la  ca 
paridad humana;

Dara esta obra de la Naturaleza, que 
rueda de continuo y con rapidez verti
ginosa apesar del peso de las moles 
que componen los astros, los Soles y los 
planetas; eses innumerables sistemas 
planetarios cada uno de ellos regido, 
alimentado y perpetuado por un poco 
de luz y de vida, por un Sol esplen
dente; para todo este conjunto de ma
ravillas no habrá un autor, un artífice, 
una concepción inteligente, una volun
tad poderosa, un regulador, un maqui
nista por último y si mas no fu e ra ;.... 
un Dios, digamos por una vez y para 
siempre, único digno de concebir y lle
var á su último grado de perfección, de 
estabilidad, de eterna existencia tan su
blime y magna obia? .

Si llegáramos á hacer abstracción 
completa de la inducción, de esa deduc-
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ekm lógica que hace nos elevemos ó 
pasemos de lo conocido á lo quo aun 
no conocemos, poco ó nada hubiéramos 
adelantado, m en la parte moral que 
sirve de guia ó de barómetro para for
mar juicio y decidirnos en nuestros ac
tos, ni en lo material en que un fenó
meno ó un hecho conocido nos sirve 
de punto de partida para llevarnos á  
soluciones científicas que s e ' prueban 
con la aplicación, en el terreno de la 
práctica, en lo material.

El sistema esperimental viene después 
de las deducciones intelectuales ó lógi
cas, á probar ,en el íerreno práctico, lo 
acertado ó descabellado de las deduc
ciones que hemos sacado de un hecho 
ya probado, pero que nos propusimos 
desarrollar hasta en sus últimas racio - 
nales consecuencias.

Despojad á  la criatura humana del 
derecho de hacer estas deducciones, de 
pasar de lo conocido probado á lo que 
según él raciocinio debiera producirse 
como consecuencia lógica, y de golpe 
obstruís, y para siempre, las innumera
bles vías del progreso moral y cientí
fico. La humanidad se estacionaria; se 
arrastraría por los áridos senderos dé 
loK positivo material; renunciaría á  toda 
idea creadora ó ‘generadora de útilísi
mas consecuencias prácticas, por poco 
que la imaginación tuviera parte en 
aquella idea, pues se hallaría coartada 
su iniciativa con el temor de infringir 
esas leyes que el hombre vá forjando 
para entorpecer la marcha de su pro
greso, aumentando las dificultades con 
que tiene que luchar él espíritii encar
nado en la opaca materia de este atra
sado planeta, para alcanzar hasta los 
dominios, aunque ma^ no sea de la 
verdad relativa; que, según parece, será
la que podremos llegar á conocer por 
ahora; y, quien sabe el tiempo que ten

drá que recorrer la humanidad te rre 
nal antes de que pueda ser dueña de 
la verdad absokUal

Por muchos siglos creyeron los pue
blos mas adelantados y aun los indivi
duos que eran entonces considerados 
como sabios, que la tierra era mía vas
ta planicie, inmóvil en medio del espa
cio, que el Sol venia á alambrar dan
do vueltas en su derredor.

Quien creía que Atlas la sostenía' so
bre sus espaldas; \

Quien aseguraba que un Elefante era 
su punto de apoya;

Quien una descomunal Tortuga.
Y todos estaban muy persuadidos que

I06 mundos infinitos' que brillan con sus 
luces en apacible y clara noche, habían 
sido creados para deleitear al habitante 
de este grano de arena. ,

Mas luego vino la, cienciá con sus 
verdades probados^ en él terreno de lo 
probable y racional, primero, y después 
con la esplicacion de los fenómenos que 
los instrumentos de óptica hacían palpa
bles á la vista por ellos ayudada, es- 
plicacion que no dejaba duda alguna; 
que hacia comprender que este peque
ñísimo planeta no era mas que un in
dividuo muy secundario de uu sistema 
planetario cuyo, centro era el Spl, re 
lativamente inmóvil. comó colocado en 
el centeo del sistema, y á  cuyo derre
dor la Tierra y los demás planetas gi
raban, en sus respectivas distancias; obe
deciendo al influjo de ’ ese centro de 
Luz, de Calórico, de Magnetismo y 
Electricidad: cuatro nombres distintos 
que damos -á una sola cosa,que modi
ficándose; será la generadora de esos 
cuatro efectos producidos, y de muchos 
otros tal vez.

Y abora nos per mitiremos hacer de 
corrido algunas observaciones acerca 
del positivismo de que tan to ‘blasona la
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Cicada que no reconoce otra base que 
el materialismo para espliear todos los 
fenómenos.

Preguntaremos:
¿Que sabe de positivo acercó del ori

gen de la Vidá en cualqüiera de los rei
nos dotados de órganos para darla y 
recibirla; para producir' otros teres de 
la taitrna especie, y para asimilarse las 
sustancias de qüe necesita para su pro
pia conservación, para la continuación 
de esamisma vida que recibiera y tsi- 
gne trasmitiendo para perpetuidad de 
la especié á que pertenece; y  por , 
cesan unas especies y aparecen otras 
sin que el Kombre pueda sorprender 
la generación de las nuevas que vienen 
á ocupar el Ingar de fas estlnguidas, 

no quedándo le  estás sino la parte cal- 
carea 6 algunas petrificaciones, lo que 
llamamos restos fósiles?

¿Como es que sin cebar vienen los 
mismos fenómenos á reproducá se, sin 
qne pueda la  óbservacion la mas ilus
trada y científica, mas constante y mi
nuciosa sacarnos de la hipótesis mas ó 
menos probables en que encerrada queda 
con todos sus adelantos de la ciencia 
positiva?

l . °  ¿No podrá decimos: qué es el 
calórico?1

No porque una hipótesis, no es una 
afirmación, es tan sólo una entre mu
chas probabilidades mas ó menos cer
cana á la Causa gener, pero nad<t 
de positivo, ni probado materialmente.

2 °  Podrá decimos: ¿qué es la Luz?
Tampoco. Nos contestará con otra hi

pótesis. '
3.° ¿Tendrá la bondad de esplicarnos 

qué e9 el magnetismo, ese- fluido uni
versal, invisible, natural espontáneo ó 
artificial; qne tan eminentes y  benéficos 
servicios rinde ó la'navegación, que fa
cilita y hace constante la marcha do nues

tros buques lo mismo á la luz del día, 
que entre las tinieblas de la mas lóbre
ga noohe, que ha hecho del arte de na
vegar costa á  costa una ciencia,, desde 
que el atrevido nauta, fijos los ojos ea 
la Brújula, en los astros rutilantes en 
serena noche yen el mapa en que mar
eando fuerza su derrotero dia á  día, ad 
quiriera la st guridad.de arribar al puer
to deéeado de su destino?

Ni esto podrá decirnos; y volverá á 
contestarnos con otra hipótesis!

Y por último: ’
4.® ¿Qué podrá decirnos del Origen, 

de la Causa productora de la eleotreci- 
dad que no séa una hipótesis mas Ó 
menos plausible, mas ó menos acepta
ble por lo ingeniosa, pero qne mañana 
ó cualquier otro dia, será desbancada 
por otra tiueva hipótesis mas delumbra- 
dora que se ofrecerá á  fantasía, á  los 
cálculos experimentos ó suposiciones de 
otro sabio de “roas fértil imaginación?

Y sin embargo, no podría ningún ser 
orgánico vivir ni reproducirse sin calóri
co y sin Luz!

Sin fluido magnético, y sin electrici
dad, afirmaremos sin temor de ser des
mentidos; tampoco seria posible la vida 

'¡desde que vemos que basta la fricción 
ó frotamiento de dos cuerpos para de
sarrollar en ellos la atracción magnéti
ca, y el choque de dos uubes para pro. 
¡ducir la eléctricidad, dando lugar al re -  
Üámpago y al estampido, y por último á  
la formación de sustancias metálicas, lo 
que hace, suponer que el gran calor 
desarrollado pn la atmósfera hace que 
la materia cósmica se condense y pro 
duzca aquellos rectales.

¿Y si afirmaremos que estos cuatro fe . 
nómenoe: Ja Luz, el Calórico, el Magne
tismo y la Electricidad, son una sola y 
misma cosa, bajo diferentes formas á 
causa del medio especial en, que.se
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accidentalmente colocada la sustancia 
Primitiva? .

Dirían, con razón,'que esta afirmación 
nuestra no es sino otra hipótesis mas 
atrevida; y, sin embargo, tal vez no 
esté muy distante el dia en que ya no 
sea una hipótesis, sino una ley probada 
y aceptada por' la ciencia Positivista 
que marcha hácia la Unidad, como o ri
gen de todos los cuerpos y de todos los 
fenómenos, á que de continuo dan lugar 
sus modificaciones según los centros en 
que se hallan colocados y las fuerzas 
que ejercen su poder sobre ellas.

¿Qué resulta, pues, de todo cuanto he
mos venido presentando á la conside 
ración del lector?

Para nosotros una gran verdad:
Que-no podemos afirmar ó negar, sin 

el prévio estudio délo que defendemos 
ó combatimos.

Qu e  l a  C ie n c ia  E s p e r im e n t a l  e s

l a  ÚNICA PUENTE EN DONDE PODEMOS 
BEBER LAS CLARAS T SALUTÍFERAS 
AGUAS DE LA VERDAD.

Que no debemos, que no n >s es per
mitido aceptar ni rechazar una idea, 
una teoría, un sistema, un hecho proba
do, por maravilloso y asombroso, ó por 
contrario que á las leyes conocidas de 
la materia palpable ó tangible nos pa 
rezca, sin investigar por medio de un 
estudio pudente y  concformal y  
serio, si es ó no verdadero, si no es ilu
sorio ó fantástico; nunca condenándolo 
por él mero radodnio y  , sino des
pués de sometido á las pruebas d d  Mé
todo E x p e r i m e n t a l , tanto en él terreno
Científico M a t e r i a l , como en d  Cientí
fico Experimental: según las leyes que 
rigen al Mundo de los que
se necesita conocer á fondo para juz
gar con acierto.

Que si de muchos cuerpos que vemos, 
de los cuales gustamos, cuyos sonidos 
percibimos sin verlos, y de otros que 
palpamos; que algunos funcionan dentro 
de nuestro organismo y nos dan ya la 
vida y el placer, ya dolores atroces y 
la muerte, poco ó nada sabemos de po
sitivo en cuanto á su esencia:

¿Por qué negaremos las Causas pro
ductoras, d  origen y  hasta la realidad 
de los agentes que producen el fenóme
no ó los fenómenos sin cuento que tam- 
bieh hieren nuestros sentidos materia
les, y que además hablan á nuestra in
teligencia con el mismo lenguaje que 
empleamos para comunicarnos unos á  
otros nuestras ideas?

¿Por qué han de negar los fenómenos 
es'píritas, medianímicos, la comunicación 
con los espíritus y la existencia de e s 
tos seres invisibles pero que se hacen 
sentir, se materializan y se presentan á 
nuestros ojos bajo la forma que en su 
encarnación ó encarnaciones diferentes 
tuvieran'?.

Hágansq estudios repetidos hasta ad
quirir la práctica que se necesita, ó has
ta que llegue la hora marcada por el 
Hacedor, para que la luz se haga para 
cada uno de los' que de buena fé busca 
la verdad, y esa hora llegará mas breve 
cuanto mayor sea la sinceridad y la  
sencillez de nuestro deseo: en una pala
bra: nuestra humildad

. ’ Z
( Continuará)

í !5
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Sección comunicaciones 

T b m a  d b  e s t u d io

¿Qié m «1 «aplrltiiuo?

(Continuación)

Salud, queridos amigos:
Nuestro infatigable compafiero de 

trabajos, Jeke, ha definido admirable
mente el Espiritismo cuando ha dicho: 
<El Espiritismo es la demostración de 
•la personalidad más allá de la tumba.• 
Parece imposible condensar una idea 
tan grandiosa en tan breves y sencillas 
palabras. Sin embargo, jo  agrego: «y 
de la existencia del Excelso Ser que 
posee la suma de todas las perfecciones 
de Diós.»

Pero como que esta sencilla defini
ción no es entendida mas que por los 
que están iniciados en el espiritismo, 
voy á dar mas amplitud á  esa idea.

El Espiritismo es una ciencia, ó si 
se quiere una religión, que admite en 
su seno á  todos los hombres de sano 
corazón; que no exige de nadie se des
poje de sus creencias antes de haber 
hecho un éstudio concienzudo de la 
doctrina; que aboga por todo lo que 
es justo y  equitativo en el órden social, 
sin reconoeer ni categorías, ni posicio
nes sociales, ni aceptar mas diferencias 
ni distinciones que aquellas que esta
blecen entre todos los espíritus tanto 
libres como encerrados en la materia, 
los quilates de virtud, la mayor suma 
de saber, el mayor número de obras 
de candad: con esto, el amor á  Dios y 
él amor al prójimo, todos pueden lle
gar á  ser espiritistas.

De esto se puede deducir cual será 
la forma de gobierno que regirá en la 
tierra, una vez que se haga universal

esta santa y á  la par humanitaria doc
trina. ,

El espiritismo hace la fiel pintura del 
porvenir del hombre, abriendo espión 
didos horizontes de felicidad, demostran
do que la pátria verdadera del hombre 
es el Universo infinito, que Cada plane
ta, es una morada de grato reposo ó de 
eficaz corrección: nos.demuestra que los 
hombres que se disputan con tanto en
carnizamiento ese pedazo de tierra que 
llaman 'patria, no conocen que la  bou* 
dad de Dios es infinitamente espléndi
da y que la pátria del hombre es él 
infinito.

El Espiritisino -pone en inmediato 
contacto al mundo visible Con el invisi
ble para que en ese cambio recíproco 
de ideas, sea mas eficaz el progreso de 
la humanidad.

El Espiritismo es la  estrella radiante 
que alumbra el destino del hombre, 
cuando éste abre sus ojos ante sus má
gicos resplandores: es decir que el Es- 
pirtismo es el fruto sano y espléndido' 
que cosechan todos los hombres que se 
entregan á la piáctica del bien. Cuanto 
mas estudioso y trabajador es el hombre 
mas fuerte' se hace para presentarse 
como fuerte campeón en las filas del 
espiritismo, por que el espiritismo es la 
verdadera ciencia. Cuanto mas amoroso 
y caritativo es e! hombre, mas robus
tece las -huestes del espiritismo, por que 
el espiritismo es el amor y la caridad, 
emanadas directaraeiite del Ser Infinito.

El'Espiritismo es la voz del señor en 
las alturas, porque de lo alto, de lo in
material, de lo espiritual, os vienen sus 
enseñanzas; y si bien es cierto que no 
es la voz directa del mismo Dios, loes, 
sí, de sus dignos mensagerós, de sus de
legados. ¿Alcanzáis á  comprender todo 
el poder del espiritismo, siendo como es 
una manifestación de Dios?
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No todavía no lo comprendéis sufi
cientemente. Entóneos voy á  dar algu 
ñas pinceladas de colores mas vivos á 
mi cuadro para que os penetréis p e r
fectamente de su bondad de los benefi
cios que el Espiritismo está llamado á 
prodigar en la tierra.

El Espiritismo es la flameante enseña 
de la loe, bajo cuyos pliegues, se han 
de'cubijar en día muy próximo, todos 
los nobles cora-sones que creen en el 
Dios de bondad y misericordia infinitas- 
A la  presencia del santo tema que se ob
serva grabado en su centro «HáciaDiog 
por la caridad y el trabajo* escrito con 
caractéres \le refulgente lux, se disipa-, 
xán las tinieblas de la ignorancia y de1 
la  maldad que aun se enseñorean entre 
vosotros, en detrimento de los sencillos 
de corazón que confiando en todo, d e ' 
todos son engañados, y de todos son víc j  
timas. /

Todos, todos, al ver ese sao rosante je • 
ma grabado con los caracteres indeli 
bles de la divinidad depondrá sus vicios, 
ó tendrá que inmigrar á  moradas en 
donde et Espiritismo no es cansado, nc 
lo será por muchos siglos. Por eso es 
que el Espiritismo, en virtud de la  ina - 
gotable bondad del Hacedor, viene á  
brindar los puros y tranquilos goces que 
Sdlo con la práctica del bien pueden ex* 
perimentarse. T ! Ay! de lo que aparten- 
isa vista de tan majestuosa enseña y no 
lo sigan! No volverán por cierto á  reen
carnar en éste planeta en muchos siglos» 
y quizá nunca, por que éste planeta se 
está preparando para salir de la triste 
categoría de purgatorio, ó morada de 
expiación, para entrar en la de felicidad 
y de estadio.
- ¿Comprendéis abara, porque es con

viene ser espiritistas y hacer su propa
ganda, para salvar del abismo de las ti
nieblas á lo que no quieren oir la voz

de Ja conciencia que les invita a l bien?
Veo, queridos hermanos, veo que me 

habéis comprendido, y que por lo tan
to pondréis en lo sucesivo todo vuestro 
coto ato en to c e r  ed bien. '

Me despediré, por esta noche dicien* 
doos, una vez mas; que el Espiritismo 
es el altar «de Dios, cuyo templo es el 
firmamento infinito; y .que ese altar de 
la  verdad, es en donde la ciencia y la 
moral tienen que depositar sus ofrendas 
pana que lleguen al trono de Dios bajo 
el dulce incienso del amor y de )a ea* 
rídad-

Dios os guarde,
Jfilaric.

Sección histórica

lil Eaplritlema en «1 Sur *'
‘ - de Afries

UNO DB LOS JURADOS ACONSEJADO 

POR BSPÍRÍTU8

En un juicio que tuvo lugar hace 
poco ante la Suproma Córte de Cape 
Tonwn (Africa del Sur), todos loe jura
dos, ménos uno, declararon estar con
vencidos de la culpabilidad del acusado; 
pero el disidente persistió en no hallarse, 
conforme con la decisión de sus cólegas 
haciendo presente que acababa de reci
bir una comunicación de un espíritu 
en que se le decía que el acusado era 
inoeente. ' -

Como se negase áu n ir su voto al de 
sus compañeros, se ineaculó otro Jurado; 
y en el segundo juicio quedo el acusado 
absuelto sin gran dificultad. «De modo 
que los espíritus se salieron con la suya,

á pesar de todo» dice por conclusión al
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«Cape Town Times», fecha 4 de Mayo 
próximo pasado. '

£1 jurado que negó au voto de colpa* 
bilidad.es un adepto á la  Doctrina Espi
ritista. - 1

El periódico citado sigue diciendo:
«Aun cuando ninguno délos miem

bros del primer Jurado, que no eran es' 
piritistas, dejó de confirmar en su voto la 
culpabilidad del acusado; sin embargo, 
el segundo jurado, ya por el influjo de 
un agente espiritual introducido en ei 
paleo del Jurado, ó, lo que es mas pro* 
bable, ya por haber sido mas exigente 
en cuanto á las pruebas, el hecho es que 
absolvió al acusado.

«Nada tenemos que decir contra esta 
absolución. 131 individuo se ha salvado 
por m  pelo, y si de hoj en adelante no 
cree en el Espiritismo, será un verdade
ro berege; mas siempre queda en núes* 
tro pecho un sentimiento de satisfhcion 
cuando un hombre sale ileso de tm lance 
apurado, y  por lo tanto simpatizamos con 
el segundo dictámen.

«Mas ahora surge ésta pregunta: ¿Se 
repetirá esta especie en adelante, y ten* 
dremos de hoy mas que presenciar en las 
Tribunales esta mezcla grotesca de Jk) 
terreno con lo celestial? Todos sabemos 
que deedealgun tiempo atras se ha prac
ticado algo el Espiritismo en Cape Town¿ 
(ciudad del Cabo de Buena Esperanza) 
Nq hemos oido hablar de ninguna de esas 
asombrosas manifestaciones, noha llega
da á nuestro conocimiento ninguna ma
terialización por el estilo de las de Hatie 
Hing; pero es de Buponer lo que se des* 
preadp dql ipcjde n e  arriba mencionado, 
que las doctrina espiritistas van propa
gándose en esta ciudad, y bajo tales jo r  
asa, que se hace de interés, general tener 
la vista fija en su desarrollo práctico. 
Hasta cierto punto,queda casi fuera de.

duda, que los fenómenos comprendidos 
en la esfera mas baja llamada Espiritis
mo, so n  hechos que tienen que ser es* 
piteados aunque no nos queda duda de 
que la mayor parte de lo que encierran, 
una vez explicados, no será sino la apli
cación mas extensa ó mas lata de una 
ley nqtural, cuyo influjo ó dominio ha
sido ya recorrido.» .

*
Traducido del Banner oí Xight.

Variedades

A NUESTROS SUSCRITORES

Que no hayan recibido la Revista tendrá 
la  bondad de avisar ¿ la Admi- 
nistracion. '

A üMBNTO. Este número dé la  Revista 
contiene un aumento de dos pójinas, y el 
próiimo constará de diez y seis pájinas 
á mas la carátula: esperamos que núes* 
tros lectores agradecerán nuestros es
fuerzos dispensándonos su protección.

E rror . En el primer número ha figu
rado en la earáetnla como que este se» 
manario cobraría por los remitidos y co
municados. Nos apresuramos á  rectifi
car este error pues no ha sido nunca la  
mente de la dirección, cobrar nada por 
los comunicados ó remitidos, siempre 
que sean en bien de la propaganda de 
nuestra qíctrina; todo lo contrario: agra
deceremos cualquier remitido que se 
relacione con nuestras ideas previniendo 
que hay uu jury nombrado para acceder, 
ó no á su publicación, lo que hacemos 
presente para que los remifidistas no se 
ofendan si se les desvuelven ‘sus escritos
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pues esto no probará nada en cuanto á 
su mérito, pudiendo ser muy buenos,pe
ro no convenir á la marcha que la Re
dacción se hubiere trazado para propa
gar ia Doctrina' Espiritista.

Comunicaciones recibidas de la Socie
dad .Constancia» en lasnoehes dedica- 
deurá los trabajos de desarrollo dé los 
Médiums dotados de facultades media- 
nímicas, para. los efectos físicos y de 
materialización........... k ........ ...

Amenudo los espíritus protectores de 
dicha Sociedad suelen dar alalinas fra
ses breves, sí, pero un sentido profundo 
de una verdad innegable. ’

Por.ejemplo, y entre varias, tomamos 
lo siguiente:

“En este planeta pocas veces la Virtud 
recibe merecida rebompensa. No son 
los que mas bulla meten los que mayor 
aprecio merecen, no». Adiós. Hilario.

«Cuanta alegría siente mi espíritu al 
ver que entráis por el sencero de laVer- 
dad, ese camino de la Verdad y del bien 

tantos sacrificios y lágrimas síoirn 
ndos nos cuesta! Dios doblará^vuestros 
■esfuerzos dando os mil por eso uno ;Oué
r‘J 7 T l ,<u « ° r  A»

SaM elc™tô
. Anastasio Ascncio IsidTo.

X Hilario, á mi voz os íeoito* ííín

l5cto£S¡&£i?taa e"
Adiós.

En una de las sesiones de la Sociedad 
hubo corto número <fc hermanbs Co 
xno suele suceder en tales ca¿«  »  \1' 
lajó algún tanto la di6ciDlina, d« o * 
acostumbrada severidad; ayunos de l“

hermanos se permitieron, en un inter
medio de descanso de lea trabajos de 
evocación, armar sus cigarrillos ’y dar 
algunas chupadas; tal es el ’ poder de 
esa mala costumbre y el dominio que 
sobre el hombre tiene!

Al volver á evocar el Espíritu Pro
tector de la Sociedad, echo a  los vicio
so» esta notable reprimenda:

«Sois incorregibles. . ■ .
«Os perdono, sin embargo, esta in

fracción al Reglamento;, pero' cuidado 
con la reincidencia. ’ 1

«Así son los hombres; retroceden aun
que conozcan la gravedad del imd, an
te el menor sacrificio, bien. sea moral 
ó material. . .

«¿Creeis que en ’ la verdadera vida, 
que es la vida del espíritu,'h a y  cigar
ros que fumar, dinero que gastar ni 
pasiones que satisfacer? ¿Porqué ho os 
vais acostumbrando ,á  paparos con la 
satisfáccion de lo mas indispensable para 
la conservación de vuestra existencia? 
¿No veis que cuando dejeis la vida ma- 
terml vais á  ser víctima» de vicios y  
pasiones que no podréis satisfacer?

Veo con sumo dojqy. qa diferen
ciáis muy poco de la generalidad de los 
nemas hombres.

. h¡sP©i’o pues, que esta mi lección os 
sirva de saludable correctivo. -

. . • • , ,  -

Hasta aquí la comunicación de nues
tro buen espíritu protector.

Ahora agregremos algunas conside
raciones en este párrafo.

«¿No veis que cuando' dejeis' la vida  
material vais á ser víctimas de vicios y 
*>a8r?,nf S ^ue 1,0 P°dreis satisfacer?» .

¿Qué sacaremos de esto? La valiosa 
lección de que debemos librarnos de 
todo aquello que sea inútil pora la-vida 
material, para no llevan á ; lam ida es
piritual necesidades que allí no pueden 
satisfacerse, no por imitar á Diógenes 
el Cínico, Sino para desmaterializarnos 
lo mas posible antes de salir de la v i
da terrenal. , .

También esto nos ensefia que no g o 
za por completo la vida espiritual aquel

aue tiene mucho apego á los goces r  
eleites de la materia.
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SUMARIO—El.Materialismo y el Espiritismo—Existencia dq Dios—Hecho prácti
co—Variedades.

El M aterfallsm * y e l E sp lr ltlim *

CONSECUENCIAS QUE SE DEDUCEN DB UNO Y
OTRO SISTEMA PARA EL PORVENIR DE LA
HUMANIDAD.

11
Concluíamos la primera parte de es

te ariíoulo con la palabra Humildad.
Empezaremos jste diciendo que tam

bién téhdfeinos que pedir á todo*, á 
nuestras adversarios y á los que par- 
ttciptan-We nu^st'as convicciones aban
donen por- complete -el. Fanatismo.

Si entramos en lá discusión fanatiza
dos, jamás llegaremos á comprender 
dos, n i será posible podamos conven
cer ni ser convencidos.

La mi hte se acal ra, y en veis de 
ideas claras y lumi osas, suben al ce- 
réb o exaltado oleadas de sanare, va
pores sombríos y deseos malsanos 
de domihar'. al. contrario, mas no de 
convencerle. .

DeseSmos, por lo tanto, que nues
tros adversarios 6e convenzan que en 
nurst'ds .porazon^s no reinan <1- ódieTm 
el ;nienbsjirecio bácia los que no pien
san cuálpénsámos; pues si bien esta
mos. convencidos de que viven en el 
error, también creemos que su error 
nacé de 1$ falta de luz espiritual, mas 
nunca de-látala fé, ni oposición siste
mada. ; r’;; fi '!■

Tratamos de convencer; no pretende
mos dominar-, no queremos engañar.

Convencidos de que poseemos la so
lución del p'Oblema, nastu ahora tan 
oscuro, de la. vida d i la: Criatura huma
na, anhelamos que todos sean partíci
pes de es'a consoladora verdad, que 
tan vastos .horizontes abre para el 
Espíntu con la. continuación de 6u 
existencia.del otro lado d éla  tumba,y 
en los otros mundos que allí le esperan.

He ahí lo que nos ofrece, nos prome
te y nos hace esperar- la Doctrina Es
pirita, como recompensa de nuestras 
obras buena*; por la Caridad que hu
biéremos hecho á nuestros hermanos, 
con amor y humildad.

Y el materialismo ¿qué nos da duran
te esta tan breve, tan efímera y doloro- 
sa vida terrenal? t

Al rico, el sentimiento profundo de 
no poder gozar de los bienes y  goces* 
materiales sino por muy corto tiempo,? 
desde que todo ha de quedar aqaLypa-' 
sar á mam sde otros, en'cuanto ciewé» 
sus ojos á la luz para siempre. MuétfBI 
sin esperanzas de volví r á  ver á -losTOÓ» 
con tanto cariño amó, la Madre, el 'JreGO 
d’e, los hermanos, la Esposa, y JosrÜii* 
jos y los amigos queridos. Si muere» 
antes que él, igual dolor le acomete^ 
pues disuelto el cue¡ po ¿acaso queda 
go de esos seres tan .queridos ipie pde- 
da consolarle de su perdida , nir 
después cuando le toque á él'coir feu 
guadaña la muerte? ; • ’ ' "•’>

La Nada! Terrible idea que agevia» 
á la Criatura en el momento de aban-» 
donar la vida terrenal. i¡Quiéhnopttem-' 
bla en ese último y supremo ú»®«entOÍ> 
al pensar que esa luz que ilunqiitó: con* 
tan poderosos y vivos destellos ebcél-e-- 
bro, se ha de apagar entre tinieblas» 
p«iano volver jamás á brillar nbaqúi 
ni en otros mundos! ~

Si es un sábio laborioso que deja sin 
resolver tantos problemas, tantos fenó
menos sin esplicar, tantas dudas sin 
aclarar ¿cómo no ha de sentir esa de
sesperación profunda que nace de la  
idea que se forma el materialista de la 
vida terrenal de la Criatura humana, 
que concluye aqui y no ha de empezar 
de nuevo ni e.i este ni en nidguno de los 
mundos que pueblan los espacios infi- 
nitoe? i
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¡Cuánto consuelo siente aquel que 
cree en la9 múltiples existencias, en la 
inmortalidad del Espíritu, en sus reen
carnaciones repetidas, en la vida lil>re, 
errática que le permite ver á los 
que quedaron, y al en el mundo de 
los Espíritus á los que le precedieron y 
aguardándole están!

El Materialista sufre doblemente 
cuando aquí no goza; y cada momento 
que deja de disfrutar de algún placer 
material es una pér dida muy sensible 
por lo irreparable; que la vida material 
vuela presurosa en alas del Tiempo, 
y  el Tiempo no vuelve para la Materia 
que de continuo so tiasforma bajo sus 
continuos y certeros golpes, que al fin 
le disuelven.

No asi el Espíritu, Esencia inmortal 
que se purifica y aquilata dentro del 
tiempo con el tiempo y por el tiempo; 
que la va haciendo en cada encarna
ción mas apta para recibir mayor y mas 
poderosa luz y para comunicarla á 
otros Espíritus a quienes hace progre
sar ásu vez.

En el Espiritismo hay solución de 
continuidad en las leyes de la Natura
leza, ni en los fenómenos que produ
cen.

Lo presente está ligado á lo pasado 
y este prepara lo porvenir.

La vida no es un , no es un he
cho aislado; y si bien os , tiene
cada uno en ella su bien
definida y eterna,pero eslabonada con 
otrasque fueron ya y las quo vendrán 
después á continuar formando la gran 
cadena que liga este mundo con todos 
los demás, sin solución de continuidad1 
ensus relaciones espirituales.

El corazón se ensancha, el Espíritu se 
oleva y el alma entona el cántico de 
alabanzas por tanto amor, tanta just icia 
y tan sublime sabiduría que Dios pro
diga en todas sus obras, tanto al for
marlas como al dotarlas de tantos gér
menes de perfectib'lidad, de medios tan 
poderosos y efi aces para evitar el ma! 
y atraerlas al bien, ya por el arrepenti
miento que consuela, ya por el perdón 
que fortalecí pnra no volver á cuei en 
las tinieblas del error.

El Materialista debe considerarse

dueño absoluto de sí mismo. A nadie 
tiene qu  ̂ dar cuenta de sus actos, sean 
buenos ó malos. Con tal que sepa elu
dir el castigo de las^ leyes del hombre, 
le lebp bastar. Todos los goces le son 
permitidos, no teniendo mes límite que 
aquel que encuentra en su organismo 
material para poder gozar, ó en el mal 
que le pueda producir el abuso que de 
ellos haga.

El Materialista no tiene mas freno pa
ra sus pasiones y deseos que el de su 
propio interés mate ial. Si falta á la  
justicia yabusade la inocencia; si co
mete excesos que dañar puedan á 
otros ó á sí mismo, con tal que nadie le 
vea ni lo sepa, basta y sobra para su
conciencia. El cree que está solo, que 
solo hace y sin que nadie le vea 
cuanto pueda ser reprobable por la 
moral y la justicia ¿quien le juzgará, 
quien vendrá á imponerle un castigo ni 

ahora, mientras vivo está, ni ,
cuando muerto haya?

N a d ie ! si, nadie!!
¿Quién le ha visto?
Y como no hay mas justicia para él 

que la justicia de los hombres, tranqui
lo se adormece en brazos de esa funes
ta y ciega seguridad, porque sabe que 
no le ha de alcanzar mientras no se cor
ra el velo de sus iniquidades; y esto 
incita y alienta álos de índole pe versa 
á perseverar en el crimen.

He ahí una d*1 las funestas conse
cuencias de las ideas materialistas: la 
impunidad durante la vida, la impuni
dad después de la muerte!

Y como no puede haber nada estable 
ni duradero, ni tampoco progreso mo
ral ni perfectibilidad espiritual adonde 
no Yiayñ. justicia en todo y para todos;

Que no es posible admitir q ie se co
meta un so'o crimen sin qne á su per
petrador le alcance el castigo merecido, 
acá ó allá)

Preguntaremos:
Si en esta vida el c* irainal no fué cas

tigado; si el virtuoso tampoco recibiera 
su premio:

¿Adonde, uno y olro, habrán de reci
bir cada uno su merecido?

Ved al séquito que conduce á su últi-
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roa morada el cadáver del que dueño ¡Y tendréis valor para decirme que 
fué de una inmensa fortuna. basta en la tierra con la Justicia de los

¿Para quién ese suntuoso carro fune
rario? ¿Por quién doblan sin cesar las 
campanas en lúgubre tañido desde los 
empinados campanarios de la ostentosa 
Basidca?

¿Quien será ese á quien tantos hono
res fúnebres se tributan?

¿No le conocíais? Pues nada menos 
es que el cien veces millonario Don P e 
dio de h-bMonopólios?

¿No sabéis ahora quién es y porqué 
con tanta p~mpa se le conduce á su 
última morada?

Oprimido el corazón, contesté:
¡Y esta es la justicia de los hombres! 
¿Veis aquel humilde férretro y el aun 

mas humilde acompañamiento que le 
conduce A la mansión del olvido?

¿No le conocéis?
Pues bien: esa es una de las'innume

rables víctima^ que ha hecho el Egoís
mo, la códiciá&isaciaMe de aquel que 
habéis llamadbTDon Pedro de los Mono
polios. 1 ' •

Al Criminal que fué causa de que el 
pobre comieda su escaso pedazo de pan 
regado con lágrimas; que le hiciera pa
gar por él' un'precio fabuloso; al que 
especuló con el estómago de sus her
manos, con el hambre, monopolizando 
el alimento de primera necesidad; al 
que oyó, sin terablarle el corazón de 
dolor, el grito de la hambrienta familia, 
de los tiernps é inocentes hijos pidien
do á la madi e afligida y traspasada el 
alma de penoso y agudo sentimiento: 
pan! madre! pan! me muero de ham
bre!.............  d ese le llevan con gran
des honores al suntuoso Mausoleo/ 

¿Adó"de conducen al hombre virtuo
so, al obrero incansable, al que partió 
con sus hermanos su escaso alimento; 
al buen Esposo, al Padre amante y ca
riñoso? ¿adónde le llevan,? ¿cuál será 
su ú tima moi ada en la tierra?

¡La fosa común!
Para él no hay mausoleo, no hay ins

cripciones encomiásticas, nu hay quien 
cante sus alabanzas! ¡Para él no hay 
pompas, no hay vanidades!

¡Todo para Don Pedro de los Mono- 
pólios, todo!

hombres!
¡Poore humanidad! Qué seria de tí 

si no existiese la justicia de Dios! ¡Qué 
seria de la Justicia si no hubiese otra jus-« 
tieia que la de los hombres!

Cada uno para sí!
He ahí el lema de los que se parecen 

áDon Pedro de los Monopólios.
No es esto lo que enseña la Doctrina 

Espirita, no!
Nuestr o lema es:
¡Todos paua cada uno , y  cada uno 

pa r a  todos!
Tampoco aceptamos este dicho tan 

vulgarizado:
Cada uno para sí y Dios para todos.
¿Cómo formar la unión fraternal si ca

da uno piensa solamente en sí mismo, y 
se contenta con dejar á Dios el cuida
do de los menesterosos, de los que ham
bre y sed tienen? >

Debemos ocupamos de las necesidár 
des del prójimo, como si los necesita
dos fuéramos nosotros mismos: con 
amor, con abnegación. ' '

Dar á todos el alimento intelectual, 
la instrucción necesaria para que pue
dan juzgar con acierto y adelantar én 
la via de la verdad, llegando por sí mis
mos á adquirir el conocimiento do sus 
deberes para con su Hacedor y para 
con sus h e  manos de peregrinación: hé 
ahí la mas noble de todas las misiones 
que deben y pueden llenar los Espíritus 
mas adelantados, tanto los que en la 
envoltura material y en la lien a 1109 ha
llamos, como h s desligados, erráticos 
y libres, y que con nosuti os s» comuni
can, nos iluminan y ponen en práctica 
las máximas de Jesús, que tanto amor 
irradian para con todos los necesitados:

Enseñar al que no sabe; dar de co
mer al hambriento,de beber al sedien
to: el pan del entendimiento con su cul
tivo, el alimento del cuerpo atendiendo 
alas necesidades de aquellos que en la- 
j imada de la Vida Material han perdi
do sus fuerzas ó sus facultades para ga
narlo; proporcionar trabajoá forfos, pa
ra que cada uno pueda ser productor y 
tenga derecho al consumo ae una par
te de lo producido por todas las fuer
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zas aunadas de la humanidad en el ter
reno del trabajo.

Que se establezca la ley del Deber 
de proporcionar trabajo;

Que sea una ley el Deber de traba
jar:

Así no habrá capitales ociosos, no ha
brá monopólios, no habrá la esputa
ción del hombre por el hombre, de los 
menos favorecidos de la fortuna por los 
que siguen siendo sus hijos mimados:

No habrá vagos, no habra parásitos: 
habráhermanos; porque todos habrán 
cumplido con la ley de amor y caridad.

( Continuará.)

Secciou Comunicaciones ¡
Existencia de Dios i

La idea de Dios existe en nuestro 
planeta desde la aparición de los pri
meros hombres, y cada uno de nosotros 
la lleva depositada en el fondo del co
razón. Ella fué siempre y sigue sien 
do imperfectísima; pero á medida que 
nuestros conocimientos 6obre la Natu- 
releza adelantan y nuestras costumbres 
se morigeran; esto es, á medida que nos 
elevamos en inteligencia y moralidad, 
vamos adquiriendo . del Sér Supremo 
una idea ménos imperfecta, menos apa
sionada, ménos errónea, siéndonos aún 
imposible el comprenderlo.

Su existencia, empero, es innegable: 
nuestra propia existencia lo atestigua, y 
nuestras afecciones, nuesfos goces,' 
nuestros dolores, nuestras necesidades, 
nuestras luchas, nuestra inteligencia y 
nuestras aspiraciones la proclaman so
lemnemente.

Y sin embargo.
¿Quién es Dios?
¿Dónde está Dios?
¿Cómo comprender á Dios?
¿Esel Z yaw sóel Brahma délos In

dios?
¿Es el Tien ó el Chang-Ti de los Chi

nos?
¿Es el Varuna de los Arios?
¿Es d Ormuzd de los Persas?
¿Es el Osiris, de los Egipcios?
¿Es el Jehová terrible de los Hebreos?
¿Es el Tlieos severo de los Griegos?

¿Es el Júpiter tonante de los Lati
nos?

¿Es el Allá'i veleidoso de los Mahome
tanos?

¿Es el Dios vengativo, implacable, 
cruel é injusto do los íaíVa'.apmrios?

No, nada do eso: nuestro Dios no es 
todavía conocido, la Humanidad terres
tre no puede'compre id«rlo, su ciencia 
es impotente.

¡Si, impotente! necesitamos aprender 
mu ho, mejorarnos mu<-ho, elevarnos 
mucho para c -noeer á Dios, para poder 
comprenderlo.

Eotónces,¿dónde iremos, á quién re
curriremos para conocer a nuestro 
Dios?

¿Quizá si los Espíritus elevados po
drían darnos una idea, siquiera fuese 
remota, del Sér absoluto, del Sér in
creado?. .. .¿Quizá?

Evoquemos
Q i-t !(1o G-pirita Protector: Tú cu- 

¡yas c niuuiic icimes revelan tanta bon
dad y tanta sabiduría, tú debes te

; ñor una idea mas justa y elevada del 
¡ Sé'1 Supremo que nosotros. ¿Quieres 
¡ iluminar nuestra mente con la idea con 
j que tú hayas concebido á Dios?

j Mis niierH vi amigos: Del modo qne 
■elespíritu desencarnado, medianamen- 
¡ te adelantado, concibe á Dios, no lo po
dría concebir jamás el espíritu encarna
do, la materia es un obstáculo insupe- 

¡ rabie para ello; cual tupido velo que 
i priva ú un ciego ver y ad uirar los es - 
• pléudidosy luminosos rayos del sol, pri
va la materia al espúitu encarnado ver 
y admirarlos incalificables efectos del 
amor divino.

Reparad que estáis en un mundo de 
expiación, en una lób'ega prisión en 
donde no veis otra cosa que la tirana 
cadena de vuestras pasiones, la severa 
y constante acusación del rígido juez 
que mora en vuestra conci ncia y la in
diferente y egoista impasibilidad del 
carcelero qne os trae un mísero pedazo 
de pan v un poco de agua que representa 
el sudor del pu blo; egois no é imposibi
lidad que représenla la crueldad délos 
hombres; expiación, en íin, que repre
senta vuestro atraso. -
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¿Y en esta oscuridad, en este árido J 
desierto de la Creado.i, queréis com- ■ 
prendar á Dios? - ]

¡Pobre Humanidad! I
¿Cómo queréis, queridos mios, que el 

hombre comprenda á su Creador, que j 
es pura luz, pura aunonía, p iro amor, ¡ 
pura sabiduría? ¿qué digo? la misma ¡ 
luz, la misma armonía, el mismo amor, ¡ 
la misma sabiduría; la prodigalidad del 
bien. . .  .el mismo bien; el que siempre 
está pronto á pe1 donar. . .  .el perdón 
mismo; el autor de todo lo bello .. .  .la 
belleza misma.

¿Cómo qunreis, repito, que el hombre 
comprenda tanta grandeza, tanta pu
reza, tal suma de ii-finitas perfecciones 
. . .  .si no tiene ojos masque para mirar 
y admirar el inmundo barro que lo api i 
siona?

¿Cómo queréis, queiidos, comprender 
á Dios. . .si no comprendéis vuestros 
vicias, que son los que os castigan t....dos 
los dias con terrible saña?. . . .si no osi 
conocéis ó vosotros mismos, que es 
mas doloroso aun?..

Y sin embargo, bien cerca de, voso 
tros está Dios. El esquíen, por amor, 
d á v id a á la  Creación. Po|-amor, hace 
florecer los prados; nutre de vida á las 
mieses; inspira desinteresado amor á 
las inad'es; creó nuestro libre a bedrío, 
para que, po • nuestro propio mérito 
alcancemos la felicidad eterna. El es
tá perdonando perpéluamente nuestras 
faltas, porque para todos ha creado la 
felicidad, y todos la alcanzarán mas ó 
menos tarde.

¿Veis aquella obra de verdadera cari
dad que va á quitar el hambre de una 
familia menesterosa?.. .  .allí está un 
destell • de Dios.

¿Veis el amor desinteresado de dos 
almas puras que se unen pera sostener
se múluamerittí en todas las adversida
des de la vida?. . ..a llí esta Dios.

¿Veis una institución bienhechora que 
pone todo su conato en hacer bien ásus 
semejantes, sin mas mu-as qu la satis 
facci n de mi igar sus dolores, educarl s 
en la prácti'-a de la moral y de la sabi
duría?. . .  .allí está Dios.

¿Veis una familia virtuosa en donde 
reina la paz y  la m oral?., .allí esta Dios.

¿Veis un pueblo virtuoso que tiene en 
sus arsenales a ados, máquinas de in
dustria ó de ciencias?___ allí *>stá Dios.

¿Veis el majestuoso y maravilloso 
me auisino del firmamento? . . . allí está 
Dios. '

¿Veis el vivificante rayo del sol que 
viene á dar vida á las plantas, luz á 
nuestros ojos, color á las flores y á las
mariposas y vidaá vuestro cuerpo?___
pues allí está Dios.

Y en donde quiera que veáis algo de 
bello, algo de armónico, algo de saber,
ai jo  de cridad  y algo de amor...........
a 11 i está Dios.

¡Dios mío, Dios mió . .  .y qu9 aun 
no te conozcan estos pobres ciegos!

¡Perdón, Señor, si oso invocar tu 
sacrosanto nombre para ponerlo en oidos 
impuros y sordos á tu paternal llama
miento! ¡Perdóname, señor, si me atrevo 
á ha er una pintura tan imperfecta de 
tu divino Ser!

La caridad me impele; ¡la caridad! 
destello sublime do tu divina esencia! 
Me dirijo á mis hermanos, á tus hijos, 
que por muy rebeld -s que sean, nunca 
encuentran seca la fuente bondadosa 
que brota de tus inagotables virtudes; y  
si ced » a la  tentación de hacer pintura 
tan difícil é indigna de uno de tus mas 
humildes hijos, cual yo soy, es porque 
obedezco á la caridad ¡tierno mandato 
de tu et rno código!

¡Ilion! "
¿Veis el mas misero de los reptiles al 

'ado del hombre? (si, calculad la dis
tancia que entro los dos existe]. Sin em
bargo, el reptil y el hombre se confundi
rán un dia en un mismo destino, porque 
Dios, que es li  suprema justicia, todo 

¡ lo ha creado para un misma fin. 
i  ¿Veis ese cielo tan tachonado de innu- 
■ merables planetas, inac esibles para 

vosotros, por el doloroso atraso en que 
os encontráis? Pues son otras tantas mo
ra-las de felicidad que D,os lia creado 
para sus hijos; porque El, que es la su 
-prema bo idad, bondades sin cuento os 
lepara á medida que lo merezcáis, en 

esas cele stiales mansiones.
¿Sentís en vuestro corazón una sed 

inestingible de amor y de gloria? Des-
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n'aos del amor impuro de la materia, 
„ e la gloria egoísta del mando y de 
la Opresión al débil, troca ido estas im

puras pasiones por las del amor puro 
y desinteresado de los : ■ dios para con 
sus lujos; cifrad vuest a gloria en el 
conocimiento de las artes, de la indus 
tria y de la ciencia; y Dios, que es la su - 
prema prodigalidad, satisfaiá sobrada
mente vuestros amores y vuestra 
gloria; porque El que es tan amoroso y 
tan gloriosa y tan justo, solo desea que 
lo imiten sus hijos para Compartir con 
ellos todo lo que tiene.

¿Veis la celestial mirada de una va- 
gen? Pues es un don del Ser creador 
que se manifiesta á la humanidad porin 
tercesion de la fuerza; por que El que es 
tan puro, desea inocular en vuestros 
corazones uno de los goces que solo el 
alma puede experimentar y aprecia'.

¿Veis la inocente sonrisa de un niño? 
Pues esa sonrisa es un reflejo de la in 
maculada sonrisa de Dios, símbolo de 
la dulzura que un buen hijo debe tener 
para con sus padres; y si esta dulce 
sensación hace experimentar en nuestro 
corazón de padres la inefable satisfac 
cion que solo los buenos hijos saben 
despertar, es porque Dios, que es el pa 
dre de los hijos y de los padres, ha 
colocado a'go de su divino Ser en esa 
cándida sonrisa; es poique El, el amol
de los amores, desea que todas sus cria
turas sean felices con la felicidad que 
inspira la inocencia.

¿Veis el júbilo infantil que causad un 
n:ño la desinteresada caricia de una 
amorosa madre? Es porque Dios que es 
tan sábio como inocente, solo desea 
acariciar á sus hijos, cuando siguen el 
camino del Candor de la inocencia, 
haciéndoles felices; porque E', que 
es el mejor de los padres, no an
hela otra cósa que la felicidad de sus 
hijos.

¿Veis aquel hermano que, haciéndo 
completa abstracción de sí mis
mo, sacúfica su felicidad por el l ien 
de sus demás hermanos? Pues es por
que Dios ha depositado en su corazón 
una de sus mas e.- plétididas virtudes, 
¡la abnegación! barrera de colosales 
dimensiones que se opone al progreso de

los hombres egoístas y El, que es el 
mismo desi iierés, la misma abnegación, 
ha permitido amoroso, que el desinterés 
que se observa en cie< tos hermanos pa
ra con los suyos fea el símbolo del 
amor fraternal que deberá un dia ser 
causa de la regeneración de la Tierra.

Y donde quiera que veáis al reptil y al 
hombre; al cielo tachonado de innumera
bles planetas; sed de amor y de gloria 
bien entendidos; celestiales miradas de 
ca-tas vírgenes; inocentes sonrisas de ni
ños; desinteresadas caricias de amo
rosas madres, y abnegación de fraternal 
cariño...........allí, allí tata Dios.

III
¡Dios mió, Dios mió! y que haya toda • 

via hombres que se llaman materia
listas.

Perdona Dios mió, á esos pobres ob
cecados, que cegados por su orgullo nie
gan su misma existencia. No saben lo 
que dicen; y si saben, son hombres de 
rna'afé, porque sintiendo en su sér amor 
á sus hijos, amor á sus padres, amur a 
sus consortes, y amor á sus predilectos 
amigos, deben comprender que el amor 
no es casual, porque guarda consecuen
cia en tudo lo que de mas noble existe en 
el hombre. Pero tengo la espera za que 
no tardarán mucho tiempo en salir de 
su alucinación. Perdonadme, Dios mió, 
si, guiado siempre por el dulce mandato 
de la calidad, y atendiendo á tu eterno 
código, me permito fraguar una tablado 
salvación para la Humanidad terrena, 
tabla que debe conducirnos á. seguro 
puerto, tabla de redención Esta tabla 
salvadora es el reconocimiento de tu 
nombre, de tu sabiduría y de tu amor, 
sin cuj'os auxilios no salará nunca el 
hombre de su continuo naufragio.

¡D ios!
Por El existe la primavera seguida de 

sus floridos campos y montes; por El te
nemos los inimitables trinos de los pa
jarólos que saltan de rama en rama, de 
piedra en piedra, de mata en mata y de 
rio, en rio recogiendo los materiales ne- 
esariospara mullir el blando nido que 

debe ser testigo de sus inocente* amores 
y de la no menos inocente educación 
que deben recibir sus inocentes hijuelos 
por El existen las variadas flores que
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son el deleite de esos mismos pajarillos; 
por El hallan las incautas mariposas 
los cálices de las fragantes flores abier^ 
tas para satisface" sus dulces apetito-, 
por El tenemos la grata satisfacción de 
aspir a" aromas em briagadles ¡que bro
tan de la misma podredumbre!. . .  .sin
gular contraste de nuestro origen, signi
ficante símbolo de ues admira
ble munificencia de Dios! Por El tene
mos la primavera, porque par* vivifi
car los campos y los floridos montes, 
nos manda un rocío qne todo lo anima, 
todo lo vivifica y todo lo alienta con la 
frescura divina, qne no pnede emanar 
sino de su divino Sér. Y sinó, veamos 
como la casualidad puede sér tan 
exacta en sus cálculos que pueda traer 
con tanta oportunidad: calor á las plan
tas. alegría á los pajarillos, aroma y co
lor á las flores, festín á las mariposas y 
júbilo á los corazones. Veamos porque 
la primavera trae un rocío tan espacial, 
cada sota parece que sea un brillante, 
ana lágrima desprendida de los ojos de 
Dios mismo, porque tan amoroso es, que 
esas lágrimas, avergonzadas de vuestro 
at'aso, se ocultan siempre, ruborosas, 
ó en el capullo de las flot es, ó en los 
pliegues de sus hojas; mas tan grande y 
sublime es su amor que hasta de sus 
lágrimas resulta la vida, la flor y el 
aroma. Ved si será grande Dios, ved si 
será justo, ved si será bondadoso, 

¡w ios!
P or El t°nemo-i el verano, consecuen

cia palpable de sus perpétuas merce
des.

Habéis visto cómo atiende en la florida 
primavera, con igual solicitud, al mo
desto pajarillo, á la incauta mariposa, á 
la fragante flor, que al hombre.

Si.
¿No os dice esa tierna manifestación 

ue El vela cort el mismo interés por to 
a su obra?
Si.
—¿Y aun no habéis visto á Dios?
—No: nuestra ceguera es grande, 

como somos sé íes materiales, todavía 
no hemos visto masque efectos inheren
tes á la  materia.

—Ya os dije yo al principio que no 
eneisojos masque para ver y admira;

el lodo tirano que aprisiona vuestro a tra
sado espíritu.

No importa: si aun no he podido con
seguir haceros levantar vuestros ojos de 
la tierra p 'ra elevarlos al cielo, haré un 
esfuerzo más; y si con ese r*sfu ?rzo logro 
despertaros de ese pesado marasmo, 
espero que vereis á Dios, aun que sea 
bajo el prisma material que ofusca 
vuestro espíritu, el cual es muy imper
fecto.

Comienzo, pues, mi cuad o. Tenemos 
en persp ctiva el verano: el hortelano 
y el labrador, aprovechándose de la 
templada estación de la primavera, y 
confiados en medio de su sencillez, en 
la existencia del Sér supremo, abren un 
surco pu la tierra y tiran en é al acaso 
un puñado de simiente. En ese surco 
han ti'ado su único patriumonio, el pan 
de sus hijos. ¿Sabéis por qué? Porque 
su conciencia, que es la voz de Dios, les 
dice, q,ue esa confianza que depositan 
en El, jam ás será defraudada; por que 
un secreto presentimiento les dice 
como se lo dice la experiencia, que 
jamas fué defraudada tampoco, que Dios, 
siempre pródigo c m sus hijos, da siem
pre mil por uno. ¿Creis que es la casuali
dad la que obró tal prodigio? ¿Cómo se 
opera esa maravi'l isa multiplicación de 
semillas, echadas al aza ren  un surco 
de tierra, sin una intervención sobre 
humana?—Que espliquen este fenómeno 
los materialistas, los ateos; que digan 
quién es el agente ciego de tan larga 
vista que sabiendo que la criaturas que 
existen necesitan elementos materiales 
para el sostenimiento de su cuerpo, hace 
que de una simiente sola nazcan mil. 
Por eso en el verano veis las campi
ñas doradas y ostentando espléndidas 
mieses cargadas de fruto. Por eso veis 
á los labradores con la sonrisa en los 
lábios y la alegría en el corazón, al 
ver asegurado el pan de sus hijos. 
Por e60 ois el alegre cántico de los Za
ga es y Zagalas que acuden presmosos 
á las campiñas á recoger, agradecidos, 
la espléndida ofrenda de Dios. P.>reso 
el sonido de las dulzainas anuncia la 
algazara de los festines qne se celebran 
durante las siegas y las trillas. Por eso 
vemos despedirse á tan espléndidasesta-
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cion, sin miedo á la miseria y al mal 
tiempo. Es que lastroges están reple
tas; es que Dios, que por amor dió 
vida á sus criatuias, vela por ellas, 
dándoles pan, alegría y vida. ¿Puede 
hacer estas maravillas la ciega casua
lidad? ____

Veo que vuestro corazón ateo comien
za por desviar sus ojos de la tier a. 
Algo penoso le es, porque la pesantez 
de la materia es grande, y grande tienen 
que ser sus esfuerzos para espirituali
zarse. Estos me alienta, porque hasta 
en ello veo que Dios no os lia abando
nado en nuestro destierro expiatorio.

¡Abandonaron! ¿como pude incurrir 
en esta falta quien por amor os cria?

Por El teneis el Otoño.
El es quien después de llenar vuestros 

troges de durados frutos, llena á vuestros 
sobrados de sabrosas frutas, de golosas 
hoztalizas, de tónicos y refrigerantes 
licores.

Por El, después de haber sufrido los 
efectos de un temperamento canicular 
recibida la fresca y emba'sama brisa 
de esta benéfica estación; los pajarillos 
siguen regalando vuestios oidos cun sus 
innimitables gorgeus; las flores no han 
parado aun de abrir* su cálices invitan 
doos con sus pun s aromas, los paia- 
rihos han dado libre albedrío á sus íii ¡ 
juelos para queá su vez den vida á otros j 
séres ue su especie. Esta dichosa esta-| 
ciou símbolo del gran U stin con que 
El, y siempre El, lia brindado a todos 
sus hijos, íepresenta el magnifico postre 
de su divino convite.

Y por eso vereis que el cielo se presenta 
más límpido' que en las demás estacio 
Des; que las estrellas se ostentan en el 
firmamento mas resplandecientes que 
nunca; que los arroyuelos dán lugar á 
las aguas cristalinas que se deslizan po'* 
sus cauces tranquilas y murmurantes, 
celosas de no turbarla calma y la ale
gría quede disfrutan las criaturas de 
Dios.

Por El veisá ios elementos todos de 
la tierra regocijarse de vuestra felici 
dad. Por eso el viento está apacible y 
manso, temeroso de arrebatar las au 
ras embalsamadas que 06 rodean, de

descomponer el atavío con que ha ceñi
do su fíente la fe'iz doncella de los 
campos: el vásmgo d-, la ' ida cargado 
de dolados racimos y de veid s hojas, 
símbolo de la prodigalidad divina; ó el 
ramo de laurel, símbolo de laglo'ia in
marcesible del guerrero que sabe hon
rar á la pátria; ó de rosas, claveles y 
alelíes, símbolo del amor; ó do azaha
res, jazminez y azucenas símbolo de la 
pureza.

Por eso vereis que el relámpago Ocul
ta sus siniestros fulgores, temeroso de 

¡ turbar el contento, que reina entre los 
homhivs durante el gran festín que es- 
tan celebrando en nombre de la Divi
nidad.

Por eso el trueno permanece mudo, 
respetando ¡a alegría de los hombres y 
el imperioso mandato de Dios.

Y, ¿* o veis, hombres incrédulos, que 
todos estos beneficios no pueden sbr 
obra de la casualidad? ¿Nu compren
déis que una voluntad sobrehumana 
vela por vuestra existencia?

Y esta voluntad sobie humana,¿Quién 
es? ¡Ah! Veo en vuestra conciencia una 
contestación que me llena de placer. 
Vuestro cor -zon se enternece; las lágri
mas asoman á vuestras ojos. Dad rieu- 
d¡» suelta al llanto, no temáis, porque 
esa dulce espausion de vuestio corazón 
dice bien alio que reconocéis la mano 
del Sér Supremo, la mano de Dios.

¡Dio*»!
Por El teneis el invierno.. .  .¡Oscura 

noche de la vegetación! El a como to
do lo que es material, necesita repuso, 
ha trabajado mucho; y al ver que sus 
esfuerzos no han sido esté/ iles, duerme 
tra quilamente el sueño de una concien
cia pura que no tiene ningún géneiode  
reproche que hacerse. Cual caiiñosa 
madre, os dió humildemente lo que te
nia y recibió de Dios. Neco>ita nue
vas fuerzas, y el reposo se las dará. 
¡Pluguiera á Dios que las conciencias de 
todos los hombres pudieran entregarse á  
tan tianquilo su ño! ¡Sí! No lo luí he
mos sin embargo con alabanzas que 
pudieran interrumpirlo: la vanidad es 
inherente á la malcría, 
bienios en voz baja.

¿Vais los campos, los montes y las

¡Silencio! Ha-
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huertas mustias y secas? Comparadlos 
con los mustios y secos semblantes de 
los hombres que duermen. Creéis que 
Dios se ha olvidado por eso de su 
obra?

—No, puesto que después del invier
no, que es la noche de la vegetación, 
viene la primavera otra vez.

—Luego entonces, ¿reconocéis una 
potencia directriz?

—Sí, no podemos negarla. Compren
demos palpablemente, gracias á tú pin
tura, que si el sueño que la vegetación 
duerme durante su período, fuese per- 
pétuo, el hombre, el animal, el vegetal 
y el mineral perecerían.

—Bien. Veo que os ponéis en un ter
reno razonable, y que mi trabajo no ha 
sido estéril. Por fin habéis elevado 
vuestros ojos al Cielo. Pero aun temo 
que vuestra fé flaquee ante cualquiera 
de lasque vosotros calificáis como des
gracias ó injusticias de Dios. Por ejem
plo: uno de los seres que amais, se mue
re, porque concluye su expiación; lo pri
mero que decís, es que Dios es injusto. 
—Entonces lo reconocéis.

—Os viene una herencia inesperada 
ó cualquiera otra felicidad, y decís ¡qué 
bondadoso es Dios!—También lo reco
nocéis.

¿Sabéis porqué sucede eso? Es por
que vuestra conciencia os dice que 
Dios existe; y no pudiendo, en vuestro 
orgullo, penetrar sus altos designios, le 
dais la forma de vuestras pasiones. Y 
nuestra conciencia, que es el juez y el 
verdugo de vuestro ser y de vuestras ac
ciones, abriga en sus recónditos pliegues 
un destello de Dics.

Por eso debéis seguir siempre sus sa
ludables impulsos. En ella están gra
bados sus decretos; ella no produce otros 
sentimientos que los del bien, y sinola 
oís, es porque vuestras pasiones apagan 
sus dulces ecos.

Mas volvamos al invierno.
Habéis visto «1 reposado sueño de la 

vegetación. El sublime mandato que 
Dios le impuso, ha sido llenado cumpli
damente. Pero la vegetación es mate
rial y sus fuerzas se han agotado. Si- 
gamo? hablando en voz baja para no 
despertarla, por mas que tengamos que

¡ hablar de acontecimientos un poco es- 
{trepitosos.

Recordad ¡Oh mortales! vuestras ma
las acciones; recojeos á la pieza mas re
cóndita de vuestros domicilios; cerrad 
bien las puertas, no sea queseáis víctimas 
del terrible temporal del invierno. Ya 
se prepara: el rápido relámpago, el ru i
do sordo de lejano trueno, el celaje im
puro y bajo de la atmósfera anuncia una 
gran tempestad aprovechándose del sue
ño ti anquí lo de la naturaleza. Ya se 
apróxima; la clarilla! del relámpago es 
mas intensa, el trueno mas estrepitoso, 
la lluvia mas copiosa. El temporal es
tá ya sobre vuestras cabezas; el miedo 
se apodera de vuestros corazones. ¿No 
os sentis impulsados en este supremo 
momento á dirigir una humilde plegaria 
á Dios? ¿No os acusa vuestra concien
cia de las malas acciones que habéis 
cometido en el trascurso de vuestra vi
da? ¿No tem eis.. .  venganza D ivi
na?

- S i .
—Pues bien, queridos amigos: ya que 

en ese supremo momento no recibís el 
justo castigo de vuestras faltas, otro de
be ser el objeto do esas tempestades; 
y ya que sinceramente reconoceies la 
existencia de Dios, os diré cual es el 
objeto que se propone al consentirlas. 
Dios ha dado al mundo terráqueo una 
vida propia: en él se encuentran todos 
los elementos de vida; y cuando los 
minerales, los vejetales y los animales 
la abserven, la atmósfera duerme. Por 
eso veis su mansedumbre en la prima
vera, en el verano y en el otoño; mas 
cuando ia han desprendido á su vez, la 
atmósfera la recoje muy impura, por- 

ue impuros son los que las despren- 
en; y por eso Dios, siempre previsor, 

siempre amoroso y siempre justiciero, 
provoca esas tempestades que repre
sentan la lucha entre el bien y el mal, 
concluyendo por fin por el triunfo de su 
justicia y de su amor. Los envenana- 
dos miasmas que vuestros impuros pe
chos han exhalado, quedan con esos 
entruendosos gritos de triunfo depura- 
rados de sus mortíferas propiedades.

¿Creeis, pues, que todo este afan, to
da esta perpétua manifestación de la
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divinidad, sea obra de una ciega casua* 
lidad?

—-No, no: reconocemos la influencia 
divina en todo lo que nos rodea. La 
doctrina materialista es falsa. Nada 
hay casual en la naturaleza. No vemos 
á Dios; pero lo reconocemos en sus 
obras.
. —Decidme: ¿Qué diríais vosotros del 

hombre caritativo que hiciera ostenta
ción de sus dádivas? Qué es vanidoso, 
¿no es verdad? Pues ahí teneis la razón 
porqué Dios, que es modesto, se oculta 
á vuestra vista.

¿Reconocerías una mano caritiva que 
ocultamente viniera á sacaros de la 
miseria?

— No, no reconoceríamos esa mano; 
pero reconoceríamos que la mano 
existe.

—¿No veis una gran virtud en esa 
ocultación?

—Sí, porque asi no tenemos que ru
borizarnos ante su presencia.

—Luego aiendo tan grande esas dá
divas, mas grande tiene que ser quien 
las prodiga. iNo es cierto?

—Es indudable.
—¿Veis, pues, las obras sobrehuma

nas de Dio»?
—Sin duda alguna.
—¿Lo veis á El?
—No; pero lo reconocemos.
Alabado sea Dios que permite des

correros el velo que lo ha ocultado has
ta ahora á vuestras miradas: en esa 
bondad teneis una prueba mas de su 
cariño.

Alabado seáis, Dios u io , que habéis 
coronado mi modesto trabajo con la dul
ce satisfacción de ver nacer, cual nace 
una flor en árido desierto, la divina 
flor déla fé en todos los incultos cora
zones que, despojados de caridad, no 
han abrigado nunca la dulce esperanza 
de traspasar algún dia el pesado hori • 
zonto del materialismo. Alabado seáis, 
Dios, mió, amor de los amores, porque 
habéis colocado siempre hasta en los 
corazones mas áridos de vuestros re
beldes hijos, un algo desconocido, una 
emanación de vuestro divino Sér, que 
cual toque eléctrico, hace despertar en 
ellas dulces emociones ante la verdad,

aun que imperfecta, de vuestros sobe
ranos atributos. Bendito, seai«?, Dios 
mió, porque hasta en los ojos de esos  
hermanos desnaturalizados de la socie
dad, que so llaman malhechores, teneis 
el fraternal cuidado de colocar una lá
grima, que siempre está pronta á bro
tar ante el sufrimieuto de una anciana 
madre,antela caricia de un inocente 
hijo ó ante el sincero cariño de una 
tierna esposa. Bendito seáis, porque 
hasta en ese desahogo que per mitís á 
tan rebeldes séres se manifiesta palpa
blemente que vos no lo habéis deshe
redado de los bueuos sentimientos que 
á todos disteis por igual, lo cual prue
ba vuestra existencia, vuestra presen
cia en todas partes y vuestra ilimitada 
prodigalidad. Bendito y alabado seáis  
Dios mió.

IV
Sb Io s !

Desde que el hombre vino á la tierrra 
con esc nombre, se ha reconocido á 
Dios. No ha habido pueblo, por atra
sado que haya sido, que no le haya 
rendido culto, . as ó ménos perfécto. 
Registrad sino la historia de la Huma
nidad, y veréis que á medida que ella 
ha ido progresando, ese Dios que no 
podían comprender ni siquiera cor.ce- 
oir pero que la conciencia les anun
ciaba á voz en grito, ha ido tomando 
para la Humanidad formas mas apro
ximadas á la verdad, aunque siempre 
absurdas, porque la Humanidad dista 
aun mucho de estar en lo verdadero, y 
no puede por lo tanto aspirar á otra 
cosa q n eá lo  relativo. Pero lo cierto es 
que la Humanidad ha comprendido 
siempre que hay un Sér Supremo ai 
hombre. Luego las diferentes edades 
porque ella na pasado, ha contado con 
millones de millones de hombres que 
tales creencias han tenido, deben te
ner forzosamente mas autoridad que 
los muy escasos que lo han negado. 
¡Pobres locos! ¡Negar á Dios por que no 
lo ven.

¿Estará en lo justo un ciego al negar 
la existencia del sol porque no Jo vea?

¿Estará en lo justo un hombre al 
negar que existieron sus padres, por
que no los conoció?
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¿Estará en lo justo un egoísta al 
negar la caridad, porque no existe en 
su corazón?

Y, ¿estará, por fin, en lojusto elque 
niegue la existencia de la conciencia, 
apesar de las terribles acusaciones que 
le haga, porque no la vé?

Pues negar todo esto qne está al al
cance de todos es menos monstruoso 
mil veces que negar la existencia de 
Dios. .

Pero no, no hay nadie que lo niegue 
¿Hay por ventura algún hombre que se 
haya llamado materialista ó ateo en lo 
llorido de sus años, reclinado en mu
llido divan y lleno de materiales como
didades, que se atreva á negarlo cuan
do la muerte le presente su descarnada 
faz? ....

Dios no ba creado materialistas ni 
ateos, sino séres inmortales que deben

Karticipar algún dia de sus espléndidos 
er.efieios. Para todos es igual su bon
dad y su justicia, siempre que todos 

entren, en virtud de su libre albedrío 
dentro de la esfera de lo justo y de lo 
equitativo. El que ayer delinquió, en
cuentra mañana su rehabilitación en la 
práctica de la caridad, que desconoció 
al delinquir. No hay penas eternas; 
porque Dios, que no ha creado á nin
guno de sus hijos para que eternamen
te sea desgraciado, lo cual seria inicuo, 
nos da también todo uua eternidad para 
que tengamos siempre en perspectiva, 
nuestra salvación; porque Dios, que 
jam ás se complace en el sufrimiento 
de sus hijos, que fueron creados por 
puro amor, no ha creado nada desar
mónico, nada fatal, nada inútil, nada 
desgraciado; y si bien es verdad que 
la desgracia es el patrimonio de mu
chos, es porque ellos mismos se 
la labran infringiendo las leyes que 
Dios estableció para que observándo
las, seamos dignos de la feilicidad que 
tan amorosamente nos brinda.

¡Dios mió, Diosmio! Tú que por tu 
bondad infinita permites que la Huma
nidad terrenal te desconozca ofuscada 
por el ciego materialismo! Tú que en 
éste insondable caos pudieras consen
tir, sinó fuera por tu paternal amor, 
se sepultara esta Humanidad en el ne

gro abismo de la nada, qne es su ori
gen! Tú consientes esa negación os
tensible de tu inagotable bondad?

—Sí, querido hijo Hilario! Tú sabes 
que estoy perdonando millones y  mi
llones de veces, tú sabes qne Yo jamáb 
be condenado á mis hijos, aquienes solo 
deseo ver entrar en el circulo de mis 
leyes eternas, y a quienes dentro de 
ellas les doy por cadb uno de sus pe
queños sacrificios un infinito de merce
des! Tú lo sabed bien, y si lo sabes 
¡para que me invocas!

—¿Oh Señor? ¿Caigo de hinojos ante 
vuestras divinas plantas? Jam ás hubi
era creido que os hubierais dignado 
hacer llegar vuéstra caritativa voz al 
oido imperfecto de uno de vuestros mas 
humildes hijos? Vuestra presencia me 
llena de confunsion.

¿Seré digno de seguir trazando el coa 
dro de vuestra divina esencia?...

V.
{Dio* t

Os he tocado algo que encierra vu
estro corazón en sentido puram ente es* 
piritual y moral, y de ello no podéis '  
dudar puesto que mas de una ves ha 
arrancado á vuestro corazón una lá
grima de ternura ¡dulce testimonio de 
la existencia de Dios!

Misteriosa voz de nuestra conciencia! 
¡voz de Dios, en fin, que llega siem
pre á todos los oidos que lo invocan hu
mildemente demandando su paternal 
ayuda!

-E sta  es queridos hermanos, la voz 
que ha llegado á mi espíritu al pedir
le fuerza á  Dios, para que el cuadro 
de sus atributos que me he propuesto 
diseñar, sea favorecido con los vivos é 
indelebles colores que necesitan vues
tros groseros sentidos para sfer impre
sionados; porque Dios, que jam ás ha 
desairado, ni desairará, las juntas aspi
raciones de sus hijos, es tan modesto 
tan amoroso y tan justo, que corres
ponde solícito, á  vuestro llamamiento 
con sus dádivas, con sus inspiraciones 
y con su voz. ¿Creis que Dios es una 
entidad parecida á los poderosos de la 
tierra, cuya menguada vanidad desde
ña oír el lastimero y quejumbroso?
IAy! déla miseria? ¿Creis que Dios,
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el soberano absoluto de la Creación, 
se asemeja á los ridículos soberanos 
de la Tierra, incapaces de. crear el gu
sano mas rudimentario de sus estados, 

ero si destruir lo que no pueden re- 
acer?
¿Creéis que el augusto solio de Dios es 

inaccesible para ninguno de sus hijos 
cual lo es para sus subditos el ridí
culo solio de los reyes de la Tierra?

No: Dios no participa de vuestras mi
serias, de vuestra vanidad, de vuestro 
orgullo; porque El, que todo lo creara 
por amor, amoroso corresponde siem
pre á quien el amor practica, á quien 
con amor le llama, á quieu con humil
dad le pide. No creáis, no, que Dios 
sea uno de esos Señores de la Tierra 
que creen descender de su efímera al • 
altura porque atiende con igual soli
citud al mísero pordiosero que al vano 
potentado. Dios oye siempre á sus 
hijos cuando sinceramente le llama pa
ra  alguna obra meritoria, y contesta 
eficazmente por intermedio de la con

' ciencia, que jamás engaña, porque ella 
es el sentinela infalible que nos advi
erte siempre de la presencia del ene
migo. el severo Juez de nuestras malas 
acciones y la que amorosa nos convi
da al blando reposo, á la tranquilidad 
de ánimo y á la esperanza en la jus
ticia de Dios. I

La conciencia, pues, es una chispa 
del amor divino. ¿La veis ?—No.—

; ¿La sentís ?—Si?—
¿Y habrá hombre alguno que se atre

va á negarla porque ñ o la  vea?...
No, porque Dios, que es la misma 

previsión, la misma justicia, y la mis
. ma caridad, la ha colocado en nuestro 

ser sin que la veáis ni la podáis defi
nir por ser de naturaleza espiritual, y 
por lo tanto indefinible para vosotros, 
que solo reconocéis el engañoso con
sorcio de la materia. '

Pero decidme: cuando cometéis una 
mala acción, ¿no hay una cosa en voso
tros mismos que os acusa hasta el pun
to de haceros desgraciados? Cuando 
hacéis una buena acción, ¿no hay en 
vuestro ser un algo que llena vuestra 
alma de contento? ¿Y no os dice esta 
tan encontrada sensación, puesto

que la primera os hace desgraciados
y la segunda felices, que Dios 
está siempre pronto á premiar vuestras 
virtudes, que oye vuestro llamado, que 
es la práctica del bien, del amor y de la 
caridad?

Pues no os maravilléis si he manifes
tado que Dios ha respondido de viva 
voz ám i invocación; porque el que lee 
sin equivocarse en lom as recóndito de 
nuestros corazones, no se ha desdeña
do de hablarme cual nunca lo había 
yo conseguido, por el intermedio de 
mi conciencia; y al hablarme asi, mi 
ser ha sido iluminado instantáneamen
te por tan resplandeciente luz, que, 
deslumbrado, no he podido resistir al 
deseo decaer de rodillas ante m i/)a- 
d.f'e. ¡Cuanta felicidad experimenté en 
un segundo! ¡Cuanta siento aún! y 
¡cuan gratos recuerdos ha dejado en 
m¡ espíritu p a ra .. .  .tanto tiempo! Dios 
está, pues, en nuestra conciencia.

¡D ios!
Dios es todo lo que hay de verdad 

en el Universo: está en la retina de 
vuesti os ojos, en el nervio auditivo de 
vuestros oidos, en el tacto de vuestros 
miembros, en vuestro olfato, en vues
tro paladar. Dios está dándoos fuerza 
para el trabajo, premiando vuestros es
fuerzos, dando amor á vuestros cora
zones y estimulo á vuestra ansiedad. 
Dios está en los gorgeos de los pajari- 
llos, en el color y aroma de las flores, 
en el murmullo de los arroyuelos, en 
la savia de las plantas, en el susurro de 
los montes, en la frescura y arom ado 
las auras, en el vivificante rocío de la 
primavera y en el luminoso rayo del 
sol.

Dios, con su soplo divino,
Dá vida á los minerales,
Belleza á los vegetales,
Instinto á los animales
Y al hombre la reflexión.
Al rayo dá fulgorosos
Y siniestros coloridos, '
Que despiertan I03 dormidos 
Sentidas del corazón.
Dá sonido al ronco trueno 
Que en el espacio se mece
Y á cuyo eco se estremece 
La humana generación.
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Dá vida á las rutilantes 
Estrellas del firmamento,
Y, en fin, dá vida y contento 
A toda la creación. • '
Dios es la I112, la armonía,
El amor y la clemencia;
Dios es la divina esencia 
Que envuelve á la Humanidad 
Dios es la fé, la esperanza 
La ciencia y el arte bello;
En fin mi Dios es aquello 
Que se llama CARIDAD.

Jtí. 3. A. O. Hilario.

H eeb* Práctico
Vamos á referir un suceso que por 

haber tenido lugar en Buenos Aires 
será de mayor intérés para nuestros 
lectores.

No hace mucho vivia en esta ciu
dad una familia compuesta del mari
do, la mujer y varios hijos.

El esposo, alema» de nacimiento, 
hizo venir á la madre, la cual pidió 
al poco tiempo regresar á Hamburgo.

Momentos antes de embarcarse pa
ra aquel punto, conversando con la 
nuera, le dijo: ya no nos volveremos 
á ver, pues probablemente moriré den
tro de poco; pero en el momento mis
mo que yo deje de existir, te lo haré 
saber.

La nuera le observó que á  tan gran
de distancia eso eia materialmente im
posible.

A lo que repuso la suegra: “ La catfa 
de ese retrato mió, que está ahí colgado 
será la señal de mi muerte.1*

Supuso que esas ideas eran achaques 
de la vejez de la buena señora. Pasó 
algún tiempo, y ya no se acordaba de 
ello la nuera, cuando en una tarde sere
na de las calmosas de verano, estando 
con una de las hijas sentada en el 
aposento donde estaba colgado el cua
dro de la suegra, sin causa ni impnlso 
alguno aparente vino al suelo el retrato 
y se hizo mil pedazos.

En el acto la nueia se acordó de las 
palabras de la suegra y se las refirió 
á la hija, agregando “ ¿Si habrá cum
plido lo que me prometió tu abueiita? 
Seria coincidencia rara que hubiese 
fallecido en este momento!

Al poco tiempo recibió el esjtoso caí* 
tas de Hamburgo en que le daban la 
noticia del fallacimiento de la madre, 
e! cual habia teñid) lugar el mismo 
día y á la misma hora en qne el retra
to habia caido al suelo.

El marido supo esto por carta de su 
esposa, que entonces se hallaba ausente 
de Buenos Aires, y en la cual le refe
ria la caída del retrato, confirmado to
do por el testimonio de la hija que 
lo habia presenciado, y oido de boca de 
la madre las palabras que hemos deja
do apuntadas.

Al referir el señor aloman al que es* 
cribe estas lineas tan extraordinario 
fenómeno, esclamó “ c u a n d o  y o  
n o  c r e o  t o d o  l o  q u e  o d .  m e  d i c e  d e  l a  
c o m u n i c a c i ó n  d e  l o s  ,  c o n f i e s o
f r a n c a m e n t e  que en esto hay algo de 
misterioso, s o b r e  t o d o  s i e n d o  m í  s e ñ o 
r a  q u i e n  m e  l o  r e f i e r e ,  p u e s  e l l a  n o  e s  
n i  crédula, n i  s u p e r s t i c i o s a .

Por esto verán nuesUos lectores que 
n o  s o n  p r u e b a s  l a s  q u e  f a l t a n  p a r a  
convencer á los incrédulos: lo que es

casea mucho es la creencia en Dios,en la 
inmortalidad del alma, y un estudio con
cienzudo de la Doctrina y de los fenó* 
menos espiritas. Cuando la socie
dad posea t >do e«o entóneos tendrá la fé 
de que tanto necesita.

Variedades
Máximas m orales y Hlosádeas de  

varios E sp iritas
1

El perfume que se exhala de todo 
sentimiento bueno es una oración cons
tante que se eleva hácia Dios, y todos 
los actos buenos son acciones ae gra
cia quedamos al Eterno.

Madama V íctor Hugo.
2

El sacrificio hecho por gratitud es un 
impulso del corazón; el sacrificio por 
amor es un impulso del alma.

Madama Dauban.
3

El agradecimiento es un beneficio 
que recompensa al que lo merece. La
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gratitud es un acto del corazón que da 
á la vez, el goce del bipn á aquel á quien 
debemos estar gratos, y al que es agra
decido. .

V e z y .
4

La ingratitud queda castigada con el 
abandono del ingrato, así romo ¡a gra
titud queda recompensada con la ale
gría que causa al que fuá agradecido.

L e c l e k e .
5

La mujer tiene el deber de propor
cionar al hombre todos los consuelos y 
animarle, sosteniéndole en medio de esa 
vida tan llena de vicisitudes, de penali
dades y trabajos. La mujer debe 
ser su báculo, su guia, el faro que ilu 
mine su camino para impedir que en él 
se estravie; si ella falta á esamision que 
trae, recibe su castigo; mas, sin mal

frado su sacrificio y abnegación, el 
ombre rechaza los impulsos de su co
razón, ella recibe doble recompensa por 

haber p rsistido en el cumplimiento de 
sus deberes.

D e l f i n a  d e  G i r a r d i n .
•  6

La duda es el veneno lento del alma 
x|ue esta hace absorver á la mateiia y 
por lo cual aquella recibe el primer cas
tigo. La duda es el suicidio del alma, 
que tiae como consecuencia ine
ludible la muerte del cuerpo.—¡Suicidio 
de una alma¡ cosa es difícil de com-

Íwender; mas, ¿no es morir el vivir en 
asombra en euandosesiemeen derredor 
los destellos de la luz? Apartad, pues, 

de vuestro Espíritu el velo quo os im
pide ver los esplendores de la vida, y 
contemplad esos soles rutilantes que 
os dan el dia; allí está la verdadera 
luz; alli se baila el término señalado al 
que debeis llegar mediante la fé.

J o b a r d .

Aao e itrM  favorecedores
La comunicación que publicamos hoy 

y que lleva por título La existencia ele 
Dios es sin duda alguna, demasiado 
estensa para el tamaño de nuestro se
manario; sin embargo, como la consi
deramos de bas'ante mérito, y que el 
presentarla trunca, ó mas bien dividi

da en dos números hubiera perjudicado 
al interés que ha de inspirar su lectura, 
nos hemos decidido á publicarla inte
gra. .

D aniel Dnnglaft Home.

REVELACIONES SOBRE MI VIDA SOBRENATURAL

CAPÍTULO I.
Mi infancia— Principio de mi médium- 

nidad.
Nací en Edimbourg en el mes de 

Marzo de 1833. A la edad de un año, 
fui adoptado por mi tia, y, en compa
ñía d mi t»o, la acompañé á America, 
cuando contaba yo nueve años de edad. 
Era, como niño, de una salud deli
cada y de un temperamento execesiva- 
mente nervioso, y en tan alto grad ) oue 
no creian que llegase al estado de ado
lescencia. Me es imposible recordar 
exactamente l,a época en que fui por 
primera vez impresionado por los cu
riosos fenómenos que desde tanto 
tiempo se han manifestado en mí pero 
mi tía y varias personas me •, han 
dicho que, siendo niño, mi cuna era 
con frecuencia mecida, como si un es
píritu tutelar velase mi sneño. Mi tia 
también me ha dicho que á la edad de 
cuatro años tuve una visión relativa 
á las circunstancias que acompañaron 
la muerte de una primita mia. Yo vi- 
via entonces en Portobello, cerca de 
Edimbourg, y ella en Sinlithgow: los 
detalles que di resultaron exactos, pues 
las personas que nombré, estaban á su 
lado en el momento de morir y que to 
dos creian se hababan ausentes de allí; 
y que su padre, que manifesté en mi 
visión como en viaje, todo el mundo 
creía que era el que estaba á su lado 
en aquel momento.

Fué á la edad de trece años cuando 
tuve la primera visión de la cual tengo 
un recuerdo claro. Mi salud delicada 
me impedia esos juegos á los cuales 
suelen entregarse los de mi edad- a l
gunos meses artes de la visión que voy 
á relatar, trabé intimidad con un jóven 
que tenia dos ó tres años mas que yo, 
y cuya naturaleza se asemejaba mucho 
ó la mia. Temamos la costumbre de 
leer la Biblia juntos; y un dia, del mes
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de Abril, al acabar nuestra lectura que 
había tenido lugar en un bosque, nos 
quedamos embebidos en la muda con - 
templacion del esplendor de una ve
getación naciente; cuando mi amigo 
volviéndose hácia mi me dijo: < Ob!
yo he leído una historia tan estraña» 
y en seguida, me contó un cuento de 
un espiritu relativo á la familia del 
lord.. . .  y del cual después he verifica
do la autencidad.

Un retrato de la señora á quien su
cedió elhe -ho, existe aun en la fami
lia, y se le llama el retrato de da
ma de la cinta negra. El actual lord 
que es de la misma familia, me ha di
cho que también había nacido en el 
mismo cuarto en que el espíritu apa
reció. Mi amigo Edwin me preguntó 
si creia en la autenticidad del relato; yo 
le respondí que lo ignoraba, pero que 
también había oido hablar de cosas 
tan estrafias como esa. Convinimos 
entjnces, que el primero de los dos 
que abandonase la tierra, se presenta
lla al otro al tercer dia, siempre que Dios 
se lo permitiese. Leimos otro capíiu-, 
lo de la Biblia y rogamos por el buen 
éxito de nuestro doble voto. Al mes 
poco mas ó menos, fui con mi familia 
á vivir en Troy, en el Estado de New- 
York, unas trescientas millas de distan
te deNorwich, donde residía Edwin. 
Un dia, hácia el fin de Junio, fui á pa
sar la tarde con algunos amigos, du
rante la cual no acaeció nada que pu
diese exaltar mi imaginación ó exitar 
mi espíritu; al contrario gocé de una 
calma perfecta. La familia se había 
retirado á sus respectivos aposento», y 
yo, á mi vez me retiré á mi cuarto el 
cual esiaba tan alumbrado por 1 luna 
que hacia inútil la luz de la vela. Ha
biendo ya dirigido mis plegarias á Dios, 
estaba sentado sobre la cama prepa
rándome para acostarme, cuando una 
oscuridad repentina pareció invadir el 
cuarto.

Esto me sorprendió, pees no había 
visto ni una sola nube en el firmamen 
to. Mirando bácia el cielo, vi la luna, 
siempre brillante, pero del otro lado 
la oscuridad, cuya densidad aumentó 
basta dejar ver al través de ella, una

especie de luz cuyos caracteres ho 
puedo describir, pero que se asemeja
ba á las que yo y muchos otros ban 
visto después en los cuartos ilumina
d o s  por la presencia de algún espí
ritu. Esta luz aumentó gradualmen
te hasta atraer mi atención hácia el 
pié de la cama, donde se me presentó 
mi amigo Edwin. Se me apareció en 
una especie de nube luminosa que 
alumbraba su rostro de un modo tan 
espresivo que parecía estar animado 
por la vida. Excepto ciertos rasgos, 
sus facciones eran las mismas, y la so
la diferencia que pude notar, fué que 
su cabellera era larga y caia sobre 
sus espaldas en forma de ondulantes 
bucles. Me contempló con una sonri
sa de inefable dulzura, después levan
tando lentamente el brazo derecho há
cia el cielo, describió tres circules en 
el espacio y tras de ellos desapare
cieron lentamente, primero la mano, 
en seguida el brazo, y por último el 
cuerpo.

Entonces mi habitación volvió á que
dar alumbrada: yo quedé mudo y en 
la imposibilidad de hacer ningún movi
miento, aunque conservaba todas mis 
facultades. Tan pronto como me fué 
posible hacer un movimiento, tiré el 
cordon de la campanilla, y la familia, 
creyendo que estaba enfermov corrió 
á mi socorro; entonces esclamé: “ He 
visto á Edwin; ha fallecido hace tres 
dias y á esta misma hura.“ El hecho 
se confirmó tres dias después por la 
llegada de una carta anunciando q u e  
despnes de algunas horas de enferme
dad, Edwin habia sucumbido á una di- 
sentéria maligna.

Mi madre fué profetisa  durante toda 
su vida. Murió en 1850, á la edad de 
cuarenta y dos años. Estaba dotada 
de lo que se llama la doble , y en 
varias ocasiones previó cosas que mas 
tarde sucedieron tal como ella las ha
bía descrito. Anunció del mismo modo 
varios sucesos que acaecieron mas tar
de en la íamilia; predijo la muerte de 
algunos parientes; y finalmente Ja su
ya, cuatro meses antes.

Contaba yo diez y siete años; vivía 
en Norwich (Conecticut) y mi madre en
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Waterford, cerca de New-London, do
ce millas distante del punto de mi re
sidencia. Uu dia un presentimiento 
violento me anunció que ella quería 
verme, y á consecuencia de este pre
sentimiento emprendí el viaje á pié. 
Apenas llegué á New-London un nue
vo presentimiento me anunció que ella 
deseaba comunicarme algo particular 
esa misma noche.

Cuando estuve solo con ella la pre
gunté.

Ella me dirigió una mirada de pro
funda sorpresa, una sonrisa iluminó 
su rostro y me dijo: “ Amigo mió, te 
nia que decirte que de aqui á cuatro 
meses contados desde la fecha dejaré de 
existir.”

Preguntándola, con un modo incré
dulo, cómo lo sabia, me contestó: ‘‘Tu 
hermanita María se me ha aparecido 
en una visión, teniendo en la mano 
cuatro flores de lis: después de dejar
las caer una tras otra, y cuando hubo 
caído la última, me dijo: ‘‘Solamente 
entonces vd. se juntará conmigo.” —Yo 
la pregunté si las cuatro flores de lis 
significaban años, meses, semanas ó 
dias, ella me respondió / m e s e s l

Estaba.profundamente impresionado

S' or aquellas palabras, cuando mi ma
ro añadió: “y yo estaré solo en la 

hora de mi muerte, y ninguno de mis 
parientes estará cerca de mi lecho pera 
cerrar mis ojos!” Esto me parecía 
improbable, por ,no decir imposible, 
tanto mas siendo nuestra familia tan 
numerosa y teniendo un número tan 
considerable de parientes, así es que 
repliqué: “ Oh madre mia, me alegro 
infinito que hayas añadido esas últimas 

aiabras pues ahora estoy convencido 
e que la visión que has tenido es una 

visión falsal “ Ella contestó á mis pa
labras con un simple movimiento de 
cabeza, movimiento que significaba lo 
convencida que estaba de su verdad.

—María era una hermanita mia que 
hace cuatro años fué arrebatada de es
te mundo de la manera mas lastimosa: 
mi madre había salido á paseo, y la ha- 
bia dejado en casa. Al volver, tenia 
que cruzar un pequeño arroyo; cuando 
fstpvo spbre $1 puente vjó flotar á la su

perficie del agua un vestido; corrió há- 
cia el otro lado del arroyo y al sacar 
aquel vestido, sacó el cadáver de su 
hija.

Mientras tanto la profecía que me 
parecía improbable se verificó comple
tamente. Por una complicación estraña 
de circunstancias, mi madre se enfer
mó en el estrangero, y el telégrama que 
nos enviaron, el último dia del cuarto 
mes, lo recibimos á las once y media 
de la mañana. Estando yo enfermo y 
hospedado en casa de mi tía, mi estado 
no la permitió abandonarme; asi es 
que trasmitió el telégrama á  mi padre 
El mismo dia, á la caída de la tarde, 
mientias estaba solo en mi cuarto, oí 
cerca de las cortinas de mi lecho una 
voz desconocida que me decía solemne
mente “ A medio dia“ —Volví la cabe
za vi entre la cabecera y la cortina una 
forma quem e pareció ser el busto de 
mi madre. Vi entreabrirse sus lábios 
y 01 otra vez las mismas palabras ” A 
medio lia!” Repitió por tercera vez es
tas palabras, y en seguida desapareció. 
Mi agitación era extremada, toqué la 
campanilla para llamar á mi tia.

Cuando ella acudió á mi llamado, la  
dije: «Tia, mi madre ha fallecido hoy á  
mediodía, yo la he visto y ella misma 
me lo ha dicho»—«Es un absurdo lo 
que dices, hijo mió, me respondió ella; 
estás enfermo, y eso es efecto de la s i
tuación fébril de tu cerebro.» E ra  
sin embargo muy cierto; pues mi padre 
habiendo ido á ver á mi madre, supo 
que ella había fallecido á  medio dia, y 
que no tenia á la hora de su m uerte 
un solo parieute á su lado que le cerra
se los ojos.

Mi madre me solía decir también que 
su tío abuelo Colín Urguhai t. y su tio 
M. Mackehzie estaban también dotados 
d é la  doble vista.

Algunos meses después de la m uer
te de mí madre, al acostarme una no
che, oí tres fuertes golpes en la cabece
ra de mi lecho, golpes que parecían 
dados con un martillo. La primera idea 
quo se me ocurrió fué que alguno e s 
taría oculto en mi cuarto para asus
tarme.

( Continuará.)
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C O N STA N C IA
REVISTA SEMANAL ESPIRITISTA BONAERENSE

SUMARIO—El Materialismo y el Espiritismo—El Espiritismo en Buenos Aires— 
Magnetismo ó sea Mediumnidad sonambúlica: Revelaciones de ultra-tumba—Cartas de 
un Naturalista á un Espiritista—Romance: El Mendigo—Variedades.

E l H aterlallam * y e l E sp iritism o

CONSECUENCIAS QUE SE DEDUCEN DE UNO V
OTRO SISTEMA PARA EL PORVENIR DE LA
HUMANIDAD.

III
La Oruga

La paz reina en nuestro corazón, por
que á nadie acusamos.

Lamentamos, sí, el atraso de aquellos 
que tienen ojos para ver y no ven, oídos 
para oír y no comprenden el error en 
que están; porque la palabra de Verdad 
que vamos profiriendo no puede pene - 
trar en sus cerebros, porque prepara
dos no se hallan para recibirla.

¿Comprenderá acaso la oruga, mien
tras pesadamente arrastra su existencia 
de una en otra rama, podrá comprender 
que algún dia levantará su vuelo con
vertida en vistosa, alada y ágil mari
posa?

Tal vez al que le anunciara esta sor
prendente metamórfosis le tomaría por 
toco.

¿Cómo? diría ella: tú quieres, que yo 
acepte ese vaticinio? ¿En qué te fundas? 
¿qué pruebas puedes darme para con
vencerme y que yo te crea? No, no; no 
es posible que tal portento se produzca: 
oruga nací y oruga seguiré siendo has
ta m orir!

¿Y sabes tú, oruga, lo que fuiste an
tes de que oruga fueras?

—No, por cierto, ni eso me importa.
—¿Qué no te imporla?
—No, á mí lo que me preocupa es lo 

presente. ¿Qué tiene para mí lo 
que ignoro, ni lo porven que envuelto 
en tinieblas está? ¿Podrá ni aquel- ni 
este darme alimento mas fresco, mas 
apetitoso, ni mas abundante? No! Pues 
entonces déjame vivir cq*m¡ ignorancia, 
que no he de perder mi tiempo con lo

que fué, ni con lo qu® será: lo único que 
me pertenece es lo presente, lo que es.

Así, ni mas ni menos, raciocina el 
materialista.

Niega lo que no conoce, y lo niega 
porque no puede comprender aquello 
ae que se le habla, si se trata de lo que 
fué antes de lo qué ahora es, ni le im
porta averiguar lo que será después de 
dejar su envoltura de oruga para reves
tir las alas brillantes de la mariposa y 
tomar su vuelo hácia el mundo Espiri
tual.

¡ Sigue tu marcha, pobre oruga, ar
rastrándote ya por el suelo, ya por las 
ramas, de una en otra hoja, de una en 
otra flor.

Sigue cerrando tus ojos y tus oidos: 
los primeros, á la luz porque te deslum
bra y son muy débiles aun para poder 
soportar su brillante esplendor; los se
gundos, porque tu cerebro no puede 
concebir las luminosas ideas de la Doc
trina Espirita, porque te asusta el pen
sar en un poder mas grande que el 
tuyo, en la Magestad do todo un Dios, 
ante el cual desaparecemos todos, cual 
la luz de las estrellas ante la luz pode
rosa del sol.

En vano te niegas á recibir la luz de 
la Verdad: tu dia ha de llegar en que 
busques con énsiaesaluz para beber y 
saciar la sed en ella de saber que en
tonces te devorará.

Tendrás que convertirte antes en cri
sálida, estado aun mas inactivo, de me
nos movimiento que el de triste oruga; 
saldrás después de tu crisálida y tu Es
píritu estenderá sus brillantes alas para 
elevarse, para 6alir de los estrechos y 
oscuros horizontes de la tierra y recor
rer otros mundes menos atrasados que 
este. .

Porque el Espíritu que negó la exis
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tencia de Dios, la de su propia inmor
talidad y no vivió sin ó en la materia, por 
la materia y para la materia; en una 
palabra: que fué oruga en tu  encarna
ción, pasa dSspues, en el inundo Espiri*- 
tual á medita# sobre todos los actos de 
su vida material, ,-en la soledad y el si
lencio, solitario con sus recuerdos, con 

su conciencia; teniendo ante sí el cua
dro completo de todos su3 actos, de to
das süsiaeas; lo bueno y lo malo que 
haya ipodido pensar ó hacer: á ese es
tado le llamamos el de

CRISÁLIDA
Y ese‘mismo Espíritu, una vez termi

nado ésé exámen de todo su pasado; 
Cuando ha purgado y desechado todas 
las pasiones malsanas, todos los erro
res que abrigára en su última encarna
ción; ese Espíritu, que no quiso abrir 
sus ojos á la luz espiritual, ni sus oidos 
á la palabra inspirada, á la revelación 
de las verdades que de arriba nos vie
nen, mientras fué Oruga, al salir de la 
Crisálida entra de lleno al mundo espi
ritual cón nueva luz que le ilumina y 
emprende el trabajo de ayudar á los en
carnados en la materia de este y otros 
planetas, revelándoles las verdades que 
aprendiera paia que abandonen los erro
res del materialismo, alquo se complace 
en permanecer estacionario en lo presen
te,en no qnerer estudiar su ni pre
pararse para lo porvenir que le espe
rado! otro lado de la tumba.

Son problemas dignos de la mayor 
atención los que se nos presentan, cada 
vez que pensamos en los destinos mis
te liosos de cada una y todas las Criatu
ras humanas que con nosotros vive- 
ahora en la tierra y las que nos prece
dieron en esta misma morada.

¿De donde venimos?
¿Porqué estamos aquí?
¿Adonde iremos, concluida la vida 

material que nos anima?
He ahí problemas de alta é interesan

tísima solución.
IV.

De donde venim os
En los primeros años de nuestra vida 

material, de la encarnación del Espíritu 
inmortal en la forma humana, pocas 
son las criaturas que se preocupan de

esta faz de la Vida del Espíritu, de lo 
que fuera antes, ni cual su morada an
terior á su entrada en la tierra como 
habitante de ella.

Todo es nuevo para ese huésped. 
Los goces materiales absorven todos 
sus pensamientos; vive mas por sus de
seos de conocer, experimentar y gozar 
de los placeres materiales, que por lo 
espiritual que mas adelante ha de des
pertarse en él.

Dormita en él esa idea; poco á  poco 
va saliendo de su letargo, hasta conver
tirse esa idea en una ansiedad de saber 
de investigar ese misterio que envuelve 
su pasado.

No le basta la certidumbre que posee 
de que debe á sus progenitores la vida 
material que le anima.

Siente dentro de sí mismo agitarse la 
Vida del Pensamiento, la del Sentimien
to y empieza á comprender que está 
dotado de triple vida: la material, la Sen
timental, la Intelectual.

Habla consigo mismo. .
Una voz interior, voz misteriosa, la 

primera prueba de que no es todo ma
teria; que si bien siente placer ó dolor 
material, también hay en él sensaciones 
en que la materia para nada entra en 
sus goces ó sufrimientos; esa voz le 
dice:

No ES AQUI TU PRIMERA MORADA.
Eleva tus ojos hácia la bóveda celes
tial, que se halla por cima de tu cabeza 
y dime si no sientes un vivísimo deseo 
de saber ¿qué es lo que hay allá en 
esos lejanos y refulgen.es mundos que 
con tanto poaer absorben tus pensa
mientos?

¿No sientes una atracción irresistible 
que levanta tu espíritu y le incita á des
plegarlas potentes alas, las del Pensa
miento hacia esas esferas en donde 
parece que has dejado algo de tu esen
cia mas pura, un recuerdo de pureza, 
una aspiración mas noble, mas elevada 
que las que inspirarte puedan las esce
nas que diariamente contemplando estás 
en este pobre, triste y atrasado planeta?

¿Ese anhelo que tu Espíritu siente por 
indagar lo que nay de ignoto en esas 
maravillas qne contemplando estás en 
extático arrobamiento, no te dice que
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alli &é tu primera cuna, que rodó en 
esferas rutilantes y que volverás á ellas 
por medio del amor, del trabajo y la 
caridad?

Sí, creeme: de alli venimos todos, mas 
ó ménos manchados por el viaje que 
hemos venido haciendo por los mundos 
de Prueba en quael Espíritu deja mas 
de un girón de en manió de pureza col
gado á  los zarzales del camino; mas ó 
ménos manchada su alba túnica con las 
impurezas con que se rozara; mas ó mé
nos atrasado, moral y espíritualmente, 
según mas ó ménos débil se mostrara en 
la lucha trabada con el incentivo de 
los placeres, délos goces materiales!

Asi llegan los que no se mostraron 
fuertes para resistir, y asi permanecen: 
estacionarios, mientras continúan rin

diendo culto á la materia, mientras olvi
dados siguen del bien moral, del am orá 
Dios, del amor al prójimo, de la caridad, 
del trabajo intelectual y material lle
vado á cabo con el elevado propósito de 
disminuir los únales que aquejan á  la 
humanidad y disipar las tinieblas en 
que envuelta se halla.

De esas esferas venimos y hácia ellas 
vamos.

Largo es el camino que tenemos que 
recorrer, difícil el viaje y lleno de tro
piezos, de obstáculos insuperables mien
tras no contamos sino con nuestras cor
tas y débiles fuerzas; fácil y breve, 
desembarazado de peligros desde que 
pongamos nuestra fé en Dios y nos 
asistan, per lo tanto, sus buenos espíritus 
de luz.

Hubo un tiempo en que imperó en la 
tierra el Fanatismo y la Fuerza bruta.

La humanidad quedó por largos siglos 
estacionaria.

Este pobre planeta convirtióse enton
ces en una vasta Caí cel, en una horrenda 
Penitenciaria.

No se oían mas que lamentos délos 
que encerrados en lóbregos calabozos 
yacían cargados de grillos, esposas y 
cadenas.

El Pensamiento, ese destello sublime 
de la sabiduría de Dios con que este 
Dios tan bondadoso dotara ásus criatu
ras para que les sirviera de faro lumi 
noso en sus peregrinaciones en busca

de la Verdad, del bian moral y  material 
quedebia dentro del tiempo libertarlas 
de toda esclavitud; ese don precioso, ese 
tesoro inestimable, el don de Pensar, de 
raciocinar y la libertad de aceptar ó re
chazarlo que se les ofreciera á su consi
deración; les fué arrebatado por todos 
los poderes que se habían hecho dueños 
de la tierra, señores, amos de la huma
nidad.

Unos le decían:
Creerás lo que yo te enseñe; mas no 

pensarás; no discutirás ni pondrás en 
tela de juicio lo que yote enseñare.

Otros la amenazaban, dictendole:
Esta es mi ley. Trabajarás para mi; y 

ni tu esposa, ni tus hijos, ni 'tus gana
dos; lo adquirido con el sudor de tu 
frente y la labor de tus brazos te per
tenecerá: yo soy tu Señor. Ay! de tí, si 
rebelde te muestras!

Y murió la conciencia, y la razón hu
mana también mnrió.

A lo ménos, ni una ni otra daban se
ñales de vida.

Los buenos Espíritus cubríanse la 
cabeza con sus albos mantos y de sus 
ojos brotaban lágrimas de conmisera
ción que, al caer en la tierra sobre los 
corazones de los aflijidos, de los tortu
rados en espíritu y cuerpo, 6ervian de 
refrigerante rodo, de balsámica espe
ranza para la entónces tristísima huma
nidad.

Y, sin embargo, Dios no abandonaba 
á sus Oiaturas.

Dios había dado su ley de Amor y 
Caridad por los lábios de Jesús.

Dios esperaba el término de la lucha 
que las pasiones desencadenadas habían 
trabado en la tierra.

Y poco á poco iban aquilatándose en 
medio de ese espantoso desbordamiento 
de las pasiones humanas, las de la carne 
corruptible y corrompida por el Egoismo,. 
iban progresando las almas con el su
frimiento, con la paciencia, la humil
dad y la resignación conque fueron so
portados tantos y tan continuos dolores.

Mas luego esos mismos espíritus vol
vieron á encarnar, y ya mas adelantados 
y mas fuertes emprendieron de nuevo 
Ja lucha y por último vencieron la pri
mera jornada.
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Y, ¿cómo era posible que así no
fuese?

El Espíritu Inmortal que en esta tris
te cárcel de barro encerrado se halla, 
no por hallarse prisionero olvida nunca 
de que su Hacedor le hizo dueño de sí 
mismo con el libre albedrío con que le 
dotó.
í Ese sentimiento íntimo, profundo y 
generoso, le hizo insorportaole la idea 
de someterse á cualquier tiranía; ya fue
se la que á su conciencia pretendiera 
ahogar, ya á la que intentare amorda
zarla para que no emitiera libremente su 
pensamiento*, ya á la que echar mano á 
sus brazos ya cargarlos de cadenas se 
propusiera, para que ni aun mover sus 
miembros pudiese sino ó la voz y al ca
pricho de sus tiranos.

Y por eso luchó y seguirá en la lucha-, 
porque todos para luchar hemos veni
do y por eso estamos aquí.
?• Mas no es la lucha de los materia
listas la verdadera lucha la que ellos 
llaman: la lucha por la , no; que esa 
no es mas que la lucha para conservar 
la vida á la materia, la que no es común 
con todos los animales, que concluye 
con la inercia del cuerpo.

Otra lucha mas elevada es la que nos 
hace venir á encarnar en la materia de 
este planeta: es la lucha que trabamos 
con nosotros mismos, y que no concluye 
aquí, en donde queda el cuerpo delez
nable; la que continua con el espíritu y 
adonde el espíritu va, en el mundo espi
ritual. Alli iremos, , concluida la 
vida material que animamos con nuestra 
voluntad hasta el momento en que sonan
do la hora postrimera de nuestro 

celamiento,,nos llame la voluntad de 
Dios, para que nos sea dado según nues

tras obras.
¿Y luego? ¿Y después?
El espíritu que entra al mundo es-

{nritual suficientemente purificado con 
a lucha terrenal; que tienp la concien
cia de haberse espiritualizado, y ve, 

por lo tanto, lo que en la tierra fué, 
durante su vida de encarnación, en el 
cuadro de sus actos todos, los buenos y 
los malos; ese espíritu que tiene ya luz 
suficiente para conocerse á si mismo, 
entra á formar en la falange de los

buenos espíritus, de los que bajo la di
rección de otros superiores y de luz vie
nen á ayudar á nuestro progreso.

Asi es como progresamos.
Aquí con la lucha con nuestros her

manos encerrados como nosotros en la  
materia, y en la que sin cesar soste
nemos con nosotros mismos!

En la purificación espiritual, en la so
edad y la meditación, en el mundo de 
os espíritus! •

Con las lecciones que recibimos de 
os espíritus elevados que nos comuni

can su luz, que nos llevan en susj pere
grinaciones, que consigo n09 traen para 
que veamos los trabajos que hacen en 
los centros, en los grupos y sociedades 
espiritistas!

Con los estudios prácticos que nos 
hacen hacer, poniéndonos en contacto 
con los encarnados en este y en otros 
planetas, para que nos acostumbremos 
6 enseñar y podamos algún dia ser 
maestros cumpliendo aquel precepto de 
santa caridad que nos diera Jesws; en
señad al que no sabe.

Comparad ahora lo quo nos dá |el 
Materialismo con lo que el Espiritismo 
nos ofrece, y decidme; ¿cual preferiríais 
si pudieran ambas creencias ser la es- 
presion genuina de la Verdad:

El materialismo que mata toda espe
ranza, todo sentimiento de amor, de 
cariño después de la tumba;

O el espiritismo que, hasta en el mo
mento de cesar la vida material, nos 
consuela con la dulce esperanza de que 
hemos de ver de nuevo á los que en
carnados aquí quedan; que podremos 
comunicarnos con ellos en breve; y 
cuando eátos sére9 queridos abando
nen su envoltura terrenal saldremos á  
recibirlos con amor para guiarlos y en- 

I señarles á darlos primeros pasos en el 
mundo espiritual!

¡Cuánto desconsuelo, cuánta aridez, 
cuán turbios y estrechos, limitadísimos 
horizontes nos ofrece el materialismo!

¡Cuántas alegrías puras y santas, cuán 
vastos, inconmensurables y brillantes 
horizontes nos promete con sus encan
tadoras esperanzas el Espiritismo! 

Nacer, vivir y morir, 6in pasado ni
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futuro: la vida puramente animal. He 
ahí el materialismo.

Vivir en lo pasado, lo presente y lo 
futuro: he ahí la triplo vida espiritual. 
He ahí el Espiritismo, la vida ininor-al 
de la Inteligencia con su individualidad 
y sus aspiraciones hácia la perfectibili
dad; la pin ideación moral que ha de 
llevarnos á las mas elevadas esferas de 
los mundos siderables.

Bendito sea el Espiritismo!!
Z.

El E sp iritism o en Bacnoa Airea.

¡Asi como poco á poco se van ele
vando en la atmósfera, los vapores

3ue la tierra exhala hasta que llegan- 
o á  cierta altura, por efecto del frió

3ue reina en esas regiones, se con 
ensan y vuelven á descender con

vertidos en lluvia benéfica; del mismo 
modo y en el silencio, se fueron con
densando y á la par estendiéndose los 
fluidos ó emanaciones espiritistas en 
esta sociedad.

En silencio dijimos; en el misterio, 
mas bien; pues todos los que poseían 
conocimientos prácticos de esta ciencia, 
los guardaban para sos familias, para 
los amigos íntimos. El Espiritismo vi
vía como un pobre vergonzante, que, 
para pedir limosna, sale á la calle 
cuando las sombias de la noche pue
den servirle de antitaz.

No hace muclto nadie se atrevía, 
como ahora, á decir en alta voz y de
lante de todos: Yo soy Espiritista; cieo 
en Dios, en la inmortalidad del alma, 
en la  reencarnación, en la comunica
ción de los Espíritus.

Los que eran espiritistas ayudaban 
entonces á la zumba que los mate1 a lis 
tas y los incrédulos unidos á los faná
ticamente religiosos, dejaban caer so
bre el atrevido que osara proclamarse 
tal, ó defender jsta santa Doctrina.

Ha bastado la llegad t de un médium 
de Efectos físicos y de Materialización, 
el Señor Don Camilo Bredif, para que 
con la celeridad, con la rapidez del 
rayo, de la electricidad, se desparra
mara por todo Buenos Aires, la bue

na nueva, se mostraran todos á earft 
descubierta y se desarrollaran, como 
por ensalmo las facultades raedianírai- 
cas en toda la esteusion de esta pro
vincia; desde Buenos Aires bata la 
nueva línea de fronteras y en muchísi
mos pueblos de campaña, e.i donde 
existen ya grupos que funcionan y es- 
tan asistidos por Espíritus Superiores 
y trabajan médiums de notables facul
tades.

Demos gracias á Dios que ha permi
tido se convirtiera en un centro simpá
tico para la Santa Doctrina, este que 
antes le fuera tan refractario.

Sin embargo, mucho tiene aun que lu 
char con intereses creados y que se 
creen amenazados de inminente ruina 
por el descrédito consiguiente que les 
ha de acarrear la comparación que no 
odrá menos de hacerse entre su so- 
erbia, su dureza de corazón para con . 

los menesterosos, su falta, de caridad; 
en una palabr a: su egoísmo, y el amor 
y la caridad para todos que viene el 
Espiritismo piedicando sin distinción 
de creencias, de nacionalidad, ni de po
sición 80'ial.

El Espiritismo vuelve á poner en prác
tica la Doctrina de Jesns que decía: 
predicad con las obr as, no con la pa
labra; aquellas quedan y se repiten sus 
efectos con las mil lenguas que la gra
titud desata; estas, las palabras, co
mo éco vano que son de sentimientos 
vanos que nada produjeron, en el-aire 
se disipan y mueren.

Los que ayer lloraban la pérdida de 
una madre adorada, de una Esposa ó 
de una hija idolatrada a quienes pen
saban no volverían mas á ver, ni oir su 
dulce voz, ni á tocar sus manos ó re- 
i ibir un beso de amor puro y santo; 
hoy gozan de la inefable esperanza de 
conseguir cuando mas no sea, una co
municación de uno de esos seres tan 
queridos, y talvez trabajando con fé 
y constancia la materialización de esos 
Espíritus, la prueba irrefutable que 
existen y eslan en derrededor de nos
otros, que vienen á vernos, que nos es
peran y nos han de recibir del otro 
lado de la tumba, en el mundo de los 
Espíritus que ellos ahora habitan y
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donde iremos nosotros también, una vez 
terminada nuestra tarea terrenal.

Y ¿qué mas nos enseña esta santa 
salvadora y tan consoladora Doctrina?

Que para poder vivir con aquellos 
que esperitualizados se bailan, cuando 
también nosotros lo estemos, es preciso 
quehagamos la caridad en esta vida, 

ue amemos á nuestro prójimo, que nos 
espojemos del egoísmo, que seamos 

humildes y sanos de corazón; que ja
mas nos mostremos ingratos ni olvidadi
zos para con ese Dios á quien todo lo 
debemos; que cumplamos con todos del 
mismo modo que quisiéramos que los 
demas lo hicieran con nosotros.

Buenos Aires, sus habitantes todos 
deben estar de parabienes: el sol de 
la verdad ha rasgado las densas tinie
blas que cubrian sus vastos y hermo
sos horizontes. ¡Loado sea el Señor!

__________  H.

MAGNETISMO
Ó SEA ’

' MEDIUMMDAD SONAMBÜLICA
y

REVELACIONES DE ULTRATUMBA

La antigüedad tuvo conocimiento del 
Magnetismo y lo practicó.

Los Caldeos, y los Egipcios, discípu
los de aquellos, así como los Griegos 
lo fueron de estos; todos los filósofos 
salidos de esas escuelas sacerdotales, 
practicaban y enseñaban el magnetismo.

Mas como toda verdad halla impug
nadores y  perseguidores, sobre todo 
cuando viene á echar por tierra falsos 
ídolos, sobre cuyos altares i eciben los 
mercaderes del templo ricas y conti
nuadas ofrendas; ó cuando amenaza esa 
verdad arrancar la aureola de falsa cien
cia de las sienes de pretendidos sábios; 
también el magnetismo ó sueño sonam- 
búlico sublevó contra sí y  los que lo 
ejercían, la grita de las Academias cien
tíficas, de los médicos materialistas, qué, 
como Bichat, han buscado en el cadáver 
humano y  con el escalpelo el Alma, el 
Espíritu vital, justamente cuando allí 
no podía, ni debía hallarse, desde que, 
concluida su tarea, su encarnación en

la materia terrenal, desligado se hallaba
del Cuerpo humano, habiendo vuelto á  
la Vida Espiritual.

Se nombraron Comisiones para obser
var este fenómeno, y ¿qué resultó? Lo 
que tenia que suceder con hombres lle
nos de orgullo, de soberbia, envaneci
dos con su falsa ciencia materialista:

S e  puso la verdad  debajo d el  
cubo!!!

Y sinó, oigamos al venerable Barón 
du Potet, qub á los ochenta años de 
edad sigue enseñando esta ciencia con 
sus conferencias magnéticas.

El Sr. du Potet hace una relación de 
las fases de la lucha que po* tantos años 
tuvo que sostener con la Academia de 
medicina y con los médicos en general.

Por último y después de haber oido 
los miembros de la Academia los in
formes de sus comisionados, y entre ellos 
el de Loienzo de Jussieu, de Deleuzey 
luego el del doctor Husson que se negó 
á firmar el redactado por la Comisión 
de once individuos de que era miem
bro; y escuchado el notable informe 
del Sr. Husson que aceptaba como pro
bados todos los fenómenos y efectos 
magnéticos producidos, obtenidos du
rante cinco años consecutivos por la 
Comisión de exámen, sobre millares de 
individuos y enfermos de sexo y tempe
ramentos diferentes; convino la misma 
Academia que había escuchado con gran 
interés este relato:

“ Que un manuscrito autográfico de 
“ dicho informe se distribuyese á cada 
“ uno de sus miembros; y que otro, re
d a c ta d o  EN UN SENTIDO HOSTIL, Se 
“ hiciese imprimir pa que fuese entre- 
“ gado al público!!!"

He ahí probado hasta la evidencia que 
es muy fácil á los materialistas faltar á  
la buena té, á  la verdad, á la concien
cia, por poco que su amor propio, sus 
absurdas creencias, ó su interés se hallen 
comprometidos. »

En prueba de lo que aseveramos, 
agregaremos algunas palabras del S r.
C. std, uno délos miembros contrarios 
al magnetismo; decia: “ Ad~
“ mifamos que este pretendido 
“ miento sea una verdad, y no nos 
“ dará mas que hacer sino volver á la
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“escuela y  empesar á estudiar de 
Otro dijo: “ Yo no qu
“ ¿har nada, de miedo de verme obligado 
“ á creer en semejante cosa; aun cuando 

fuese verdad no le daría ,
“ roso de t e n e r  que renunciar á mis 
“ creencias anteriores."

He ahí la buena fé de los materia
listas.

En la obra que llicard publicó so
bre el Magnetismo, hablando de las cu
ras obtenidas con los remedios que el 
sonámbulo le daba, refiere el caso si
guiente.

Habiendo magnetizado al sonámbulo

Ír viendo después de largo rato que no 
e decía nada acerca de lo que se le 
debía propinar al onfermo que habia ve

nido á consuliarle, preguntó R¡ca>d al 
sonámbu'o^ué motivo tenia para no con
testarle; á  lo que el sonámbulo contestó 

—El no esta aqui.
—¿Quién es el individuo de quien me 

hablas ahora?
— El que me da los remedios*
—Pero tú no me habías dicho nunca 

que alguien te daba los remedios; yo 
creía que tú mismo los recetabas sin 
que nadie te aconsejara.

—Pnes ya sabes que no soy yo sinó 
el espíritu de uno que fué médico y que 
habla con mi espíritu protector y des-

fmes este me comunica lo que aquel 
e ha dicho para que te lo haga saber 
á ti .  En este momento acaba de llegar.

Y en seguida le hizo la descripción 
del Espíritu que en conversación esta
ba con el espíritu protector del Sonám
bulo.

Cuando el Espiritismo empezó á  es- 
tende> se, se fueron con la práctica des
cubriendo todas las diferentes clases de 
mediumnidades que existen en los en
carnados en la materia, se hicieronexpe- 
rimentos con sonámbulos de una g> an 
lucidez, y los resultados hansid> des
cubrir leyes espirituales que rigen tanto 
al espíritu como á la materia, las que 
desde tiempo inmemorial las habían 
conocido los pueblos de la antigüedad; 
y que entre los Ca'deos los Egipcios, 
Jos Griegos, los Romanos fueron el pa
trimonio ecclusivo de la raza sacerdo
tal*

Los Galos, los Francos, todos los pue
blos germánicos conocían esa ciencia y 
la cultivaban sus Druidas, casta sa
cerdotal también.

Mas luego entró á dominar en los 
que dueños se habían hecho de las con
tiendas, la idea de anonadaz ó á  lo me
nos, de corlar esta comunicación entre 
los Espíritus de los que antes encarna
dos vivieron en la tierra, con aquellos 
que aun moraban encarcelados en el 
cuerpo material humano; y cesó la co
municación en parte, si no del todo y 
mientras durára la fcroz persecución

3ue contra los iluminados por la luz 
e los espíritus se hiciera.
Hoy, por fin, al amparo de leyes que 

reconocen en toda criatura humana el 
derecho de pansar de creer y de seguir 
lo que á cada uno su conciencia ó sus 
convicciones le dicta, desde que no 
cause perjuicio á tercero; es mas: desde 
que probado dejen que hacen el bien 
moral y material.

El bisn moral, predicando el amor á 
Dios y al prójimo, la Caridad como una 

obra de amor,
El bien material, inculcando la máxi

ma r egeneradora: la de Derecho al tra 
bajo, la del Deber de trabajar, hoy po
demos correr el velo que encubre lo quo 
jasa del otro lado de la tumba, adquiri
do con las comunicaciones de los so
námbulos. '

Por eso nos hemos decidido á  dar la 
traducción de una obra de magnetismo 
que lleva por título *

rebelaciones de ultra- tum ba  
por

L. A. Cáhagnet -
El lúcido que servia de sonámbulo á 

Cíihagnet se llamaba Ravet.
Una vez magnetizada, se entabló un 

diálogo entre Ravet y su guia, y este 
le contestaba del modo siguiente: 

Pregunta ¿Quién eres?
Respuesta Tu am igo.
P. ¿Como te llamas?
R. Tomarin.
P. Y ahora ¿que nombre llevas?

I R. El Amigo de la luz.
P. Los amigos de la luz, dicen los ca

balistas, están en el Cielo bajo la direc-
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cion del E spíritu  Ga br iél , á quien lla
man el porta-luz. de Dios. ¿Sois ae la so

ciedad délos Gabrieles?
R. Sí. .
P. ¿Puedo en adelante llamaros mi 

buen guia Gabriel?
R. Llámame tu amigo Gabriel.
P. ¿En que punto del globo nacisteis á 

lavida material?
R. E n E s pa ñ a .
P. ¿Hace ya mucho que os habéis es

piritualizado?
R. Algunos siglos.
P . ¿Que edad teníais cuando os espi

ritualizasteis?
R. Como veinte años.
P. ¿Cuales eran vuestras ocupaciones 

y á que os inclinabais?
R. Estudiaba mucho, y diariamente 

estaba en constante admiración, contem
plando las obras del Creador.

P. ¿Quien ha sido el que hiciera me 
conocieseis?

R. Supe que habías nacido desgracia^ 
do y quise favorecerte.

P. ¿Adonde habéis sabido que yo ha
bía nacido para sufrir?

R. En mi Sociedad á la que tú perte
neces también.

P. ¿Es esa .Sociedad, pues, la que os 
ha enviado cerca de mi?

R. Es la voluntad de Dios.
P . ¿Sois pues muy feliz?
R. Te deseo igual felicidad.
P. Tengo fé en vuest' as palabras. No 

sé á quien hablo,y podría ser engañado: 
por eso os hago respot sable de lo que 
me digáis.

R. Yo no se mas que cumplir con la 
misión que se me ha confiado.

P. ¿Conocéis á mi magnetizador?
R. Si, hace mucho tiempo.
P. ¿Pertenece también á vuestra So 

ciedad?
R. Tiene su lugar señalado entre noso

tros desde hace mucho tiempo.
P. ¿Conocéis al Espíritu Swedenborg? 
R. Si.
P. ¿Es de nuestra Sociedad?
R. Dirije otra. .
P. ¿Seria tal vez la nuestra ú otra mas 

vasta?
R. Es la sociedad universal. ,

P. ¿Que entendéis por eso? ¿Acaso es 
una sociedad que conocemos?

R. Es la sociedad universal, de la cual 
forma una parte la vuestra. Sois llama
dos á desempeñar un gran papel en esta 
sociedad. Estáis ahora colorando sus 
bases, las de este momento; crecerá, se 
aumentará con mayor rapidez de lo que 
pensáis. No sospecháis el lugar que en 
ella teneis. .

P. ¿Que hemos de hacer paraque siem
pre seamos dignos de esta distinción?

R. T en er  confianza y orar .
P . ¿Cuando podté llegar á veros?
R. De aqui á ocho dias.
P. ¿Que debo de hacer para conse

guirlo? .
R. Ser magnetizado todos los dias 

y orar.
P. ¿Podré ver también á otros Espí

ritus?
R. Si.
P, ¿Cual será mi especialidad?
*R Hacer el bien á tus hermanos.
P. ¿No me quedaré mas aislado, y mi 

modo de ser mas próximo á la ve
lada?

R. Tu estado mejorará mucho.
P. Hasta que esto suceda, podréis con

versar conmigo cuino lo hacéis ahora?
R. Haré cuanto pueda para que asi 

sea.
Ya que no me es dado el veros y que 

poseo la especialidad de poder ver cua
dros alegóricos ¿podríais, antes de 
que concluya nuestra sesión, hacerme 
ver algo que me pruebe que no me for
mo ilusiones?

Dice Ravet que inmediatamente vió 
dirijirse hácia él una multitud de peque
ñas chispas eléctricas que centellaban 
como lentejuelas de oro, lo que iluminó 
su vista y le facilitó poder ver un cua
dro tan grandioso como lleno de mages- 
tad, que representaba altas montañas 
rodeadas de precipicios.

Sobre la pendiente de estas montañas 
había muchos hombres cuyas espaldas 
estaban cubieitas de conchas de tortu
ga, debajo de la barba tenían una eres* 
ta de gallo y los pies vueltos en sentido 
inverso de la pendiente de la montaña, 
desde la cual resbalaban en vez de subir 
por ella.
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Su guia le dijo en el acto: n hom-
“ bres que ves áhi, te representan el pro
egreso de las ciencias terrenales. Mira 
uháría la cima de estas montanas: e6e 
uet> el camino de la verdad, accesible 
“para todos y que conduce ¿ loe verda
d e ro s  conocimientos eternos.”

Dice Ravet que inmediatamente vió 
un camino derecho muy hermoso y sin 
fin, que se perdia en un horizonte sin 
limites. Este camino estaba lleno de via- 
geros que lo recorrían pacificamente y 
con placer. Este lúcido asegura que ja 
mas na visto sobre la tierra nada que se 
le pueda comparar ni por lo grandioso, 
ni por lo armónico.

Después de esto volvió á  su estado 
normal.

[Continuará]

Bomanec

EL MENDIGO
Vañilas% vanitatum.

Con el sombrero en la mano 
de pié á  la ertrada de un templo, 
«ota pidiendo limosna ' 
un anciano pordiosero.
A lba la espaciosa frente, 
en  desórden su cabello 
la  mirada pensadora 
y  venerable el aspecto.

Xiimpio, aunque pobre el vestido 
firme, aunque humilde el acento 
el hambre, su horrible huella 
sobre^ su semblante ba impreso.

Abiertas de paren  par 
las  grandes puertas del templo, 
que de luces y armonías 
y  de perfume está lleno, 
dejan  ver la concurrencia 
num erosa, que en silencio, 
an ta  el ara sacrosanta 
s e  postra con rendimiento.

Él sacerdote vestido 
con  sus ricos ornamentos 
oficia la sauta misa 
q u e  en armónico concierto 
le  ayudan á celebrar 
d e l coro los tiernos écos.

El altar lleno de luces, 
y  de flores v de inciensos,

y de ricos relicarios 
y candelabros soberbios, 
y lámparas de oro y plata 
y lujosos ornamentos, 
resplandeciente y radiante 
nos miente en la tierra un cielo.

Hermosas y nobles damas 
vestidas de terciopelo, 
con ricos devocionarios 
y rosarios de gran precio, 
o n  sus velillos de encaje 
el rostro á medias cubriendo,. 
sobre una alfombra rizada 
y con estudiado aspecto, 
arrodilladas están 
con falso recojimiento.

Modestas y bellas Diñas; 
respetables caballeros, 
jóvenes de la nobleza 
y desocupados viejos, 
todos con aspecto grave 
y sacrosanto silencio, 
asisten devotamente 
del altar á los misterios.

Desde la puerta el anciano 
contempla con sentimiento, 
aquel cuadro edificante, 
que en lenguaje tan enérgico 
habla de la devoción 
y del fervor de aquel pueblo.

Aquel aspecto gi andioso 
aquel altar opulento, 
aquella música régia, 
aquellos ricos trofeos, 
la plata, el oro, el tisú, 
encajes y terciopelos 
que revisten los altares 
éimájenes de aquel templo, 
la brillante concurrencia, 
el rostro alegre y risueño 
de los jóvenes levitas, 
y coristas y altareros, 
todo respira abundancia 
y dicha y placer inmenso, 
más todo lo mira el pobre 
con profundo desaliento.

«Dios está sobre nosotros,» 
dice el mendigo andragiento 
•u justicia alcanza á todos 
y m ide con igual metro.
Para todos ha encendido 
de ese sel los rayos bellos; 
para todos son sus auras, 
y el esplendor de su cielo.

Digitized by Google



- *  50 —

El, es Padre para todos, 
y nosotros no sabemos 
ser hermanos, y á las  veces 
Olvidamos sos preceptos!»

«Para imájenes de barro 
fabrican los hombres templos 
y la imájen de Dios 
sin asilo ni sustento, 
de hambre, de pena y de frió 
desfallece, mientras ellos 
con pompas vanas tributan 
homenajes al Dios bueno, 
y juzgan todo propicio, 
y olvidan sus mandamientos.»

«En esos ricos altares 
en esos lujosos templos, 
no á Dios, á su vanidad 
rinden culto los soberbios.»

«El que murió en una cruz 
dando de humilde el ejemplo, 
con esas pompas profanas 
¿no se ha de creer de nuevo 
escarnecido, azotado 
y clavado en el madero?»
«Al v e rá  este pobre anciano 
una limosna pidiendo 
en vano, á las régias puertas 
de los que llaman sus templos, 
¿no sudará sangre y agua 
el completo olvido viendo 
de la santa caridad 
que predicó en su Evangelio? 
¿Qué sirve esa devoción, 
ese fervor, esos rezos 
si el llanto de vuestro hermano 
no conmueve vuestro pecho? 
¿De qué sirven esas preces 
conque importunáis al cielo 
si dejais morir de hambre 
al hermano pordiosero?»
«No hay un solo corazón 
en este espacioso templo 
que me haya compadecido 
que haya escuchado mi acento. 
Ni una bendita limosna, 
ni una frase de consuelo, 
merezco á la concurrencia 
que tan fervorosa veo.» 
«Devoción sin caridad 
no puede llegar al cielo, 
ni purificar el alma 
ni contentar al Dios bueno.» 
«Devoción sin caridad, 
es un sonido sin eco,

es una flor sin aroma 
es una luz sin reflejo.
La caridad es amor,
y el amor, es mandamiento
único, grande, sublime,
que á todos, Dios nos ha impuesto.
Si no teneis caridad,
si noamais á un igual vuestro,
ni os doléis de su miseria,
ni aliviáis sus sufrimientos,
desnudad esos altares,
cerrad vuestros ricos templos,
apagad esas antorchas,
arrojad esos inciensos
que el corazón que no sabe
am r, es ántro funesto
De oscuridad, de hediondez,
de soledad y silencio.
Sin caridad en el alma 
y sin amor en el pecho 
es la devoción estéril, 
y estériles vuestros rezos; 
vanidad de vanidades 
ese culto tan soberbio, 
que áDios no sirve, el que olvida 
sus divinos mandamientos.»

.

(El Criterio Espiritista.)

Variedades
IVuevas D eclaraciones E sp ir itista s  

ó Pslcelójleaa de Víctor B u fe

« Siento en mi ser la vida futura dice 
Víctor Hugo. Soy como el árbol que 
mas de una vez ha sido talado.

«Las nuevas raíces son mas fuertes j  
vigorosas, y es que asciendo, lo sé, h a 
cia el cielo. El sol derrama su luz so
bre mi cabeza. La tierra me dá su sá- 
via generosa, en tanto que ilumina m i 
alma la clara intuición de mundos des
conocidos.

«Se dice que el alma no es más que  
la resultante de las fuerzas corporales. 
¿Porqué, entonces, es mi alma m ás 
lucida y activa, cuando comienzan á  de
caer mis fuerzas corporales? El invier
no está en mi cabeza, y en mi corazón 
una eterna primavera. Ahora resp iro  
la fragancia de las lilas, de las violetas
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claridad percibe mi oido las inmortales 
sinfonías de los mundos que bácia si me 
atraen. Esto es maravilloso, y sin em
bargo, sencillo.

Parece un cuento de hadas, y no obs' 
tante es una historia. Durante medio 
siglo he escrito mis pensamientos en 
prosa y verso: historia, filosofía, dra
ma, romance, tradición, sátira, oda y 
canto, todo lo he ensayado; y sé que no 
he dicho la milésima parte de lo que hay 
en mf. Cuando baje al sepulcro podré 
decir como muchos otros: «he conclui • 
do mi tarea*, pero no podré decir: he-» 
terminado mi vida.* Mi tarea empe
zará de nuevo al siguiento dia. La tum
ba no es una alameda cerrada, es un 
camino libre. Se cierra al crepúsculo 
y se abre al alba. Yo progreso á cada 
instante, porque amo este mundo mi 
tierra natal, porque la verdad me com

Íele como compelía á  Voltaire, aquella 
umana divinidad. Mi trabajo es solo un 
principio. Mi monumento escasamente 

sobresale de su cimiento. Yo seria 
feliz si lo contemplase elevándose y 
elevándose eternamente. La red délo  
infinito prueba lo infinito.»

(Harbinger of L ight.)

herm ano» Davenport en Nueva 
Zelanda

Después de las noticias que hemos 
recibido de varios fracasos de los her
m anos Davenport, un periódico de Du- 

* nediu, Nueva-Zelanda, á donde estos 
fueron después de recorrer la Austra
lia, nos da cnenta de un triunfo obte
nido en el teatro de la Princesa en 
aquella población.

El Capitán Barry, que por espacio 
de cuarenta y  dos años había estado 
haciendo nuaos, ofreció 250 duros á 
los herm anos Davenport, sí consentían 
que él los atase. Aceptada la proposi- 
cíod, y después de emplear el capitán 
m arino cerca de una hora en hacer 
las ligaduras, cerróse el consabido 
arm ario , é inmediatamente comenzó 
el ru ido  de los instrumentos; al poco 
rato  apareció una mano y luego has
ta cuatro. El público aplaudió estre
pitosam ente.

-A ios pocos minutos, abriéronse las

puertas del armario, y aparecieron ata
dos los Davenport., que devolvieron su 
dinero al espitan Barry, ante la con
currencia, diciendo que no era honro
so tomarlo, pues ellos sabían que el 
éxito les bahía de ser favorable.

(criterio )

Han declamaciones psicológicas de  
Víctor Dugo

¡Compadezcamos á los castigados! 
dice Yictor Hugo. ¡Ah! ¿Qué somos 
nosotros mismos? ¿Qué soy yo que os 
hablo en este momento? ¿Qué sois vo
sotros quem e escucháis?1 Y ¿de dónde 
venimos? ¿Estamos seguros d e  no
HABER HECHO NADA ANTES DE HABER
nacido? La tierra no deja de tener se
mejanza con un presidio. ¿Quién  sabe
SI EL HOMBRE NO ES MAS QUE UN SEN
TENCIADO d e  l a  Ju s t ic ia  D iv in a .

Mirad la vida de cerca y vereis que 
es tal, que en toda ella se encuentra 
el castigo. ¿Sois lo que se llama un 
ser feliz? Estáis triste todos los dias. 
Cada dia tiene su disgusto y su cuida
do.

La verdadera división humana es es
ta: los luminosos y los tenebrosos. 
Disminuir el número de estos y aumen
tar el de aquellos, ta les  el grande ob
jeto. Por eso pedimos: ¡Enseñanzal
¡Ciencia! (Los Miserables.)

De un discurso que Yictor Hngo pro
nunció poco há en una conferencia 
que dió en París á beneficio de los 
obreros lioneses, ha tomado la Ley 
de Amor los sublimes párrafos que nos 
complacemos en reproducir:

«La paz  es el verbo del porvenir; es 
el anuncio de los Estados-Unidos de 
Europa, es el nombre .dei siglo XX. 
—A la Francia, á la Europa, al mun
do, hace falta religión sin intolerancia 
es decir: la razón reemplazando á la 
vindicta pública', el trabajo sin la ex
plotación, es decir: el bienestar en vez 
ael perpétuo disgusto; la circulación 
sin la frontera, es decir: la libertad 
en vez del monopolio; las nacionali
dades sin antagonismo, es decir: el ar- 
birtrage sustituyendo á la guerra; en 
una palabra, todos los desarmes, es-
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cepto el desarme de la conciencia. ] 
Mientras la política contenga la guer- | 
ra, la penalidad el cadalso, -el dogma 
el infierno, la fuerza social sea con* 
minatoria, el principio—que es de
recha-seo. distinto del hecho— 
d  Código; mientras lo indisoluble se
halle en la ley civil, y lo irreparable 
en la ley criminal, mientras existan 
oprimidos,explotados, justos que su
fran y débiles que lloren, será preciso 
que la conciencia permanezca armada.

La conciencia armada, es el derecho 
incorruptible sirviendo de obstáculo á 
la ley inicua, es la filosofía suprimien
do la tortura, es el dia verdadero su s
tituyendo al falso dia, es la claridad 
de la aurora que reemplaza al resplan
dor de la hoguera.»

[Critbrio J

li«  sustancia Inmortal del organls*
mo hum ano

CARTAS DE UN NATURALISTA A UN ESPIRITISTA

Carta primera
Me preguntas, querido amigo, si es 

cierto que ocupado desde mucho tiem
po del estudio de los fenómenos que 
vosotros llamáis espiritistas, me en
cuentro actualmente en peligro inmi
nente de arrojarme con cuerpo y alma 
en los brazos de la «Doctrina». Por 
el sentimiento mezclado de placer, sor
presa y piedad que respira cada ren- 
glon de tu benévola carta, reconozco 
con emoción de gratitud el noble inte

. rés que (oda vi a conservas por las elu
cubraciones científicas de tu amigo, á 
quien con toda la fuerza de tu corazón 
impaciente quieres ver salvado para «la 
gran idea» que constituye el contenido 
de tu sagraaa^conviccion. Es sin du
da ese sentimiento generoso de amis
tad el que en el curso de tu carta se 
vá apoderando traidoramente de tu 
imaginación, hasta considerarme, por 
fin, como un verdadero «hermano en 
los espíritus» en obsequio del cual ya 
te alegras de una conversión tan tras
cendental en un viejo empirista, ya 
te. a^nairaq de tan valerosa decisión en 
up i^jjésplutp; escudriñador, ya en fin 
te} óónjpjadeces del ’amjgq que probable

mente se vería arrastrado & despeda*
zar en estériles discusiones las 
vivas de su espíritu, que debería déS* 
de ahora én adelante invertir, conbeh- 
tradas, en el cultivo científico de la  
nueva cansa.

Tan rápidamente se ha verificado eti 
el espejo de tu alma entusiasta la me
tamorfosis de mi espíritu! El «materia
lista» consumado—que á ningún pen
samiento «puro» dejaba respirár, qtte, 
siempre estaba pronto á Cautivar én 
una célula, fibra ó molécula, todo fnío-' 
vimiento de la ménte humana, 'Hááfá 
aniquilarlo á fuerza de materialización, 
que con la rueda destromdofe de sü  
Ciencia «exacta» pasaba inexorable so
bre las flores mas nobles del idealis
mo filosófico—héle ahora descendiendo 
con atrevida modestia del carro de lá 
«inerte» materia, para retnontarsé en 
alas de las «etéreas id »ns» á tas regio
nes serenas de la sublime verdad! SH—■ 
te oigo decir, mi amigo—ta verdád 
abre camino al través délos tíHLiíépís 
ibas duros y porfiados; y aun los esco
ge con preferencia para utilizarlos Có
mo copa de su iOundadOT*á propaga
ción. El valor de las convicciones se 
demuestra verdadero tan solo en los 
sufrimientos que se soportan joor eHas: 
amargo es el sufrir desdenes y perse
cuciones—pero ¿qué son en compara
ción del triunfo de la verdad las pása- 
gerás heridas, abiertas por las flééhas 
amidas de la burla profana y lacera
das por la obtusa masa del ecleotisflao 
dogmático?

¡Retén tus bríos, mi sublime áiinigo! 
yo no merezco tu inspirado pincel. No 
malgastes tu alegría en un ser indigno 
como yo, aplaza tu admiración pára 
quien posea un valor superior al mió, 
y dirijo tu piedad mas bien á aquellos 
que quieran juzgarme antes de oirme. 
Solo tu antigua benevolencia de amigo 
exijo de tí 6 fin de que me acompañes 
con paciencia en ei desarrollo de mis 
ideas. .

Si acierto á esponerte lo que yo pien
so ¿obre el Espiritismo y la relación 
que en mi concepto puede él tener con 
las ciencias naturales, inJjcandote a l 
mismo tiempo la modesta pósickmque
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yo qnipiera apupar en medio de los dp% 
entonces y Sólo entonces te ha,Uarás en 
caso de juzgar, si me he hecho digno 
de ser admitido en la comunidad dalos 
tayog, ó si soy una de aquellas natura
lezas, nunca acabadas, de quienes el 
viejo Amo en el cielo decía á Mefisto: 
«Yerra el hombre mientras aspira.»

Ante todo debo coufesarte, sin reser
va, que los fenómenos cuya interpreta
ción ha servido de base á la teoría espi
ritista, no pueden como tales, ser pues
ta s  en duda. Entiéndeme bien, mi 
am igo, pie refiero¡ por ahora tan -solo 
á  los nedhos y particularmente aquellos

aue han sido comprobados y publica
o s  por naturalistas, incrédulos por

teoría , excépticos y refractarios por mé
todo. La autoridad .de semejantes ob-j 
serradores.dá a los hechos un valor na
d a  despreciable.

P o r  lo que haca á su interpretación, 
eso es otra cósa.

Tú, como mas versado, tienes tus 
ideas, spgun Veo, perfectamente for
m adas sobre el asunto. Yo, que roe 
encuentro todavía en el periodo de la 
•perturbación» tan natural en transi
ciones de un género tan grave como el 
ac tu 5*!—tendré que andar muy despa
cio aún y necesitaré de tu benévola y ex
perta mano para ayudar & desprender
m e del denso envoltorio que tas «preo
cupaciones materialistas» han tejido, 
durante tantos años,-en derredor de mi 
vieio espíritu. '

'M ientras tanto nos atendremos é los 
hechos; y en esto,creo que me perdona
rá s , si por ahora esquivo el buscarlos 
en el campo de los espiritistas de pro
fesión.

P-ir mas honorables que sean los se- 
fiores espiritistas, por ahora, los evito 
sistemáticamente, y la razón es muy 
sencilla: pues lo que á ellos les parece 
hechos consumados, para mi, princi
palmente incrédulo y naturalista, nece
sitad o  un análisis minucioso y prolijo 
y cuando les propongo mi exámen ex
traño, lo consideran como desconfianza 
en ellos ú ofensa á los espíritus. ‘ 

Con todo, los fenómenos producidos 
eo sesiones de naturalistas puros, pa* 
rece que confirman la realjapd de qaa

grao parte de. lfl* ;heph o ® ex trem ar
nos que los espiritistas de profe«tat^.e%- 
tán produciendo desde muchos afloe 
atrás, sin que los h o m b re s ta s e  creeq 
dotados da la ciencia infp^.mtysQi 3? 
jado én ello la atención. . V 

Las esperiencias colectivas de la 
m'flion de la ¡Spcipdafl .d¡?^ptipa¿4e 
Ló odres, contó tasi .ohsen^ipne^'fflaFr 
ticulares de Croofc, Wajlapo, ^tléJjpW/» 
Morgan, H á rte te - , mevparecep,. 4iij

Sarpor lo que he visto pprspnpjni 
e una corrección y dejjn& pXACtj^i4 
conformes con los métodos .Coqppii4 , 

de las ciencias e s p e r p e n to s ,q u e r e d  
pueden servir de ponto dq.parU4a.y <W 
modelo para futuras indajgpcjonea. .Sfor 
ría neoesario. decidan por iipé^ l,A - 0  
da la Conaisíop de L pdres., copjpjqéfk 
ta en su rpayor parte d,e vproiqqe .mqy' 
conocidos eo,el mundo, ciebtmcq; i l í fO  
preciso condenar A eqpel)^ i íalqqge, 
astrónomos, f is ^ s ,. qulpcos* natara- 
listas y médicos, á Ja. <̂̂ psi0«V fW 
casa de orates. ó eq p^esMlf0^ enanca 
ménoa, si se d e c l a r a ^ / W ((e^popnq§ 
qae ellos dan por o^sefv^dpSvco p q p jp  
siones fanijésticas involuptafta^ $ ipjftr; 
tificaciones.íntepqijónjale^y {¡95 pqefpk 
parte indicaría bjep pooo 
chazaremos un grupo,deiheqqpqqnqv^ 
tan solo porque :i^.sta>hpi^baiq;}5«H|n 
tido á l a s  explicaciones! qqe .qstapqofj 
acostumbrados 4, considerar como legi
timas én las ciencias , exacta*,p ac
tualidad.

La imposibilidad-da aeplicar los fe
nómeno» en,étoestioayptt' fle$«#<éQnoci-
das, el asomo de un sentido racional é 
iírteligefite en las manifábtaéióiiééHii^ti^1 
' ‘ ’ ‘ sentido al parecerlógicas , . .  , . -
independiente, de la  ‘ v ó íu n t^  é .in to l^ 
gencia del Médium^ y lo que es mas airar 
la aparición .dp , verdad "
porosas ó; tartrfiPles^ .' 
razonables y parlanté¿, h¿’ sldó.ütjl 
do por loó partidia^iq^ de!Vó'q$^¿ua n 
trina, para atribuir aquello^ a'cbntec, 
ráientóó á lá acción de s’Óres mteltóelú- 
tes, 6 mds 'Claro, á la atmás délos al- 
/un tos. ; f; . :

Si esto fuera yerbad, t^ndrtbPéó  ̂uWt. 
demostración es pe r ira'pnfaí oe ‘la ppjeiy 
vívente de puéen^ altna, ' jjd?
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ttio irrefragable de nuestra inmortali
dad individúa!, tantas Veces admitida y 
rechazada en el curso 'de la civilización 
y e sa  prueba inconcusa, seria la con
quista mas sublime de la ciencia huma
na, el, resultado mas ideal del empiris
mo. , r

Si, como tú dices, aquellas manifes
taciones, en el fondo no son mas que re
belaciones visibles, ó por decirlo asi, 
fhl^utaciónes expontáneas de un mun- 
dbDivisible de espíiitus que nos cir
cundan por todas partes y a toda hora, 
y si. ese mundo se halla en incesante 
comunicación, tanto con nosotros los 
taoirtalés de todpBlos planetas habidos, 
chino con el Espíritu absoluto del Uni- 
vehrojporVia fié una infinita cadena de

fradikcloúes, según lo ensena vuestra 
ella doctrina, entonces debo confesar
te, mi querido amigo, que detrás de 

nuestra pobre sabiduría dé escuela, re
side un mundo de misterios, cuya acla
ración científica removerá todo el modo 
de ser: y pensar del género humano, 
desde áús mas profundos cimientos. Ya 
nfo.será solo una nueva ciencia, limi
tada á la ititéligenciá del sábio, ni será 
ten solo unta nueva Religión, destina
da aitorázpn dq les masas; será cien- 
ote llétía'de religión, una religión em
papada en? ciencia, será la ciencia—Re- 
Rglbfi dfel ̂ orvepir!

',í.(8e continuará:)
Juan Bruner.

[c riter io ]

, Osalel BantlM Borne.
b 'i- i-i; T"¡i ■■ ■

itgySnaciOMBs s^bre mi vida sobrenatural

• . , 1 CAp ÍTü L°  I. .
Ni'lhfáhtya—principio 4c médium

' : ' nidad,
. . . Renovándose el ruido y siendo- 

está, vez mas cerca de mis oidós, ya no 
ni'e quedó duda.de que seria una cosa 
sobrenatural. Después de alugnos 
minutos de silencio lo oí de nuevo; y 
aunque no dormi en toda la noche no 
volvf & sentirlos mas. Mi tia era miem
bro de la Iglesia escocesa, y- hace dos 
áños póco m as ó menos, que apesar 
de 'su  desaprobación yo abracé la doc
trin a  lOesleyana,; pero su opoiicion se

hizo tan violenta qne me vi obligado á
reunirme con los cong
Una mañana al bajar para almorzar, 
mi tia notó la palidez de mi rostro y me 
reprendió por haberme agitado en mis 
reuniones teológicas. Iba á sentarme 
& la mesa, cuando empezamos á sentir 
en ella unos golpes continuos.

Yo quedé lleno de terror ante aquel 
ruido producido por un agente invi
sible, cuando mi tia escandalizada 
me sacó del estado de abstracción en 
que me bailaba, con esta esdamacion: 
«Habéis traído el diablo á  mi casa, no 
es verdad?» Pues mi tia, según había 
oido contar por sus vecinos, solamen
te esplicaba estos golpes como obra 
del demonio. En su inmoderada cólera 
tomó una silla y la arrojó sobre mí. 
Conociendo que ella sabia que yo era 
inocente en cuanto al hecho que ha
bía provocado su cólera, me lastimó 
su modo de proceder, y al mismo 
tiempo la resolución de indagar la cau - 
sa que había turbado nuestro reposo 
durante la mañana, me daba animo. 
Había en la aldea tres sacerdotes, un 
congregacionalista, un anabaptista y  

un wesleyano. Al medio dia, mi tia cu
ya cólera contra mí la cegaba á tal p u n 
to que la hacia hasta olvidar sus preven
ciones religiosas contra las sectas riva
les, mandó llamar á los sacerdotes pa
ra consultar con ellos y exhortarlos 
á rogar por mí, con el fin de librarme 
de Ja influencia del demonio. El sacer
dote anabaptista, M. Meussey, fu ée i 
primero en llegar; después de haberme 
interrogado acerca del modo como me 
habia atraído aquellas manifestaciones, 
y no obteniendo de mí ninguna satis
factoria respuesta, me pidió que rezá
semos juntos para hacer cesar aquella 
causa. Nos arrodillamos, y cada vez 
que pronunciábamos los sagrados nom
bres de Dios y de Jesús, se producían 
pequeños ruidos en la silla y en dife
rentes partes del cuarto, y cada vez 
que implorábamos la misericordia del 
Todopoderoso para nosotros y para  
nuestro prójimo, entónces eran ruidos 
fuertes y  continuados los que acompa
ñaban nuestra ardorosa plegaria. Me 
impresioné tanto, tanta ftré mi emoción
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a«ie resolví a! momento, y estando aun 
e rodillas, entregar mi corazón á la 
voluatad de Dios, y seguir la dirección 

de lo quo no podia ser sinó el bien y la 
verdad, desde que se llenó de gozo asi 
que empezamos nuestra plegaria.

Mi honor fué puesto en duda, mi 
amor propio herido, mis esperanzas 
oscurecidas, y fui arrojado de la casa 
de mi tía á la edad de diez y ocho 
afios, aunque era como un niño á cau
sa  de mi salud, sin amigos, y con la 
carga de tres hermanitos En cuanto 
á los otros dos reverendos: el congre- 
gacionalista no quiso entrar en la cues* 
tion, pues decia: que no veia razón al
guna para que un jóven de intencio
nes sanas pudiese ser perseguido por 
causas que él no podía impedir ni 
provocar; el "metodista fué tan perver
so  que no veia en aquello sino la obra 
del demonio; me trató de hombre per
dido, y me rehusó todo consuelo.

Sin embargo, á despecho de les vi
sitas de los ministros y de la profun
da aversión de mi tía, la cual oreoia 
á medida que aumentaban Hs mani
festaciones, los golpes no cesaban; y 
los diuebles á su turno se pusieron en 
movimiento sin auxilio de ningún agen' 
te exterior visible. La primera vez 
que este fenómeno se produjo estaba 
yo en mi cuirto ocupado en limpiar 
m i cabello con un cepillo, ante un es
pejo: vi reflejarse en él una silla que 
se  hallaba colocada entre la puerta y 
yo, y que poco á poco se adelantaba há- 
ciam i.

Mi primer impresión fué de miedo, 
y  lanzaba miradas á mi alrededor bus
cando medio de escaparme; pero la 
silla se hallaba, como dije, interpuesta 
entre la puerta y yo, y avanzaba á me
dida que la miraba; hasta que, ó la dis
tancia de un pié, poco mas ó menos 
de mi, se paró; yo, aprovechando la 
ooasion, salté por encima de ella, me 
lancé á la escalera, tomé mi sombre
ro que estaba en el vestíbulo y salí á la 
calle para meditar sobre tan asombro 
so  fenómeno.

lias y otros muebles se p asechan por 
el cuarto, causando sorpresa y disgusto  
al mismo tiempo á mis parientes. (Jná 
vez, mientras la mesa estaba en movi
miento, mi tía tomó una biblia y colo
cándola sobre ella, exclamó: «3é 
lo que lanzará al demonio de. mi 
pero, con grau asombro suyo, la meéa 
se movia de un modo .tan gentil como 
si estuviese orgullosa de tener sobre sí 
semejante objeto. Entónces ja cólera 
de mi tia no tuvo límites; y resuelta á 
poner fin á este movimiento, se sentó 
con ira sobre la mesa; pero teta se 
elevó de nuevo en el airo con su fardo 
viviente encima. .

El únioo consuelo que tenia «n esa 
época era ir á visitar una tía rnta, viu
da, que vivia cerca de nosotros y cuya 
sincera y verdadera simpatía era upa 
bendición para mi. Estando, un dja, 
de visita en su casa, el mismo fenóme
no se manifestó, y en esta ocasión hi
cimos algunas preguntas que fueron 
inteligentemente contestadas. El espí
ritu de mi madre se comunicó conod- 
go en eetos términos: “Daniel, rio temas 
nada, hijo mió; Dios está contigo-¡guién, 
pues intentará estar contra t& Trata de 

nacer todo d  bien posible, sé verídico y 
amoroso, y prosperarás,hijo mió. - 
8ion es gloriosa, convence los infie
les, sanarás d los enfermos y consolarás 
á los que sufren “ Esta fué la primera 

comunicación que recibí,' y tuvo lugar 
la primera semana en que pe manifes
taron aquellas misteriosa^ ^visitas. 
Recuerdo esto perfectamente: íamás la 
olvidé y nunca la olvidaré, á.lp ménps 
hasta que conserve mi razón. Además 
lo que contribuye á hacer este recuerdo 
mas imperecedero es, que tuyo lugar 
justamente la última semana que resi
dí en casa de mi tía; pues, sus convíc 
ciones religiosas no pudieron soportar 
por mas tiempo estas esirañas mani
festaciones, y ella consideró como un 
deber el obligarme á abandonar su 

. casa, lo que efectué. .
Uno de los fenómenos singulares que

1 señaló esta primera semana tuvo lugar 
encasado Mme. Forcé, una de nues
tras vecinas. Debo decir que las per- 
spnas de la vecindad, desde que'oye-
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ron habhrrde lo que se1 pasaba en mí
rirétíén'éift, 1 invádian la casa de mi tia 
&e un modo particular. Encontrándio- 
ltaé,lltiaa Vez, en easa deMad. Forcé, y 
habiéndose ¿rédtfcicto varios1 golpes, hi • 

v mé'uistr déf fcWbbtto partteufar quei oes- 
* tHféS ée ha > generalas ado. Obture de 
i}éStb poodo tet nombre de su madre, la 
'éftieaHtontáó suJprésencia y la quede re' 
wOéfió de hab^r per tanto tiempo olvi- 
;dárdo Xiá subérm ana, casada hacia 
; tréw a éños córi ufi hacendado del Oes- 
te, y de la cual olla no había «ido ha- 
Iblim^ü madre reveló por medio del 
iálfabéfo y d&golpes, el nombre del 
pueblo donde esta hija d e sos primevas 

''ífá^ah'desidia, el número de hijos 
“‘dde^éffiaV él nombre dé cada uno de 
y mibd. ^F^oe escribió á aquel 
ij ‘tfiidWÓ jr VéélbiÓ una contestación con* 

•«Mahdo w)dógéstos detalles: las dos 
trabaron' relación desde en ton* 

‘béN^yñtíal^fmptítiáímútaa y  cordial las 
Vdhio rbW#a Stempre.' EH año siguiente!, 
:Jendvávfcíftar á Mad. Foipe, ella me 

‘ wW ’qú é1 Úhb.de^ su s:sobrinos, basta 
¿wtóimb«desconocidos, había venido 
*3É -báservel * Otoño en sú compañía.

No entro en estas particularidades 
patA hacer renacer ni causar á nadie 

' TCÓjirerdOS dolorosos; pero simptemen* 
íté^o'hago para relatar lo histórico de 
m i’MédTutnUidtfd y revelar los médios 
taíátérioSós empleados por laProviden
t e  pura fatigarme ante el mundo. Sin 
este encadenamiento íntimo de cir
cunstancias, estos pequeños detalles 
htjbfcftkq podido quedar aun mas o* 
ráddsne!; lo que lo están ahora.

Atrnqué estas manifestaciones no hn- 
híe^éñ' duradO sino una semana, eran 
cbtiotidas no solamente en nuestro 
puéblo. Sino también, gracias ó la 
prénsá, en los Estados de la Nueva 
Inglaterra. Al abandonar la casa de 

^tosFtiá, me dirfjí á un pueblo vecino,
' llamado Willfmarttic, y me hospedé 

en casa de un amigo.
Allí, los fenómenos arriba mencio

nados Se reprodujeron, y fueron el ob- 
jéto de lás mas minuciosas investiga-

- % & * * « • * * •  i " * - ? *

(Continuará). ,

Bcñwr D M Iderade la  «Naetem.»
Muy Señor nuestro:

En la Sección que está á $9 cargo, 
al referir que en una de las escuelas 
del Estado/ sita en la Parroquia de 
Monserrat, se enseñaba el Espirtismo, 
se le deslizó á vd. la pluma, y calificó 
vd. de farsaé esa Doctrina, lo que nos 
prueba que vd. no la conoce; porque 
si se  hubiera vd. tomado el trabajo de 
estudiarla y fuera vd. capaz de com
prender la profunda filosofía y la alta 
moralidad que encierra, jamás se hu
biera vd. atrevido á emplear semejante 
calificativo.

A los que no conozcan la parte teóri
ca; á los que jamás hayan presenciado 
los fenómeaof fíaicoa, la parte práctica, 
la comunicación con los Espíritus, po
dré pereeertea inverosímil, imposiíje ó 
improbable; pero no se atreverán, co
mo vd. por ignorancia lo haca, ácalifi
carla de farsa.

Tómese, vd. el trabajo de estudiarla 
00® el sincero deseo de hallar la Ver
dad, como lo han hecho y siguen ha
ciéndolo; los sábios mas eminentes de 
Inglaterra, Frauda, N. América, Ale
mania, Italia, España, Rusia y Sud- 
América, y entóneos juzgará vd> con 
conocimiento de causa, único modo de 
no caer en tan garrafal error como e 
que ha estampado en las eotumpas de 
u* periódico de tanta sensatez como 
La Nación", confiese vd. que- eiconsejo  
es sano. Devd. afís.S. S .

Unos E spiritistas

B l P iíaelp o  Jorje  4© M w f i
Otro de los psioologistas de scmgre real 
y primo de la Reina Victoria, que tam
bién es muy afecta al psicologismo, 
ha presenciado una gran sesión de 
hechos prícológicos dada por el céle
bre Médium,el doctor Monede, en uasa 
Mres. Macdugall. Gregory. El Prínci
pe quedó maravillado por el hecho de 
náber recibido varias comunicaciones 
que le sorprendieron, y mas que todo, 
porque se presentaron, en estado flúidi- 
co, durante la sesión, tres miembros de 
su familia, á los que el príncipe con
taba en el mundo de donde creía que 
no se podía volver me»*

Digitized by Google



henos Aires, Dicrenfire i  Je 1 8 7 7 M i. 5Ale I

CO NSTANCIA
REVISTA SEMANAL ESPIRITISTA BONAERENSE

' 1 1 _ _ ■■■■■■ ■■ ■ 
SUMARIO—Existencia del alma—Magnetismo ó sea Mediumnidad sonambúlica:

Oartasde un Naturalista i  un Espiritista—Estamos en el infierno (poesía)—Variedades
lix is tc ae la  de í Alma.

SU INMÓáTALrbAD V ÓoStÓ CONSECUENCIA Y 
p r u e b a :

L a  manifestación dé loé Espíritu* ó dé las 
A lm as y  m  comunicación coa los seres 
vivientes.

Derramaré mi espíritu so
bre toda carne. vuestros 
hijos y  vuestras hijos 
profeiizardn; vuestros jó 
venes tendrán visiones y  
vuestros ancianos sue
ño*.—En esos dias der
ramaré mi espíritu sobre 
mis servidores y  sobre 
mis servidoras y  profeti
zarán.
(Hechos de los Apósto

les Cap. II.v. 17y 18)
I.

. En la sección Comunicaciones de la 
Revista del 18 de Noviembre ppdo. 
apareció tina del espíritu protector de 
nue&ra Sociedad, Hilario, en que trató 
de pr obar y dejó probada la Existencia 
de Dios.

Nada podríamos agregar al cuadro 
magnífico que nos hace, al mostrarnos 
A Dios en tudus los fenómenos que se 
desarrollan á cada instante á nuestra 
vista, sin contar los innumerables que 
pasan inapercibidos para nuestros tos
cos sentidos materiales y  tienen por 
teatro los profundos abismos de los 
océanos insondables, llenos también de 
vida, lo mismo que la atmósfera que nos 
envuelve y el eter inconmensurable en 
que girando va nuestro diminuto pla
neta.
. La existencia de Dios la sentimos des

do el momento en que cesa de domi
narnos la soberbia y empezamos á ser 
taa£d $ 4 ída<ie &  róstante en qae re* I

conocemos y confesamos nuestra debi
lidad y pequenez; lo insignificante que 
sumos y. lo grande, poderoso y sábio 
que ha de , ser el que pudo crear, no tor
iamente los mundos infinitos qae pue
blan los espacius sin fin, sino también 
á seres que pudieran estudiar «i. obra, 
y trabajaran sin tregua ni descanso y 
de una á. otra generación, por descor
rer el veló misteriuso que cubre los

(pandes arcanos de la Naturaleza, las 
eyes inmutables que rigen á la materia, 
y el lazo que une á  la Criatura humana 

con su Creador.
Y ¿cuál podría ser este lazo?
Para que fuera digno de tan perfecto 

y elevado Artífice, debía de ser. eterno, 
inmortal; sin solución de continuidad 
ei. su existencia eterna, en su individua
lidad, bajo cualquier forma y condición 
en que tuviera que vivir en sus pere
grinaciones por tantos mundos.

Tenia que ser dotado de inteligencia 
y al mismo tiempoindisoluble éindivisi- 
ble por la sustancia de que fuera com
puesto é invisible por lo fluidico de esa 
misma sustancia; libre en todos sus ac
tos para que fuese responsable ante la 
justicia Divina; apto para progresar mo
ral é intelectualmente, para elevarse con 
su propio trabajo, con sus autos de amor 
y caridad. hasta las primeras moradas 
que esperan á los que vencedores sa
len de la lucha material y espiritual: 
ese lazo es la inmortalidad que Dios 
concedió á los Espíritus al formarlos, 
como emanaciones de su esencia mas pu
ra, efectos de su mas amorosa voluntad.

Desde la mas remóla antigüedad los 
pueblos todos de la- tierra y  los sábios 
que al estudio de la Naturaleza y dé ltt' 
criatuia humana se dedicaron, recono
cieron en el hombre un destello, un so
plo, algo que provenir debía de tquef
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ser de loe seres, de ese D'os á quien to
dos reconocían y confesaban como Au
tor de todo lo creado, de tantas y *an va
riadas v sorprendentes maravillas.

Y ese algo que hacia del hombre un 
Ser tan inteligente, no se les o -urna 
confundirlo con la materia de ese cuer
po tan sujeto á enfermedades y sufri
mientos, al cual venia una dolencia c ial- 
(Juiera, un golpe, un sentimiento agu
do moral á reducir á la  mas completa 
insensibilidad, á la inércia: al estado 
decadáver, y luego á la disolución de 
todas sus moléculas por la disolución 
de la materia.

Se consideró como un fenómeno ma 
ravilloso, sobrenatural, la aparición de
los espíritus de aquellos cuyos cuerpos 
descansaban en la tumba, ó que liabian 
dejado de existir entre los vivientes; y 
se consideraban esas apariciones como 
sobrenaturales, porque se ignoraban las 
leyes del Mundo espiritual.

No así ahora en que, merced á los 
estudios psicológicos que se hacen de 
algunos «ños á esta parte, ayudados por 
los espíritus mismos con sus variadas 
manifestaciones y valiéndose de las fa
cultades medianímicas que hallan en 
nosotros los que encarnados estamos, 
hemos venido á conocer y á palpar, á 
ver y <áráesos mismos espíritus, esas 
almas que con su presencia nos prueban 
su inmortalidad, y con sus comunicacio 
ne» inteligentes la existencia de Dios, 
que todos dios proclama, hasta aque 
Hos mismos que en vida fueron famosos 
por su negación de la Divinidad, por 
su presuntuoso ó ciego ateísmo: tanto 
pudo en vida la vanidad en edos, que 
bastase mentían á si mis.nosy pretendían 
engañar á los demás, llamándose Ateos, 
cuando en el fondo de su corazón y en 
el silencio de su conciencia confesaban 
la

E x i s t e n c i a  de  D i o s .
L a i m o r t a l i d a d  d e l  A l m a !

II.
Dios, que jamás abandona ninguna 

de sus obras á las eventualidades de un 
acoso ciego, ni á los caprichos de algu
nos ciegos que no pudiendo ver, preten 
jfteu probftr que nt> existe lo que otro»

dotados de vista, de continuó viendo y 
contemplando ^slán; Dios, m e siempre 
se muestra mas misericordioso y s<«líci
to pa a e >n sus criai m as, ■ manto mas 
débiles é ignorantes s >n, quiso -que to
das ellas pudiese i alcanzar el cono i
miento de su origen divino, la c m ic 
ción de que en cada una de ellas existe 
un soplo de su esencia la mas pura, un 
Espíritu dotado de i te igencia, de vo
lunta l, d ■ los gérmenes todos del bien 
moral y de libertad para todos sus ac
tos.

Dios, quiso mas.
Como la ignorancia suele ser arro

gante y p e8miluosa,con su oinnisapien- 
cia vióqueno bastarían las maiavilUs 
todas de su espléndida creación mate
rial pa-a convencer á la Cria'ura inteli
gente de la existencia de un Dios autor 
de todo lo que aquel a alcmza á ver 
con sus sentidos materiales; quiso con
vence'la de que en su envoltura ma
terial, en el cuerpo humano, anidaba 
un ser fluídico, espiritual, y eterno: in
mortal.

Para ello tuvo que estable er una co
municación entre esos seres fluid icos, 
invisibles para la mayoría de los encar
nado^; pero que valiéndose del fluido de 
estos últimos, p d:an matmializ irse y 
nacerse visibles y tangibles, una vez pues 
tos en contacto con los en amados, ra^r- 
ed á los médiums, dotad >s de esa fa- 

cuitad de materializar á los espíritus 
evocados.

Con estas manifestaciones se pro- ; 
baba la Vida del Espíritu del otro lado 
de la tumb ■, con a semejanza queda
ba probada la identidad, desde que los 
amigos y los deudos le reconocían á la 
simple vista y á la c.la'-a luz del sol, co
mo está sucediendo hoy en Europa en , 
las mas elevadas esferas de la ciencia y 
de la posici >n social, entre personas de 
inteligencia la mas culiivada y de edu
cación la mas amena y libera'.

No es con el raciocinio, no es con la fi- • 
losofía ni la lójicu de ¡as escuelas que se 
thubiei a echado por tierra esos espesos 
|y fuei tes muros en que hasta ahora se 
encastillaba el Positivismo de la Escuela 
Materialista, no. ■
|  Dio? Os ettjpe&ai» @u negar 1a
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existeneia'ifel Almá y la Vida Espíritu al, 
la  Inmortalidad del Espíritu. Pues bien: 
Yo os probaré materialmente que en el 
Cuerpo humano leside un Espíritu, ori
gen j  causa única de la vida intelectual, 
del movimiento material de ese cuerpo 
que se descompone desde el momento 
en que se separa de este aquella luz vi
vificante, aquella esencia espiritual, 
aquella sustancia fluídica.

Alas os pr obaré aun:
Que ese ser fluídico, e6e Espíritu, vive 

•de su vida propia, vida eterna, como lo 
es la Voluntad que lo hiciera inmortal.

Y para ell >, os l* mostraré, una vez 
que se haya desligado del cuerpo mate 
rial, y cuando de este no haya quedado 
sino la armazón calcárea, y aun cuando 
esta  reducida á cenizas fuese por el fue
go voraz; os lo mostraré, repito, y con 
la  forma qm* hubie* e tenido cuando en
carcelado estuco en la materia; os haré 
ver y palpar esa forma misma materia
lizando á ese Espíritu, que os hablará, 
o t  tocará las manos, os dará un ósculo 
de ain«*r, de paz y os dirá que nada con
cluye aquí en la tierra para vosotros ¡os 
encarnados en la materia; que la vida 
material terrena, es u- a entre miles de 
trasfortnaciones por las que pasar deben 
lodos los Espíritus creados, en la lucha 
que emprendieran y aceptaran para 6u 
progreso individual y colectivo.

Eso dijo D«os; y por tanto se desar
rollaron médium tidades para producir 
esas manif staciones, ahora mas que 
nunca; que también en los tiempos re
motos se produjeron, eom » lo vemos re 
latado en la histeria sagrada y en la 
profana, pero que se eran- fiaron y por 
iBteie>eb encontrados, tanto los sacer
dotes > omo los incrédulos, en desacre
ditar, los primeros, atribuyendo á obra 
del demonio loque sabían muy bien era 
una ley de Dios que se cumplía, una 
prueba mas de¡ amor c»>n que mira á sus 
ci iaturas, que con d lor las vé sufrir ei 
despotismo rnas ernel: el que tiraniza 
sus conciencias y del cual quiere líber • 
tarlas; los segundos, burlándose de estas 
manitesiaciooes, >a por espíritu sistema
do de incredulidad para todo lo que 
sale de lu esfera mas material de las 
lqj«f que rigen á  la materia tangible,á

Tos sentidos materiales, ya por orgullo, 
por vanidosa y ostentadora soberbia que 
no les permite recom cer ni aceptar otro 
poder que superior pueda llegar á ser 
á su decantado criterio, ya por temor 
á un futuro Sacerdocio, á una religión 
futura con todas las imposiciones v des
póticas doctrinas de las conocidas hasta 
ahora y que tanto han abusado del 
nombre de Dios, adulterando las reve
laciones, interpretándolas y aplicándo
las del modo que convenir pudiera me
jor á los intereses materiales, al afianza
miento de su poder material mundano, 
con olvido absoluto de lo espiritual, de 
lo divino y santo: los intereses de la hu 
manidad en general, y no de una casta 
de un puñado de hombres y en detri
mento de los que sufren y hambre tie
nen de justicia, de amor, ae calidad.

Por estas razones encuentra hoy el 
Espiritismo tenaz residencia ntre la 
gente ilustrada y los hombres de cien
cia; porque al hablarles de nuevo de la 
existencia de Dios y de la inmortalidad 
del Alma, de la comunicación con los 
Espíritus, se les figura que hade piodu- 
cir esta Doctrina los mismos resultados 
que todas las que la han precedido. Y por 
eso nos empeñamos en sacarlos de ese 
error de apreciación, primer o, y en con
vencerlos, después, que no existe nada 
de maravilloso, ni de sobrenatural en 
los fenómenos y manifestaciones espiri
tistas, porque cada uno puede conven
cerse por sí mismo de su realidad, to
mándose el trabajo de estudia'* la Doc
trina en sus libros fundamentales, en las 
obras de Adán Kardec, que no es autor 
del fondo que las constituye}%u\o coordi
nador de los principios que encierran 
y le fueron dados p> -r los Espíritus con
sultados, ya por lúcidos sonámbulos, ya 
por multitud de revelaciones medi,aní
micas obtenidas en diferentes centros 
espiritistas, y el todo sometido á la discu 
sioi.j al juicio crítico de hombres com
petentes, ayudados por las luces que 
nos han ido trasmitiendo las generacio
nes pasadas, con los escritos q >e pudie
ron salvar délainnundacion de los pue
blos bárbaros, de aquellos estudios su
blimes de loe génios de tiempos tan re- 
motos._ .... ' . .
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Elegtodio 4el Espiritismo lleva en pi 
aparejada la prueba material de la exis
tencia del alma, de su inmortalidad, y 
como consecuencia ineludible la prue
ba manifiesta de la existencia  de D ios!

Estudiad, pues, la Doctrina Espirita 
para obtener este grandioso resultado: 
después obtendréis la ciencia verdade
ra, la de la  Causa de todos los Efectos 
qne hoy no os esplicais.

(Continuará)
Z.

M AGNETISM O
ó  SEA

MEDIUMNIDAD SONAMBÚUCA 

y
REVELACIONES DE ULTRA TUMBA

por
L . A . Gáhagnet.

II.
N ociqnes acerca de la forma de Dios,

SOBRE LA ENTRADA DE LOS ESPÍRITUS EN 
EL MUNDO ESPIRITUAL Y SUS PRIMERAS
ocupaciones.—Observaciones.

Ravet, después de cuatro minutos 
de pases magnéticos, queda dormido,

?r diez minutos mas tarde, escucha la 
ectnra del acta de la sesión preceden
te, para que pueda rectificarla, caso que 

friese necesario.
Llama ¿ su  amigo Gabriel, quien en 

el acto responde que está presente.
Le dirijo, pues las preguntas que si

guen:
P. ¿Desde que os halláis espiritua

lizado, habéis visto á  Dios?
R. He conseguido ese favor varias 

veces.
P . Bajo que forma le habéis visto?
R. Su forma no puede describirse 

por medio del lenguaje humano.
I \  ¿Se aproxima algo á  cualquiera 

de las formas que conocemos?
R. Es una manifestación de luz y de 

sensación indescriptible.
P . ¿En la sociedad en que os halláis, 

los estudios que hacéis se os enseñan 
por hombres como vosotros, que en la 
tierra llamamos profesores?

R. Estos estudios se nos influyes

por seres superiores poro no á la u»r
ñera qne en la tierra/ p y s to  que op 
es por intermediario 3e la palabra. Es 
una trasmisión de sabi r pqr medie de 
la mirada; es un efecto de la espresjon 
del pensamiento. '

P. ¿Asi es, sin duda, como vosotros 
influís vuestros consejos & loa hombree 
de I a tierra?

R. Si. Si los hombres terrenos no tu? 
vieran quien los guiase, de nada se
rian capaces. Lo mismo sucede entre 
nosotros; estamos separados por efeu* 
tos de elevación y tenemos guias Jo 
mismo que vosotros; son mas instrui
dos que nosotros y nos enseñan ló que 
saben. '

P . ¿Cuánto hace que estáis espiri
tualizado?

R. Desde hace tres siglos.
P. ¿Mucho debeis haber!aprendido de 

entónces acá? ¿Querríais tenerla bon
dad de contarnos vuestros estudios y  
sensaciones desde que abandonasteis 
la tierra? Esto nos valdría tanto como 
la historia de un espíritu.

Si este pedido ro os parece una in-, 
discreción, estoy pronto á escucharos.

R. Seria un poco larga; mais escu
chad. Cuando hube abandonado la tier
ra, ni sospechaba siquiera de que ya 
no estaba en el seno de mi f milia. Ser* 
guí conservando una esperanza de afeó* 
tos y por mucho tiempo, semejantes 
á los que en ella había contraído, pues 
no deseaba nada mas, permaneciendo 
por medio del pensamiento adonde yo 
deseaba estar y viendo lo qpe quería 
ver.

P. ¿Vuestro guia ó alguno de Jos 
vuestros no vinieron, pues, bácia vos, 
para haceros conocer vuestro nuevo es
tado?

R. No, no vinieron en el acto.
P. ¿Por qué motivo?
R. Creía en Dios permaneciendo to

davía en la tierra; pero no tenia idea 
alguna acerca del estado espiritual, k> 
qne fué causa de que permaneciera 
obstinadamente en el estado de mi úl
timo pensamiento.

P. ¿No os representaba, pues, vues
tro último pensamiento, vuestro último 
suspiro, ni el 1 lauto de vjiestoQB doy*
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io s  al wermeaira eópiríhiaJizaeion?
- BO No.' Pufo roí Fué irna situación 
semejante á laenqo» no* hallamos al 
despertar de nn su -fio, por la raafii- 
B&V de^ÍB^ de háher H 'fmid * mas 6 
mépos profundarae’de. Mehallé mejor; 
tuve deseos dj levantarme; mis fueras 
m e lo pfehmitieron, y me oreí sano y 
bueno. Entonces me hallé en ¿1 esta
do de mis «Itimos pensamientos, sin 
fr'ittte~81%.' Tottí áFÓiSaOostumb^á- 
das tareas y ‘continué satisfaciendo mis 
^feccione^. ~
_ ^ . ¿Vuestras jffqcpiooes y vuestras 
costumbres dehiéron continuar sien
do lo que aqte$ jfqqrop ó avanzaron en 
otro órdei- ae pmgrqsnf

B. No pude ócleia nta'r en otro órdeu 
de progveso sino un dia y por efecto 
de *rt®í plegaria íntima en que mié ojos 
se  abriefoif A la verdadera Itits y en qué 
éóM  aéto ebroprendí rol situación.

P . iGiiáuio (lempo transcurrió entre 
vuestro eepiritual1aa<-ion y la conciencia 
féal d* vp^etro nuevo estado?

B . Un siglo. t • •
P. ¿Barante este siglo, qué hicisteis, 

eré» rj6vfcu, tuvisteis algún deseó de 
cféaéiis «na posición Cualquiera?

R. Él éétado en que viví fué en un 
todo Mé'iíco " A la continuación de iw* 
estado térretotre en ' chantó A los usos y 
alecciones. ..................

P . Es "¿ot e«o que os pregunto si 
h á b ^  'poncebidól’t Idea de aprender 
jin ofició, Si amasteis l¿ mujer, la fami-

r'")R. Los pficios son muy semejantes, 
en Cuánto aí objeto, á los de la tierra^ 
pét*onno se  ádqmtoren baj i el punto de 
Vtstadei interés; es'mas bien una néce- 
áraatf'^.'Cambió recíproco de los pró- 
dÓótós dé la fiteligencia que un co- 
ádarció.. . '  E^te modo de ser es una 
¿Óntiriüacion dél modo de ser terrenal; 
és  más bien la punfjeaciqu muy lenta de 
ta s  'afecéioiies/ de ios 'pensamientos 
^ 'd e n u i t í ió ^  los hombres. . . . .  Tuve 
ñuo permanecer éií éste estado un 
tiempo proporcional á mi modo de 
penéaf, mjéif eto' éf tostado superior no. 
sé  cdjiiocó! n¡' el ódio hi la posesión co
mo en fifc tierra,' tan solo Se sien’e mía 
ÉeéaifcUH qdeéto táde petdoaar jé atoar.

No puedes lomarte upa
íadó ni de los esfuerzos a itf
ta hacer para alcanzarlo.. , (Cqqjq
una co isecueorria de fttot# rojftqp ga
que be sentido la necesidad 
ja r á ios hombres de Ja Aie*ro, y  pgp 
eso he venido junto á tí, pqr¡a a^jarjg  
de escollos como los que yóbgHÁ 
rante mi vida terrona!. ¿

P. Deci- que nearéntyAe qecq§pj$d 
de miar. ¿habéis sentido Jé 4to $maf 
A la mujer? ¿Os casaseis, jqjpstgjg 
jos? ' • -

R. Sentí esa  necedad; pffro Pfí f f l  
casé. Djos ha permitido qqe qnpqpjrért 
se la mitad que iqehabia sido ddsiltoéfr 
da, y vivo dichoso ju>^o 6 éHa»

P. Vivís feliz: ¿habitéis ep una 
ó en pacajes especiales? ¿Qes$>fti? $as 
cariéi s  como óuahdó estabula 
tierro? '

R. No habitamos en cases, 0§s rau, 
nimog en pa ajes eelestwlefyeg jarqifl 
ríes, bqsquecillop, bosques, etc,

P. Si os reunís ó veces, qfilero dgn 
cir que no estáis siempre juntos?

R. No. Tenemos cada unp nt¿egtr%g 
predi lee--iónes distintas qqe 4 ve^eg qq^ 
separan por la necesidad qué roPtitotog 
de satisfacerlas. <’

P. &s he preguntado, 1
si septiais el de-eo de lás eq' iciag pqgid 
cu»t>do estabais en la tjerrai?

R, El p'aeep que sentimos $}, coqteqr 
to d» un simple foeso.no se pue4f>di98r 
cribir. Nqs inunda de una sejisqqicn 
general de felicidad, que oq jpbriqig 
nprociar vosotros, hombre^ de sqnsfli^ 
cíon* bcarnales. Nada hay de tetTOPéJ 
en este beso ni en noestt *s.Garicij|s^ sqp 
puras como las inefables sensaciones 
que nos causan. '

P. La clase de pensamientos en Iqp 
cuáles habéis vividod- rante na rigto pg 
pues, ese estado del cuál nos ha hablar 
do Swedenborg, en Iq ravelacio* .qnó 
nos hizo del globo atractivo> qqe asfgu* 
ra es el que envuelve a' nombro óit'la 
tierra y que v4 con él al mundo espifir 
tual después de dejar sus despojosjófú'T 
tales. Esté globo le muestra las iludo 
genes vivianteedé todas lap creaCipotog. 
qúe ha conocido en ese estado, y éeyfgb 
éetaUeéUeuxiiédé vida toñpaa aphiii dJj
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bástente Influjo, por el cariño que les 
profesa, para paralizar su jui» i ) hasta rl 
ex trem óle persuadirle que no es mas 
que una continuación de la existencia 
terrenal, cuando por lo eon'rari'^ y p »r 
un esfue»zo de su inteligei ci t dubita
tiva, sá l Ha en el acto que se halla es
piritualizado?
, R. Lo que acaba de decir tu magne
tizador es muy cierto. Seria de descal
que todos los hombres oyeran esta dis* 
cusion y la comprendiesen. .

P. ¿Snporiia }ue en el acto de espi
ritualizarnos, ‘l«»s espíritus estraño< ó de 
loa parientes era* mandados por Dio-1 
para hacernos comprender nuestro 
nuevo estado, para que pudié'am *s 
gozar de él según nuestros mérito^?

R. Asi se hace como dnes; pero el 
hombre que no se halla de ningún m o
do preparado para esla revelación y que 
por lo contrario, está encerrado en
tre pensamientos que lo han dominad') 
siempre en la tierra, no se separa de 
ellos tan pronto como vosotros creeis; 
tóm alas revendones que se le hacen 
como aberraciones de su espíritu; desea 
por supuesto, ser lo que se le dice qu^ 
es en realidad; pero su amor terrenal
Ír hácia todo loque tanto amó en ella 
o vuelven á atraer hácia el 6» den d j 

ideas que produjeron ese amor; por 
consiguiente, queda ensimismado y no 
cree sino en aquellos deseos que le 
producen sensaciones.

Ravet teme hacer otras pregunte* á 
su guia, pues este ya le ha di< h >: “ Me 
dirigis pregm tas muy avanzadas; te 
neis que ha er otros e-tndi* 8 untes de 
¡logar á e s o s . P o r  eso le ruega quo 
deje para mañana la continu&ei on de su 
historia espiritual, y le pide un consejo 
acerca del estad»» de su negocio, y al 
mismo tiempo que le haí¿a ver un m a
dre antes de volver á su estado no»-. 
m a1. Ravet dice que su guia le aconse
ja trabajar y esperar.

En seguida le hace ver un cuadro que 
representa altas montañas cubiertas 
de nieve, qu circundan un país que el 
lúcido cree ser el del nacimiento ae su 
guia, desde que ve en lontananza un jó- 
ven de cabellera neg»a, de scm b a 'te  
hermóaayexpcesivo^vtetiíioá Ja espa-

finia. Este jóveirsaluda con la mimo &
Ravet., com o sí quisiera d ec ir le :' Con
tem pla esto* lugares. Ravet le pide que 
s e a ’erque á él, este le contesta: t%Ya 
sab es I . que te he di* ho, fiesta deaqui 
á ocho d i a s en segu ida t«>d > des (pa
rece.

O.
Continuará.

La gústamela Inmortal del o r^ fils*
i»o hum ano .

CARTAS DE UN NATU ALISTA A UN ESPfiRI- 
TJSTA *

Carta primera
(Continuación)

. Empero, admitidos como realeí  ̂aque
llos fenómenos^ ¿ee acaso de rigor el 
buscar su punto de partida- en fuer
zas ext» «humanas? Y es*a* fuerzas, 
porque parecen actuar- bajóla direc- 
cion algunas v m s  int ligeúte, ¿hm de 
ser por eso nnda ménos qpe séies  
individuales ind pendí ntes, ó animas 
de difuntas? ¿Cómo es entonces que 
se hace tan indi-peí sa* le un. media
dor humni o (o n  cari e y huei-o), un 
médium, «-orno vo>otr< s lo Itemaig, 
cuya :ntervenci»‘»n ai arece como con
dición sirte qun non de manifes
taciones, sin cuva presencia todo .es
fuerzo para producir el más insigni
ficante de l-»s fe órnenos fracasa de 
una ma id-a ridí ula y miserable?

Re-idi'á, por co siguiente, aquel 
poder efe tnad ‘r, acaso en el.médium 
mismo, como lina cualidad especial 
de la o igo  iza-iou humana? ¿Una e s
pecie de «fuerza nrugicn» que cons
ciente ó iucmiscientemeiite emana de 
su inte? io*- y conmueve mecánicamente 
los objetos ó se co de *sa eu una 
figura humana cuyas manifestaciones 
inteligentes no son más que el reflejo 
de !a mente d n mismo médium? Este 
[‘Oder mági o, ¿ jué es? ¿S ra Uu.fluido 
del sistema ne/vio-o que lleva en sus 
corrientes la inconsciente i> te igencia 
y voluntad del médium mismo?¿Una 
especie de zo 'magnetismo involunta
rio que derrama sus efectos hasta 
*oU q.lps obj^o^ iu ^ u iq aad ob ?eg jiu
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el dq ve* esperitaalieta, ¿ser^i
una i*i‘<) vecero i d vu ŝt»;a ¡nc, ‘moren-; 
sibi*' ali^i * ? /0 ^ “ 8 '•  ¿s *rá I » .que, vo 
Su ir* sin, fu d • * lo deb'd uncuie esta
b le c ió  « om >, p^riespí ¡t i? ; ■

¿Ó tal v *fz la ftier/a'inedianím i :a,nQ 
se r á . el a g  mi te ú íc o : , , I js f; ló m e lo s  
eeidrítisU s serian «I producto de la 
tu* i >n las emat*a ¡ > tas d d médium,
y d* uii a*K 1 que rea lm m ie ü c m í á  
afu *ia,, y solo  esta u i¡«m represen  
tana el f uóm no ó los fantasm as q ie, 
tem á is  p »r \e id a d era s persoualida-, 
d es, **s d-irir, p .r espiritas? liste algo  
estrañ  >, será alguna tuerza d cso m o -  
cida de la natural za? ¿Se» á un d este
llo de la esencia divina que tod ) lo 
penetra? ¿O en fi i, será realm epte una 
verdad ra pers undidad individual, es 
d ecir , esp íritus extra, humanos?

En e¿ ú timo caso tendríam os en 
el fenomeiM  dos elerne «tos inte ¡gan
tes; eí m^diun y el espí itu; auto ices, 
6  e l  fluido inedianímicq sciv irá  de estí
m ulo y de instrum ento para la ipa- 
n ife 'ta c io  1 de aqti-il, ó á sem ejanza  
d e  las d >s.polui id des eléctricas que 
s e  atraen para ro «fundirse en el re
lám pago, am bos se  confundirán en 
u n a  ap il ición con figura hu nana, 
cu y a s  laccio «es 8 ; parecerían tanto a  
d^sm nyado médium com o á las de 
d ifun to , cuyo' espíritu se  pretende ha
ber evocado.

Q u e **sas su posic ion es no son infun
d a d a s  Jo deb** saber p e ifd a fn e n te  
p or la s  m ism as observaciones esp iri
t ó l a s  que repetidam ente se  han hecho 
en d if  rentes partes de nuestro gl >bo.

P n  fa k ir  de O y la n , después de 
h ther ejecutado prorli-J «s de m agne
t is m o  en cobras (strpi nites venenosas) 
y  su m erg id o  á  ni) m uchacho en un 
e s ta d o  cataléptioo co  i una so la  m ira
d a , hace decl uñar en grieg > á una

robre mujer hin lú un versl ulo d é l a  
lia d a , que Ja*-ol i «t, puesto eu com u- 
n icacio i) con e la, recitaba m ental

m e n te . N o o m te n tn  con eso  el fakir, 
s e  po »e á ejercer su .influencia sobre 
objn;o9 i a  limado^. U nas buji»s, que 
p o r  su  óideti se  habiaib encendido en 
lo s  s it io s  unís d¡stan‘e$ del aposeut >
p a l w t o a  y  s e  apogea  por u  sola?;

los muebles caminen; los divanes , QB
que estaban sentad >s Jacnliiot y el 
cor»ne' Sir Masxwr dl ( •omandanjte de 
tripas inglesas . en Jaff «ap >tu&n)( co-, 
mienxin á moverse; las puertas se. 
abran y; se cierran sin que el fakir, 
aourru •ado en el suelo, se mueva de: 
su Hiiti». 'Cu..un . memento dado per
cibe por la vi-ntana un hindú que es
taba en al jardín sacando agua, de un, 
p >1 >; h v ‘e.un solo g sto y la cu e id a  
<e resiste á deslizarse sobra la.roldana- 
con g'-an ira del hombre que no sabia.' 
á q ié atribuir tal dificultad; con un 
8 ‘gundo gesto devuelve 4 la cuerda 
su libertad. ■ . . •

Preguntado p J a c o l l i o t  si se valia 
del mismo m *dio para o b ra r ,: tanto, 
sobre la, materia organizada; y seiv» 
sible, como sobre la i 'Orgánica é in-, 
sensible; el fakir, cm testó que tenia 
«un solo medio .para d iminar la una, 
y  la otra; la voluntad Gl hombre, 
que es la resultante de todas , las, 
fuerz i-* in eleetuales, y materiales.debe, 
domin irlas todas.» Jacob iot. .
nu paya des pe les. París. 1875., 
Deuxieme partie). .

Eu Benares el fakir, malabar Con- 
viudasainv, el más extraordinario que 
Jacolliot dice haber, encontrado en la 
India, expone delante de nuestro vja-, 
jero una série de fenóm ríos que bien 
pueden competir con aquellos que los 
espiritistas más poderosos de America, 
y Europa han publicado: eu los úl.lw 
moa años. . , .

El malabar estiende sus dos manos 
en dirección á una enorme vacíja de 
bronce llena de. agua, y ap mas pasan, 
cinco minutos, cuando el vaso comien-. 
za á oscilur en su base y á acercarse 
insensiblemente y sin sacudimiento 
hácia el encantador, y á  medida que¡ 
la distancia disminuye se escapan del 
vaso s uiidos metálicos .que giadual- 
mente toman la inte isidad y frecuen
cia de verdaderas descargas.

Po. in iiracion del mismo Jacolliot,, 
el fakir pr iducn, taut i en la dirección 
del movimiento como en el número y 
frecuencia de los sonid is, cuautaq 
modificaciones se le exigen.

Apoyado cop pn^Aola mano spJjr^
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flti basto» hueetro fatóv con Hts pi?r* 
lias crúzadas á la oHentaq se) eleva; 
giladíwlévence haésta dos piés tóhre el 
suelo; sin «parílíó, sin es£uer*o^ shi di
ficulta#.

Sbtire) eus piernas cruzadas en irá 
asieñ tódé  bambú, el fakir queda in- 
móvjl y  sil padecer concentrado en si 
mismo, despoésde algún os instantes, 
la Silla se ctósliza sin ruido por él 
suelo y  reborre ere diez minutos,en ida 
y vuelta, bu terrado de Siete metros 
cuadrados; .
- Por la Sola iririposlcton dé las ma

ndó UW velador péqm»íto y liviano que
da tan firmemente clavado éu el suelo 
qué-todoS lbs esfuerzos <fe Jaeollíbt 
jitírtt5 levantarlo consiguen tare solo1 
decreta déHd el mueble laifrági cubierta

r  quedó' libre en su® manas: vien- 
nüestro viajero qué aba las pier- 
BaS réstantés del velador seguían re- 

sistíándóseu colicibe la idea d« que la 
catisa'db Ose ‘fenómeno sea tal ves 
tkna-inflUénbiaí magnética; para debi
litar gú <efdctb! suplica él encantador 
que de alejé al otro estretno del ter
rado: el hindú obedece, y la resisten
cia1 creí mtoáble ceda por completo: 

GbVindaSamy derrama sobi e el Sue
lo ufl'sebo de arena Hná y la iguala 
con la thartb, for triando una superficie 
de Chltiátrita centímetros cuadrados; 
toma eh ségüida un* palito, lo coloca 
dbávemdntei sobre el ,lecho dé aréna 
y ifrUrtritirtthd© una fórmula secreta, 
estiende sus manos sobre el abarato. 
En el móWieoto el palito comi^usb á 
ié/aritttrBfe poco á poeo y toma una 
póískibü peípetjdicular. Entonces Ja- 
coHiot, sin que el hindú pudiese ver
lo, «rara sobre uti papel figuras ca- 
prifcHosds y palabras estiañas, qu«> 
él paHfc> copia'fielmente sobre la arana: 
«PléltéO én una palabra cualquier»,» 
le dfeé el mágico á Jacolliot, y *4

Kfilé éórtíiénzía á agitarse y sih vaci- 
;ion estampa lá palabra «PoUrou- 
ehá» (^¿erérado r celestial) y sigue adi- 

víntfndo y copiando lós mas reí ónditos 
pensamlétjtbs de nuestro viajero esL 
tubefocfo.

El hombre ésfctráordinario toma un
dé ü e m  e» dUa

una semina da papaya, ai*raid* ed*
pr Ŝaróeníé por el mismo JacoMíoti p>t 
medió de úna talladura y' la cobró 
cotí uú velo de musélina: en Seguida: 
se acurruca y etái^nde las dos manoé 
ett diréfcoion hWiiÉOital.

Poco á poco sé súmerjé «ért disnea 
fto de lo? espfritiisi) cae en el é&tádó 
múa completo de cata'épsih: DéSpbeS 
d'- d'tsí horas de rigidez cadavérica,« el 
f >kir hace una señal á ¡JacoUtot. Le*- 
Vntttadb él velb dé müSelirttt, ée pie* 
Bfuita á' su vista Uh: tdllo tiéi ñb y fres
co de pdp&ya de v'einite céotímetroé 
dé altura, qué éh stisefnilla patentiza1 
•odávib lá milvt'dú-rá cob qUe Jáéclliot 
Ir  habla marcado:

Omito lá producción de mános míS- 
téMoSaS y espectros humanos, pbr séC 
estos fenómenos bastaíité cofloeMóé 
entre nósótrós.

Preguntado el fakir por lá ñátlria1- 
leía dfel poder One désp'égabá é‘n td- 
dés esáé mhnifestaeionéS, contenta: 
«No eS imá: fuerza' natural la qüé 
obv»; yó rio soy maá qá? úrt' hiStrú1- 
mfeirt«r, evoco ta i al fe l<k -
paáacloá, ellos soü; los qué manifieS 
tan sil poder. (Ja'"H íat Le SpfrítiSMé 
dáns le monde, Párié lBTS qoátriémé1 
partie.)

Ju Brúftér
(Se continuará)

(Critérióy

|8 lt¿M é« «á é l iááerttb!

fojtUMOS ah el infierna
Y no hoy medio da escapar,

. Al no abandonar, lés;v¡cipa!
Tratuiido de mejorar.

Masno siempre será yú el infierno 
De los malee la xtiei te fatal,
Qué m  él cielo hay mejores mofadas 
Que algún día podremos gásnr.
Conque asi fariseos hipócritas 
De este mundo !a causa del mpl,
Dé volved al g>an Dios, atributos 
Que insensatos queriaisle quitar. 
Piedicandu que á todos mándl.ba 
Al G< heiia por siempre jamás.
No es por esto decir que el infierno 
No haya sido hasta aquí realidad,

<id contrarióles tag ctei-toqgc aúata  <
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Que vivónos e a é l  o® verdad, >
T  8ufi irnos tes ^oná» mrindapaé 
Con arresto *í estado carnal,
Y al dejar eá et mundo la -ctosdara 
Otra nuetra défeéntoS tbmdr,
B asta  tantá qiíécofr las virtudes 
Las ppdhtóbe, felices, trocar.

NoinyortjrqGé nos detenpamo»* 
Alghufiémpó (dn luego emcarnár 
P ues tendremos, rtó toá», que expiarlas 
Aunque -seden la eriaticádad.
Mas dejemoS'el mundo del alma '
No salgamos del toando carnal, 
Estudiem s aquí loque pusa 
Que bastante tenemos que, hablar.
No estáis viendo que hay hombres mi^ 

-••• cu os
Que to Idicen é injurian á Dios? ' 

no veis la ansiedad del avaro? 
¿Qué, no veis conspirar al. traidor? 
¿Qué', no veis como sube el malvado? 
¿Qué, no -veis como medra el bribón? 
¿Hay acaso amistad verdadera?
¿Hhy acaso un amor fraternal?
¿Qué, no veis los hermanos carnales 
Cobijados por la desunión?
Es verdad, por fortuna, que hay padres 
Que á Ir s hijos prodigan su amor,
E s  verdad que también hay hermanos 
Que acarician los brazos deunion;
E s verdad que también hay amigos 
Que mitigan el llanto y dolor,
P ero  s< n excepción de la regla.
So' ejetóflos que manda el Oefldr, 
Poiqué quiere que todos se salven |1) 
Poique quiere la dicha y la unido 
Porque quiere que nadie se pier da >(2) 
Siexpiando, se hace mejor.
¡Y>qué- fuera la suma justicia . . . 
S4-ai que .enmienda, negáia perdón! .

No, las faltas que Dios tiene escritas 
Borraránse del libro fatal,
Si el culpable hace ún uso oportuno 
Del reactivo déla Caridad.
No es de< ir que el infierno no exista, 
No es que el crimen impune estará. 
¿Poique estamos sufriendo estás plagas 
S i el infierno no es nuestra mansión?

(1) Primera epístola de Pablo ¿Timoteo, 
« •p . II v. 4.

(2) Mateo, cap. 18. v. 11 y 14.

¡¿Qué* no ois ese sordo muntouHo 
¡Que circuladel. mirado «.lrédor? . '
jPuésfijad, Inatención un < motoénf» 
¡Escdcbaddeíese ipu'éWo la  vos, (
Y vereis cbrrro está: maldiciendo
: Su desgracia y sui acerbo dolbn. ■ 
Ya es un pobre que mira? áisus hijos 
Que se m uerendeha’mbre> ¡qué horror?
Y no ftüade impedirque se; mueran 
Porque al rico no dá compasión 
Que le pida el mendigo limosna, 
Aunque invoque el gnan nombre de! Dios 
Ya uiO&ésposa que flora l»s penáis 
Que desgarran Su-fiel corabon,/ 
Contemplando al infiel del toando
La conducta toundana y atroz.
Ya ei artigo. que vende: al amigo,
Ya el sirviente que vende al señor,
Yafla esposn que engaña al marido,
O ya el padre que, sin compasión 
De tos hijos que an torno se agrupa® 
En demanda de un beso> de amor, 
Abandona su hognr y se marcha 
Hácia e) mundo dé la perdición,
Y á sus hijos llorando los deja >
Y á su esposa en igual condición.
¿Qué mas pruebas quer éis del infierno? 
¿Qué mas pruebas queréis del dolor? 
Ahí teneis esos monstruos humanos 
Cuya vista nos llena de horror!....
Ahí teneis & los cojos y mancos 
Que han nacido con tal eondicion,
Y á los ciegos y sordos y mudos 
Que á este infierno los manda el Juez

Dios
A expiar sus* tremendos delitos 
Para luego otorgarles perdoD. :
¿Qué mas tipos queréis que os retrate?. 
¿Qué, apn teneis para oír corazón? ; 
Pues oíd del enfermo el lamento, ■
Escuchad del mendigo el clamor, 
Reparad que se premia pl ingrato, 
Observad queel mas rico es señor. . 
Ya sabéis que la ciencia no vale, >
Ya sabéis que no vale el honor, »
Ya sabéis que al que adula se premia, > 
Ya lo veis, todo farsa ó dolor . i
Y esas pestes.y atroces flajelos
Que nos diezman tan sin compagiont 
¿No nos pruebau qne aquí estó el m-*

fiem o1 2
Y que el mundo es de penas mansión? 1 
¿ t  esas, luchas y guerras sangrientas > 
De exterminio y de ciega pasión? '
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j ?  e*tos hombres ó fieras humanas 
De este mundo el eterno baldón?
¿Y él espanto de un cruel terremoto? 
¿Y el bramar de un furioso huracán?
¿Y el salirse los ríos de madre 
Inundando la villa ó lugar?
¿Y el salir de su centro los mares 
Arrastrando cual fuego voraz.
Las que fueron ciudades pobladas
Y ahora están ten el fondo del mar,
Y no so o hay ciudades enteras 
Sepultadas del mar invasor,
Pues hay buques de fierro en la tierra 
Arrojados d**! mar con furor.
El antiguo Callao, por ejemplo,
Yo lo he visto, debajo del mar,
Como he visto la antigua Mendoza 
En montones de escombros quedar. 
Corno h ‘ visto en el puerto de Arica,
A dos millas hácia el interior,
Un vapor que es de fierro, La América, 
Que hace años el mar artojó.
Y no solo morimos ahogados
Y arrastrados por la inundación,
Otras vec“8 morimos quemados 
P o r  la chispa de un rayo traidor 
0  por i-ios de llamas y fuego 
Que vomita un volcan en a c ‘ion.
Ahí tenei* á Herculano y P >mpeja 
QuecJ Vesubio voraz sepultó,
Y  dejó cual un otro Pentápolis 
De las llamas al fiero rigor. ,
¿Qué mas pruebas de que este planeta 
Es. planeta de cruel expiación?
Nada digo de séres queridos
Que arrebata la muerte fatal,
Porque solo con estas desgracias 
Nuestro mundo es un mundo infernal. 
Mas dejemos que el mar se recoja 
Ai rastrando cadáveres mil.
¿Quién se opone á las fuerzas ocultas 
Del planeta en que debe vivir? 
Supongamos que ya no hay temblores 
Ni volcanes, ni rayos, en fin,
Ni desgracias que vengan de afuera 
Ni desgracias que nazcan aquí. 
Dirijámonos á las florestas 
A gozar, á cantar y á re ir.... 
Contemplando con paz y alegría 
De Jos campos, la vida feliz.
De los montes, las nieves perpétuas,
De los valles, la voz pastoril,
De los bosques, la grata armonía 
De las plantas el blando ludir,

De los ríos las lindas cascadas 
De los lagos, los pájaros mil.
De las aves, el canto amoroso,
Délas Acres el tallo gentil,
De los peces la alegre algazara,
De las playas, las olas batir,
De los mares, el vasto horizonte
De los cielos, los mundos sin finí!].....
Mas ¡cuidado! que al no andar alerta 
El infierno tendremos allí,
Si nos pica un reptil venenoso,
O nos mata un furioso león 
O nos caza traidora pantera 
O estrangula culebra feroz.
No vayamos, pues, mas á las selvas 
A esponer nuestras vidas asi,
Lo mejor es quedarnos en casa....
Aunque en casa__hay también que

sufrir....
Con la pulga, la mosca y el chinche,
O el mosquito, ó el gran moscardón,
O la hoi miga ó el piojo casero,
O la ara ña ó el piojo arador,
O e| polólo, ó la súcia barata, (1 y 2)
O la nigua, ó la avispa veloz,
Sin citar o t'as mil sabandijas 
Que incomodan en toda es*ta ion,
Y nos tienen en jaque perpétno 
Por temor á uu ataque traidor.
¿Qué mas pruebas de que es este mundo 
Uu infierno ó mansión del Horror?
Es verdad que en el mundo hay place

res
Que desmienten mi negra opinión;
Mas los mismos placeres del mundo 
Son del hombre el tormento mayor...
¿Y es posible que Dios nc haya hecho 
Otros mundos de vida mejoi?....
........................................................................
• • • • • . . .» . « . • . • . # . . . . ,, , . . . . . » •••• 
¡Si «si fuera, bien poco talento.. ^
Revelara .el Eterno Hacedoi!.. . „ _ *
Pero nc, esa misma abundancia "
De tormentos, de pena y dolor,
Es la prueba de que hay otros mandos 
Donde brilla la gloria de Dios.
Conque así, que repitan los ecos,
Que castigo el malvadp tendré.

Mas no siempre será ya el infierno 1 2
(1) Pololo. Especie de moscardón noc

turno, muy molesto.
(2) B irata. Así llaman en algunos pun

tos de América á los escarabajos ó correde
ras.
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Délos malos la suerte fata),
Ctie en el cielo hay mejores moradas 
Slue algún dia podremos gozar.
n . ri •* • Cabuana Berabd. Del Cnterro.

Variedades

AtI** * *•“ •u»erl*ore» del aema< 
■arle “C*n*taaela”

habrán observado nuestros 
empezamos ei semanario dán- 

doh-s 10 páginas, que aumentamos á 
“ J  *'-s últimos números á 16.
 ̂ Esto bastará por s í so lo  para probar

I.I'.a.1 ” rr,°V.V0S.poderosísim os, n urtca 
Hubiéramos d ism inuido su número co 
ntó nos ven-os ob ligados á hacerlo, 
Hasta que, mejorando la s circunstan
cias podarm s volver ó dar las 16 en 
m  de las 12 páginas con que apare-
Jfí* desde hoy en adelante nuestro 
semanario.

Aun ruando al Espiritismo en Bue-
im a. ' ef ’ ha-Va emPezado á sop arle uo aura favorable, no por eso deja de 
Haber grandes enemigos de su propa
ganda, tanto entre 1 >s que lo niegan y 
por s„< intereses mundanos quisieran
Smo eM,"’gUÍ,do y '■educido á humo, como en ti e algunos de los que preten
des* sus ««tenedores y aparentan ues*ar su propaganda.

H^y falsos apóstoles en todas las 
creericias; y estos que revisten el mis- 
ao ropage que aquellos que lo sunde  
corazón, Jos peores eoemigos son que 
ualquiera de ellas pudiera te'tier. 
t . ,„Jos enemigos á  cara descubierta, 

«cil es luchar; hay hasta un placer en 
con ellos. Porque dan Juglr á 

^defensa con sus francos ataques? pro 
Porcionan ocasiones en que hacer b.i- 
t¿iiri.V eKrd.ad ’ Promulgándola y presen- 
S ? '° ¿ baj(í n ^ v a s  y variadas faces, 

despertando el interés de los qué 
gu tan ent irarse por sí mismos de lo 
jue unos aplauden y ensalzan y otros 
escarnecen y rebajan, les hace leer lo 
que en pró y en contra se publica.

Bastarán estas cuatro palabras para 
* juzguen de los sinsabores que ya

nos causa esta publicación, cuando re
cién tiene un mes de vida.

Ei Domingo 16 del corriente saldrá 
el segundo número; de este mes, y el 
30 del mismo el tercer número; con el 
cual concluirán las entregas de Diciem
bre.

En adelante saldrá la Rerista en las 
fechas 10, 20 y 30 de cada mes, hasta 
que desaparezcan las dificultades insu
perables, por ahora, con las cuales to
camos.

N » tratamos de hacer negocio con la  
publicación de lu Revista, pues como 
sabrán los que tengan noticia de nues
tro Reglamento, el .bjeto principal que. 
se propone la Sociedad «Constancia* 
^s la propaganda de la doctrina Espi- 
riti>ta por todos los medios legales á su. 
alcance; y páralos que lo isfiioren copia
mos á  continuación el inciso 7 3 del ar
tículo 1® que dice así:

«Crear escuelas gratuitas de párhu- 
«b>s y adultos; un periódico; una libre
aría que facilite la difusión de las ideas 
espiritistas; una biblioteca pút.lioade 

«obras docti inales y de controversia, y  
«todas las instituciones que juzgue con- 
«'ei.ientes en beneficio del progreso hu- 
«mano, a medida que sus recursos lo 
«peí mitán».

Por ahora no aspiramos sinó á que
pueda la Revista costear sus gastos.

Si mas adelante prosperara lo bas
tante para hacerla semanal y con 16 pá
ginas; si pr dujera utilidades de alguna 
consideración como para dar principio 
á realizar el programa que dejamos 
transcripto ut snpra, llamaremos á to
dos nuestros favorecedores para que 
con nosotros gocen de la satisfacción d e  
haber <-o,.tribuido á esta obra de am ory caridad.

Saluda á todos cou su mayor consi
deración y aprecio.

La Redacción.

*®l Balljr New*»
Diario de avisos de Boston, anun

cia que el célebre médium J. P. Mons- 
hHd contesta las cartas sin necesidad 
de abrirlas y está llamando la atención 
publica con su original doble vista. Y 
no hay para menos, pero, sin embargo
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e r ó 
nos dispensará Mr. Monsfield que 
pongamos también en cuarentena su 
jnediumnidad.

M. Dumont C. D ata, el gran m?- 
dium curandero de lós Estados Unidos, 
«stá hacieiido admirables curas en la 
ciudad deYoy- . . .

El gran médium Mr. Póster, dió úl
timamente una gran sesión en Nueva 
York, ante una numerosa concurrencia, 
entre laque se encontraba el presiden
te  de uno de los principales ferro-car
riles de los Estados-Unidos. Esta se
sión tu v o  lucrar en el hermoso
+ant Delrnónicn, v en ella aparecieron 

j$ére? faminares de los mismos indivi
duos que la presenciaron y que no 
dreian en los la chis del psicologismo.

' El Doctor Llade, es*á haciead ver
dad W&  prodigios un Bruselas. Entre 
<5tras o-as n 6ulta de una caria de fe- 
<ha 27 de Julio último dirigida desde 
<}irhíi capital al Spiritualist, por el co
ronel Jaco lj, que f ste vió elevarse ver- 
ticalmante, una si la con una peisnna 
'eiícima, f uva silla se ttomó tanibien 
lío* izontalnr ente in e l aire. Además, en 
la misma sesión varios paíluelos de los 
<on( ui rejit» s fueron temados por ma
nos invisibles y devueltos con muchos 
nudos. Los mneb'es del salón de ex- 
PB neix iíis ai'da t an do un lado para 
otro, sin que nadie o, los 
tocata etc etc; y todo esto,—dice el 
coronel Jacohy—que tuvo lugar en ple
no  dia, ante una numerosa concurren 
cía y teniendo el médium Mr. Llade las 
manos y los piés sin movimiento y á la 
vista de los asistentes. ¡Cuándo veremos 
oh España algo parecido! Nota. En 
Bu.ei os Aires tenemos un médium do 
lado de < sas mismas facultades: El Se
ñor D. Camilo Biedif, que lo es de efec
tos físicos y de materialización, ade
más de los mismos médiums argentinos 
y estrangeros: somos felices!!

Anuentro corresponsal «le Monte- 
■ video •

Querido hermano y amigo.
.Recordará V. que en nuestras discu

siones acerca del espíritu que debiera 
reinar en toda pub icacion para difun
dir la Dóctrína espiritista, consideraba^ 
naos la abstención completa de todo 
ataque," como' una dé las prinjeraS'qoH* 
diciones- y el lenguaje sencillo, ci rro y 
terminante^ desnudo de toda pedantería 
científica, los títulos por los cuales ten
dría que baeerse-aceptable y respetada: 

Vemos, por lo tanto consumo placer 
por la suya en que nos anuncia el re
cibo del 4°. Número, que aplaude V. 
la abstención que hemos hecho de todo 
ataque directo; contentándonos co» la 
exposi ion de nuestra Doctriné, para 
que todos puedan beber las salutíferas 
aguas de la verdad que de Coa manan, 
como de fue- te tan cristalina y pura: 
la revelación de los Espíiitus que hos 
las traen desde las elevados alt iras 
adonde i eside tudo saber, toda luz, todo 
amor- Dios!

Algunos han de llamarnos presun
tuosos, ilusós y otras lindezas por el 
estiloí irán ?un nías alia: nos eod sa
rán el ropage de farsantes, *d dicterio 
de exp'oladores; y por último y como

Fiara hacernos un favor, nos llamarán, 
ocos de buena fe.

¡Qné locara tan infelijente, tan profun
damente filosófica aquella que prueba á  
t< dos la justicia, el aim r y la bondad 
suma dtl Dios de las misericordias, que 
no quiere que ningún ' He sus criaturas se 
pierda,que ninguna quede sumida en la  

ignorancia, que todas sean con el tiempo 
purificadas por medio de la caridad, del 
trabajo, de la ciencia y del amor!

Si nos atacan no hemos de contestar 
con una so a palabra de enojo; ni con 
injurias que supon-n ódios concentrados 
que no deben de existir en .el corazón de 
ninguno que sea espiritista." ‘

Tratarerm s de convencer, de a traer, 
de consolar á esos que perdíaos están y a  
en los decr tos del por venir, porque se  
oponen tenazmente á una tey que se  
viene cumpliendo desde que el p rim er 
humbre pisó en este planeta" la Ley d e l 
progreso.

Adiós, querido amigo-, me felicito a l  
ver que estamos de acuerdo.

Muy suyo —
z .
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Alo I Buenos Aires, Ificieabre IB  de 1 8 7 7
><8 Hi . 1' .  I , Mi l i .

Rúa. 8

C O N STA N C IA
REVISTA SEMANAL ESPIRITISTA BONAERENSE

1 SUMARIO—Existencia del .'Alma—Magnetismo ó sea Mediumnidad sonarabólica: 
^Cítrtfts’de nn Naturalista á tin'Espiritista—El Espiritismo en Boenos Aires: Aconteci- 
' intento notable—La Esperanza (poesía)—Daniel Dunglas Home: ¡Revelacionns sobre 
<mi1 vida sobrenatural—̂ Variedades.

'BaleOenete d é l e lm e

SU INMORTALIDAD
Y  cómo consecuencia y  prueba la mani

festación de los espíritus ó fas almas y  
su  comunicación oontos séresvivie

Derramaré mi espíritu 
sobré toda carne, vuestros 
hijos, y  vuestras hijas pro
fetizarán; vuestros jóvenes 
tendrán visiones y  vuestros 
andanas sueños^—E n esos 

■ d ía 8 derramaré mi espíritu 
■ sobre mis so

bre mis servidoras, y  p ro 
fetizarán.

(Hechos de los apóstoles 
cap. II; v. 17 y 18.)

¡Él Alma! Por poco que nos exami
nemos sin ideas preconcebidas, despo
jándonos de todas esas falsas teorías 
aaaterialistas y torpemente- materializa - 
-doras de todo cuanto vemos, palpamos, 
sentim os y pensamos; si penetramos 
«on la mirada del pensamiento dentro 
-de nosotros mismos, iluminándonos con 
4 »  antorcha de Ja verdad que Dios ha 
colocado en el corazón de eada uua de 
«as criaturas: la  Conciencia, hallaremos 
pronto la  solución d e  este problema que 
-plantearemos así:

.¿Existe, dentro, de  la materia de que 
ee Dorp poned  cuerpo humano, una sus- 
tanoia independiente de ese o u e rp o  y 
qoe se sirve de este como de u n  inBtru- 
-aséalo- durante un tiempo dado, mas ó 
r meaos largo, y del oual se desprende 
«pera seguir-viviendo en  el mundo espi
ritual, y á. ou /a  sustancia damoeel nom
b r e  d e  Alma?,

: Y preguntaremos con los < matecialis- 
tas:

¿Acaso todo es materia que nace, .se 
desarrolla y llega á su máximun d« po
der, para luego menguar,y descompo
nerse sin dejar mas vestigios de su exis
tencia que una desearnada; y hueca ca
lavera, vacía de aquellos ojos en > que 
brillaron relámpagos del fuego interno 
de los pensamientos. que ardían en el 
cerebro que los concebía,privada de esa 
lengua flexible que los formulaba j á n 
doles vida inmoi tal, [imperecedera, ;con 
,el Verbo, con la palabra que llevaba el 
convencimiento á los ánimos de los oyen
tes, ya calmando las tumultuosas pasio
nes, predicando el amor y la unipn fra
ternal, ya exitando el amor pátrio: la 
defensa de los sagrados lares, d é la  fa 
milia, de la pátria?

¡Cómo! .¿Será posible que lo que. tuyo 
poder para conmover los corazones, ya 
despertando amorosos y fraternales sen
timientos, ya infundiendo heróico y su- 
blirae valor para hacer respetar y sal
var loe intereses mas caros; será posible, 
repito, que de esos rasgos brillantes de 
amor y caridad, de abnegación y sacrifi
cio heróico, no quedará mas que una 
hueca calavera, un,esqueleto?

> Triste, muy triste seria el destino ¡de 
1a criatura humana, que durante su vida 
material diere pruebas tan repetidas de 
hallarse dotada . de . inteligencia pana 
comprender y sentimientos para admi
rar la grandiosa obrada la Naturale
za; para estudiar y esplicar muchos 
de los maravillosos-fenómenos que se 
desarrollan de continuo ante sus mira
das atónitas; que esta Criatura quede 
continuo -aspira alm as. allá en que 
tanto apsía . progresar; en las ciencias 
arrancando, a  la, naturaleza el secreto 
desús leyes, de ,las fuerzas que Ja.ri
gen, que lo mantienen todo en perpétno
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* equilibrio; que este ser que por medio 
de la Ciencia positiva, por la constante 
observación de la composición y des
composición de la materia, ha.llegado á 
comprender que nada perece, nada se 
destruje, q ue  n a d a  m u e r e , puesto que 
todo se trasforma por disgregación y se 
reconstruye por atracción, afinidad y 

. cohesión de las moléculas constituyen
tes, sustancias primitivas cósmicas que 
no cesan de evolucionar para la perpe
tuidad de la Obra de la Naturaleza, ¿co
mo seria posible que el Pensamiento 

materia fluidica impalpable, que nos pe
netra, nos cqnmueve, nos domina, nos 
impulsa y nos fascina, pudiera ser ma
teria grosera cual la del cuerpo, y con 
el cuerpo y como el cuerpo pasara por 
la disgregación, y dejara ménos 
de su existencia que los de ese cuerpo 
hecho de materia deleznable y putrefac
tiva?

¡Cómo! El cuerpo nos deja una prue
ba de su existencia; y al ver la armazón 
calcárea, decimos: “Cuando estos hue
sos y esta calavera revestidos estuvieron 
de carne, la calavera fué el centro en 
que bullían las ideas y el cuerpo el ins
trumento que ponia en ejecución lo que 
el cerebro elaboraba, lo que dictaba la 
Voluntad que allí residia. De la mate
ria  nos queda una prueba de existencia 
la  materia de que se compone la arma- 
zon del que fue un ser humano; y ¿de la 
Vida intelijente, del pensamiento, de la 
Voluntad; de la esencia sublimada de 
esta Criatura humana, que tal vez fue- 
xa unfilósofo, un sabio, nn gran legis
lador, ó un pobre paria, un desheredado: 
uno de esos para quienes el pan es siem- 
dre amargo y escaso y cuya sed de

¿‘usticía no hay aguas en todo este glo- 
o capaz de saciarla! de todo lo mas 

noble que entra en la composición del 
Ber inteligente humano, ¿seria posible 
que ni el mas leve rastro nos hubiese de 
quedar? ’

Y á estas preguntas que venimos ha
ciendo hoy, completamente consolados 
por las pruebas que recibimos de la 
existencia del alma y de su vida eterna; 
á  es»as preguntas qne antes no hubiéra
mos podido contestar sino con la del 
convencimiento íntimo que nos decía: E l

Espíritu reside en la ; de esta
se separa para seguir viviendo de su 
vida propia en los' espacios inconmensu
rable de los mundos á  esas
preguntas, repetimos con el acento del 
triunfo el mas completo, contestaremos 
hoy: “Venid con nosotros los qne por 
la duda y la desconfianza os halláis 
trabajados, los indiferentes, ó aquellos 
que hacéis oposición sistemada á  todo lo 
que viene á  echar por tierra vuestras 
añejas creencias; venid, y os esseñare- 
nios cómo se disipan las dudas y se 
matan las decconfianzas; de qué modo 
caen por tierra la sistemada oposición y 
la venda de vuestras preocupaciones;

3ue ya no tendrán motivo de ser, des- 
e que os mostraremos á  vuestros deu

dos, á vuestros amigos, á  los séres que 
en vida tanto cunasteis y que tanto echáis 
de ménos desde que la muerte os los a r 
rebatara.

Si decididos estáis á levantar el velo 
misterioso que cubre los secreto de Ultra
tumba, dejad en vuestros hogares las 
dudas y las desconfianzas que esterili
zan las agenas y las propias fuerzas. 
Venid con el ánimo dispuesto á buscar 
la Verdad, teniendo fé en Dios y en los 
qne ardientemente desean sacaros del
error en que vivís, m ostrándoos..........

L a  In m o r t a l id a d  drl  A l m a  
haciéndola evidente á vuestros ojos y  
palpable al tacto, y todos los sentidos 
materiales, yaque sea preciso, para con
venceros, que se materialice el cuer
po fluídico de los Espíritus qué de 
continuó están eon nosotros, que nos 
ayudan en nuestras tareas, nos inspi
ran.......... .. según los sentimientos que
en nosotros hallan: al hombre sano 
de corazón lo alientan si su prueba es 
árdua, penosa y de privaciones llena; 
al que tiene qne llevar á cabo trabajos 
intelectuales para bien de la humanidad, 
le iluminan con brillantes luces; mas ay! 
de los que dominados se hallan por el 
egoísmo, por la desordenada ambición, 
por el orgullo y la soberbia, por la va
nidad y él amor propio»! Estos serán el 
juguete de los espmttas malignos, de 
los lijeros y burladores que se compla
cen en atizar el fuego de esas malas 
pasiones para llevarlos adonde ellos
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mismos sufriendo están-, pues, cuando 
encarnados, fueron lo mismos qne esos 
ó quienes tratan de precipitar en los 
abismos de perdición.

Z.
(Continuará)

MAGNETISMO
Ó SEA

m e d iu m n id a d  s o n a m b ú l ic a

y
REVELACIONES DE ‘ ÜLTRA TUMBA

por
L. A. Cahagmt.

ni
OBSERVACIONES

£1 estudio del espiritismo por medio 
de sonámbulo de gran lucidez, ofre
ce á  cada paso conocimientos precio
sos de psicología espiritual, acerca del 
estado en que se encuentran los espíritus 
de aquellos que murieron negando la vi
da de ultra-tumba, ó que no se preocu
paron de ella durante su vida mate
ria l.

Parece que esos espíritns incrédulos 
ó  indiferentes á la vida espiritual, se en
cuentran espiritualizados y no creen es
tarlo; y  como persuadidos están de que 
aun viven en la materia terrenal, siguen 
por muchísimo tiempo ocupándose de 
los trabajos materiales, lo mismo que si 
no hubieran dejado de existir.

L a esplicacion que de este fenómeno 
nos dan los Espíritus guias por medio 
de loe lúcidos, es la. siguiente:

«El Espíritu, al abandonar la materia 
del cuerpo que animara en este ó en 
cualquier planeta en que haya vivido 
encarnado, lleva al mundo espiritual sus 
últimas creencias, y le domina el pen
samiento que tuviera en sus últimos 
momentos de vida material.»

«Como todo adelanto moral tiene su 
nto de arranque en la voluutad del 
pirita, mientras este conserve las ideas 

que tuviera durante su existencia en la 
materia, permanecerá estacionario, y 
solamente saldrá do esa situación cuan
do por un esfuerzo supremo llegue á for
mular un deseo de ser iluminado.»

«Recordad1 lás palabras del Espíritu 
mas elevado que en misión moralizado- 
ra y regeneradora desde las regiones su- 

rernas de la luz pura de eterna Ver-, 
ad, bajara á  la tierra: de Jesús; ¿qué 

creéis que significaba aquello de: pedid 
y sé os dará?»

«Que mientras el espíritu permanezca • 
mudo por la duda ó la incredulidad, 
mientras no ‘pida, y con ese mero pedido 
no dé pruebas de que cree en el Padre ■ 
Celestial, no adelantará ni una sola línea, 
quedará atrasado, rezagado, no irá entre 
la muchedumbre délos Espíritus que pro
gresando van rápidamente hácia los mun
dos superiores por mediode lacreencia en 
Dios y en la inmortalidad de su propio 
espíritu.»

«¿Cómo queréis que tenga lüz ni' la 
conciencia de su propia existencia en 
el mundo espiritual, el que negara á este 
mundo y su propia existencia espiritual? 

«¿Qué sucede, pues?
«Durante su vida material no quiso 

creer en los hechos de la vida espiritual; 
lo mismo le sucede respecto á la vida 
material que supone no babor concluido.»

«Medio siglo pasa como un soplo en 
este desórderi de sus ideas, sin que poda
mos dudar de ello, puesto que tenemos, 
desgraciadamente, muchísimos ejemplos 
á que referirnos, cuando el hombre se 
halla en estado de demencia, de alucina- 
miento, de visiones, y hasta de infancia; 
y vano seria el empeño que hicieran la es
posa y los hijos para hacer comprender 
á ese desdichado su triste situación 
mental.»

«Cuando este infeliz vuelve á  entrar 
en el órden armónico de las ideas terre
nales, cuál no es su asombro al contem
plar los trastornos, las mudanzas y las 
novedades que encuentra en la familia, 
en la sooiedad y en el local mismo que 
fuera el lugar de su residencia antes de 
perder el juicio! Duda de lo que ven 
sus ojos, pues para él todo este largo 
tiempo ha pasado como nna hora, como 
un soplo! Y sin embargo ese instante 
tan breve para él, ha visto tal vez pasar 
revoluciones, hambres, epidémias! ha 
visto abrirse la tumba, quien sabe cuan
tas veces, para sus allegados y para los 
descendientes desús hijos!.. . .»
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«Si áqui vemos realizado ese estado 
de permanencia, de estacionamiento, de 
inactividad del pensamiento, que para
lizado qneda en un idea fija ¿porqué du
daríamos de que se reprodujera esa si
tuación ú otra análoga en el mundo es
piritual para aquellos que vivieron y 

4 murieron encaprichados en sus propias 
ideas, en las ideas materialistas, en sus 
creencias anti-espirituales, en esa nega
ción absoluta déla Existencia de Dios?»

“Entrelos incrédulos hay muchos á 
quienes un rayo de luz ilumina en sus 
últimos momentos; estos serán mas feli
ces que los que empecinados mueren en 
todos sus errores, porque mas pronto 
saldrán aquellos de su turbación, en es
pacio mas breve llegará á ellos la voz 
de los buenos espíritus encargados de 
sacar á esos desdichados de tan densas 
tinieblas, desde que su pensamiento fué 
iluminado por un efecto de su voluntad: 
creyó y la luz se hizo para él.

«Ahora comprendereis mejor que an
tes, porqué no basta la voluntad de los 
buenas Espíritus, para sacar de las 
tinieblas del error á los que recien de
sencarnados entran al mundo Espi
ritual envueltos en ellas.»

«Querer es sin duda alguna una po
tencia, desde que es una manifestación 
de la voluntad, palanca poderosísima 
que es la que permite se ejerza en la 
criatura humana el libre albedrío que 
Dios la concediera para que fuese res
ponsable de todos sus actos, y por lo 
tanto acreedora al castigo y á la re 
compensa, según fueren malos ó bue- 
nos.»

«Pero si los buenos Espíritus hallan 
en el recien llegado al mundo espiri
tual, tenazmente grabado en su mente 
el pensamiento que tanto le alhagará 
durante su permanencia en la tierra: 
el nihilismo, ó la nada después de la
tumba, nada pueden hacer por ese des
dichado, porque este los rechaza con 
su voluntad reíractária á toda creencia 
en Dios y en la inmortalidad del alma. 
Oye la voz de los Espíritus, y lo mis
mo que en vida, dice: esto que oigo 
es una ilusión de mis , 6  tal
ves alguno sé propone :
estemos pieria, y  no nos dejemos -

I g a r l a r . . . . .  engañado con sus mis
mas ideas, sigue siendo juguete de sí 
mismo.»

«Asi como desconfió de todo y de 
todos, dudando hasta de sus propios 
sentidos, de su r ’itfrío, siempre que en 
algo viniesen las ideas agcnas á chocar 
con las por él ya aceptadas, pretiriendo 
permanecer estacionario, mostrándose 
siempre enemigo acérrimo de cualquier 
progreso en sentido espiritual, desde 
que ese progreso pueda venir á echar 
por tierra las bases de sus creencias: 
la materia pura, y teniendo que acep
tar y poner en lugar de aquellas bases 
para él tan aueridas, las que fueron 
y existieron ae toda eternidad: el espí
ritu y  la materia, y Dios, como hacedor 
de todo, de los Espíritus y de los mun
dos; dando eternidad á la materia é in
mortalidad el Espíritu.»

“Cuando al tin, la luz de la Verdad 
llega á penetrar en el cerebro de ese 
desdichado, que abre los ojos y ve las 
cosas tal cual ellas son; cuando sale 
de su pecho un suspiro de amor hácia 
el Artífice de las espléndidas maravi
llas que sus miradas atónitas llegan 
por último á poder contemplar, disi
padas las tinieblas en que encerrado 
estuviera durante su incredulidad; 
cuando dice: Yo creo en Tí, Padre y 
hacedor nuestro y de todo lo que con
templando estoy: perdonadme si Te 
negué, si negué mi^propia inmortalidad, 
mi vida espiritual eterna!!. . . .  Enton
ces cesan los efectos de su voluntad 
refráctaria y empieza la Voluntad de 
los Espíritus á tener poder sobre la de 
ese que vuelve á nacer á la vida es
piritual.u

“Porque donde hay una voluntad 
negativa, no es posible que se produz
ca ningún fenómeno d porque
las fuerzas negativas son fuerzas de 
inercia, producen efectos negativos, 
no son idóneas para producir: sirven ¡ 
para paralizar; son la rémora del pro- I 
greso de la humanidad en los mundos | 
atrasados.u

“ Si queréis el bien moral hallareis en 
el mundo espiritual quier, os ayude á  
hacerlo, y vosotros y los espíritus pro
gresareis, y adelantará el centro en
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que os halléis colocados; sereis após
toles del bien; y como el bien viene de 
arriba, aun cuando os halléis contraria
dos y tengáis que sufrir, no por eso 
menguará la orba, m dejará de dar su 
cosecha la semilla que sem brareis.“ 

“ El bien morales eterno,como eterno 
es el que lo produce: Dios!“

“El mal nace de la resistencia que la 
criatura humana hace á esos principios 
de moral divina, movida por su interés, 
por su e g o i s m o .

“Y como el mal que causa e'1 egoísmo, 
viene á perjudicar no tan solo á los que 
lo experimentan, sino al mismo que es 
su autor, de aquí resulta que el mal 
halla resistencia entre vosotros mismos 
lucháis contra él y contra aquel que 
por egoísmo os lo quiere hacer.“

“ Por eso el mal es efímero, pasa- 
gero, transitorio; todos trabajáis para 
extinguirlo, subsanando los perjuicios 
causados por los desórdenes que pro
duce el egoísmo, con volver las cosas 
á  un órden regular, mas aproximado á 
lo justo, á  lo equitativo......... aproxi
mado, digo..........y nada mas!1'

O.
(Continuará.)

La sustancia  Inmortal del organls- 
. mo hum ano

CARTAS DE UN NATURALISTA Á UN ESPIRI
TISTA

(Continuación)

El 18 de Noviembre de 1873, se cele
bró en la casa de Mr. Luxmoore [Lon
dres), una sesión, á la cual asistiei'on 
catorce personas entre señoras y caba
lleros. La sala estaba alumbrada por 
la  lámpara de mesa y el fuego que ar
día en la chimenea. En el gabinete 
adyacente la médium Miss Florence 
Cookj vestida de negro, se hallaba sen
tada  en una silla baja, con las manos y 
los piés amarrados, de manera que 
todo movimiento le era imposible. Los 
nudos de las amarras fueron lacrados 
y la ligadura restante, prolongada has
ta la pieza de los asistentes, yacía en el

suelo inmóvil durante toda la esperi- 
mentacion.

Después de unos momentos resuenan 
en el gabinete dos voces distintas, una 
del médium y otra del «espíritu» en se
guida Miss Cook cae en éxtasis y que
da desmayada.

A poco rato la figura de Katie [el 
pretendido espíritu] entra como desli
zándose á la sala; sus facciones se pa
recen exactamente á las de Mis Cook, 
su voz es de un timbrej más profundo, 
pero su gracioso talante, su conversa
ción, su acento y hasta algunas de sus 
espre6iones, todo es semejante, hasta 
el estremo de que las personas de la 
reunión creen que aquella figura es la 
misma señorita Cook. En una palabra, 
la figura espirita es una copia de la 
médium: solo su rostro es mas grande, 
su cuerpo dos pulgadas mas alto; ade
más, el vestido blanco en que está en
vuelta, su gorrito pequeño que en for
ma de álas cae 6obre sus espaldas, el 
cabello amarrado y los piés desnudos, 
la distinguen de la señorita Cook que 
amarrada y adormecida en su silla vis
te traje negro y tiene medias y boti
nes.

La graciosa figura saluda al entrar á 
todos los asistentes. ¿Cómo le vá á usted 
Mister Coleman? ¿Cómo se encuentra 
Mis9 Deckens ("la hijastra de Coleman, 
nuestro informante, una amiga de la 
Cook, la médium )y luego percibe á un 
caballero extraño es decir desconocido 
para la misma señorita Florencia Cook 
y pregunta ¿quién es?—¿Tienes zapatos 
y medias? le pregunta Mr. Coleman. 
«No» contestad espíritu y levantando sus 
vestidos muestra los piés desnudos, y 
para satisfacer á todos, pone del modo 
mas natural del mundo un pié sobre 
las rodillas de una de las señoras pre
sentes, diciendo «Ahora podéis, pues,ver 
todos que tengo los piés desnudos, ¿no 
es cierto?»

Uno de los asistentes, Mr. Bielfield, 
habia traído un retrato al óleo de Ka
tie (el espírituJ, sacado por un fotógra
fo, cuyo retrato habia gustado mucho 
á la señorita Cook [médium) quien ha
bia manifestado agradecimiento al fo
tógrafo. El retrato se hallaba á la sa-

Digitized by Google



—  7á -

fcóñ éóbre la mesa y Katie, apercibién
dolo, pregunta si le es permitido verlo 
de cerca. Al momento lo toma con 
ambas manos y después de haberle exa
minado algunos segundos, exclama: 
«¡Vean, esa soy yo!» y oprimiéndolo 
contra su seno se dirije al dueño del 
retrato y le dice: «Le estoy muy agra
decida, Mr. Bielfield, cuánto le agra-1 
dezco,le doy tantas gracias».

Exactamente las mismas palabras 
que el informante Coleman le había 
oido decir á Miss Cook, cuando ésta, 
antes de la apertura de la presente se- 
sion, vió el retrato que Mr. Bielfield i 
había presentado. ¡

Sobre la mesa se encontraban mu-: 
chos pliegos de papel y lápices. Pregun- ! 
té á Katie, refiere nuestro informante 
Coleman, si quería tener la bondad de 
escribir aJgo «¡Ohsí quiero!» y metiendo 
su mano detrás de la cortina, sacó del 
gabinete una de las sillas y se sentó 
en ella. Se le entregó un pliego con un 
lápiz y ella me preguntó lo que debia 
escribir. Yo le contesté: Estoy ocupado 
actualmente en la elaboración de un do
cumento que el Señor Juez Edmonds me 
había pedido" talvez quiera Vd. decir 
algo? Entónces levantó la rodilla y se 
puso á escribir, pero encontrando lue
go demasiado incómoda aquella mesa 
improvisada, pidió se le diese alguna 
cosa dura para poner encima el papel. 
Se le dió un libro y ella escribió la si-

f uiente carta: Mi caro amigo: Vd. me 
a  suplicado que'; le escriba algunas 
palabras. Le deseo el mejor resultado 

con respecto al documento que va á 
presentar al Señor Juez Edmonds. El 
es un hombre bueno y un severo traba
jador; déle en mi nombre mi benévola 
salutación. Yo le conozco muy bien, 
aunque él no me conozca á mi. 
■fuerzas se van, por eso debo conclu'r 
la carta, suscribiéndome su amiga 
Katie King ó mas bien Annie Morgan.

Me entregó la carta y yo la leí en al
ta voz; después le dije: V eoquevd.no 
puso la dirección; entónces ella la to
mó y cerrándola cuidadosamente sobre 
su rodilla, escribió en el sobre: A Mr. 
Coleman.

Después de eso la supliqué que le

diera un beso á una de las señoras, lo
que hizo; y que nos hiciera .oir si pro
ducía un ruido al estampar fuertemente 
el pié sobre el suelo, lo que también 
hizo.

Al fin la rogué me permitiese tocar su 
vestido; y deslizándose casi aéreamente 
entre medio de los dos asientos, donde 
apenas había lugar para el pasage de 
una persona, me presentó su vestido. Lo 
tomé con las dos manos y lo tiré con 
bastante fuerza para cerciorarme de su 
realidad; recibí lá impresión de como si 
su tegido fuese de fuerte calicó blanco.

Después se acercó á  todos los asis
tentes y les apretó suavemente la 
mano.

Mr. Luxmoore, el dueño de casa, se 
mantenía durante todo el tiempo sentado 
delante de la mesa, subiendo ó bajan
do continuamente la luz de la lámpara, 
según las órdenes del espíritu Katie.

Durante toda la sesión el rostro y las 
manos de Katie tenían un color natural, 
sus mejillas eran mas bien coloradas 
y sus manos casi rosadas; y toda su apa
riencia era la de una jóven agradable y 
graciosa.

Al atravesar la sala se inclinó para 
levantar unos dos pliegos de papel que 
ha bian caído al suelo y Tos puso sobre la 
mesa. Eso completó la impresión que 
todos tuvimos de la realidad del fenó
meno. Todos llevamos con nosotros la 
seguridad de que nos habíamos entre
tenido durante una hora y media con 
un ser inteligente, vivo y femenino, pero 
que no era groseramente real, que 
mas bien se deslizaba y no caminaba 
por el suelo como un sér de este mun
do. En el incesante cuidado que manifes
taba por el médium parecía mostrar que 
allá en el mismo médium se encontraba 
el lazo al que estaba ligada; inquieta 
por el estado de su médium, parecía in 
dicar que si este se moviera ó desperta
ra, su propia existencia concluiría por 
desaparecer.

En efecto, al hacerse invisible el fan
tasma, Miss Cook, cuyas amarras lacra
das se encontraron intactas, despertó de 
su letargo y volvió á su estado normal.

La sorprendente semejanza entre me 
dium y espíritu, la alternación entre la
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conciencia del nno y la aparición del otro, 
hace afirmar áUoleman, Coxy otros ob
servadores de ese extraordinario fenóme
no, que dicho espíritu no era otra cosa que 
el alma del médium, que por un procedi
miento misterioso se había separado en 
forma del mismo cuerpo, é indéntica á 
la «segtfnda vista* (second visión, ó 
vrraith) de los escoceses y «antípodas» 
(doppelgaenger) de los alemanes, se ma
neja corno si poseyera el cuerpo y los 
órganos que había abandonado. Esa! 
alma meaianímica quedaría todavía li-' 
gada con la organización del médium 
por nn lazo muy débil, si, pero bastante 
fuerte para el sosten de la vida desma-1 
jada.

Pero aquella estricta semejanza entre 
mediano y espíritu, que da lugar á la teo
ría de un desdoblamiento de la vida or- 
gánica-intelectua), no es constante, pues 
sufre grandes modificaciones en otros es- 
perimentos que con ia misma médium 
Look y el mismo espíritu Katie se hicie
sen posteriomente.

fin una sesión que Williams Croks, el 
distinguido naturalista inglés en uniou 
de algunos amigos, tuvo el 12 de Mayo 
de 1874, los fenómenos eran más ó 
ménos acordes con los de la sesión arriba 
citada, pero se notaron—dice Crooks— 
las diferencias siguientes:

«El tamaño de Katie (espíritu) varía— 
eu mi casa le vi seis pulgadas mas alta 
que Miss Cook (médium); en la noehe 
pasada, (refiriéndose al esperimento en 
cuestión), medía con los piés desnudos, 
y no en puntillas, tan solo cuatro pulga
das y  medía mas que la señorita Cook. 
La nuca de Katie estuvo anoche perfec
tamente desnuda; el cutis era muelle y 
suave tanto para el tacto como para la 
vista, mientras que sobre la nuca ae Miss 
Cook se encneutrauna gran cicatriz muy 
visible y  que se siente áspera por el tac
to: las orejas de Katie no son perforadas 
mientras que Mj^s Cook lleva aros; la Ka
tie es altamente rubia, mientras que Miss 
Cook es de un moreno decidido; también 
en las manos y en el modo de espresarse 
hay notables diferencias. *

Confieso que la ilusión producida por 
la materialización de Katie es comple; 
ta, y que uno se siente fuertemente ten

tado á crear que lagradósa, vira y sim
pática mujer con su dulce sonrisa, lejos 
de ser una condensación mon.entánea de 
fluidos invisibles, es mas bien un sér real 
y encantador, con carne y huesos. Con
cedo también que efia se asemeja á Miss 
Cook por las mismas leyes según las 
cuales el periespíritu libertado del cuer
po conserva la impresión de la  formal 
material á la cual pertenece. Sin em
bargo, una mirada basta para conocer 
la diferencia de los talantes, de las ma
neras de la voz, de la comportacion 
que entre ambas existe; y para conven
cerse que hay aquí dos personalidades 
enteramente distintas, pero que llevan 
el sello de una gran semejanza de 
familia.»

«Una de las pruebas mas convincentes 
de la inmaterialidad de Katie es el mo
do de su movimiento locomotor.

Ella no caminaba, ni aán se desliza
ba; parecía de repente estar aquí, sin 

ue se pudiera percibir cómo y ae dón- 
e venia. Tampoco el tacto de su ma

no se parece á algo que pea material, 
se la siente como si fuera ae terciopelo 
mas bien que de cutis y produqe Ja im
presión de un guante vacío, lleno de 
aire; por casualidad una de sus manos 
vino en contacto con un pequeño [tajo 
sobre mi barba y me causó la sensa
ción de un ardor que me duró cómo 
dos minutos. (Psychische Studien von 
Alexander Aksakom Erster Jahrgang, 
1874.) Leipzig.)»

Esos tres casos—dos indios y uno eu
ropeo—que entre las infinitas obssrva- 
ciones irrefutables he escojido para jus
tificar mis objeciones, son en cierto mo
do típicas con respecto á las tres teorías 
que se pueden concebir acerca de la 
producción de los fenómenos psíquicos 
que vosotros llamáis espiritistas. En el 
pimer caso la fuente prpductora parece 
ser—la actividad de la inteligencia hu
mana, particularmente la voluntad, la 
voluntad llevada á la extraordinaria in
tensidad de una acción directa á distan
cias, sin intervención délos órganos mus
culares, que en el estado común ejecu
tan en las cosas etéreas Iqs cambios 
deseados En el segundo, caso, la mani
festación es más ó menos idéntica en
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esencia ¿ la s del primero, se atribuyen 
por el fakir mismo, no á la subjectiviaad 
humana, sinó lisa y llanamente á la in
tervención de los espíritus extrahuma
nos. El tercer caso es en cierto modo 
una combinación entre ambos tactores, 
y el producto: «el espíritu Katie» se ase
meja tanto al mismo médium cuanto se 
diferencia notablemente de él.

¿Cuál de las tres esplicaciones será 
la verdadera? Tendrá cada una su 
verdad en ciertos y determinados gru
pos de fenómenos? ¿Habrá, por consi
guiente, un(grupo de casos, cuya cau
sa será puramente psicológica, ó para 
usar una palabra mas común, aunque 
no menos oscura, puramente zoomag- 
nética? En otro grupo dominarán ver
daderas «ánimas en pena» ó errantes 
en medio de nosotros, que, según su 
índole, tienen el placer de ocuparse en 
engañarnos ó en istruirnos, según las 
creencias de todos los siglos y de todas 
las naciones, do quier que aparezcan 
asomos de un sentimiento religioso?

Por último, admitiendo los dos facto
res igualmente inteligentes, un tercer 
grupo de fenómenos corren actual
mente bajo la denominación de “ ma
terializaciones medianímicas de espí
ritus, escribientes, etc,» este ú.timo 
grupo, digo, será espresion del entre
lazamiento de dos inteligencias dis
tintas que pierden en la unidad la con
ciencia de su dissencion?

Fíjate en lo que dicen los médiums es
cribientes, por ejemplo: ninguno puede 
decirte de un modo decisivo si lo es
crito por ellos es inspiración propia ó 
dictado ajeno, si lo que oyen ó creen 
®ir es verdaderamente una revelación 

ue nunca por sí sola hubiera salido 
e su propia cabeza, ó si no es mas que 

el interno despertamiento de un conte
nido latente que por el recogimiento y 
concentración de su espíritu se destaca 
con un vigor, con una espontaneidad 
como si viniese de arriba? ¿Lo mismo 
acaso no puede suceder en las apa
riciones?

Si es así ¿dónde está el criterio, para 
nosotros, capaz de separar lo uno 
de lo otro? ¿Quién nos trazará el límite 
entre aquí y allá, entre la subjectividad

medianímica y la intervención celestial 
¿Dónde comienza la inspiración espiri' 
tual, dónde cesa la espontaneidad hu
mana?

Ya ves, mi querido amigo, que en me
dio de toda la certidumbre acerca de 
los hechos observados, queda todavía 
algo que debe dar á los fenómenos su 
verdadera significación. Este algo, em
pero es precisamente el todo, él es el 
punto de apoyo de Arquímedes con que 
la Doctrina espiritista debe sostenerse 
ó caer, pues no es el material como tal, 
sino la interpretación la que constituye 
la esencia de la Doctrina.

Pero dejemos la continuación de 
mis observaciones para otra carta.—Tu 
amigo,

Juan Bruner 
(De la Revista de Chile)

El Espiritism o eu Bucdos Aires

Acontecimiento notable
Festejo en Buenos A ires del décimo nono 

aniversario de la muerte del cuerpo en 
que estuco encarnado el Espíritu  Jeke.

El espíritu de Jeke constituido en 
protector del famoso médium el Sr. D. 
Camilo Bredif, á  quien debemos el h a 
ber presenciado varias veces esplén
didos fenómenos de efectos físicos y 
de materialización, lo mismo que mu
chos de nuestros lectores, y de quien 
nos ocuparemos oportunamente, nos ha 
proporcionado una de aquellas noches 
que, por sus gratos recuerdos,|se hacen 
inolvidables; que hará época memora
ble en nuestros recuerdos, por las 
emociones que esperimentamos al ver 
completamente materializado al Espí
ritu de Jeke, á quien hemos tenido el 
gusto de tocar y de hablar con él: va
mos á entrar en alguno! detalles.

Habiéndose puesto á evocar en una 
mesa trípode, como de costumbre, en 
la casa donde tuvo lugar esta célebre 
materialización, el Espíritu de Jeke d i-  
rijiendo la palabra al dueño de la mis
ma, le dijo que le pedia para celebrar 
el aniversario de su muerte acaecida el
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27 de Octubre una buena comida, á la 
que invitaría á varios amigos, hasta 
el número de diez, y nombrando los 
que debían ser.

El dueño de casa, tan complaciente 
como generoso, satisfizo en un todo 
I09 deseos del Espíritu, mostrándose 
digno anfitrión de este así como de sus 
invitados, que. lo fueron para el Sábado 
27 de Octubre á las 6 ae la tarde.

No entraremos á dar los nombres de 
los invitados, asi como no lo hemos he
cho con el dueño do casa: bastará afir
memos que todas son personas cons
picuas de esta sociedad, por su instruc
ción y educación, cuanto por la posi
ción socia’. que ocupan.

Después de haber preparado los es
tómagos con algunos tónicos y varios 
fiambres delicados, á las 6 en punto nos 
pusimos á la mesa, y á las 6 y 25 mi
nutos se sintió crugir la mesa y se 
percibieion varios repiques, continuan
do estos sin que nadie les hiciera 
caso.

La mesa mide como cuatro"metros 
de largo por metro y medio de ancho, 
de gruesa caoba. El pié no pesará raé- 
nos de 12 arrobas: hacemos esta ad
vertencia para que se estime en su ver
dadero valor el fenómeno quei luego 
pasaremos á describir.

Apesar de los golpes, crugidos y re- 
piqueteos que se producían eñ la mesa 
los convidados seguían saboreando 
los delicados manjares y delicados 
Tinos sin prestar especial atención 
á  esas manifestaciones tiptológicas.

A las 7 los movimientos de la mesa 
se hacían mas sensibles, mas ondulato
rios, hasta el extremo de temer algunos 
de los presentes que conocían por ex
periencia el génio travieso y  juguetón 
del Espíritu que los producía, hiciese 
caer las botellas, los vasos y las copas, 
como ya habm sucedido en la misma 
casa en otraffocasiones.

A las 7 1x2 pidió el anfitrión al Es
píritu si quería que se leyese el discurso 
que habia dictado por medio de la me
sa trípode el dia 23 por la noche, á lo 
que este contestó afirmativamente, el 
cual fué leido por un Señor Doctor.

DISCURSO
«Amigos visibles ó invisibles: Sa

lud!!
«Hace hoy 19 años que he salido de la 

vida terrestre! Nueva vida llena de 
goces!»

«He conocido la dicha solamente en 
la vida espiritual. En la vida Carnal 
he aprovechado el tiempo no haciendo 
mal á nadie y poco el bien. He lu
chado por la vida como todos lo ha
céis*

«Al arribar á la vida inmortal mi 
aflicción era por verme ignorante com
parado con otros espíritus. Entónces 
traté de instruirme, preguntando á los 
encarnados instruidos en las ciencias y 
en la moral, según los mejores princi
pios.

«Los encarnados me han iniciado en 
las ciencias. Yo les he retribuido ha
ciéndoles conoeer lo que es el mundo 
espiritual.

«Amigos mios: no os podéis hacer idea 
de estas cosas sin el apoyo de la cien- ' 
cia. No olvidéis que teneis libre albe
drío. Raciocinio, mas raciocinio. Cuan
to mas os instruyáis en esta vida, ménos 
trabajo tendréis en el mundo espiritual, 
y lo comprendereis mejor. Para saber se 
necesita aprender en todos los mundos.

«Amigos! Yeros reunidos bajo el techo 
de nuestro amigo á todos, llena mi al-, 
ma de placer.

«Yo tomo parte muy grande en vues
tra dicha y en vuestros sinsabores. 
r  «Propongo un brindis (toast) á la  unión 

infinita de la amistad en todos los mun
dos.

«Otro, al desarrollo de los médiums.
«Delante de la inmortalidad, la vida 

carnal es un dia-, éuanto mas tarde se 
vaya esta será mejor.

«Otro, á la extinción de la increduli
dad.

«Afuera el fanatismo.
«Otro, al mejoramiento de las mani

festaciones d e .. . .
«¡Salud!»

Leído que fué el discurso se brindó 
como lo pedia, y á aquellos brindis se si
guieron otros.

, A las 8 y 10 minutos nos levantamos
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de la mesa, pasamos al aposento de' 
nuéstro huésped y en el acto se coloca
ron cuatro personas en la mesa trípode 
acompañadas del médium; la que en el 
acto se puso en movimiento marcando 
lo que sigue:

Jeker-Gracias, amigos; mi alma está 
muy alegre.

Fulano: ¿Porqué no has propuesto 
brindis?

Este séfiór le díó sus razones, y Jete  
dijo que estaba de acuerdo con él, ele
vando en el acto la mesa de un pié y pa
seándola eñ el aire por espacio dé cerca 
de un minuto; bajándola nuevamente, 
continuó:

«Estas reuniones son mejores que las 
de política».

Todos: un brindis intelectual, á la 
amistad con todos.

Oscuridad: sección corta pero buena.
Luego dirigiéndose al dueño de casa: 

No despiertes á  mi tigre antes que te lo 
diga. Gran paseo los dos.

Be apagó la luz formando cadena los 
que estaban en la mesa, sintiendo toques 
y pellizcos varias de las personas en la 
mesa; á los diez minutos dió esta tres 
golpea, signo de luz.

Encendióse la luz, se dió cuerda á la 
Caja de música y se colocó el médium en 
un rincón de la pieza, detrás de una cor
tina oscura, en un sillón, dejando una 
luz que imitaba la de la luna. A los po
cos minutos vimos abrirse la cortina y 
aparecer la cara de una mujer de deli
cadas facciones, tapada su cabeza con 
un manto blanco; entró y volvió nueva
mente á salir mostrando hasta la cintura; 
entró nuevamente dando fuertes golpes 
en uña puerta; se acercó entónces el due
ño de casa y tomándole la mado el espí
ritu, le dijo en voz baja que quería menos 
luz. Se hizo así y en el acto volvió á 
aparecer todo entero; se apoyó en el 
brazo del dueño de casa y salió á cami
nar por la pieza, dando la mano á varios 
de los circunstantes. Entró y volvió á 
salir dos veces consecutivas, dando el 
brazo y caminando por la pieza.

Su traje era una especie de baton 
blanco, su mano suave, blanca y peque- 
fiita como la de una niña.

Pespiteé de entrar tras de la cortina,

dónde permanecía el médium Sr. Bredif 
en un estado sonarabúlico, dijo que que
ría dar la mano ú todos los presentes, los 
que se acercaron y oprimieron aquella 
mano tan distinta de la del médium por 
su forma, blancura y tacto suave y deli
cado.

Estaban presentes los sirvientes de la 
casa, á invitación del mismo espíritu pa
ra  que presenciaran la materialización. 
A todos les dió la mano, áj algunos Ies 
tocó la cabeza, á otros la cara, v al due
ño de casa le tomó la mano, la llevó á su 
cara y se la hizo tocar, aproximándole su 
cara y besándole después.

Luego dijo que se iba y que se aumen
tara la luz para dispertar al médium, 
quien lo efectuó al rato, 
í Colocándonos nuevamente con el mé
dium en la mesa, uno de los señores pre
guntó, si no habría inconveniente en to
car al médium mientras el espíritu se ha
llaba materializado fuera de la cortina: 
la mesa contestó que podía hacerlo: tu 
feras bien.

La sesión de materialización duró des
de las 8 y 35, hasta las 9 y 10: en todo 
35 minutos, quedando todos lo mas sa
tisfechos; pues nadie esperaba qúe' de
lante de trece personas se obtuviera tan 
completa, pues generalmente suele acon
tecer lo contrario, por lo difícil que es 
armonizar las voluntades y los fluidos de 
muchos individuos.

Hé ahí un fenómeno digno de estudio 
y que por primera vez se ha presenciado 
en Buenos Aires, bajo el teoho de un 
caballero muy formal y delante de per
sonas sérias y sensatas.

O.

L »  esperanza

La madre y  la niña
LA NIÑA

Madre, quieres esplicaéme 
Lo que llamas esperanza?

LA MADRE
Es la virtud, hija raía,
Que mas vive en nuestras almas. 
Es una lumbre perenne 
Que poetiza la marcha 
De los séres en el mundo,
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Cnbriéndola con sos galas.
Es una fuerza divina 
Que hace ligera la carga 
De la vida, que sin ella 
Seria dura y pesada.
Es la promesa constante 
De futura bienandanza,
Es la dicha que miramos,
Ya próxima, va lejana.
Cuando la victima somos 
De la implacable desgracia, • 
Todo bien nos abandona,
Menos la dulce esperanza;
Ella nos muestra á lo lejos 
La luz de las alboradas,
Qne iniciarán nuevos dias 
De venturas v de calma.
Y cuando el nombre sucumbe 
En la terrestre batalla,
Ella fija sus ideas 
En nuestra última patria,
Y su espíritu anhelante 
Envuelto lleva en sus alas 
Hácia el trono del Eterno,
Que es el final de su marcha.

LA NIÑA
Pero dime, madre mia,
Y el que pierde la esperanza?

LA MADBE
El ingrato que la arroia,
Vuelve al instante á llamarla.

LA NIÑA.
Pero, madre, ¿cuando el hombre 
Que la perdió no la llama?

LA MADRE
Entónces ella constante 
Retorna sin ser llamada. 

l a  n íñ a
Madre, dime, ¿por qué es eso? 
¿Por qué vuelve la esperanza?

LA MADRE .
Porque ella con el amor 
Forman la esencia del alma.

Fergus.
(Revista de Chile.)

La Caridad
IMITACION .DEL ROMANCE ANTERIOR

Dedicado á mis ocho hijos
LA NIÑA

Madre, ¿quieres esplicarrae 
Lo que llamas caridad?

LA MADRE
.__E s la virtud, hija mia,

Qne alimenta v nutre al alma. 
Es el rocío del cielo

gue al corazón engalana, 
s el bálsamo Divino 
ue al espíritu embriaga, 
adormece los dolores . 

De las miserias humanas;
Y el contento y la alegría 
En nuestro pecho derrama, 
Cnando la hacemos á ocultas 
De impertinentes miradas, 
Pues la caridad con pompa 
Mas que caridad, es farsa.
La caridad debe ser 
Con amor amalgamada,
Pues caridad sin amor 
Es como un ave sin alas;

Y nunca podrá ascender 
A la altura excelsa y clara, 
Donde se alberga la dicha 
Y el Eterno Amor le aguarda 
La caridad se ha de hacer 
Sin interés de alabanza,
Y aún más valdría no hacerla 
Que al hacerla profanarla.

LA NIÑA
Pero dime, madre mia,
Y el que no puede dar nada, 
¿Qué clase de caridad 
Queréis madr.: qne tal haga?

LA MADRE *
El que no tiene dinero 
Ni una prenda, ni una alhaja, 
Puede dar un buen consejo, 
Que también es una dádiva

LA NIÑA
Y el que ni consejo tiene 
Y hasta el critério le falta 
¿Cómo ha de hacer la limosna 
Que un mendigo le demanda?

LA MADRE
Puede con el pensamiento 
Hacerla y que asi le valga, 
¡Pues también es caridad 
p n  buen deseo del alma!

R. Caruana Berard.

Madrid.
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Variedades
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REVELACIONES SOBRE MI VIDA SOBRÉHA+URAL

CAPITULO I.
M i infancia^-Primipio 

■ rddad.
Encontró len un diaria de M ario de 

1851, el relato da  los fenómenos acae
cidos en luna sesión, en Willimantic, 
de los cuales hé aqui algunos apun
tes. .

«A pedido del médium la  mésa se 
movió varias veces y en las direccio
nes que él quiso. Todas las personas 

ue estaban al rededor incluso el me- 
ium, tenían la palma de las manos 

colocadas sobre la mesa, y varias ve
ces., cuando la mesa producía movi
mientos rápidos, se nos ocurrió mirar 
debajo de ella para ver si ningún 
agente esterior era el causante de aque
llos movimientos. La mesa era muy 
pesada, y era físicamente imposible que 
M. Home, aun haciendo uso de todas 
sus fuerzas, pudiese moverla de aquel 
modo, teniendo únicamente sus manos 
colocadas sobre ella. Hubo un mo
mento en que la mesa se movió sin el 
contacto de la mano del médium; á 
nuestro pedido, la mesa cayó sobre 
nuestras rodillas. La mesa se movió 
aun, mientras que M. Hayden, uno de 
los asistentes, probaba tenerla inmó
vil. M. Hayden, agarró primero el 
cuerpo dé la mesa, pero escapándosele 
ésta de la9 manos, asió la pata la cual 
estrechó con todas sus fuerzas. La me
sa siguió moviéndose pero cón menos 
libertad que antes. Ella hubiera podido 
alejarse un'poco de M. Hayden, pero 
entonéés el poder invisible hubiera 
también podido déteQ6r de golpe sus 
fuerzas,, y ella se hubiera repentina - 
mente acercado á jU. Hayden'»

Tenia entonces diez y óchó ¿ños, y, 
á  la lectura de este artículo’que ha
cia mi nombre tan público, ihe detuve 
a n te .q n a  .notabilidad tan grande, con 
la rapidez de una naturaleza impresio
nable; pero finalmente, sin un , qcto de 
mi propia voluntad, contra mi voluútad

misma, m éh áflé ' e m b a r c o  ¿h él tor
mentoso océhrtO ‘tie la vida pública. 
Desde aq ü e ld ia .y a  'rio me pertenecí: 
enfermo ó rio, nóéne y ’día, mí vida pri
vada era asaltáua pór toda clase -de vi» 
sitantes; uVrtJs riibyidóspor méra cu
riosidad, otros llevados pór muy í altos 
móviles. -Sbúibréa y müjéres de todas 
las clases y d e ' todos lós 'países, médi
cos y sabios, ministró* de todas las 
sectas, ¿Hístás, y literatos, todos han 
buscado ávidamente 'lás prpebas de 
esta árdüa cue&tíón, en decir: la posi- 
bilidadrdé ■ lás cátusas espirituales obran
do directamerite sobre e l . mundo ma
terial. En cúanto á mí, náida tengo que 
decir sóbrela ocurrencia de las mani
festaciones extraordinarias, de las cua
les fui objeto," asi cóm o'las han visto, 
se impusieron dé mi con esaéspecie de 
incidentes desagradables y penosos que 
he descrito. No tengo,ni he tenido jamás 
ninguna ’ flierza sobre Olios, pues me 
es tan imposible forzarlos á que se pro
duzcan ó rio, como me es imposible au
mentar ó dismiriuir su frecuencia. Cual
quiera que sea la ley particular que 
se liáya desarrollado en mi, vivo tan 
ignorante de ella como todos los de
mas. Cuándo ellas se producen, no 
tengo conciencia ni del móvil pro
ductor, ni de lás formas que van á  
revestir. f , ,

Yo describiré ld'rri’éjoí posible todas 
las sensaciones extraordinarias que 
puedo esperimentar durante estas ma
nifestaciones, y mencionaré las visiones 
ó fenómenos exterriós. Fuera del 
heqho de mi Organización excesiva
mente nerviosa, rio veo nada'de parti
cular en mi: pero continúo teniendo una 
salud deliciada y estoy firmemente con
vencido que, sin la intervención de 
estos fenómenos, no hubiera vivido 
hasta hoy. Varios1 m édicos‘de repu
tación me han sostenido en esta convic
ción con sus testimonios.

(GehtitoiarA)
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CO NSTANCIA
REVISTA SEMANAL ESPIRITISTA BONAERENSE

SUMARIO—El espíritu vital—Magnetismo ó sea Mediumnidad sonambúlica__
El Espiritismo en Buenos Aires— La Sociedad «Constancia»—Comunicación medianimica 
— Variedades—La Desgracia [poesia]—Daniel Dunglas Hume.

£1 Espíritu vital
IV

¿Qué le falta al cadáver para tener 
movimiento? Vitalidad; ya sea intelec
tual en el Ser humano, ya instintiva en 
los irracionales.

Según la Ciencia positivista lo que 
falta es \n fu erza  vital.

Esto quiere decir que para haber vi
talidad en la materia de que se componen 
los séres orgánicos, es preciso que en 
esa materia, ó en los cuerpos compues
tos de materia orgánica, haya para su 
existencia, algo que no se ve, una 
fuerza que sentimos pero que no 
percibimos, una sustancia ó esencia 
que ha de ser fluídica desde que es im
perceptible, pero dotada de un poder 
ta n  grande que basta por sí sola para 
im pedir la putrefacción, para la conti
nuidad  del movimiento, y la producción 
del sentimieuto en lo racional é instinti
vo; en fin: la Vida toda, con todos sus 
adm irables fenómenos según las facul
tades especiales que observamos en los 
séres orgánicos.

Cesa la vitalidad con el movimiento 
en los órganos de todo cuerpo que antes 
poseyera una voluntad que comprende
mos por sus efectos, los cuales nos dicen 
que a  mas de la Vitalidad, existió en 
el cuerpo un impulsador que dirijia y 
gobernaba, que era causa de esos efec
tos que por ser inteligentes acusaban 
inteligencia en la la causa que los produ
cía.

Cesa la vitalidad; y desde ese mo
mento empieza la descomposición del 
cuerpo orgánico, la disgregación de sus 
moléculas, la desorganización de aquel 
conjunto admirable por su órden, la si
metría de sus partes componentes, su 
fuerza de acción intelectual, si pertenece 
á una criatura humana-, su vigor y.

energía muscular, si se trata de algunos 
de esos irracionales tan poderosos que. 
si tuvieran la inteligencia con que esta 
dotado el hombre, este no podría habi
tar conjuntamente con ellos la tierra.

Y, sin embargo, si analizamos la m a
teria del ser racional y la del irracional 
hallamos que no hay diferencia algu na 
entre la carne del buey, la del caballo 
la del carnero,—que todas tienen sabor 
distinto,—y la del cadáver humano en 
cuanto á sus elementos constituyentes.

Todo el análisis parece idéntico: así 
nos lo dice la Química: ¿son acaso, 
idénticos los efectos? ¿Qué causa existe 
desconocida para los hombres de la 
Ciencia positiva, productora de estos 
efectos tan distintos?

Hay mas: La Química descompone 
los cuerpos inorgánicos, y con las pro
porciones que halla de las sustancias 
simples que los componen, vuelve á  
reconstruirlos de nuevo.

La Química descompone la materia 
orgánica, ya sea animal, ya sea vejetal, 
y dueña de la fórmula proporcional, 
en vano trata de reconstruir el menor 
vejetal, una hoja cualquiera de una 
planta, un adarme de carne de cual
quier animal. Y ¿porqué? Sin que quede 
la sombrade una duda: porque el hombre 
por mas ciencia que tenga, no puede 
hacerse dueño ni de un ápice de ese 
fluido vital, de esa misma fuerza de los 
materialistas, de ese fluido imponderable 
que Prometéo; robó á los Dioses, según 
laMitología figura admirable con que los 
antiguos nos hacen ver que el motor de 
toda vida en la materia orgánica y so
bre todo en la del hombre, es algo que 
no lo produce la tierra, que v ie n e  de 
arriba; de ese fluido que es á la vez 
causa de la vida de movimiento y de 
la vida intelectual en la materia de que
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se compone el cuerpo humano; fluido 
que se disgrega de la materia en cuanto 
sonó para esta la hora de su disolu
ción.

Los minerales, por su inercia, no 
necesitan de esa vitalidad que observa
mos en los séres orgánicos. Su disgre
gación se opera lentamente y de con
tinuo por oxidación de las partes exte
riores espuestas á la acción del aire, ó 
por el contacto con sustancias ácidas ó 
corrosivas: su acción es de a fuer a
PARA ADENTRÓ.

Los animales y los vejetales se mitren 
y perecen, por asimilación y descompo
sición interna: su acción es d e  a d e n 
tro PARA AFUERA.

La vida de los séres orgánicos es in
terna.

En las plantas la vida es la sávia, 
que se esconde en las íaíces en invierno, 
buscando el abrigo, el calor de la tierra; 
que en primavera sale de aquellas y su
be por el tronco y pasa á las ramas 
para darnos sombra con el verde y es
peso follaje, grato aroma, deliciosos 
paisages con las variadas y gayas flores; 
y por último en el verano y otoño sazo
nada, aromática y sabrosa fruta;

En los animales, y sobre todo en la 
criatura humana las causas de ,
comoque son siempre internas, se ha
cen mas complicadas, permanecen mas 
escondidas á la investigación superfi
cial; necesitan un estudio mas minucioso 
mas constante, ménes sumiso á lo que 
seguiremos llamando ideas 
das, hijas de escuelas mas ó ménos 

dignas de ataviarse con el pomposo tí
tulo de filosóficas ó experimentales; pues 
hay muchos de sus adeptos que tratán
dose de investigar por medio de estu
dios sérios, de constante observación, 
los fenómenos espiritistas, se niegan á 
ello, tratándolos á priori y por lo tanto 
sin prévio exámen, de ilusiones y  hasta de 
Farsa , lo que sería un insulto á no ser 
una ridiculez; muy de estraüar por cier
to de parte de hombres que se llaman 
sábios, pero que sin duda les falta algo 
para cuerdos, y muchísimo para justos 
y corteses. *

Y, sim embargo, el Espiritismo con 
sus ispéatenos físicos que vienen á con

trariar las levos de ía naturaleza que 
conocemos; leyes que la ciencia po
sitiva proclama y que nosotros acatamos, 
y con los de materialización de los Es- 

íritus que los seca de quicio á esossá- 
ios y les hace temblar por su querido 

materialismo; el Espiritismo, repetimos, 
con todos los estudios hechos con sus 
Médiums ayudados por los Espíritus 
que los protejen, por los sábios que han 
engrosado sus filas, pertenecientes á to
das las ciencias que constituyen el sa
ber humano en nuestro planeta: filósofos 
poetas, estadistas, astrónomos, químicos 
físicos, abogados etc., con todos estos ele
mentos, tiene el espiritismo entre sus 
manos la clave de la solución de este 
tan interesante problema: la ex iste n 
cia Y ETERNIDAD DEL ESPÍRITU QUE 
ANIMA EN LA VIDA TERRENAL AL CUER
PO humano; espíritu que luego p asaá  
vivir de su vida propia en el mundo 
Espiritual, siendo ese el elemento inte
lectual, la Voluntad que dió individuali
dad á cada cuerpo humano en que ani
dó, y que es materia y se desorganiza; 
se disgregan sus moléculas materiales 
constitutivas en cuanto se separa aquél 
(el espíritu) de este [el cuerpo).

Adonde no hay espíritu Vital, la Quí
mica reconstruye lo que analiza.

Adonde hay Espíritu Vital la Química 
no puede reconstruirlo que ha analizado.

De lo que se deduce:
Que en los séres orgánicos existe un 

principio de vida que tiene  la s u y a  
pr o pia , con la cual anima la materia 
orgánica y continúa su vida, evitando 
con su presencia en ella la disolución, la 
disgregación de las moléculas que se se
paran e n - CUANTO POR LA’AUSENCÍA DEL 
ESPÍRITU DE VIDA, SE PRODUCE LA PU
TREFACCION.

Si observamos con atención lo que 
pasa á nuestra vista, de continuo halla
remos que en todos los fenómenos se 
desarrolla electricidad; es decir: que los
cuerpos reciben y despiden ese fluido 
siempre que se hallan en condiciones 
adecuadas pera hacerlo.

Cuando queremos mover un cadáver, 
hacerle abrir y cerrar los cjos,levantar u n  
brazo ó una pierna, le sometemos á lft
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acción de ana máqnina cargada de fluido 
eléctrico.

Esto nos prueba que el cuerpo hu
mano es un buen conductor de es flui
do, aun en estado de cadáver.

Si es un buen conductor aun en ese 
estado, lo es todavía mejor gozando de 
vitalidad, lo que se prueba sometién
dolo en vida al fluido eléctrico, como 
lo hacemos después de muerto.

Pero como en la máquina que pro
duce la electricidad, ni en la electrici
dad que en la naturateza se produce 
hallamos inteligencia, tendrenu s que 
aceptar que existió en el cuerpo huma
no un ser dotado de fluido eléctro-mag- 
nético Inteligente, un Espíritu que fué el 
actor de la Fuerza Vital que puso en 
movimiento la máquina Eléctro-mag- 
nético humana.

De la existencia de estos fluidos, la 
electricidad y el magnetismo, en el 
cuerpo humano, tenemos pruebas evi
dentes en los sonámbulos: la luz que los 
ilumina y la rapidez maravillosa con 
que viaja el pensamiento en alas de la 
voluntad; rapidez tal, que deja muy 
atrás a la de la luz que recorre los es
pacios á razón de 77,000 leguas por se
gundo.

No entraremos en demostraciones ni 
en detalles sobre tan maravilloso fenó
meno. Repetiremos: Venid y os mos- 
ti aremos, os haremos palpar lo que 
os anunciamos; pero venid con el since
ro, franco y leal deseo de estudiar, de 
aprender.

(Continuará)

MAGNETISMO
Ó SEA

MEDID MNIDAD SONAMBÚLICA
y

BE VELACION ES DE ULTRA-TUMBA
por .

A. L.Cahagnet 
A g o sto  4.

Continuación de tas nociones del gu ia  de 
R a ce t acerca de la vida esp iritu a l 
P . Ayer me dijisteis que después de 

haber pasado un siglo sumido en la fal
sa creencia de que aun habitábais en la

tierra, vuestros ojos se habían abierto 
á la luz á consecuencia de una ardien
te plegaria: podríais talvez decireos qué 
habéis visto y sabido al abrirse vues
tros ojos de ese modo?

R- Vi la creación tal cual es, y em
pecé á estudiar como debía hacerlo.

P. Bajo que aspecto se os presentó 
ella?

R. Mucho mas hermosa, mas ilumina
da de viva luz, y mas armónica que 
cual antes la viera.

A ¿Quien fué el que os la hizo ver 
tan bella?

R. La luz que la alumbraba, y las 
sensaciones que produjera en mí; el 
efecto de estas sensaciones decidieron 
de mi conocimiento y de mi convic
ción acercado una existencia distinta 
de aquella que hasta entónces había 
conocido.

P. ¿Qué entendéis por todo vues
tro pasado? ¿Os referís á vuestra primi
tiva creación, ó tan solo á vuestra en
carnación material?

R. A mi encarnación material me re > 
fiero.

P. ¿De qué os ha servido la mira
da retrospectiva hácia vuestro pasado?

R. Para hacerme conocer y com
prender en qué consistió el haberme 
portado bien ó mal, y para conven
cerme que existia de otro modo, sien
do dueño de un poder de apreciación 
superior al que tuve en la tierra.

P. ¿En qué consistió esta existencia 
y cuál fué el provecho para vos de esta 
apreciación?

R. En el afan que sentí con el de
seo de ser mejor y mas útil á  la huma- 
nida de loque antes lo fuera.

P. La vista ó la lectura de vuestro 
pasado duró mucho ó poco tiempo?

R. Fué corta respecto á los busnos 
hechos consumados por mí, mas fué 
muy larga en cnanto á los malos.

P. ¿Qué os sucedió respecto á los 
malos?

R. Lo que á todos aquellos que tie
nen que colmar los vacíos que han de
jado de llenar durante su existencia; 
es decir: poner remedio á todo el mafl
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<rae han hecho, haciendo igual suma
ae beneficios.

P. ¿Si estas compensaciones tienen 
que hacerse, resulta de ello que el hom
bre tiene la facultad y el poder para 
hacer lo mismo el bien qneel mal?

R. Hay en ello libertad y esclavitud. 
La esclavitud se halla en las cosas de 
poco valor, y la libertad se encuentra 
en los hechos de un órden superior. 
Es por eso que el hombre tiene que 
devolver al hombre, aquello que le ha 
quitado, sea la tranquilidad en el goce 
de sus afectos ó en el de su fortuna.

P. ¿Cómo habéis podido devolver á 
los hombres (aunque jó ven cuando de
jasteis la tierra) lo qne les habiais quita
do, puesto que vuestros ojos no se 
abrieron para contemplar vuestro pa
sado, sino un siglo después de vuestra 
espiritualización? ¿Esos seres estaban 
espiritualizados como vos y nada te
man que esperar de vos?

R. Efectivamente, asi era para raí, 
desde qne yo era demasiado jó ven pa
ra  haber tenido tiempo de cometer fal
tas graves; pero no acontece asi con los 
criminales y con los hombres de ma
las pasiones.

P. ¿Estos hombres, qué pueden ha
cer mas que vos, si no llegan á cono
cer sus faltas sino después de un mismo 
espacio de tiempo, y si aquellos á quie
nes han perturbado en sus goces son 
felices en ese momento?

R. No creáis que podrían quedar 
jaldadas sus deudas á tan poca costa. 
No; preciso es que hagan tantos be
neficios á los que han ofendido como 
perjuicios les han causado.

P . ¿Qué beneficio podrá compensar 
un robo, una violencia ó un asesinato, 
para aquellos que ya no son sensibles 
á  esos actos?

R. Las víctimas de esos actos se sien
ten consoladas en el mundo espiri
tual cuando llega hasta ellas la impresión 
de un arrepentimiento sincero por parte 
de aquel que los cometiera. Las que 
sufrieron la consecuencia por la muer
te, ó sufrimientos repetidos, después de 
su espiritualización se hallan mucho 
mas elevadas que sus opresores, lo que 
no deja de ser un sufrimiento ó castigo

pequefio para estos últimos, ni nna dé
bil envidia. Esto es nn efecto de la 
bondad divina que quiere haya en to
do compensación. Por el mero hecho 
de su elevación, el corazón de estas 
víctimas de la crueldad de los hombres 
está mas predispuesto al perdón. Les 
basta conocer el arrepentimiento da 
sus verdugos, para perdonarles.

He ahí en qué consiste la utilidad de 
la lectura ó revista de todos los hechos 
consumados en la tierra para los Es
piritas, que así entran á gozar del estado 
de gracia y de fraternidad.

P. ¿Esta falta una vez perdonada, 
queda para siempre inscripta en la con
ciencia del que la hizo, y visible para to
dos los espíritus?

R. Aunque perdonada, visible queda 
para todos los espíritus superiores.

P. ¿Los que pertenecen al rádiodel 
perdonado también pueden verla?

R. Sí, según su deseo.
P. ¿Entonces quiere decir que no se 

puede borrar?
R . No, todo eso es eterno.
P. ¿Pedir perdón es cosa mas fácil 

de hacer por aquellos que lo necesitan, 
que el concederlo á aquellos que han si
do víctimas de esos actos?

R. Por eso es que los que han come
tido faltas graves experimentan mas que 
otros la necesidad de poner remedio 
á esas faltas, no tan solo por medio del 
perdón de aquellos que han oprimido, 
pero por la necesidad que sienten en si 
mismos de convertirse en guias de los 
hombres terrestres que se hallan con las 
mismas afecciones que ellos tuvieron, 
con el fin de desviarlos de estas afec
ciones, y por ese medio, compensar el 
mal que han hecho á sus hermanos ha
ciéndoles todo el bien posible.

P. ¿El hombre, sometido al infiujo 
de sus guias, ya para hacer el bien ya 
para hacer el mal, no tendría por lo 
tanto libertad para hacer una cosa ú 
otra?

R. No está sometido al influjo, sinó 
que se le aconseja y nada mas; pues, 
entre las faces de la libertad humana 
ningún espíritu puede ejercerjsu influen
cia sobre estas faces.

P. Volvamos á esta vista retrospec-
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tí va de vuestro pasado, vista qtte os 
hizo sentir la necesidad de rescatar 
vaestras faltas por cualesquiera me
dios. ¿Esta vista fué causa para que 
permanecierais en un estado de arre
pentimiento hasta el dia de hoy? ¿Pa
ra  alcanzar vuestro propósito, habéis 
ya guiado algunos hombres terrestres, 
ó seré yo, por ventura, el primero?

R. Tú eres el primero. No he per
manecido en un estado de arrepentimi
ento hasta este dia; pero he ido entran
do en un estado de amor hácia los 
hombres, estado que ha desarrollado en 
mi la necesidad de ayudarlos con mis 
consejos. He ahí porque he venido jun
to á tí y por qué todos los Espíritus que 
desean purificarse, se ven obligados á 
hacer lo mismo.

P. Me habéis dicho que los Espíri
tus superiores podían apreciar mejor las 
cosas que los demás-, ¿querrá eso decir

re los de un rádio inferior no pueden 
su vez hacer ó saber lo que hacen 
y conocen los primeros?
R. Cada círculo de espíritus no en

cierra ni los mismos poderes, ni los mis
mos conocimientos. Los Espíritus su
periores pueden ver todo lo que suce
d e  entre los espíritus inferiores; pero 
estos no pueden ver lo que pasa en los 
círculos superiores. Lo mismo aconte
ce de unos grados á otros. La nece
sidad de conocer, ni aun á los Espíritus 
se les influye sino según y conforme va 
en aumento su deseo ardiente de cono
cer, de aprender, y del tiempo concedi
do á este fin. Por eso es que la progre
sión se efectúa lentame, y que ella 
asegura al hombre una eternidad de su
cesiones en sus conocimientos y en sus 
goces.

P . ¿Por el mero hecho de los conoci
mientos que poseen los Espíritus Su
periores, los guias de los hombres pue
den, por lo tanto, proveer los peligros 
á  que se hallan expuestos estos últimos, 
y hacérselos evitar con sus consejos?

R* Estáis en un error: no hay pe
ligros para el hombre.

P .j Ya sé que ni la muerte misma 
os parece un peligro, visto que con ella 
se libra el hombre de sus cadenas terre
nales; pero nosotros llamamos peli

gro átmfa caída, por ejemplo, qoe ptte'* 
de privar á un nombre de uno dé sús 
miembros, nn carruaje que pueda he
rirle, una tentativa de asesinato y otras 
cien cosas semejantes , qne acarrean 
tras sí resultados peligrosos para la fe
licidad del hombre.

R. El guia puede preveer estas co * 
sas, pero no siempre le es dado impe
dirlas; no le es permitido forzar á un 
hombre á que siga sus consejos, si este 
hombre no tiene fé alguna en ellos ó 
si este hombre le aleja con sus paeio^ 
nes asquerosas ó sus crímenes, de ma
nera tal que este guia no pueda aproxi 
mársele. Sucede también que todos los 
guias no poseen en un mismo grado las 
mismas luces. Un guia todo amor no pue
de conducir á un 6er que no respira 
sinó odios. Un guía honesto y de cóS- 
tumbres angelicales no puede ser el men
tor de, ni aproximarse á un hombre de 
corazón depravado y llenó de deseos 
de lubricidad. Los guías que asisten á 
estos hombres son igualmente hombres 
que ellos mismos se purifican y que, por 
consiguiente, no han alcanzado aun pa
ra sí mismos los grados de perfeccio
namiento de los guias mas elevados; es 
nna cadena interminable en el eslabo
namiento de los anillos de que se com
pone, pero en la cual cada anillo tiene 
el matiz que le es propio.

P. ¿Creeis que la libertad de que go
za el hombre le permita apreciar vues
tros consejos y seguirlos en plena li
bertad?

R. Si el hombre siguiese nuestros 
consejos, seria mejor para él; mas no 
podemos forzarle á que los siga, pues 
eso seria poner trabasá sü libertad.... 
Además, hay ciertos actos de su vida 
que sor. útiles para el cuadro general, 
que dan realce dio bello;, por consiguien
te hay ciertos actos en que es libré 
y otros que no puede negarse á consu
marlos. Lo que el hombre debe siem
pre desear y lo que és libre de hacer es 
el bien. Es el trabajar para que süS 
hermanos 6ean felices, y no quitarles lo 
que les pertenece; pues el tiempo dé 
las devoluciones llega en que tendrá 
que devolverles aquelló de que les privó.

P. ¿El guia del hombre puede eü-
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periraentar las sensaciones terretres? 
¿Se identifica con él hasta el punto de 
sufrir si este sufre? Pues si tan lleno 
está de amor como decís, si le tiene un 
interés tan vivo, debe compadecerse de 
sus miserias?

R. El guiad quien el hombre recibe 
con gusto, se identifica con él de tal 
manera, que sufre cuando este padece 
v goza cuando este es feliz. Sin esto no 
nabria ni mérito ni rescate para los 
guías en aconsejar á los hombres de la 
tierra. El guia no puede ser herido ni 
atormentado como el hombre á quien 
conduce; pero sufre sensaciones muy 
dolorosas con la vista de sus sufri
mientos, y emplea todos sus esfuerzos 
para consolarle.

P. ¿El identificaros con nosotros lle
garía áparalizar vuestra existencia has
ta el extremo de privaros de gozar de 
ella durante todo el tiempo que nos 
acompañáis?

R. No; esta identificación es un efec
to de mera transmisión de pensami
entos por nuestra parte; se hace á  dis
tancia y no influye en nada sobre núes 
tras afecciones, ni sobre nuestros es
tudios. Permanecemos en nuestro es
tado y concervamos nuestros goces, 
por medio del pensamient, y permane
cemos igualmente cerca de vosotros por 
efecto de este mismo pensamiento.

P. ¿De qué os ocnpa¡6 ahora? ¿Se 
parecen vuestras ocupaciones actuales 
á  las que desempefiáoais en el siglo que 
habéis pasado en el estado terreno-es
piritual?

R- Estudio las obras de Dios.
P. Hay ahí otras ocupaciones, como 

son la lectura, la música, la poesia, los 
viajes en mundos para vosotros desco
nocidos?

R. Cada uno de nosotros hace y es
tudia aquello que está mas en armo
nía con sus afecciones; unos leen, otros 
enseñan, se dedican á la música, á la 
poesía, ó viajan conforme en todo con 
sus deseos. La música espiritual no 
es una crcac'on humana; nos llega ya 
hecha, por ráfagas, como una brisa su
ave, cuando queremos ejecutarle ú oirla. 
Nos hallamos rodeados de armonías 
sin saber cómo; la música nos pené-

tra y nos inunda. Entra en nuestro Ser
por todas partes, de tal modo y tan 
completamente que la oimos hallándo
nos dentro de ella misma. Podemos 
con la misma facilidad tocar aislada
mente ó formando grupos, pero este mo
do de tocar no se parece en nada al de la 
tierra. No tenemos que esperar la afi
nación de nuestros instrumentos, ni sen 
timos esa inquietud que produce el te
mor de la ejecución si será buena ó ma
la; nuestros dedos los tocan sin tocar
los, y la armonía no se hace esperar; 
el instrumento nos subyuga y nosotros 
no lo subyugamos á él; de lo que resulta 
que somos artistas y oyentes á la vez: 
no podéis concebir este efecto. Cuando 
deseamos conocer otros globos, nosotros 
podemos únicamente entrar en su es
piritualidad y conversar con los espíri
tus que los han habitado; no podríamos 
servir de guias á sus habitantes, visto 
que cada globo tiene sus creacciones y 
su organización peculiar. No pode
mos sinó estudiar sus costumbres y sus 
conocimiéntos.

(Continuará.)
O.

El Eaplrltlum» en Buen»» Airea.
Como órgano, aunque humilde, de la 

Doctrina Espiritista, y propagador de 
esa nueva revelación, tiene la Revista 
“ Constancia“ que salir á la defensa de 
los principios que esa creencia entra
ña; que rechazar todo ataque que se la 
dirija aún cuando sea en son- f*e broma 
como se le antoja á menudo hacerlo al 

j festivo gacetillero de las Humoradas en 
j el periódico ‘‘El Nacional.“

Si el gacetillero que ha escrito aque
llas bufonadas de mala ley y peor gusto 
pudiera entrar á discutir, aunque mas no 
fueia por un momento, con la seriedad 
que requiere una Doctrina que tan pro
fundos y benéficos alcances para el pre
sente y lo porvenir de la humanidad 
terrenal contiene, entraríamos á pro - 
barle la realidad de cuanto se halla 
escrito en las Obras que de Espiritismo 
tratan, en cuanto á los fenómenos qne 
por todas partes, en todo el globo que

%
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habitamos, á cada instante reproducién
dose j  repitiéndose van, con variantes 
las mas cariosas y novedades en el mo
do de presentársenos los espíritus, cada 
día de manera mas palpable, mas mate
rial, como para abrir los ojos y pene
trar en los cerebros de los mas ciegos 
materialistas.

Lea; lea y medite la Doctrina Espiri
tista, por mas que le choque y  le parezca 
absurda á primera vista y le haga reir 
á gorqe deployée; pues como dicen los 
paisanos de V.: Rirá bien qui rirá le der - 
nier; pues no pierdo las esperanzas de 
evocar á su Espíritu, señor gacetillero, 
en una mesa trípode, ya que peina V. 
canas según dice, y lo creo porque le he 
visto mas de..........una. Entonces ve
remos quien tenia razón: si V. que todo 
lo niega, ó nosotros los Espiritistas que 
afirmamos como verdades adquiridas, 
lo que nos revelan los Espíritus con sus 
comunicaciones de Ultra-tumba; pues 
no creo que en esta existencia pueda V. 
despojarse de sus aferradas, inveteradas 
y añejas preocupaciones materialistas.

Y no porque le falte capacidad para 
asimilarse ideas nuevas, que asi le pa
recerán á V. las nuestras, pero que en 
verdad son mas antiguas que este pla
neta que transitoriamente habitamos; 
sino que por su carácter todavía de
masiado ligero, Y. no puede, aunque 
quisiera, tomar nada con seriedad: nació 
Y. para decir chuscadas, humoradas y 
d a r picotones como un mosquito.

No salga Y. por consiguiente, de la 
órbita de sus facultades. Conténtese 
con hablar de aquello que pueda hacer 
re ir sin causar un perjuicio grave á la 
sociedad en que vive; y para no volver 
á  caer en el mismo error qne al hablar 
del Espiritismo, estudie Y' antes la ma
teria  qne le va á  servir de tema para sns 
bromas.

Sentimos que no sea Vd. mas que ga
cetillero y hombre de humoradas, lo que 
no nos permite discutir ó contestar lo 
que en tono de broma V. escribe. Dirá 
V . que el tema no permite tomar la dis
ensión en tono sério: baga Y. la prueba 
y verá V. si se puede escribir muchísi
mo y de gran provecho para Y. y para 
aquellos que sin estaco de esta Doc

trina Espiritista, con ignorancia supina 
de su alcance moral, regenerador y filo
sófico se permiten hablar de ella.

Deje V. á un lado los fenómenos y 
estudie la parte moral y filosófica, y 
verá cuan vastos horizontes se presen
tarán á su razón, que hoy se halla tan 
oscurecida por ese nihilismo trivial de 
la escuela, aun mas que trivial inmoral 
del materialismo, por lo embrutecedor 
de las facultades intelectuales con que 
Dios dotára al hombre con el Espíritu 
Inmortal que en el cuerpo por breve es
pacio de tiempo anida en su vida de 
prueba y aquilatamiemto en la tierra.

P .

La Saciedad «Caastancta»

Del seno de esta humilde Sociedad 
Espiritista, fundada en Buenos Aires 
el dia 9 de Febrero de este año, tan 
pobre de bienes materiales, ha salido ya 
un rayo de luz, aunque débil, con es
ta publicación tri-mensual que lleva su 
mismo nombre.

Como habrán visto nuestros lectores, 
poca es la ciencia que contiene para 
dejar satisfechos á los sábios que, acos
tumbrados á un lenguaje teórico por 
ellos tan solamente comprendido, desde
ñan aquel sencillo y llano que se aco
moda á la generalidad de las inteligen
cias que, ó no pueden en esta encarnación 
dedicar el tiempo necesario para adqui
rir conocimientos científicos profundos, 
por tener que atender á satisfacer con 
su constante trabajo las primeras y mas 
apremiantes necesidades de la vida ma
terial, ó por no hallarse su inteligencia 
suficientemente desarrollada en esta en
carnación para ocuparse de estudios, 
para ellos por demás abstractos. Y de
cimos lo que antecede, por contestar ¿ 
los que hallan que no somos científicos 
en el modo de esponer á nuestros lectores 
las bases de nuestra Doctrina; lo que nos 
haca preguntarles ¿comprenderán todos 
lo que escribimos?

Sí contestan con una afirmativa, repe
tiremos ahora lo que muchas veces he
mos dicho; No teqem99 la pretensión
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de convencer á los gábios, por la senci
llísima razón de que, si bien somos cre
yentes y tenemos la fé de nuestras creen
cias, carecemos de Ciencia para poder
nos llamar sábios, no poseyendo mas que 
una tintura superficial de las ciencias na
turales, adquirida con los pocos estudios 
que hicimos en nuestra juventud; estu
dios que tuvimos que abandonar no bien 
los habíamos empezado*, y la lectura de 
obra? científicas en los momentos que 
robábamos al descanso después de nues
tras diarias y pesadas tareas para ganar 
el pan'cuotidiano, pues siempre hemos 
sido y seguiremos siendo pobres.

Como compensación de nuestra falta 
de ciencia, la Divina Providencia nos 
manda mucho con c[ue , para que
podamos'hacer eficaz propaganda.

En el seno d9 nuestra humilde socie
dad van desarrollándose mediumnida 
des dC efedtoS físicos y médiums parlan
tes qué poseen facultades sorprendentes 
piara servir de instrumentos á los espíri
tus que se posesionan de ellos; y nos 
háblan, esos espíritus, cada uno con su 
lenguaje especial y con sus modales di
ferentes; tan marcados, que no es posible 
equivocarlos, ni que el cómico mas con
sumado én su arte pudiera jamás imitar
los á cada uno y hacer entre ellos una 
tan marcada diferencia. Esto aparte de 
los sentimientos elevados ó triviales con 
que cada espíritu, según su mayor ó me
nor adelanto, se nos comunica y el lén - 
guaje con que se espresa.

Con motivo de los calores de la esta
ción, nuestro espíritu protector Hilario, 
ha suspendido laS sesiones hasta el 9 
dé Febrero del año entrante, dia en que 
cumple el primero de su fundación la 
Sociedad “ Constancia” y en que todos 
los hermanos deberán concurrir, tanto 
para solemnizar esta fecha tan fausta, 
como para proceder al nombramiento 
dél nuevo directorio, que ha de funcio
nar en el año entrante.

Se hace saber, además, á todos los 
Sócios que es de sumo interés para 
los que no hayan asistido á la última se
sión del Sápado 22 del corriente, se 
apersónen á la Secretaría de la Socie

dad para tomar allí conocimiento deta
llado de lo acordado en esa noche,

L a Comisión D irectiva de 
l á S ociedad “Con sta nc ia .11

Comnleaelon recibida de un
p irita  protector de la  Sociedad  
«Constancia.»

Dios Omnisapiente:
Grande es la omnisapieacia de Dios, 

hermano* y tanto mas y mayor nos 
parece su grandeza cuanto mas en esta
do nos hallamos de poderla apreciar, 
cuanto mas aprendemos, á medida que 
se v >n disipando las tinieblas de nues
tra ignorancia y haciéndose mas clara, 
más brillante, mas intensa y fulgurante 
la preciosa luz del saber.

La ciencia que aquí aprendemos no es 
la que vuestros sábios enseñan; porqne 
ellos la buscan en las leyes que rigen 
á la materia y con el propósito á priori 
concebido de hallar en la misma mate
ria la fuerza motriz, sin cuidarse de la 
causa creadora; y nosotros estudiamos 
los efectos con el fin de elevarnos hasta 
la causa, con el deseo de acercarnos á
esa causa creadora que sabemos no 
puede ser y no es otra sino Dios.

¡Qué distancia tan inmensa entre el 
propósito de aquellos y el nuestro!

Aquellos aumentan cada vez mas y 
hacen mas densas las tinieblas en que 
sumidos están, por el orgullo desmedi
do é ilimitada soberbia que ios anima 
en sus investigaciones, en sus trabajos, 
en las vigilias científicas que con apa
sionado tesón prosiguen instigados por 
su sacrilego propósito de orobar que 
Dios no ex iste .. .  . y ¿para qué? para 
satisfacer su execesiva vanidad, para 
exclamar con voz hueca y campanuda:
Dios no existe......... porque lo hemos
buscado con la linterna (sorda) de 
nuestra ciencia infalible, y en ninguua 
parte le hemos hallado; y asi como no se 
nos ha presentado Dios cuando nosotros 
los sábios le hemos dicho que lo hiciera, 
tampoco el alma ha respondido á nues
tro llamado. Crean todos con nosotros 
lo que como Pontífices de la ciencia afir
mamos:
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No hay dios; ,
' No hay alma inmortal; todo es mate

ra , todo es fuerza y materia matemáti
camente combinado. Hemos visto efec
tos sorprendentes en los fenómenos, 
que hacen suponer que todo está rejido 
por leyes matemáticas; pero no hemos 
podido m irar cara á cara al matemático 
consumado que ha dado esas leyes in
mutables y exactas, y por eso decimos: 
no hay tal matemático, no existe esa 
inteligencia suprema qüe los ignorantes 
llaman Dios! Donmid tranquilos en 
medio de la pesada atmósfera terrenal 
que os rodea; gozad de los bienes ma
teriales que este planeta produce; no 
hay mas allá después de la tumba:
aquí se nace, aquí se vive y aquí con
cluye todo con la muerte, pues todo es 
materia!

¿Y nosotros? Ah! quién nos diera el 
poder para con nosotros llevarlos á 
esos mundos habitados que recorremos 
con tan solo querer! Y si querer es po
der, como ellos mismos dicen sin sa
ber lo que tan á menudo repiten, cual 
es su verdadero significado; porque si 
lo comprendieran, bastaría que espre- 
saran ese deseo con ardiente fé, y sus 
cerebros serian iluminados, con un vi
vísimo destello de la luz que Dios ja 
más niega v siempre envía al que con 
té le pide luz.

El pensamiento antecede siempre á 
la voluntad y so b o  aquel se funda el 
progreso de la criatura, si es verdadero 
ynó errado.

Si estáis en la verdad y pedís, al ins
tante baja una fuerza que os eleva, una 
potencia que os levanta, una mano que 
os guia, os sostiene, que arranca el 
velo que os cubría la vista y no os de
jaba ver la clara luz de la verdad. En
tonces formuláis vuestro deseo, pedis y 
querer se convierte en , porque os 
apoyáis en la única potencia verdadera: 
en lafé en Dios y Dios os ayuda, y os 
dá ciencia, os dá poder.

Y se aumenta vuestro poder, porque 
viniendo de Dios y recibiéndolo de él, 
jamás podríais emplearlo pára*hacer el 
mal; porqué en el acto que quisiérais 
abusar de ese poder empleándolo para 
el mal, D ios os lo quitaría, como lo

hace con los malignos cuando estes 
quieren pasar los límites de lo por sa  
Justicia demarcado.

Adiós >
El Estudiante 

Martes, Dicjembre 25 1877.
5 P. M.

Variedades

fta Desgracia
EL AMIGO Y LA AMIGA

Nacer, morir, renacer aún, 
y progresar sin cesar, tal 
es la ley.

[Tumba de Aallan-Kardec]

LA AMIGA
¿Porqué existe la desgracia?
¿Porqué no hay dicha en el mundo? 
O es tesoro tan profundo '
Y difícil de encontrar?
Ya que Dios es santo y bueno, 
¿Porqué carga con cadenas 
Nuestra humana condición?
¿Porqué..................

EL AMIGO
No prosigas más mi amiga,
Has entrado en mal camino;
Lo que piensas, lo adivino,
Pero estás en un error.
Lo que tú llamas desgracia 
Yo llamáralo fortuna,
¡Porque no hay desgracia alguna 
Que no sea expiación!........
Y el que expía, debe y paga,
Y el que paga se mejora,
¡Y se acerca hora por hora 
Hácia un grato porvenir!
Hasta el fin que llega un día 
En que haciendo un fiel balóme 
En su cuenta halla un alcance 
¡Y ya deja de sufrir!

LA AMIGA
Luego existe la desgracia!.. «<■
Y si Dios puede evitarla.
¡Bien pudiera condenarla 
A una eterna reclusión!
En tal ciaso ya la vida 
Fuera oásis delicioso
Y no un mar tan proceloso 
¡Como lo es en realidadl
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EL AMffiO

Aunque existe la desgracia 
No proviene ella del cielo, 
Ten al ménos el consuelo 
De sábefr ésta verdad:
La desgracia es consecuencia 
Del error en las acciones,
Y de aquí las aflicciones,

"De este páramo g lac iá l....
Obra bien y nada temas. 
Guando sufras ten paciencia,
Y pregunta á  tu conciencia:
Y fa causa ¿cuál será?
Y verás que las mas veces 
Ya es un acto m ti pensado,

' > O un negocio traicionado,
El origen de tu mal.

! Luego si en tí está la causa 
De tus desdichas y penas, 
¿Con qué derecho condenas 
La alta Justicia de Dios?

Y aún hay más, pues la desgracia 
Es precisa y necesaria,
Y, no solo no es contraria.
Es conforme á-la equidad,
Pues ¿qué ventaja tendría 
Quien la virtud ejerciera,
Si el que en el vicio viviera 
Gozára igual galardón?
¿Qué faera así del progreso?
Si el vicio impune quedara,
Ni la virtud se premiara,
¡Pobre justicia de Dios!

LA AMIGA
Pero y cuando el bueno sdfre,
Y su recta y fiel conciencia 
No le acusa la existencia 
Del origen de su mal?
¿Dónde está állí la justicia? 
¿Por qué ley él inocente 
Ha de ser mudo y paciente 
Cual si fuera criminal?

EL AMIGO
Triste caso me presentas,
Y apresúrome a decirte
Que muy poco antes de oírte 
Te lo iba yo á citar.
Mas por eso no té alai-mes', 
Pensaremos con mas pausá, 
Pues efecto no hay sin cauda

Todo está en saberla'hallar.
Si es verdad qae aV Ser que sufre 

Sin delito conocido 
O sin crimen cometido 
Eá inj ústo castigar,
El castigó es un electo
Y la causa hay que buscarla
Y en la vi da esta encontrad a,
O de no, en otra estará.................

LA AMIÍ^Á
Pero amigo el sufrimiento 
¿Por qué Dios no lo ha evitado? 
¿Por qué al hombre no ha formado 
Con entera perfección?
¡Pues ya entonces, ni pesareis,
Ni desdichas ni tormentos,
Ni dolores tan cruentos,
Azotaran su mansión!. . . .

EL AMIGO
Pobre ley la del Progreso!
Segün tu no existiría.
¡Pobre Dios! ¡que no podría 
Existir tampoco ya!
Pues al ser perfecto el hombre 
Hasta á Dios se comparar 
Y el poder le disputara.
¡Pobre, pobre Hamanidad!

Pues si fuéramos perfectos 
Sin del mal tener conciencia 
¿Cual seria la Alta ciencia 
De encontrar felicidad?

¿No seria muy monótona 
Perfección tan infundada,
No medida y conquistada 
Con el metro del dolor?

Mientras siendo cornó somos, 
Progresando grado á grado, 
Todo Ser, por Dios creado, 
Marchará á la perfección; 
Recorriendo en su carrera.
Las etapas de una vida 
Tanto mas favorecida 
Cuánto máé se acerque á Dios,

Pero quítale esos gradbs, 
No le dés libre albedrío,
¿Qué tu queda? ¡oh Dios mió!
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jUn aniórnata nomás!
• • • • • •  •

Ya ves p oes, querida amiga, 
Que él progreso ¡es necesario, 
¡Sin progreso: es un Sudario 
La mayor felicidad! . . . *

LA AMTGA
¡Está bien, ya no me opongo 
A tu escala del progreso 
Mas no así te acepto, leso 
De nacer para sufrir!. . ( .
Para mi es ana injusticia 
Lo que pasa en este mundo,
Y al hablarte así, me fundo 
En mi propio padecer.

Pues por mas que hago un esfuerzo
Y repaso en mi memoria 
Los secreto de mi historia 
La razón no puede bailar 
¡De porqué estoy condenada 
A vivir siempre sufriendo!. . . .
! Y aunque quiero, no comprendo 
Una muerte tan fatal!

EL AMIGO
Al parecer, hija mia 
Razón de más te acompaña,
Pero el deseo te engaña
Y tu inocencia también;
Pues no sufriendo en la tierra,
El alma no ascendería,
Y el hombre nunca saldría 
De cárcel tan infernal.

Te diré, con la desgracia 
Nuestras faltas ya
Quedan bien parificadas 
Como el oro en un crisol;
¡Y al ahogar nuestros pesárés 
En raudales de amargura 
Como el alma se depura 
‘Sufre poco él corazón!. . .

L a intelijencia se aclara
Y  la  esperanza acrecienta,
‘Y a l  aumentarla tormenta 
Tanábien aumenta el valór,
;Y mejor sé entré en bátaUa 
A  luchar con las pasiones,
Y vencer las tentaciones 
Con el fin de progresar,

Y el que al vériirá, ésiémundo 
T rae  en descubierto bu cüenta,
H a  de páéarpor la afrenta

Desu penosa misión,
Pues afrentay no pequeña 
ES éétar en un presidio 
Sin tener ya, mas auxilio 
Que cumplir la expiación 

¡Porqae el muiidoque habitamos 
Es presidio, aunque flotante,
Y demuéstralo bastante 
Su penosa condición! . .
Y además Cuando nacemos,
De la nada no salimos,
Al nacer más bien morímos
Y nacemos ál morir!

LA AMIGA
Es decir que en Un presidio 
Nos hallamos, los que , 
Sin saber ni aún 6i vivimos 
O morimos ai nacer!

¡Pues si es asi, yo te juro 
Que entre vivir padeciendo 
Yno vivir, no sufriendo,
Mas bien prefiero morir!

EL AMIGO
Parece justo el dilema,
Asi piensa el suicida 
Cf ¿yendo perder la vidq 
Que luego vuelve á encontrar.

La vida de aquí no es vida, 
Es dia de la existencia 
Que tiene su consecuencia 
En otro dia después! . . .

Y un dia tras otro día,
La vida forman de) alfna, ,
¡Aqui mi amiga, ¡ten calma!
La vida siemprp será!. .  , .  
Confundes, .tal vez, la cáscara
Y el pollo que aquesta encierra,
L a  cáscara. . . . queda en la tierra

TdA. pollo...........tiende á volar!!. . .
......................................................... II
.....................* . . . . .  II

B. Caruana

(Criterio.)
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D aniel Donarla» Heme

HEVSLACIONES SOBRE MI VIDA SOBRENATURAL
(iContinuación)

Frecuentemente, durante los mas 
graves accesos de mi enfermedad, mis 
sufrimientos han sido calmados repen-, 
finamente denna manera misteriosa, y 
muchas veces cuando me era imposible 
moverme en la cama, temiendo aumen
tar mi hemorrajia pulmonar, sentía 
suavemente levantarse mi cabeza, y 
manos invisibb s acomodaban mis 
almohadas. Este hecho se ha pro
ducido en presencia de muchos testigos. 
No quisiera que por estas y otras 
manifestaciones se supusiese que yo 
me considero moralmente superior á 
otros, ni que se crea tampoco que yo 
y otros debemos la manifestación de 
estos fenómenos ocultos ya sea ó no 
á  cualidades morales.

Al contrario, tomando en cuenta 
los beneficios que á la Providencia 
plugo concederme, tomando en cuenta 
sobre todo las frecuentes pruebas que 
ella me hadado de su bondad, me con
sidero inferior á los demás por haber 
hecho tan poco progreso en la via del 
bien. Tengo que agradecer á Dios por 

haberme dado tan buenos amigos y 
tan rudos enemigos, que han mante
nido mi espíritu en tan perfecto estado j 
de equilibrio, que no me han permitido 
enorgullecerme por un hecho que, sin 
duda alguna, no es mas que un acciden
te de mi organización.

Con pocas excepciones, estas mani
festaciones estraordinarias se han pro
ducido continuamente desde la pri
mera aparición, y el número de ellas ha 
aumentado de un modo sorprendente. 
Ellas han probado, tanto á mi como ó 
millares de sábios y minuciosos inves
tigadores, la existencia de las fuerzas 
espirituales destinadas á revolucionar 
la  profunda ignorancia de las doctri
nas filosóficas y teológicas, tales co
mo han salido del cerebro humano. 
Las excepciones arriba mencionadas 
pertenecen á un período de mi vida 
durante la cual mis facultades media- 
nímicas me habían abandonado com
pletamente; esto tuvo lugar, por ejem -'

pío, desde el 10 de Febrero de 1856 
al 10 de Febrero de 1857; aunque, en 
distintas ocasiones, tuve varias visio
nes, una de las cuales me hizo asistir 
á la muerte de un hermano. Él murió 
en los mares Polares; mientras caza
ba osos con el capitán y varios ofi
ciales del buque, cayó en una hendi
dura .que había en el hielo y no fué 
descubierto sinó al dia siguiente.

Vi todos los detalles de esta m uer
te, en el mismo momento en que acae
ció y di informes de esto á mi familia 
cinco meses antes que esta noticia fue
se confirmada por conducto oficial.

Mi poder medianímico cesó por va
rias otras veces, por períodos mas cor
tos, pero de antemano tenía conoci
miento de la cesación así como tam
bién de su regreso. Jamás he po
dido señalar ninguna causa física á  
estas interrupciones temporales, ni 
constatar ninguna modificación noto
ria de mi salud, ni de mis sentimien
tos; sin embargo, mi salud ha sido ge
neralmente la causa principal de mis 
interrupciones medianímicas. Y varias 
ocasiones se me ha dicho que esta fa
cultad me ha sido retirada por haber 
hecho lo que tenía conciencia que era 
mal hecho.

CAPITULO II

Ante e l mundo '

Quedé poco tiempo en W illimantic, 
y me dirigí á Lebanon distante pocas 
millas de aquel lugar. Allí me hospedé 
en casa de un antiguo morador de aquel 
paraje. Hacía pocos dias que estaba en 
dicha casa cuando se me presentó un es
píritu que dijo llamarse Oude Filden. 
Pregunté á una señora de la familia, si 
conocía aquel nombre, y antes que ella 
pudiese contestar, el espíritu me hizo 
comprender que no quería ser nombra
do por aquella señora, y añadió que 
vendría otro dia y que entonces tendría 
mas influencia sobre mí.

[Continuará]
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CONSTANCIA
REVISTA SEMANAL ESPIRITISTA BONAERENSE

SUMARIO—El Espíritu vital—Inmortalidad del Espíritu—Eternidad de la materia— 
Discurso de clausura de los. trabajos de la Sociedad «Constancia» y Vacaciones— 
Poesía Arabe—Variedades. ,

K l Cspíritn T ita !
(Continuación )

Todo estudio constante y techo con 
la  sencillez que acompaña siempre al 
sincero deseo de hallar la verdad sin 
otro interés que el bien que pueda resul
ta r á la humanidad, halla al fin su re
compensa.

Si vemos que una teoría nos conduce 
al egoismo, debemos rechazarla por mas 
ingeniosa y deslumbradora, por mas 
probable, por mas científica que pueda 
parecemos.

Toda teoria que no entrañe la justi
cia la mas perfecta , no pue
de ser sino una hipótesis sin base sóli
da; porque adonde no brilla la justicia 
en todo su esplendor y  en todes las 
consecuencias que pueda deducir la mas 
severa lógica, en esa teoría habrá un 
gérrnen de disolución en vez de un la
zo fortísimo que haga indisoluble la unión 
en tre  todos los seres humanos que aisla
dos son débiles; como lo era cada una 
de  las flechas que el Escita mandaba al 
re í de los Persas, Darío, pero que uni
das todas en un haz, no habia fuerza 
hum ana que pudiera romperlas.

El materialismo en su teoría del ni
hilismo después de la tumba, rompe 
los vínculos mas sagrados: El de los 
padres para con sus hijos, el de los 
hermanos, de los amigos unos para 
eon otros; establece esa terrible solu- 
eion de continuidad en el ser inteligen
te humano entre lo p, lo presente j  
lo porvenir; hace imposible la indivi
dualidad y  la responsabilidad de nues
tros actos; impide que pueda haber 
justicia, castigo ó recompensa según 
las obras, allá adonde no hay velo bas
tante tupido para cubrir el , ni fa
voritismo que pueda valer al criminal

para que deje de hacerse la justicia 
debida: porque aquella es la justicia 
de Dios, que tanto mas cumplida será 
cuanto ménos recta fué Ja de los hom
bres, ó c a n to  mayor fuera la astucia 
del criminal para eludirla.

Cuando la criatura humana se entre
ga á sus propias fuerzas y rechaza las 
que Dios le brinda con sus Espíritus 
de luz y hasta á Dios mismo niega, aún 
cuando se' le muestra á cada paso en to
das las maravillas de su portentosa éin • 
conmensurable, infinita creación; en
tonces cae en tinieblas y el horizonte 
que alcanza á v r es tan limitado que 
no sale de la órbita del pequeña terru
ño que con su planta mide.

¿Qué son los mundos que ruedan en 
los espacios siderales; qué para él la 
vida que allí se d sarrolla, desde que 
no puede verla con su empañada , 
tocarla con sus débiles oíanos, ni alcan
zarla con su tardo y vacilante paso mate
rial?

Toda esa vida que vemos y sentimos 
los que en contacto nos ponemos con 
esos mundos por medio del fluido de 
los Espíritus de toda especie, superiores 
é inferiores que Dios permite se pongan 
en comunicación con nosotros, cuando 
lo merecemos y porque los buscamos de 
buena fé, con calma y constancia, sin 
temores, sin dudas ni desconfianzas; sin 
ese empeño de que no sea una verdad la 
existencia del Mundo Espiritual, y  allí la 
continuación de la vida, aquí ó en otros 
planetas empezada; toda esa poderosa, 
brillante y clara vida aun cuando existe, 
es como si no fuera para esos ciegos 
de voluntad. ¡Cuán pobres son. y cuán 
ricos pudieran ser de consoladoras y 
dulces cuanto alentadoras esperanzas 
de un futuro mejor después de las pe
nalidades de esta vida tan imperfecta
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en todo, tan limitada en goces del alma, 
tan efímera en los de la materia, si tu
vieran las creencias que nos asisten y la 
fé que nos anima!

Y estas creencias no son hijas de una 
fé ciegaj de ilusiones nacidas, no! Han 
ido creciendo con las pruebas que de 
continuo recibimos y con estas se ha ro
bustecido la féq u e  nos inspiraran con 
sus comunicaciones los buenos espíritus 
al prometérnoslas y al verlas cumpli
das mas allá de lo que podíamos pro
meternos, en vista de nuestro atraso 
moral, de nuestra ignorancia.

Cuan dulce, cuan grato, cuan conso
lador es el poder decir, después de 
una tarea tan árida y laboriosa, penosa 
y larga, tanto por el tiempo invertido 
cuanto por los sinsabores de la lucha 
con la incredulidad y las desconfian
zas inspiradas hasta á nuestros mismos 
hermanos; cuan consolador es, repeti
mos, después de tanto sufrir, ver recom
pensada nuestra constancia cor. un es
plendido iayo de luz que el Señor se 
digna mandarnos; rayo de luz que nos 
muestra la realidad de la existencia del 
Espíritu; que nos permite comunicar
nos con él, hablarle, tocar sus manos y 
sentir la poderosa presión, mas fuerte 
y enérgica que la del mas poderoso a t
leta, ó el abrazo con igual potencia da
do; que no deja lugar á la mas leve 
duda, desde que todo nos prueba que 
dentro de ese médium de que se apo
dera un espíritu, existe un poder inte
ligente y material aunque fluídico, ma
yor, mucho mayor. infinitamente de luz 
mas poderosa y de fueizas superiores 
á las del médium y que nos habla un 
lenguaje que no es el del médium en su 
estado normal, sin que para ello inter- 
vergan de ningún modo nuestra volun
tad ni nuestro (luido magnético, desde 
que el fenómeno 6e produce expoi tá- 
nearaente y cuando ménos lo esperan 
los asistentes y no en momentos en que 
seria de su deseo y para su mayor satis
facción que se manifestara: lo que prue
ba que sobre todo impera la Voluntad 
del Hacedor, de Dios!

Asíes que alentados, robustecidos en 
nuestra fé, en nuestras creencias, pro
seguimos en esta tarea tan superior á

nuestros medios intelectuales, á  nues
tros conocimientos adquiridos con los 
cortos é interrumpidos estudios que he
mos hecho; y lo hacemos, porque nos 
sentimos inspirados é impulsados á  
traer á la consecución de este grandioso 
edificio en que toda la humanidad se ha 
de reunir y bajo cuyas inmensas bóve
das se han de aunar todas las volunta
des con unos mismos sentimientos: los 
del amor fraternal; con un idéntico pro
pósito: el de confesar la existencia de 
Dios y el am orque le debemos. Enton
ces cesarán los males que hoy afligen 
á esta pobre humanidad, porque el 
Egoísmo habrá quedado vencido por el 
Espiritismo que proclama en voz alta
la FRATERNIDAD UNIVERSAL.

Inmortalidad del espíritu
IV

E ternidad de la Materia

Las obras de Dios, como del único ser 
perfecto, no podían dejar de ser eter
nas en lo material, é inmortales en lo 
espiritual,

Tanto es así que los mismos materia
listas, tratando de evitar la creación 
como principio de todas las maravillas 
de la Naturaleza, dijeron, :
No SE PUEDE CONCEBIR LA NO EXISTEN
CIA de la m ateria; viniendo á con 
fesar que todo cuanto vemos con nues
tros sentidos materiales, ha sido , es y 
seguirá sien d o : será  eterno!

No vieron mas que la parte material, 
el efecto constante y continuo de lo que 
nos está mostrando la Naturaleza en to
das sus operaciones, ya sea para formar 
los cuerpcs por medio de la agrupación 
de las moléculas constituyentes, ya sea 
para descomponerlos empleando la fuer
za de disgregación; renovando así á  
nuestra vista el cuadro asombroso de 
tan poderosa y continua vitalidad, y di
jeron: no hay causa creadora .

Esa fuerza de cohesión de las molé
culas que las une en íntimo consorcio, 
sin que se confundan en una masa, si 
bien compacta en cuanto al todo del 
cuerpo que constituyen, existiendo en 
ella separada cada molécula indivi-
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dualmente, como cuerpos en quienes 
reside una voluntad que llamamos afi
nidad, que es la componente de esa 
fuerza que las liga unas á  otras; esa 
fuerza es la vida ae la materia, repre
sentada por la suma total de las moléculas, 
siendo la subdivisión atómica que com
pone la molécula la última espresion que 
conocemos, por ahora, de la divisibili
dad de la materia, la cual llegando á 
este punto de impalpabilidad nos hace 
comprender que 69tas moléculas por 
muy unidas que se hallen, dejan un espa
cio entre una y otra por donde penetrar 
pueden y penetran los fluidos impondera- 
oles, los fluidos de que se compone el 
cuerpo de los espíritus; fluidos que hacen 
sean invisibles para los órganos grose
ros de nuestra materia corporal y ap
tos para penetrar al través de toda mate
ria , desde que está formada de esa sus
tancia molecular, aue la hace permea
ble á la acción de las sustancias fluídi- 
c a s  espirituales y cuya composición 
es electro-magnética, siendo envoltura, 
vehículo é instrumento para todas las 
manifestaciones del espíritu.

Así como en nuestro mundo terrenal 
e l espíritu abandona la envoltura que 
aquí tomara para su vida dentro de la 
materia, una vez concluida su condena ó 
la  misión que le fuera encomendada; del 
mismo modo en mundos superiores el 
periespíritu terrenal es la materia mas 
grosera que allí abandona, para tomar 
otro mas suítl y en armonía mas grata 
con la pureza que su espíritu adquiriera 
con el progreso moral.

Por eso la luz que se desprende de 
un espíritu moral é intelectualmente 
adelantado en un grado superior, causa 
tan grande impresión á los que no se 
hallan á esa misma altura; y del mismo 
modo que la luz que emana de Dios des
lumbra y avasalla y anonada las faculta
des del espíritu mas elevado, la luz de 
este produce igual efecto de predominio, 
de asombro y de sumisión en los que le 
son inferiores en purificación.

En la vida terrenal constituye nuestra 
existencia el espíritu, el perispíritu y el 
cuerpo material.

Para la vida errática, en el mundo es
piritual, la vida se compone del espíritu,

sustancia fluídica, y del perispíritu: sus
tancia semi-fluídica, sean-material, todo 
imponderable é invisible.

Cuanto es pura materia, es disgrega- 
ble, descomponible en sus partes atómi
cas y moleculares.

No así lo que es espíritu puro.
Lo espiritual puro conserva sn esencia 

y su forma; ambas son inmutables é im
perecederas.

Conforme el espíritu va pasando de un 
mundo inferior, mas material que espi
ritual, á otro que le es superior, mas es
piritual y ménos material, su corporeidad 
va haciéndose ménos material, su envol
tura mas fluídica, mas pura, mas apta 
para gozar de la presencia de Dios, y 
para difundirla purísima luz quede ese 
Ser de los Seres emana, que penetra á  
sus mensajeros y por cuyo intermedio 
llega hasta nosotros al través de los es
pacios infinitos que de aquel nos separa 
y del tiempo sin límites que compone la  
vida del espíritu, vida inmortal.

Para las obras materiales por Dios 
creadas en el tiempo que no tiene princi
pio ni fin: los espacios circunscriptos en 
que se contiene, y la eternidad por exis
tencia.

Para la vida del espíritu, que es la 
esencia mas pura de la voluntad y del 
amor de Dios: el tiempo ilimitado, la 
inmortalidad, sin límites de espacio ni de 
tiempo.

La materia progresa por trasformacioo, 
por descomposición y disgregación, evo
luciones continuas que palpamos: tome
mos por ejemplo los fenómenos que el 
agua nos presenta.

Llenemos una olla con agua y pongá
mosla al fuego para que la operación sea 
mas rápida y evidente.

En cuanto el calórico penetró en ella, 
que empezó á levantarse con la ebuli
ción el vapor y á subir, á desparramarse 
por la atmósfera, disminuye el agua en 
la olla, y si continuamos la operación por 
el tiempo necesario, veremos que, al fin, 
la olla queda seca: sin una partícula de 
agua.

¿Se ha perdido, acaso, esta agua?
No; lo que ha hecho es cambiar de for

ma; pasó del estado líquido al de vapor; 
mas ella existe, sin haber perdido ni la
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roas pequeña parte de su cantidad primi
tiva; existe con mayor volúmen por la 
rarefacción q‘ en ella ha producido el ca
lórico que se ha introducido entre sus 
globulillos, entre los espacios inpercepti- 
bles que los separa en su estado acuoso, 
pero no se ba perdido nada por esa traa- 
formacion; y la prueba es que, una vez 
condensados los vapores acuosos que el 
sol eleva en la atmósfera con el calor de 
sus rayos, en esa atmósfera que cuanto 
mas se separa de la superficie de la tier
ra  mayor es su enfriamiento, vuelve á 
caer ese vapor condensado eu forma de 
lluvia, dándonos la misma agua.

Llega el invierno con sus heladas bri
sas, con sus nieves y  sus hielos, y  el agua 
que era un líquido se convierte en un 
cuerpo sólido, que se embarca en buques 
y se trasporta, cual una mercancía, en 
trozos que resisten á los golpes del ha
cha, pero que basta un rayo de sol para 
convertirlos en su primitivo estado líqui
do, y unos grados más de calor para que 
todo se vaporice y desaparezca á  nues
tros ojos, sin que nos cause asombro, 
por lo repetido, tan sorprendente fenó
meno.

Todos los cuerpos pierden con el tiem 
po su forma y su identidad.

El espíritu conserva una y otra, porque 
pt sa sobre él la responsabilidad de sos ac
tos; de otro modo sería irresponsable co
mo lo es la materia: el fuego, de los incen
dios; las olas, délos naufragios; los hu
racanes, délos derrumbes y destrozos que 
causan en la morada de los hombres y 
en sus sembrados y arboledas; así como 
las fieras de los ataques á los seres in
defensos, para saciar ya su hambre ya su 
sed de sangre, como sucede con el tigre 
que se ceba en la matanza y mata por 
satisfacer su instinto de destrucción; lo 
que no sucede con el León que toma lo 
que necesita para sustentar la vida.

Si el espíritu no fuera inmortal y con
cluyese con el cuerpo material su vida 
toda, no tendría masque un limitadísimo 
espacio de tiempo para progresar; espa
cio aunque breve, bastante para hacer 
mucho mal, é insuficiente para poner 
remedio á las consecuencias del mal 
que hubiese hecho; p u e s  no creemos

QUE BASTE EL ARREPENTIMIENTO, POR 
PROFUNDO Y SÍNCERO QUE PUEDA SER 
PARA CHANCELAR LAS DEUDAS CONtRAI
DAS Y SUBSANAR LOS MALES CAUSADOS 
AL PRÓJIMO.

Por eso decirnos que la inmortalidad 
concedida por Dios al espíritu es ley de 
Justicia es ley de amor, es ley de cari
dad es la ley de) progreso que empieza 
en los mundos inferiores con la lucha 
material y espiritual, y se hace puramen
te espiritual en los superiores á donde se 
prepar an los raensageros de Dios para 
llenarlas misiones providenciales, influ
yendo aún á distancias inconmensura
bles, que lo son tan solo para nuestro mo
do limitadísimo de ser, sobr e aquellos se
res que piden luz con todo el fer vor de la 
i u" D'(,sT ^on el sincero deseo de hacer 

el bien á sus hermanos que en tinieblas se 
hallan, que mas atrasados que ellos es- 
tan.

Sin la Inmortalidad del Espíritu ¿para 
quéelhbrealbedrio? Y sin el libre albedrío 
¿cómo era posible la responsabilidad de 
los actos del Espíritu? ¿Hubiera sido posi
ble la Justicia de Dios sin el libre albe
drío, sin la Inmortalidad deJ Espíritu?

Y como no se puede concebir la idea, 
d é la  existencia de Dios sin que le su
pongamos justo en todos sus actos, v que 
no habría justicia en hacer responsable 
a sus criaturas de actos cometidos baio 
el imperio de la esclavitud ó de un desti
no inexorable; ni que fuera justicia dar -  á 
la materia la eternidad por existencia y 
negar al Espíritu la Inmortalidad, resol
ta que siendo Dios soberanamente ii sto 
en todos sus actos, dejaría de serlo por 
el mero hecho de haber negado la In 
mortalidad al espíritu: luego como Dios 
no puede ser injusto, el Espíritu tiene que 
sery  es Inmortal.

Cuando las sociedades se hallan ba
jo el yugo de gobiernos despóticos, 
el gobernante es responsable de sus 
actos para ante Dios por abuso de poder 
el subdito no lo es por faltarle su liber
tad de acción, su derecho natural: porque 
es esclavo. r  n

El absolutismo engendra la irrespon- 
sabiiidad para el súbdito, porque este
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careciendo de derechos no tiene deberes 
que cumplir.

¿Podríamos, acaso sin notable injusticia 
6 falta de lógica, colocar á Dios en el 
caso de un poder absoluto, despótico y 
por lo tanio caprichoso é injusto desde 
que hiciera responsable de sus actos á 
un súbdito falto de libertad, esclavo?

Y como noselia justo después del 
triunfo obtenido con la lucha y las pena
lidades de las pruebas sobrellevadas 
con resignación, que se privase á la cria
tura humana, una vez desligada de la 
materia y purificado su espíritu, del tiem
po sin medida para gozar de su triun
fo y  para utilizar en pró de sus hermanos 
los conocimientos que hubiera adquirido 
en sus peregrinaciones y , Dios no
puede negar al Espíritu la Inmortalidad 
sin faltar' á esa prueba de amor para con 
ese espíritu y para con los mas atrasados 
que ae las luces de los mas adelan
tados necesitan; Dios no podia faltar á ese 
acto de justicia para con los espíritus 
purificados á costa de tan constante tra
bajo, de tantos sacrificios, de tanto amor 
ó  Dios manifestado con la humildad y 
la  resignación á Su divina voluntad, con 
tanto amor al prójimo probado con la ca
ridad y la abnegación 1

La razón, la lógica, la justicia de Dios 
en todos sus actos y los atributos todos 
que le hacen perfecto; la eternidad de la 
m ateria y de todas sus obras, nos prue
ban que la mas perfecta de todas y que 
con completa conciencia llegará un aia 
por medio de su inteligencia y purifica
ción á  gozar de Dios, es el Espíritu que 
á  la vez és eterno como materia íluídica, 
é  inmortal como espíritu, como inteligen
c ia  que emana de la mente de Dios: co
mo un destello divino que no puede disol
verse ni perder jamás su forma primi
tiva y escencial. Y no pudiendo dejar de 
existir, repetimos:

E l E s p ír it u  e s  I nm ortal

Y LA MATERIA ETERNA!

SI Espiritismo eo Buenos Aires
Perdón pedimos á nuestros lectores 

si volvemos á  hablar de la Sociedad

«Constancia» en este número, como ya 
lo hicimos en el anterior, al salir, en las 
columnas de su Revista, á la defensa de 
la Doctrina Espiritista tan humorística
mente atocada.

Pero como nos hemos propuesto en es
ta sección ir haciendo la reseña de los 
fenómenos espiritistas que van produ
ciéndose en este centro, según y conforme 
se vayan desarrollando, porque la Socie
dad “Constancia4* con sus estudios 
prácticos los obtiene de una naturale
za digna de llamar la atención, es que 
tenemos que hablar de ella al Quererlos 
poner en conocimiento del público, de 
los centros espiritistas aqui constituidos 
y de'aquellos que en la opuesta orilla, en 
el suelo Brasileño y allende el Océano 
funcionando están, cada cual en la ór
bita especial de la propaganda que ha 
sido llamado á llevar á cabo.

La simple lectura de la comunicación 
ó discurso que va en seguida, pronun
ciado por la médium parlante D°. J. 
A. de N. poseída del Espíritu Protector, 
Guia y Hermano Mayor Invisible de 
nuestra Sociedad, pondrá á todos al 
corriente de la importancia y especiali
dad de sus trabajos, y de lo favorecida 
que se halla siendo, como en realidad lo 
es, tan humilde y de tan reciente funda
ción.

Cuantos fenómenos se nos presentan 
en el círculo escogido de los médiums 
desarrollados de nuestra Sociedad, es 
la parte prácticamente demostrativa de 
las teorías que nos han hecho conocer 
los espíritus guias y protectores de lo 
que pasa en el mundo espiritual; los su
frimientos de aquellos que durante su 
incarnacion en la materia faltaron á  las 
leyes de Dios, al amor, á la caridad; 
ue atentaron á  la vida del prógimo ó 
e cualquier manera llevaron la  pertur

bación al seno de las familias: por la vio
lencia, el robo, la mentira, el fraude ó la 
corrupción. Grande es la merced que 
Dios nos hace mostrándonos esos cua
dros del castigo, el sufrimiento y la ex
piación por todos los males que causa
ron los que no quisieron poner un fre
no á sus malos instintos, a sus pasiones 
dominantes. -

✓
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Preguntarán: y ¿cómo se hacen evi
dentes estos cuadros?

Por la posesión que de los médiums 
parlantes toman los espíritus, manifes
tándose cada uno de esos espíritus se 
gun su adelanto ó atraso moral é intelec
tual, y haciendo ver lo que sufre, lo que

Íiadece en el mundo espiritual según las 
altas ó crímenes que hubo cometido; 
espresándose en el lenguaje que le era 

propio durante su incarnacion. Asi es 
que le vemos tal cual era antes de des
prenderse de la materia, con toda su in
dividualidad material, moral é intelec 
tual que en vida le distinguiera.

Un espíritu de esos que sufren en el 
mundo espiritual toma posesión del mé
dium parlante, y en el acto este se tras
forma por completo: el médium ya no 
es lo que era antes de la posesión. Sus 
modales, su fisonomía, su lenguaje, todo 
ha cambiado; y en vez de una mujer 
sencilla y suave, como lo es en su esta
do normal, se convierte en un ser ira
cundo, impetuoso, violento y hasta gro
sero, si tales eran el carácter, la índole 
y los modales del espíritu que la posee 
en aquel momento.

Tomemos por ejemplo el del Gaucho 
malo, que se nos presentó hace pocos 

dias. Era de esos que viven de pulpe
ría en pulpería, de rancho en rancho, 
provocando á todos, dando puñaladas, 
tajos y reveses y buscando quien le p i
se él poncho, como vulgarmente se dice.
En el acto vimos á la médium imitarle 
en toda su ferocidad, desafiando á todos, 
dando tajos y mostrando las heridas que 
recibía, llevándose la mano al costado 
y mirándosela como para ver la sangre 
y lo mismo al cuello; luego imitando 
la huida, á caballo, de la policia que le 
persigue, y como si se inclinara sobre 
Jas crines para evitar un hachazo, las 
boleadoras ó el lazo; luego hacer como 
que cae herido al suelo y que expira 
por grados, y, como si estuviera ya muer- 
to, quedar inmóvil.

Mas, bien pronto se levanta y mani
fiesta su asombro al ver que no hay san
gre en sus roanos que lleva á sus heri
das y al cuello: todo no ha sido sinó la 
repetición de la óltima lucha en que 
después de haber dado muerte á aquel

con quien peleara, él mismo fué muerto
y degollado: es un cuadro conmovedor, 
una enseñanza, un castigo y una expia
ción.

Cuan diferente es la escena, el cua
dro que se nos muestra, si se trata de 
la posesión de un Espíritu feliz, puro, de 
luz superior dotado!

La fisonomía del médium refleja los 
benévolos sentimientos que animan al 
espíritu; su amor hácia aquellos á quie
nes dirije la palabra, el interés que se to
ma por ellos y el deseo vivísimo de en
caminarlos por el sendero del bien mo
ral, instruyéndolos con su palabra afec
tuosa, greposada y tranquila en la Doc
trina, en los misterios del Mundo Espiri
tual, en las leyes que rigen á todo lo por 
Dios creado. Sus modales llenos de 
majestad revelan la elevación de su 
Espíritu, su grado de purificación, y 
que es uno de los mensajeros de Dios 
que tenemos delante de nosotros, cuya 
voz oimos y cuya palabra escuchamos: 
todo es noble, elevado, majestuoso y 
sublime en él: sentimos, por la emoción 
que experimentamos, que departimos 
con un ser muy superior en ciencia, en 
moralidad y en poder.

Ponemos término á este relato para 
dar lugar á la publicación del discurso 
con que nuestro buen espíritu Protec
tor Hilario, cerró las Sesiones de la So
ciedad “Constancia”, dando vacacio
nes hasta el 9 de Febrero, dia en que se 
procederá, como ya hemos dicho, al 
nombramiento del nuevo Directorio pa
ra el presente año, y se dará principio 
á nuestros trabajos ae costumbre.

Discurso pronunciado por H ilarlo.
E spír it u  guia, de la  S ociedad ‘‘Co n s

tancia44 EN LA SESION DE DE Dl-
cíembre de 1877, por conducto de
LA MÉDIUM PABLANTE D oÑA J. A .
DE N.
¡Dios Omnipotente!.. . . . .
¡Dios mió!.......... ¡Qué gozo celestial

e8perimenta mi ser al encontrarme ro
deado de mis queridos hermanos en es
te momento en que, como prémio de 
sus constantes trabajos y su sincero 
anhelo por descubrir la Verdad, puedo
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dirigirles mis consejos y mis instruccio
nes de viva voz! ¡No es cierto, queridos 
mios, que también vosotros estáis con
tentos?..........

¡Ah! sí, lo estáis: lo leo en vuestros co
razones; lo dicen las lágrimas que veo 
rodar dulcemente por vuestras megillas, 
única traición noble y santa que es agra
dable á Dios.

¿No es cierto, queridos hermanos, que 
no esperabais ver coronados tan pronto 
vuestros trabajos con la dulce satisfac
ción de oír departir familiarmente con 
vosotros á vuestro Hilario? ¿No es cier
to que no esperábais tan pronto la di 
cha de veros poseídos, al sentir mi pre
sencia y la <fe otros espíritus buenos 
que aquí están presentes, de un mismo 
sentimiento, de un mismo propósito, 
cual si una chispa eléctrica os hubiera 
tocado á la vez? ¿Habéis saboreadoja- 
más en vuestros goces materiales, la 
pura felicidad que esperimentais ah era 
al tocar de una manera evidente y tan
gible la participación activa y constante 
que tomamos los espíritus misioneros de 
la Verdad, en vuestras gratas tareas?.... 
Y si eu el primer aüo de trabajo Dios os 
ha conceaido estas mercedes, vedadas 
á  los hombres refractarios al Bien, 
¿cuánto no os concederá si perseveráis 
en el mismo propósito? Si al pisar en 
el primer peldaño de la infinita escala 
del progreso,descubrís un horizonte tan 
risueño, ¿cuánto mas risueños no serán 
los horizontes que se presentarán á 
vuestros ojos á medida que vayais pi
sando otros peldaños más altos?..........

Si á la sola presencia de un espíritu 
medianamente adelantado os sentís tan 
gratamente impresionados; ¿qué será 
cuando por vuestro ti abajo y vuestras 
virtudes, merezcáis poneros en relación 
con otros mas elevados?' * *' ¿Qué no 
sucederá cuando sintáis directamente 
la  presencia de Dios; cuando veáis su
indescriptible magestad?........

Ah! Al pensar en tanta dicha los que 
conocemos nuestro destino, nos parece 
poco, insignificante el trabajo constante 
que empleamos en la investigación de la 
ciencia; poco ó nada el dar á manos 
llenas á nuestros hermanos todo lo que 
poseemos.

Así, pues, queridos mios, ahora aue 
vuestra fé es mas robusta en la bondad 
divina; ahora que vuestra esperanza es 
mas grande en vuestro porvenir; ahora 
que sin esfuerzo ocurrís gozosos al alivio 
del necesitado, poniendo así en práctica 
la caridad, debeis esperar grandes be
neficios de Dios; goces mas puros que 
antes: vuestra Sociedad florecerá rápi
damente, robusteciéndose con buenos y 
numerosos adeptos; vuestras facultades 
medianímicas se desarrollarán, en mu
chas de sus faces, con pasmosa lucidez 
y entre nuestros mas sencillos hermanos. 
¿No estáis viendo ya fenómenos que en 
vano piden los que no quieren despojar
se de sus absurdas preocupaciones y de 
sus reprobados vicios, A pesar de lla
marse enfáticamente sábiost—¡Sábios 
—¿Cuál es la sabiduría de los hombres 
cuando aun no conocéis siquiera la cien- 
c iad e la  virtud?..........

Dios mió! Cuánto mayor seria mi sa
tisfacción si todos los miembros con que 
cuenta nuestra queridad Sociedad se 
hallaran aquí presentes en este momen
to, para que participaran del mismo jú 
bilo qoeesperimentamos nosotros! ¡Tris
te condición de la humanidad terrena! 
Aun en las sociedades mas progresistas 
y en las instituciones mas benéficas, no 
faltan nunca cual en el mas frondoso 
árbol, gajos podridos que tienden al ani
quilamiento, á la destrucción del todo 
que lo constituye.

Sí, queridos mios: Cuando formamos 
esta sociedad nos vimos en la necesidad 
de luchar con los malos elementos que 
querian introducirse en su seno: lucha
mos con armas leales, y vencimos esos 
malos elementos; quedaron segregados 
de árbol sano, y este árbol lleno de 
sávia, floreció; sus doce ramas se estre
chaban amorosamente entre sí forman
do un solo cuerpo:—era un precioso 
ramillete de lozanos y fragantes capu
llos en su inocencia, y deseosos de 
compartir el suave perfume que exha
laban, se abrieron y dieron entrada, en 
sus puros cálices á elementos malsanos; 
y, ¡ay! desde entonces, sus hojas em
pezaron á marchitarse, y el viento de la 
discordia las arrebató en sus traidoras 
alas. ¡Cuanto he sufrido, Dios mío, ai
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verlas dispersas! ¡ Cuánto os he rogado 
Dios piadoso, para que esas pobres y 
huérfanas hojas volvieran al amoroso 
regazo de sus hermanas! ¡Cuánto he llora
do, Señor, para que mi precioso ramillete 
recobrara de nuevo toda su frescura, toda 
su belleza y todo su aroma-, hasta que al 
fin tu infinita miserícordia, Dios mió, ha

{)ermitido que el riego amoroso de mis 
ágrimas haya dado á mi ramillete más 
belleza y más aroma que antes. 

¡Gracias, Dios m ió .. . .  gracias!
¡Ah! ¡Cuán doloroso me es, queridos 

hermanos, tener que deciros que vues
tro Hilario ha estado á punto de aban
donaros al verquelas pasiones humanas 
han tenido fácil acceso entre vosotros! 
¿No sabéis, queridos, que la falta de 
sinceridad y de buena fé alejan siempre 
de vuestro lado á los espíritus bue
nos y atraen á los desgraciados que par
ticipan de esos defectos? ¿Cómo es 
posible que progresen las sociedades 
cuyo lema es Caridad y Trabajo y cuya 
práctica es rliametralmente opuesta? Im
posible, queridos.

Donde se critica indebidamente del 
prójimo y se desconfia de todo, se falta 
á la caridad; donde reina la indolencia, 
se  falta al sagrado deber del trabajo: 
y donde no se trabaja, ¿qué fruto se 
puede recojer?

Estas son precisamente las razones 
porqué venimos todos los dias aconse
jándoos la práctica de la caridad, la 
cual no está circunscrita tan solo á la 
dádiva pecuniaria, sino que también 
se estienae á la práctica de la indulgen
cia entre vosotros; por eso censuramos 
también vuestra inasistencia á nuestras 
sesiones, inasistencia que prueba evi
dentemente tibieza por la causa santa 
que estamos obligados á defender y pro
pagar por todos los medios legales que 
estén á nuestro alcance para que la luz 
se haga; pues no basta decir yo soy es
piritista, simpatizo con tan bellas doc
trinas: es necesario probarlo con hechos 
prácticos.

¿No os parece, hermanos, que tengo 
razón de estar quejoso de todos aquellos 
que no cumplen con su deber? ¿Impo
ne acaso nuestro Reglamento obliga
ciones difíciles de cumplir? ¿Es acaso

algún sacrificio emplear unas pocas 
horas en la semana para asistir á nues
tras asambleas’ No dedicáis mas tiem
po á entretenimientos infructuosos ó a  
la ociosidad?

Es, pues, necesario hermanos mios, 
que convengáis conmigo en que todos 
aquellos que han infringido nuestro Re
glamento, han faltado á sus deberes, 
demostrando así que no son buenos es
piritistas, y que por lo tanto ellos mis
mos se han separado de nuestra Socie
dad ¡Ah! ¡si no hubiese sido por mi 
precioso ramillete, la Sociedad “ Cons- 
tancia“ no existiria ya! Su paciencia, 
su perseverancia en los trabajos, su fé 
en Dios y en los buenos espíritus y su 
abnegación, la han salvado. Y sinó 
ved las preciosas facultades medianími- 
cas que en cada uno de esos se
van desarrollando: ¿no os dicen elo
cuentemente que Dios prem»'a siempre 
el trabajo y la abnegación?- * • •

Contemplad, por otra parte á esos 
hermanos indolentes y fríos que todo 
quisieran obtenerlo en un dia sin el me
nor sacrificio y sin la menor pena: ¿qué 
fruto han recojido? ¿Han alcanzado aca
so la dicha de estrechar entre sus bra
zos á les séres queridos que ya han 
abandonado la vida material? ¿Han te
nido el inefable consuelo de oir sus 
amorosos consejos ó la demanda de ora
ciones si sufren? Nada de esto han con
seguido aún, como justo castigo de su 
indolencia y de su tibieza.

¡Dios mió! ¡Dios mió! Tocad sus co
razones y haced que vuélvan al seno 
cariñoso de sus hermanos. Y vosotros, 
los que habéis sido constantes é incan
sables en vuestras nobles tareas, per
donadlos como yo les perdono: romped 
ese libro d e  faltas  que teneis sobre 
esa mesa: perdonemos las faltas de los 
demás como Dios, perdona las nuestras. 
Mas decidles que .no reincidan; por que si 
reinciden, yo mismo firmaré su espul- 
sion, no por venganza, sino porque la 
espiaciondel delincuente es una ley di
vina á la cual todos estamos sometidos.

¿Puede darse un Reglaraeuto mas 
blando y mfs moral que el que os he 
dado?.. . .

Para que las sociedades espiritistas
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progresen es necesario, indispensable 
que haya armonía en los sentimientos, 
que es la que trae el puro lazo de 
la unión fraternal. Ya os lo he dicho 
antes de ahora: w La , él egoís
mo,la envidia, la intriga y  él orgullo, 
abren de par en par las puertas de la 
discordia y de la diso, trayendo 
como consecuencia inmediata él odio en 
vez del amor, la guerra en vez de la paz,
y él atraso en vez del .“
Por numerosa que sea una sociedad 

espiritista, para que progrese material 
y espiritualmente, es indispensable, vuel
vo á repetirlo, que todos sus miembros 
formen un solo ser, porque la cansa 
de la Verdad es una" y siendo una, los 
que abrazan el Espiritismo, que es esa 
causa, tienen que pensar y obrar del 
mismo modo.

Por estas razones es que los espíritus 
superiores se alejan siempre de las so
ciedades en donde no existe esa unidad 
de sentimientos, mientras que los espí
ritus atrasados aprovechándose de estas 
circunstancias, y buscando también h  
unidad del mal, atizan más y más el 
fuego déla discordia, concluyendo al fin 
por enjendrar animosidades odiosas en
tre los hermanos; y loque es mas do 
loroso aún. por dar el triste espectáculo 
del mal ejemplo, que es la mascruentá 
uerra que puede hacerse á nuestra 
anta Causa. ¿No os parece, hermanos, 

que todo aquel que se llama espiritista 
y practica todo lo contrario de lo que el 
Espiritismo preceptúa, es el peor de sus 
enemigos? (Ah! ¡Y cuan responsables se 
hacen del mal que^ocasionan! ¡Desgra
ciados! ¡Mas les valiera que sus sacrilegos 
lábios no hubieran profanado jamás tan 
sagrado nombre!

Estudiad, pues, queridos hermanos 
nuestra querida doctrina; inspiraos eri 
sus puras enseñanzas; despojaos de 
las pasiones mezquinas y de los de
testables vicios que tan desdichada ha
cen la vida material en este mundo de 
dolor; unios todos con el lazo Santo de 
hermanos; imitad á mi precioso rami
llete en su constancia, en su fé y en su 
unión; tratad de adquirir los mismos 
beneficios que él vá , y yo
os aseguro que en muy poco tiempo

nuestra Sociedad obtendrá tan extraor
dinarios fenómenos que, á ninguno que 
los presencie le quedará la menor du
da de laexistencia del mundo de los 
espíritus; y vuestra recompensa sobre
pujará á vuestras aspiraciones, espe- 
rimentando goces espirituales que os 
son desconocidos. Imitad á mi precio
so ramillete: en él está ya sembrado un 
gérmen; ya empieza á germinar: de su 
bellísimo centro brota un gentil tallo; 
cultivadlo, no lo marchitéis, pues él es, 
queridos hermanos, el nacimiento de 
vuestro progreso.

Perdonad, queridos que os bable en 
este tono de reconvención; tal vez os pa
rezca algo áspero. Bien sé yo que á los 
hombres les gusta mas el almíbar que 
el acíbar por mas que este Jes sea 
mas saludable: pero, ¿qué hacer, Dios 
mió? Podéis suponer ni por un solo 
momento que vuestro guia espiritual, 
vuestro Hi’.ario, se permitiría daros 
estos consejos si no los creyera nece
sarios en vuestro propio beneficio?

No os ofendáis, pues, hermanos mios: 
bien sabe Dios la pureza de mis inten
ciones.

Por las razones que ya dije ayer por 
conducto de Julián, mi médium, juzgo 
conveliente que hagamos vacaciones 
hasta el dia 9 de Febrero, primer ani
versario de la fundación de nuestra So
ciedad, dia en que debemos proceder al 
nombramiento déla nueva Comisión Di
rectiva.

Para este objeto creo conveniente 
también que la actual Comisión se reú
na el Domingo precedente; y yo, en 
unión con vosotros, trataremos de este 
importante punto.

Y vosotros, queridos hermanos, los 
que diariamente os reunís para el desar
rollo de vuestras facultades medianími- 
cas, seguid ocupándoos de esas gratas 
tareas mientras dure la clausura de la 
Sociedad, pues en ese tiempo se han de 
desarrollar algunas mediumnidades im
portantes que vendrán á dar nueva luz 
y mas importancia por consiguiente á lds 
fines que nos proponemos.

Entre tanto, los demas sócios deben 
reunirse también los miércoles en es
te recinto, con el objeto de dedicarse á
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desarrollos medianímicos: también en
tre ellos existen, en estado latente, facul
tades preciosas que es necesario culti
var. A estos trabajos, dedicarán tan 
solo media hora en la mesíta trípode, y 
otra media hora á la lectura de ias 
obras doctrinales. Tú mismo, Julián te 
encargarás de este trabajo.

Mas debo preveniros una coca, y es, 
que para que estos trabajos tengan lu
gar, es necesario que el número de asis
tentes no baje de cuatro; de lo co itrario 
no vale la pena que los que se reúnen 
diariamente con ese objeto, tengan in
terrupción en sus tareas.

Tengo que dejaros, amigos mios; no 
sin repetiros una vez mas que,—el pro
greso intelectual nace del trabajo; y la 
feljcidad nace de Ja virtud. -P o r eso os 
di este santo lema:—Hacia D ios por la 
Caridad  y el T rabajo; para cuya ad
quisición di á nuestra sociedad el nom
bre significativo de Constancia .

Os dejo.
¡Dios mió! [orando] dadme vuestra 

bendición para que á mi vez pueda yo 
bendecir á mis hermanos.. . .  *

Hermanos mios:
En nombre de Dios, yo Os bendigo
Adiós.

La sustancia Inmortal del organis
mo Humano

Cartas de un N aturalista  á un E s
pir it ist a .

(  Continuación )
Mucho siento, mi querido amigo, el 

que te hayas ‘‘desengañado11 acerca de 
mí, mucho más aún de lo que te ha
bías engañado en mí. No hay lugar ni 
para lo uno ni para .o otro. No soy 
partidario de una teoría, cuya de
mostración no v-a sido puesta todavía 
fuera de la subjetividad creyente, ni me 
considero adversario de una “ciencia“ 
cuyos hechos no corresponden á la in
terpretación extraordinaria que se le 
quiere dar. Soy simplemente un estu
diante, y todas las (Observaciones que 
en mi carta anterior manifesté confia
damente al amigo,,,me las estoy hacien • 
do á mí mismo, cada vez que dirijo mi 
atención hácia los'interesantes fenóme

nos que estoy estudiando ¿Acaso doy 
mis modestas objeciones como la últi
ma palabra de mi convicción? ,
esa es la situación actual de mis inda
gaciones, dudo buscando la verdad. 
Si no tuviera la esperanza de que tú 
por tu experiencia mas dilatada en este 
género de observaciones, fueses capaz 
de disipar esas dudas que por la na
turaleza de la cuestión son crueles, 
guardaría para mí mis inquietudes, y 
procuraría decidir mi lucha en el silen
cio de mi propio interior.

¿Qué más quieres por ahora, cuando 
te confieso que los fenómenos son su
periores á la crítica mas extricta de los 
mas extrictos adversarios, y que sin 
embargo lo que constituiría de ellos una 
ciencia sería tan solo su interpretación?

Ahora, si yo te pregunto de dónde he
mos de sacar la interpretación tú me 
contestas: de los fenómenos mismos. 
Perfectamente. Pero donde tú ves es
píritus de Ultra-tumba, otros no ven 
mas que proyecciones del mismo cuer
po ó una irradiación materializada de 
lapsiquis infrahumana. Es cierto que 
muchas comunicaciones obtenidas por 
medio de golpes ó de escritura, son a l
gunas veces de una naturaleza tal, 
que ni el médium, ni alma mortal 
alguna podria darlas; y que entre ellas 
se ven aún verdaderas predicciones de 
acontecimientos detallados que, sin lazo 
conocido con lo presente, no pueden 
ser previstas por la razón humana. Si 
basándote, pues, en esto, te obstinas en 
afirmar que semejante comunicación 
puede tan solo partir de un ser todo 
sabedor y extrahumano, debes estar 
preparado á que. alguno te saldrá, si no 
con la teoría del mismo diablo, por lo 
ménos con la doctrina de la Omnisa- 
piencia divina (Perty), otros aun con 
la lucidez sonámbula, otros en fin,con 
la cerebracion inconsciente (Carpenter)
A mi entender, no seria jnsto el recha
zar esos ensayos de esplicacion, antes 
de haber demostrado por medio de un 
profundo y detenido análisis su com
pleta insuficiencia, pues la mente que 
busca la verdad, debe vencer toda preo
cupación.

Según el principio 3e la Conciencia
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y moer sal, todo el movimiento de suce
siones en el cosmos, desdo el princi
pio sin principio hasta el fin sin fin, re
side en la Suprema Inteligencia en la 
calidad de conciencia eternameuteac- 
tual, sí, pero con todas las perspecti
vas de las distancias tanto de lugar 
como de tiempo. El pasadu es la remi
niscencia, el futuro es la providencia 
en Dios. Inmergida en este Eter inte
lectual y empapada en él, el alma hu
mana, vuelta de las consideraciones 
finitas sobre sí misma, se asimila aun
que sea una mínima partícula de aque
llos eternos torrentes de la sustancia 
divina, y llegando á la intuición de lo 
que dicen, se hace pro/ ó retro- 
vidente. Esta concepción mística de la 
divinacion podría fácilmente apoderar
se de tu doctrina y disipar tus espíri
tus individuaos por los cuatro vientos.

No sé si en calidad de espiritista 
puedes oponerte sériamente á semejante 
concepción. Extrictamente teológica en 
su origen, dicha manera de ver se apli
caba exclusivamente á los profetas que 
eran hombres que “ predecían lo futuro, 
por la inspiración de Dios“ . ,

Sean ciertos ó no los detalles de los 
libros sagrados, lo que dejo á la sábia 
decisión de los grandes intérpretes de 
las tres iglesias cristianas, lo cierto es, 
que la facultad de adivinadora del e s 
píritu humano, con respecto á un por
venir ó á nn pasado, que no vestigio 
ninguno en el presente, es absoluta
mente inexplicable por las leyes natu
rales de la inteligencia finita. Unica
mente una inteligencia suprem a que 
no solo huya vivido en el pasado más 
remoto, sino que al mismo tiempo 
abrigue en su seno el porvenir mas 
lejano, es capaz de aquel grandioso 
poder. '

SI tú afirmas que tal espíritu supe
rior es el alma de un gran difunto, de 
un Platón, de un San Agustín, de un 
Sócrates ó de un Spinosa por ejemplo, 
y que dichos espíritus han vivido en 
otras encarnaciones durante aquellos 
remotos t'empos cuya historia refieren; 
¿no podrás afirmar, sin incur rir en un- 
gran contrasentido, que 
lido en un porvenir que todaviq no

existe’ Si ellos, sin embargo, predican 
ese porvenir, entónces deben haberlo 
recibido de una inteligencia que cono
ce todo lo que todavía no ha venido. 
Esa inteligencia no puede ser otra co
sa que Dios, el único que abriga! has
ta el último poi venir en su eterna ac
tualidad.

Volvemos, pues, amigo mió, á caer- 
por medio de las consecuencias espiri
tualistas—en la posibilidad de inter
vención de una inteligencia universal.

Naturalmente los teórogos dirán, 
¿qué tiene que hacer lo sagrado con 
lo profano? ¿cómo se puede confundir 
la profesia sagrada con la mediumni- 
dad espirita?—Como ni yó ni tú somos 
teólogos, le dejaremos á ellos la tarea 
de distinguirlas. Además yo soy neu
tral, yo np afirmo, yo pregunto y ob- 
j,eto. _

Con el mismo derechb te saldría a l1 
encuentro la no despreciable teoría de' 
la lucidez sonambülica; y eso con 
tanto mas arrojo por cuanto la mis
ma doctrina de tus partidarios le ha 
abierto la puerta de par en par. Echa 
una mirada al libro de Alberic Du- 
meau por ejemplo. (Mes causeries avec 
les esprits. Conte rendu de mes séan- 
ces spirito-magnetiques des Batigno- 
lles. París 1875).

(  Continuará).

Versos del P s é ts  árabe—Ahmed  
E l  G h f t Z A l la

El E s p ir it is m o  i n  e l  a ñ o  1180 de  n u e s t r a  
e r a .

Decid á mis amigos cuando me vean 
tendido sobre mi lecho mortuorio,

Cuando vestidos de luto lloren mi 
muerte,

Decidles, que este cadáver insensible 
no es mió.

Es mi cuerpo, pero yo no lo habito más.
Yo sigo una vida que no se estingue.
Los restos que contemplan han sido mi 

mansión pasagera y ini ropaje de un dia.
Yo soy el pájaro, este cuerpo era mi 

jaula.
Yo he estendido mis alas y abandona

do mi posición.
Yo soy la perla, él era la copcha que
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jiléela abierta y ábandotiáda jorque ya 
no tiene valor.

Yo soy el tesoro, él era el hechizo 
que rué dominaba hasta eldia en que 
el tesoro ha vuelto á tomar su brillan
tez.

Gracias sean dadas á Dios que me 
liberta, que me asigna un lugar en la 
eterna morada.

Yo converso ahora con los bienaven
turados.

Yo veo la Divinidad cara á cara y 
sin velos.

Yo contemplo en este espejo subli
me el pasado, el presente y lo «jue no 
es todavía.

Yo tengo también un alimento y una 
bebida.

Pero los dos son una misma cosa. 
Inefable misterio conocido solamente 

de los corazones que se esfuerzan eu 
ser digno».

No es el vino, tan agradable en los 
banquetes de los hombres, el que apaga 
mi sed.

No es el agua tampoco: es la pura 
leche de una madre.

Comprended y meditad el pensamien
to secreto que yo envuelvo aquí de imá
genes y de figuras.

Mi viaje ha terminado; os dejo en el 
destierro.

¿Cómo vuestras miserables tiendas 
de campaña me habían hecho olvidar 
la pátria?

Dejad caer en ruinas mi morada. 
Destrozad mi jaula.
Que la concha perezca con las ilusio

nes de la tierra.
# Desgarrad el vestido, ese velo arro 
jado sobre mí.

Sepultad esos despojos y relegadlos al 
olvido.

No llaméis más á la  muerte con el 
nombre de muerte, porque ella es en 
realidad la vida verdadera, el objeto de 
nuestros ardientes deseos.

Pensad con amor en Dios que es 
am osqúese complace enrecoinpensair 
nuestros esfuerzos.

Y venid hácia él sin temor.
Del seno de mi felicidad, yo lanzo mi 

m irada hácia vosotros, espíritus inmor- , 
tales como yo.

Y veo que nuestras facultades son las 
mismas, vuestros destinos semejantes

( V o y  age de P a lg
ble Céntrale T om . I I ) .

Variedades

—L e M essager  del 15 de Agosto úl
timo, registra hechos muy interesantes 
que han tenido lugar últimamente en 
Esmirna (Turquía Asiática) y en Mar
sella, sobre apariciones y mediurani- 
dad vidente de niños de tres á cuatro 
años, en los que no puede suponerse 
mistificación ni mala fe, pues ya sabe
mos que los niños y los locos decimos 
la verdad.

— E l Doctor W illam Ca r pen tér , v a  
á publicar en breve un interesante libro 
titulado: E l Magnetismo y  él Espíritis - 
j.'uo considerados histórica y  -

h / r .  Bennet, ha escoto al ,
desde' Fernandina, que el Espiritismo 
está bcociendo furor en este Estado de 
la Florida: .no tardará en hacerse due
ño del mundo .entero, pues hoy en to
das partes sus fenómenos hacen prosé- 
litos• „  .

— el doctor S l a d e . Z?n Bélgica, con  
motivo de la llegada del Doctor Slade, 
los diarios se han entregado tí Pna P°” 
lémica ardiente. La Crónica, í‘ 
belye, l' Independance, le de
Charleroi, etc, etc,. Algunos escritores 

, reconocen el carácter ignoto de esta 
«especie de fenómenos, mientras que 
y  Etoile, por ejemplo, vilipendia al D r. 
S lade con virulencia y mala fé. Volve- 
remo s & hablar del desafio propuesto á 
todos i '08 periódicos por el Doctor, de
safio lie, no de dignidad que permite á 
los misrr'ús investigadores hacerse 
dueños d e , 'a  verdad. Volveremos sobre 
asunto tan interesante y aconsejamos 
á los lectores de la R Espiritista  
que pidan el _ Monitor de la Federa
ción Belga, y . sobre todo le Messager 
del 1* de Setiem <bre qe 1877 que ha con
sagrado todo el penodico á la repro
ducción de los t debates de la prensa 
belga acerca del I  doctor Slade.
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II* I Buenos Aires, Enero 2 0  de 1 8 7 8 Niíin, 9

C O N STA N C IA
REVISTA TRIMENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE

r SUMARIO—Muchas son las moradas en la casa de mi padre: Pluralidad de lo8 
mundos habitados—El Espiritismo en Montevideo—El Espiritismo en Buenos Aires— 
Cartas de un Naturalista á un Espiritista) (Conclucion)—Daniel Dunglas Home (Con
tinuación).______ _____________________________

JHuchas son las moradas en potente, del milano, del buitre, del cón- 
la  casa de mi padre aor y otras aves de rapiña, ojen el ron-

_  co grito de muerte que por los aires lan-
PLURALIDAD DE LOS MUNDOS HABITADOS

I.
Después de haberlo dicho Jesús, vi

nieron los sábios á repetir y confesar 
que Dios no habia creado tantos siste
m as planetarios para que yermos é in
habitados permaneciesen, cual crea
ciones improductivas, sin mas objeto,
sin otro fin que el de deleitar al pobre 

habitante de este pequeñísimo punto, 
perdido en él espacio, y que pasa in
apercibido para aquellos astros de quie
nes una tan inconmensurable distancia 
lo separan.

Tanta creación, tanto poder, tanta 
vida, y  tanto óiden; tanta magestad en 
el conjunto, tanta sencillez y fuerza en 
las leyes aue á esos mundos sin cuen
to rigen ¿de qué serviría si no hubiese 
quien debiera gozar de ello?

Haced que de la tierra desaparezca 
el Ser inteligente que la habita, y de
cidme: ¿qué veis en ella?

El silencio en los anchurosos mares, 
cruzados tan solo por los mónstruos del 
abismo*, en los aires, el desapacible 
graznido de las aves que lo cruzan bus
cando su {Mesa sobre las olas, ó sumer
giéndose en ellas para volver á salir 
ostentándola en su agudo y cortante 
pico.

El rugir de las fieras en los enmara
ñados bosques; el plañir de los inofen
sivos animalillos que por do quier hu
yen, despavoridos, de sus feroces ene
migos; y como para suavizar algún tanto 
lo sombrío de tan terrible cuadro, el 
gorgeo, los trinos de las canoras aveci
llas; que también sienten pavor, callan, 
hnyen y  se esconden cuando del águila

zan.
¿Para qué los bosques con su exhube- 

rante, lujosa y variada vejetacion, sus 
sazonadas y sabrosas frutas? Y los cam
pos con sus mieces, ¿para qué?

Y la vista imponente de las elevadas 
montañas con sus crestas de sempiter
nas nieves coronadas, y los mares es- 
tendiéndose á perderse de vista, mira
dos desde aquellas alturas vertiginosas: 
¿para qué, para qué, vuelvo á preguntar?

Adonde se presenta una escena de 
magnificencia, de esplendor, de luz; de 
prismas y horizontes á cada momento 
variados y cambiantes en su inmensidad, 
allí encuentro un Sér que comprende, que 
siente, que admira y en éxtasis arrobado 
queda.

Porque no se hacen obras de tanto es- 
lendor, de tanta magnitud, de tan exhu- 
erante vida llenas, para que inútiles 

queden, ni para ostentar poder y sabidu
ría por mera vanidad, sinó para que ba
ya quien de ellas goce y quien á su Ha
cedor glorifique, ame y bendiga.

Cuando el hombre emprende árduas 
tareas en obras de gran aliento y en ellas 
emplea sus tesoros para llevarlas á ter
mino: ¿acaso las construye en los inha
bitables desiertos, en los senderos es- 
traviados, en los polos glaciales en que 
no han de servir de utilidad práctica, 
diaria y constante?

No; no lo hace así, no.
¡Y queréis que todo un Dios, la suma 

de todas las sabidurías, de todas las pre
visiones, sea ménos sábio, ménos previ
sor, mas vano de su poder que el mismo 
hombre!
■ Esta sola consideración bastaría para 

convencer á  los que no creen que pueda
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haber mas mundos habitados por seres 
inteligentes qne este pequeñísimo nues
tro; de que todos los planetas tienen pre
cisamente que ser las moradas deque 
hablaba Jesús, preparadas desde ab in 
eterno para que fueran habitadas por 
miembros de la humanidad universal, de 
le^qual formamos nqsqtros parte, apnque 
diminuta, en razón de nuestra pequeña 
morada, la Tierra; mundos hácia los cua
les aspiramos llegar, como el navegante 
al puertode su destino que señalado vé 
en el mapa que de guía le sirve para la 
ruta que ha de seguir, siendo nuestro 
mapa ese cielo tachonado de tan innu
merables estrellas.

Probada la inmortalidad del espíritu, 
su progreso intelectual y moral, su pu
rificación por grados adquirida, su ele
vación conquistada con las pruebas, los 
sacrificios, la abnegación: todo hecho 
con humildad y resignación; queda pro
bado también-que el espíritu que llega 
á cierto grado de pureza, no puede vi
vir en esta morada que nosotros habi
tamos. Cuál pájaro que al concluir el 
verano tiende sus alas en busca de una 
temperatura mas benigna, antes que el 
otoño con sus frías brisas ó el invierno 
con su helado aliento le sorprendan, el 
espíritu tiende las suyas y se eleva há
cia esas moradas que vemos brillar en 
los espacios siderales.

Allí han llegado ya y están muchos de 
los que nos precedieron en la jornada 
que vamos caminando. Con la imagina
ción vemos esa interminable mucheaum- 
bre de espíritus que sigue por varios 
senderos: unos á pasos agigantados, de
jando atrás á los demás en su veloz car
rera; otros con paso tardo, deteniéndose 
á cada momento, indecisos, distraídos 
de su tarea por vana, fútil y pueril cu
riosidad; aquellos dudando y sin acertar 
á moverse, llenos de temores y descon
fianzas; estos apegados á la materia 
terrena, vuelven de continuo la vista 
hácia atrás, porque no pueden olvidar 
los goces materiales ni comprender los 
espirituales, que pudieran adquirir olvi
dando su envoltura material y lo que 
aquí dejaron, para poder elevarse á 
mundos mejores. Muchos se quedan en
tre nosotros y no comprenden qne han

dejado de estar unidos sus espíritus á  
envoltura corpórea, y¡ se afanan en con
tinuar con los mismos trabajos de que se 
ocuparan en su vida terrenal..

Qué espectáculo grandioso, por lo nu
meroso, variado é incesante, presenta eL, 
espacio en que viajan de continuo los 
Espíritus, para trasportarse de uno á ‘ 
otro, y otro y o tros.. .  .de esos mundos, 
que miramos, todos ellos habitados por 
esa constante emigración é inmigración 

ue renueva la humanidad en cada uno 
e ellos, y todo en cumplimiento de esa 

constante ley del Progreso!
La hora de la separación del Espí

ritu con la materia, ya se ove sonar. 
Cada minuto que el péndulo nace mar
car en el horario, anuncia espíritus que> 
se disgregan de la materia y espíritus* 
que se mezclan á ella.

Y el número de los que vienen supe
ra al de los que se van.

Y la tierra no teme que á ninguno 
de sus numerosos hijos faltarle pueda 
alimento; porque ella para todos tiene, 
de sobra.

¿Por qué. pues, falta ese alimento á- 
las muchedumbres índicas?

¿Por qué la seca no deja ni una plan
ta, ni una semilla en esas zonas tro
picales, adonde sale y se pone el Sol » 
sin que una sola gota de agua venga á  
mitigar la sed de sus habitantes, de su 
abrasado suelo? ¡Arcanosson que no po-, 
driamos penetrar, talvez, »in el Espiri
tismo que nos dice: Eso sucede para, 
que se cumpla la ley de las penas'CO-. 
lectivas!

Y ¿vendrá la codicia, la imprevisión ■ 
de los hombres á aumentar esos males?"

Mas como nada muere, como nada pe
rece; que en la materia todo se transfor- - 
ma siendo eterno, y todo es inmortal en 
el espíritu, consolémonos, pensando enw 
que todo se ha de volver á  recons- . 
truir, en lo material, y que nada pe
recerá ni ha de perder su forma, su 
identidad, el espíritu que goza de vida ■ 
inmortal.

De ese sinnúmero de Espíritus que» 
abandonaron la materia terrenal ¡cuán--, 
tos no habrán ido á poblar otros mun-. 
dos y de esos mundos ¡cuántos no h a -, 
brán venido ya á  reemplazar enee tau
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morada á  los que de ella emigraron!
Y las moradas de que habló Jesús 

no eran todas iguales á la tierra, en su 
armonía y belleza, en sus produccio
nes, ni en sus climas y temperaturas 
roas ó menos suaves.

Porque si en este que llamar pode
mos purgatorio de culpas y pecados 
cometidos en otras encarnaciones, os
tentar vemos bellezas tantas; en su fau
na tan variada; en sus brutos tan ga
llardos algunos y tan inteligentes otros; 
en sus aves de tan gayo, vistoso, va
riado y terso plumaje ¿qué no debe
mos creer habrá en los planetas mas 
bien dotados que el nuestro, y cuánto 
no nos han de superar en produccio
nes naturales, en encantadores panora
mas; en belleza, perfume y sabor cuan
to allí se vé, se palpa y se saborea, 
desde que en ellos moran espíritus mas 
puros, mas inteligentes que nosotros?

Y decimos, afirmando, que allí mo
ran Espíritus mas adelantados, roas 
puros que los que en este nuestro pur
gatorio se hallan, porque según es el 
pájaro asi es él nido\ y conforme al ade
lanto moral del Espíritu le pertenece, 
por derecho y por justicia, mejor mo
rada que la que tuviera antes cuando 
atrasado era y luchaba por hacerse 
acreedor á ella, cual recompensa y 
galardón.

Según Herschell el número de estre
llas que alcanzaba á divisar con su te
lescopio podia avaluarse en 20 millo
nes en todo el cielo visible, y en 5000 las 
que con la simple vista se pueden con
tar.

Y volvemos á preguntar ¿para qué 
tanta estrella, tanto mundo, si fuera 
cierto que todos ellos inhabitados ha
bían de quedar?

¿Toda esa grandeza, tanta magnifi
cencia, tanto lujo de sabiduría, de po
der, y tanta gloria y majestad ostenta
das tan solo para el pobre, atrasado é 
ignorante habitador de este tan peque
ño punto, casi imperceptible, perdido
en el inconmensurable espacio de lo 
infinito?

¡Qué exceso de vanidad, ó que pe
quenez de ideas!

¿No basta al sábio lo que su ciencia

le dice, cuando contempla y estudia la 
posición relativa de cada uno de los 
planetas que componen nuestro siste
ma Solar, y de esa posición constante 
del eje sobre el cual rueda cada plane
ta, con relación al Sol, deduce sus tem
peraturas, su densidad; de qué metales 
se compone con el espectroscopio, cua
les sus producciones y cual es la vida 
allí?

Y si hay vida, puesto que debe ha
berla adonde llegan los rayos del sol, 
en donde hay luz y calor, atmósfera y 
humedad; ¿cómo no ha de ser morada 
para seres inteligentes, y estos seres 
superiores á nosotros, en razón directa 
de la superioridad de esa morada á la 
que habitamos?

En Júpiter no hay hielos. Allí no se 
conocen mas que dos estaciones tem
pladas: primavera y otoúo.

Y á qué se debe esto ¿A la posición 
de su eje de rotación que se halla en 
una misma línea con la inmensa cur
va que recorre en su vuelta alrededor 
del Sol.

No así la Tierra. La inclinación del 
eje sobre el plano horizontal que en su 
carrera sigue alrededor del Sol, hace 
que se produzcan esas temperaturas 
tan variadas que hemos dividido en zo
nas frígidas., templadas y tórrida que 
nos dan en invierno fríos crueles, enx 
tumecedores, y en verano calores que 
nos abrasan y enervan.

Según la ciencia estos extremos no se 
sienten en Júpiter ni en Saturno.

¿Cómo era posible que Júpiter siendo 
1414 veces mayor que la tierra y go
zando de condiciones climatéricas tan 
superiores, dejase de ser habitado, sien
do por lo mismo mas habitable?

Lo mismo diremos de Saturno que es 
735 veces mas grande que nuestro pla
neta.

Tenemos iuego á Urano que es 82 
veces mayor que nuestro terroncito;

Y por último, Neptuno, este astro 
perdido allá en las inmensas soledades 
del infinito espacio, que tarda 165 afios 
en hacer su revolución al rededor del 
Sol, que es 111 veces mayor que nuestro 
tan querida miniatura, y está 30 ve
ces mas lejano del Sol que nosotros.
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¿Y todos estos enormes astros no han 
de ser habitaciones, moradas de seres 
inteligentes, cuando lo es la Tierra, 
que di fin no es mas que un punto mi
croscópico en comparación de aquellos?

La ciencia lo dice con todos los gran
des pensadores: Fontenelle, Flamma-

3”'ion,....................y otros que les prece*
iéron y formularon las mismas ideas, 

inspirados por idénticos agentes; pues 
■todos han bebido en la fuente inagota
ble de la revelación.

Confesamos nuestra insuficiencia pa
ra trasmitir á otros nuestras íntimas 
.creencias, nuestras profundas convic
ciones, nuestra robusta fé en la Doctri
na Espiritista y sus consecuencias be
néficas para el porvenir de la humani
dad, que será regenerada por ella 

Para los que son Espiritas no escri- 
,binaos: ellos saben tanto como nosotros 
que no hay un solo planeta que deje de 
tener sus habitantes, y lo sabemos por
que nos lo dicen y porque nuestra ra
zón nos lo confirma ayudada por la lóji- 
oa, que bastaría para convencernos ha
ciendo uso de la deducción la mas sen
cilla: tomando por punto de partida lo 
Conocido y probado, para sacar de ello 
Consecuencias que los fenómenos espi
ritas vienen luego á confirmar.

Para los que no lo son; para los que 
no creen en el Espiritismo, que apelen á 
la ciencia, que no rechaza las probabi
lidades, como sistema, para llegar á lo 
desconocido, que es cuanto pueden ha
cer los que no quieren estudiar nues
tros fenómenos espiritas.

Z.

E l Espiritismo en Monte
video.

R e s ú m e n  d e  los t r a b a jo s  r e a l iz a d o s  por  
e l  g r u p o  E s p ir it is t a  e s t a b l e c id o  e n  
M o n ie v id e o , ba jo  e l  t ít u l o  « P rogreso  y 
C a r id a d », d u r a n t e  e l  a ñ o  1877.

Montevideo, 1.* de Enero de 1878.

Resumen anual....... año de 1877.
Señores y hermanos nuestros en 

doctrina. ‘
Para dar mayor solemnidad á lareu

nion de este dia que señala para noso
tros el 4.° aniversario de la fundación 
de nnestro grupo, vamos á dirijiros al
gunas palabras acerca del estado gene
ral del Espiritismo, hacer constar el 
progreso adquirido y permitirnos el for
mular votos, cr>n el objeto de que el 
año que principia, nos traiga también 
su contingente de fuerzas vivas, y nos 
dé un completo feliz resultado en cuan
to á los trabajos que hemos emprendi
do para la materialización de los Es
píritus, así como en la aplicación del 
Magnetismo, como medio curativo.

Esperamos que con la ayuda de nues
tros buenos amigos del espacio, obten
dremos mayores resultados que, al 
permitirnos atraer hácia nosotros nue
vos adeptos, darán al mismo tiempo 
mayor impulso á la corriente de propa
ganda, que es el fin que nos hemos pro
puesto.

Con esto, hacemos presente nuestros 
votos de fraternales simpatías á todos 
los Espiritistas del mundo entero, así 
como á las Sociedades ó Grupos con 
los cuales estamos en relación: La 
Sociedad Madre, de París, para la con
tinuación de las obras de Allan-Kar- 
dec, la Sociedad de la Union Magnética 
y Espirita de Bélgica etc. etc. con las 
que cambiamos una correspondencia 
epistolar tan sostenida como grata é in
teresante.

Damos también una prueba muy se- 
halada y especial de aprobación á  los 
fundadores de la Sociedad “Constan- : 
cia”, de Buenos Aires, que ha publicado i 
u» nuevo órgano Espirita, á quien de- i 
seamos una tan larga cuanto provecho- { 
sa vida para ios intereses de nuestra 
doctrina... Presentamos nuestros fran
cos deseos de prosperidad á la Socie
dad Central la Biblioteca Espirita, de 
nuestra ciudad, asi como á los dife
rentes Grupos d é la  Capital y departa
mentos. j

El progreso Espirita, como lo de
muestra el número crecido de diarios 
y revistas que recibimos y nuestras 1 
correspondencias particulares, cada dia I 
se consolida mas, y muy pronto podre- I 
mos afirmar con toda seguridad, que no I 
habrá un solo punto del mundo adonde
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este recien llegado, no tenga 6u lugar
señalado. . , .

Con esto, por último, os quiero decir 
que los trabajos llevados ú término en 
varios puntos á la vez, han dado su 
fruto, y que, merced á los trabados de 
todos y á las facultades de los Médiums 
de Efectos físicos, ^e va despertándola 
curiosidad cada vez mas y que mu ios 
que negaban la veracidad de los íenó- 
menos, se han convertido en dubitati
vos, y bastantes han quedado conven
cidos. .

A este respecto, recordemos lo qne 
acaba de suceder en Bélgica, 
á  la producción de la Mediumnidad del 
Doctor Slade; en todas las ciudades en 
que este célebre Médium ha dado sesio
nes, toda la Prensa se ha ocupado de 
estos fenómenos, y de ellos han nacido 
discusiones en pró y en contra, que han 
dado por resultado que el público se m- 
teresára por una cosa de que tanto se
hablaba. . . .

En la faz actual en la cual vivimos, 
en que la incredulidad parece haber lle
gado á  su último parasismo, es preciso, 
para combatirla con éxito y encerrarla 
en sus mas recónditos atrincheramien
tos, que nuevas pruebas indiscutible, 
y hasta anonadadoras, se amontonen 
con el propósito de abrir los ojos de 
aquellos que anteriormente habían re
chazado los hechos Espiritas.

El Progreso, ese tirano de las malas 
voluntades, así lo exige.

Y es por eso que nosotros que estamos 
convencidos de la sinceridad de nuestras 
conciencias, decimos que la Medium
nidad de Efectos Físicos es el poderoso 
resorte que debe poner en movimiento 
esas intelijencias que aun dormitando 
estén, no cesamos de repetir que los 
Espiritistas deben dar una gran impor
tancia á esta facultad y que al mismo 
tiempo es un deber de imperiosa nece
sidad su desarrollo, para así poder pre
sentar un critério mas á la incredulidad.

Para expresar aquí todas nuestras 
impresiones acerca de la doctrina, nos 
vemos obligados á dirigir algunas pala
bras álos Espiritas que miran de reojo 
el que cieita especie de Médiums se 
haga retribuir; y nos creemos tanto mas

autorizados'á hacerlo, desde que hemos
oido decir en nuestro derredor, tratán
dose del Sr. Slade y otros mas: “No ne¡r 
gamos la mediumtivdad de esos Señores, 
p e r o  s e  h a c e n  p a g a r . .. Qué audacia! 
¿no es así? Cuán pretencioso dé parte de 
un hombre que reclama el salario equi
tativo debido á  su trabajo, al tiempo 
invertido que destina á la propaganda 
de la Doctrina Espirita! Estos Espiri
tistas tan quisquillosos hacen lo mismo 
que un periodista de esta tierra, que al 
hablar del Sr. W . Crooks, sábio inglés 
decía: es un hombre muy sábio: p e ro ....
cree en los Espíritus........

Miremos, pues, las cosas con los ojos 
de la razón, no con las preocupaciones 
triviales que nos atosigan; sepamos re
petir con el Monitor del Espirtismo, de 
Bélgica, dél 15 de Octubre de 1877. 
u Los Amigos Espiritas, que han juz- 
w gado mal á la Mediumnidad retribui- 
“ da delSr. Slade y otros, harían bien en 
“ insinuará los Médiums cuya medium- 
“ nidad desean estudiar, un sistema 
“ práctico para vestirse, trasladarse y 
“ viajar de uno á otro país sin gastar 
“ dinero. Si no pueden indicarlo, que 
« cesen de criticar á estos médiums que 
“ son nuestros hermanos y de ellos 
“ también, tan excepcionalmente dota- 
w dos, cuya misión llevan á cabo en este 
“ mundo de un modo tan laborioso” 

Leemos también, á  este respecto, en 
un Volumen publicado en España, cuyo 
título es ‘‘C o n t r o v e r s ia  E s p i r i t i s t a ” 
“ La Ortodógia condena la representa- 
“ cion en lugares públicos y la remu- 
“ neracion, como si la Verdad necesítá- 
“ ra  doblegarse ante ciertos Escrúpulos 
u y descender hasta el origen de los 
“ medios, en los cuales nos agitamos 

forzosamente. Intentar esto seríalo 
w mismo que entablar pleito contra la 
w lluvia, cuando necesitamos de ella, 
“ ó contra el sol cuando nos quema. De- 
“ jemos, pues, á los hechos acercarse 
u ú nosotros; estudiémoslos, y procu- 
“ remos al tratar de que se produzcan, 
“ de adquirir el conocimiento de las 
“ condiciones bajo las cuales se rea- 
“ lizan.” .

Podríamos hacer otras citas, para 
confirmar nuestro modo de ver, pero
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nos dispensamos de ello, pues las dos 
que dejamos apuntadas, son de una 
lójica tal que no queremos agregar una 
palabra mas. Recordaremos, en pri
mer lugar, que tuvimos la idea, ha
ce un año ya, de desear que nuevas fa
cultades viniesen á producirse entre 
nosotros:.. . .  poniamos término á nues
tro Resúraen del año 1876, diciéndoos: 
"Busquemos y hallaremos;. . .  v. .  estas 
“pocas palabras deben quedar graba
b a s  en nuestro pensamiento durante 
“el ejercicio del año que comienza, y 
“permanececiendo fieles á este progra- 
“ma, obtendremos, no nos quede duda, 
"todos los resultados apetecidos." Es
tas palabras se han convertido, para 
nosotros, en una profecia:.. . .  Pero no 
nos anticipemos, y sigamos por sus fe
chas el curso de nuestros trabajos.

En el trascurso del mes de Marzo, 
supimos que un médium de Efectos Fí
sicos, tal como deseábamos conocerlo, 
con el objeto de estudiar de cerca esta 
facultad, se hallaba en Buenos Aires. 
Escribimos con este fin y quedamos 
agradablemente sorprendidos al ver lle
gar entre nosotros, al Señor D. Camilo 
Bredif, nuestro compatriota, Médium 
ya conocido en el mundo Espiritista. 
Organizamos en el acto varias sesiones, 
que debían efectuarse en el local del 
Grupo, y el Io de Mayo, 14 personas se 
reunieron allí. En esta sesión el Es
píritu que asiste á este médium se 
anunció desde un principio por golpes 
dados en el cuerpo de la mesa y dictó 
su nombre: Jeke; y agregó después: 
uLa bondad del corazón basta; es por 
“eso que para todos el cielo está abier- 
“to. Amigos, deseo mucho ayudaros 
“en la propaganda”.

En seguida la mesa se elevó á 50 es. 
del pavimento, y otros fenómenos se 
produjeron en la obscuridad, tales co
mo: llevarse los objetos que se habían 
puesto sobre la mesa, y tocar á los 
circunstantes etc. Acto continuo el 
médium se colocó en un cuarto oscuro, 
la luz se disminuyó y á poco los siguien
tes fenómenos se produjeron: Se pre
sentaron manos por entre las dos corti
nas; manos que han sido tocadas por 
los asistentes, y en seguida se mostró

una cabeza; pero no se la ha podido dis
tinguir bien sino por aquellos que se 
hallaban cerca de la cortina. Inútil 
seria querer reproducir todos los deta
lles de los numerosos fenómenos obte
nidos, pues los teneis, sin duda alguna 
muy presentes en vuestra memoria.

Én fin, 15 Sesiones han constatado 
plenamente la mediumnidad del Señor 
Bredif, por la circunstancia de haberse 
reproducido los fenómenos de detras de 
la cortina, aun cuando se hallase atado 
dentro de un seco; el numero de los 
asistentes ha variado de 14 á 50, pero 
las Sesiones compuestas de mas de 14 
personas han dado resultados ménos 
importantes.

La última Sesión, que por su buena 
voluntad nos dió nuestro amigo Bredif, 
tuvo por objeto indicar de entre noso
tros las personas que podian poseer 
esa facultad, y para rogar al Espíritu de 
Jeke tuviera á bien ayudarnos para que 
obtuviésemos esa clase de fenómenos.
El Espíritu respondió: “Dejo aquí ami- 
"gos y en otras partes según mi rai- 
usion. En donde Dios quiere, al pro- 
apagar la verdad, cumplimos con la mi- 
“sion que nos ha sido impuesta. La 
“base del Progreso es la lucha."

El 24 de Mayo,después de haberse ido 
el médium,4 miembros de nuestio grupo 
tomaron asiento alrededor de la mesa, 
que fué cuando tuvo lugar la primera 
manifestación. Jeke dió su nombre por 
medio de golpes en la silla de la Sra. 
Rolland y el espíritu de Jeke hizo es
cribir: Trabajad y Jeke os ayudará."

Hasta el 9 de Junio pocos progresos 
se hicieron, y fué en esta sesión que la 
médium sintió que le tiraban de la pun
ta del pié. El 19 senos hizo conocer 
los nombres de los cuatro Espíritus 
designados para trabajar con n o s 
otros. A Petron, que fué durante su 
vida amigo de la familia, Rolland Es
piritista fervoroso, Médium escribiente 
y que se ocupaba de Magnetismo. El se
gundo de estos es el padre de la Seño
ra Rolland, y los otr;s dos ignoramos 
aún quienes podrán ser. En esta sesión 
llegaron á locar al Médium de un modo 
tan brusco, que fué preciso rogásemos 
al Espíritu que se portase con mas mo-
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deraciori'-arrastraba al Médium hasta 
debajo de la mesa ó le echaba al suelo 
y le sujetaba, como si estuviera clavado 
al pavimento, durante algunos minutos. 
Pero debemos también decir que de to
do esto no ha resultado sino un poco 
de cansancio. Interpelado el Espíritu 
á este respecto, nos contestó: que se 
portaba asi <'nn el fin de acostumbrar 
al Médium, que tan impresionable era 
al menor contacto que con él se produ
cía.

El 21 de Julio los Espíritus dictaron 
dos oraciones: son las que empleamos 
para empezar y concluir las Sesiones de 
efectos físicos.

La mesa fué suspendida en el aire y 
golpes dados en ella con fuerza. Agosto 
15.—Los espíritus hacen escribir: "La 
mesa es muy chica; valor y conseguire
mos todo: Agosto 31.—La mesa se ha
ce pesada ó liviana según el deseo del 
que hace los experimentos. Echan al 
suelo con violencia al Médium.—Setiem
bre Io Primeros tocamientos hechos á 
los asistentes (en la oscuridad) Setiem
bre 11. Aparición por la 3 f5 vez, sobre 
la mesa, de una mano luminosa, tan so
lo visible para la Médium, la que al re
tirarse va á tocarla, lo que la impresio
na mucho. Setiembre 18 -parte  oscu
ra. Los Espíritus, han tomado por 
primera vez un cucurucho de cartón en 
forma de tubo, al efecto puesto sobre 
la  mesa, y con él han tocado á losasis- 
teutes.

Setiembre 20, 22, 25 y 26. Una visi
ta  de nuestro amigo Bredif viene á alen
tarnos en nuestros esfuerzos para obte
ner mejores resultados. En estas Se
siones todos los fenómenos ya conoci
dos se reprodujeron con mayor fuerza. 
En la sección de oscuridad de la Se
sión, una silla que estaba por fuera 
del círculo de los asistentes, fué colo
cada sobre la mesa sin que nadie tu
viera conocimiento de ello. Escritura 
directa obtenida en esta Sesión en ple
na luz, mientras uno de los asistentes 
y el Médium sostenían debajo de la me
sa una pizarra. Setiembre 29 [sección 
oscura.] Los Espíritus han hecho sonar 
una campanilla elevándola en el aire, 
la que se hallaba sobre la mesa; tam

bién han llenado una pizarra de Gara
batos.

Octubre 2.—Han gritado sus nombres 
con el tubo de cartón y golpeado sobre 
una musiquita de niño:—Octubre 7— 
Han hecho constar un principio de ma
terialización, haciendo tocar la mitad 
de una mano. Escritura sobre la pi
zarra. Octubre 9. Dos manos materia
lizadas. 13 Octubre. Aporte de un car
tucho de confites de 10 centímetros de 
largo, 3 Ij2 de alto y 5 de ancho, toma
do en una Confitería distante cerca de 
150 metros. — Octubre 15—Materializa
ción de la mano y mitad del brazo. Co
locan la silla sobre la mesa. Octubre 
17 y 18—Apoites de flores, Rosas y 
Pensamientos, tomados en una de las 
plazas públicas de los alrededores, á 
1500 metros. Octubre 20. Aporte de 
Confites. En esta época se suspendie
ron las sesiones, por indisposición del 
Médium y no se volvieron á seguir has
ta el 10 de Noviembre, dando los mis
mos resultados. Noviembre 19—Aporte 
de Confites. Noviembre Los asis
tentes rociados con un pomito. (cartu
cho de plomo, que contiene esencias, y 
de que se usa én dias de carnaval) to
mado en un armario cerrado con llave 
y que estaba en otro aposento. Noviemr 
bre 29. Rodean el cuello del Médium con 
una cuerda, la que le quitan en el acto 
de apagarse la vela.— Diciembre l.° 
Aporte de flores—Diciembre 10. Atan 
y desatan al Medinm etc. Los Espíri
tus escriben en la pizarra: El cuarto 
oscuro.... una parte d é la  Sesión á me
dia luz. Por primera vez se coloca el 
Médium en un gabinete á oscuras, pre
parado desde varias Sesiones; poco 
después, agitaron las cortinas y apare
cieron manos; en seguida levantándose 
la cortina del todo, hizo que se pudie
ra ver al Médium dormido; al mismo 
instante un brazo, cubierto con un géne
ro blanco, se mostró; y la mano, al mo
verse, parecía querer saludar. Diciem
bre 21. Nueva Sesión, para el desarrollo 
de la Tiptología; el Espíritu de Petron, 
hace escribir: ‘‘Valor y Paciencia á to- 
“ dos; obtendréis cuanto deseáis res- 
“ pecto á fenómenos físicos” Diciembre
27. Ensayo de la materialización de la
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eabeza, que ee  presenta casi toda cu
bierta por un ropage blanco, no dejando 
aparecer sino la parte inferior de la fi - 
sonomía. Diciembre 31. S k sio n  8149 
(Efectos Físicos.)

Tuvieron que suspenderse estas Se
siones durante el mes de Enero, con el 
objeto de dar tiempo al Medinm para 
restablecerse; se dió á esta última Se
sión el carácter especial de amistad fra
ternal: se colocaron ramilletes delante 
de un cuadro que contenia los nombres 
de los Espíritus cuya misión es la de 
ayudarnos en nuestros trabajos. Al 
abrirse la Sesión se les dirigió un pe
queño discurso dándoles las gracias por 
su cooperación. En la 1 "  parte de 
esta Sesión (en plena luz) los fenóme
nos de la mesa fueron excelentes; los 
Espíritus hicieron escribir* ‘‘Esta noche 
“ habrá un aporte.” 2 48 Parte [oscuri
dad completa.] Los fenómenos de cos
tumbre, muy bien; movimiento del aba
nico, de los tubos, etc......  habiendo
rogado á los Espíritus que permitiesen 
tocar el tejido que les sirve de vestimen
ta, el Espíritu de Petron ha tomado la 
mano, uno después de otro, A todos los 
asistentes, y la ha colocado sobre un 
brazo envuelto en una manga que pa
recía ser de muselina, cuyo brazo esta
ba tendido sobre la mesa, delante del 
Médium. 3ra. Parte. Medialuz, Se pre
sentaron dos cabezas, una después de 
otra, pero sin dejar por ahora ver sino la 
parte baja de la fisonomía; siguiendo, 
como antes, lo demás cubierto por ve
los blancos; también se mostraron ma 
nos que vinieron á aplaudir. Durante 
esta parte déla Sesión se oyó el ruido 
de algo que caía dentro del gabinete en 
que dormía el Médium. Se preguntó si 
era el aporte prometido, y contestaron 
que sí. Concluida la Sesión se halló una 
sortija de oro en el sillón del Médium. 
Se preguntó si durante las Vacaciones 
se podrían hacer ensayos para el de
sarrollo de otro Médium para esta clase 
de fenómenos. Los Espíritus contesta
ron por la afirmativa, y esperamos al 
volver á empezar nuestras sesiones, po
deros anunciar que el Grupo Progreso y 
Caridad posee otro nuevo Médium de 
Efectos Físicos.

I
Hé ahí, con corta diferencia, el Resú

men de los trabajos realizados durante 
el año 1877. Podríamos agregar lo ob
tenido por medio de la aplicación del 
Magnetismo; pero como todos nuestros 
enfermos se hallan por ahora en via de 
curación, no nos estendemos á ese res
pecto, aun cuando pudiéramos asegu
raros, sin temor de equivocarnos, que, 
según prueban los hechos adquiridos 
ya, podemos presentar como curacio
nes notables las que se realizarán du
rante el año 1878.

Tened á bien uniros con nosotros, al 
terminar este Resúmen, para dar gracias 
á los Espíritus que nos han asistido y ro
garles en nombre de Dios Todopodero
so que continúen ayudándonos, para el 
completo cumplimiento de nuestros vo
tos, que son los de dar un impulso mas 
acentuado á la propaganda de nuestra 
Doctrina.

El Espiritism o en S u c io s  Aires
Somos progresistas ©n todo.
No comprendemos el Statu-quo.
Para nosotros, contentarse con una 

verdad adquirida y probada teórica y 
prácticamente, sin ir á buscar otra 
verdad que ha de venirnos en pos de 
aquella, y después de esta otra y otras, 
como consecuencias, corolarios y com
plementos, que á su vez han de engen
drar otros: es lo mismo que echarse á  
dormir después de la primera jornada4 
teniendo por delante muchísimo é in
terminable camino que recorrer.

La ciencia no admite como adeptos 
á los que son conservadores.

El Espiritismo, que es la primera 
de todas las ciencias, no puede aceptar 
afiliados que no se hallen animados por 
el deseo ardiente de progresar indefi
nidamente y por todos los medios mo
rales, materiales y legales que le ven
gan á la mano.

Hoy tenemos en nuestra Sociedad 
“Constancia44 varios médiums parlan
tes; médiums en quienes con pastno- 

I sa rapidez se va desarrollando esa fa
cultad, no con un solo Espíritu que to-

Digitized by Google



— llb ~

toe de ellos posesión, sino coii varios, 
presentándose cada uno según su ma
yor ó menor grado de luz; felices, los 
que mas purificados están; desgracia
dos y sufriendo los dolores de su cas
tigo, aquellos que yogando están sus 
deudas; los primeros, trabajando á 
nuestra vista para hacer brotar el arre
pentimiento en el corazón de los últi
mos; y estos mostrando las señales evi
dentes y conmovedoras de los te Tibies 
remordimientos que agitan todo su ser, 
se retuercen, gimen y se desesperan 
bajo la presión de su castigo; castigo 
que ellos mismos se aplican con el in
cesante recuerdo del mal que han he
cho, y la constante presencia de sus, 
victimas que los acusan. '

Mucho se nos ha hablado de las pe
nas eternas del infierno: pero aquello 
no era mas que una palabra vana, 
en la que no creiamos, porque se nos 
decía que eran eternas; y nuestro co
razón, primero, y nuestra razón, des-

Eues, las rechazaron por no ofender á 
>ios.
Ahora vemos y palpamos que si 

bien del otro lado de la tumba hay 
castigo, para el culpable, también hay 
redención, rescate de las culpas, per- 
don para el arrepentido cuando sus vic
timas le perdonan; que alli también 
hay seres de luz pura que incesante
mente trabajan para despertar el arre
pentimiento en el culpable y encender 
en su corazón la llama del amor á Dios, 
con el rayo de esperanza en el perdón 
que esos espíritus hacen brillar como 
un estímulo para que esos desdichados 
se humillen y se eleven con la plega
ria  báeia El.

Ya no es tan solo con la revelación 
escrita que se prueba la verdad de la 
Doctrina: ahora se nos la pone de ma

nifieste con los cuadros vivos que se po
drán ver en nuestra Sociedad, una vez 
desarrollados todos los Médiums.

L* Bástamela Inmartal del ergaals»  
■no hum ano

C a r t a s  d e  u n  N a t u r a l is t a  A u n  E s
PIRJTISTA.

El alma del sonámbulo, ó si tuquie»

res,i el fluido portador de la actividad 
inteligente, emana de sus corpóreas 
parajes; y atravesando en su camino 
las vallas interpuestas, se lanza á dis
tancias indefinidas; busca los objetos 
de su propósito; atisba las personas 
que le interesan en su íntimo ser, lee 
las corrientes fluídicas de sus pensa
mientos, adivinando de ese modo sus 
intenciones; y, previéndolas antes 
que lleguen á realizarse en actos, las 
anuncia. ¿Cómo podrás tú demostrar
me irrefutablemente que una disposi
ción análoga no exista en los médiums 
escribientes ó parlantes, cuando mu
chos de ellos, después de habérseles 
pasado el raptus me dianímico, decla
ran que no solo no tenian conciencia 
sino que ni aun conservan el recuerdo 
de lo que habían hablado ó escrito? 
Esta disposición lúcida de la inteligen
cia, aun sin éxtasis manifiesta, se ve
rifica muchas veces en grandes pensa
dores y poetas, que adivinan lo que 
otros mas tarde demuestran, que ven 
y predicen lo que no han mirado, que 
desarrollan lo que no pueden sostener 
ante la crítica de los hombres de “ buen 
sentido”. .

¿Has leído las obras de Swdemborg, 
y particularmente las del célebre lúci
do y filósofo americano de nuestros 
tiempos Andrew Jackson Davis?

Este hombre fenomenal, un “génio 
en su género” como lo caracteriza Perty, 
era, cuando concibió su primera obra, 
un jóven ignorante de 19 años. Nacido 
en 1826, de padres pobres y ejerciendo 
el oficio de zapatero, como su padre, 
no tenia oportunidad de recibir ni una 
mediana educación siquiera. Todo su 
saber se limitaba, según los informes 
da muchos testigos fidedignos, á léer 
y escribir; todas sus nociones, á la lec
tura de algunos libros muy insignifi
cantes y extraños á los objetos de que 
trataba en aquella su primera obra. 
Por medio de la magnetización siste
mática durante algunos años ejercida 
en él sucesivamente por W illiam Le- 
vington y el doctor Sylias Smith Lyón, 
se desarrolló en nuestro joven úna lu
cidez sonámbula tan esquisita, que en
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una de ms sesiones declaró que iba á 
dictar una série de lecciones científicas. 
En presencia de un público de hombres 
competentes, y funcionando como es
cribiente el reverendo William Fish- 
bough, iba á salir á luz el producto 
mas extraordinario de la intuición hu
mana, que, libertada de sus estorbos 
en la clarividencia magnética, se levan
ta á la altura de su innato destino. En 
esta obra, The Principies o f ,
her divine revelations and á voice to 
mankind}nuestro sonámbulo describe 

el octavo y noveno planeta, cinco meses 
antes de que la noticia del descubri
miento de dichos planetas hubiera lle
gado á los Estados Unidos, y presenta, 
sobre la geología é historia, un acopio 
tan grande de ideas, hechos y aun de 
términos técnicos, que, sin embargo 
de lo confuso y fantástico de los de
talles, el lector no sabe qué admirar 
más, si la reproducción inconsciente de 
lo conocido sin prévio aprendizaje ó la 
elevación de miras que domina sobre 
el conjunto.

En fin, la cerebr ación ,
es una verdadera acción reflecto-motora 
del cerebro. Así como en le médula 
espinal cualquiera exitacion, sea de la 
médula misma, sea de algún punto peri
férico de los nervios sensitivos, salta 
sobre los nervios motores y estalla en 
movimientos iuvoluntarios, de ja mis
ma manera una “ sensación ideal” en 
el interior del cerebro, una idea, una 
imágen, un deseo ó cualquier emoción 
moral, por mas que se esconda, puede 
muchas veces traicionarse inconscien
temente para el mismo sujeto, en mo
vimientos mímicos ó en palabras.

Aplicada esta teoría á los médiums 
tiptológicos, el fisiólogo inglés Carpeo- 
ter, atribuye las comunicaciones obteni
das por medio del alfabeto fijado sobre 
la mesa, al efecto inconscientemente 
voluntario—mímico quisiera yo llamar- 
lo—de las manos del médium dirijidas 
por la idea ó el deseo ó la contestación 
que reside latente en el interior de sü 
masa cerebral.

Lejos de creer que esta teoría sea 
capaz de esplicar siquiera todos los fe-" 
Hémenos (le la mesa, no he querido pa

sarla por alto, á fin de que tomando en 
consideración tantc su alcance como su 
insuficiencia, me pongas en el camino 
de poder distinguir lo que en esos 
fenómenos es para tí verdaderamente 
espiritista, de lo que pueda ser enga
ño involuntario. Por el amor á tu 
doctrina, por el honor de tus correli
gionarios y por la causa de la propa
ganda, debes tratar este punto con la 
severidad de que tu alma honrada es 
capaz.

No sé si exajero cuando te digo que 
muchos, muchísimos de tus adeptos 
adolecen tanto con respecto á la meéa 
como á la escritura, de una credulidad 
casi infantil. He visto alrededor de 
la mesa personas que me parecían ex
entas de todo sentido critico, que en su 
ardiente oficiosidad por hacer proséli
tos y á fuerza de querer entusiasmar al 
frió espectador, precipitaban la opera
ción ayudando un tanto con los dedos 
á los espíritus desmadejados ó impo
tentes. “Aún en las altas regiones” 
distingo observadores que tienen una 
invencible propensión de completar el 
hecho con su imaginación, sacando de 
ese amalgama consecuencias que llevan 
el sello de una marcada tendencia doc
trinal. Por otra parte, he presenciado 
comunicaciones ae escritura las cuales 
se atribuían sériamente á la interven
ción de espíritus, cuando no eran mas 
que ocurrencias, muchas veces triviales, 
cuyo origen., colorido y estilo, estaban 
en perfecta concordancia con la indi
vidualidad, educación ó idea3 del mé
dium. Hotini soit qui mal y  pense! 
naturalmente, no confundo la moneda 
de oro con la falsificada, pero no toma
ré un trueno de teatro por el trueno de 
la atmósfera.

Tenemos así para las espiracio
nes elementos que parecen hallarse 
diametralmente opuestos entre sí. Dios 
hombre y espíritu extrahumano. Del 
valor definitivo de una de esas tres 
probabilidades, depende la sclucion del 
gran problema de la inmortalidad del 
alma, solución que tácitamente es el 
fin anhelado de todas nuestras actuales 
discusiones.

Si con exclusión de todo lo demás
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la  sustancia divinauniversal es la única 
fuente de los fenómenos en cuestión, 
entonces la inmortalidad individual no 
seria precisamente una consecuencia 
necesaria, puesto que la individualidad 
puede también desaparecer en el Todo 
inteligente, quedando en Él tan solo 
una especie de reminiscencia sin un 
yo  propio.

Si el único punto de partida es la o r
ganización tanto corpórea como intelec
tual del hombre, entónces todas aque
llas manifestaciones misteriosas, no se
rian otra oosa que revelaciones de la 
m ism a humana naturaleza, y las deduc
ciones á favor de la supervivencia de 
nuestra alma, serian vanas ilusiones.

En fin si verdaderamente los actores 
de fenómenos, son espíritus de hombres 
que han vivido, entónces seriamos do
rante nuestra vida terrenal el juguete 
de un mundo invisible, annque en re
compensa recibimos la indeleble certi
dumbre de una eterna existencia.

Pero aquellos tres elementos se han 
de excluir de veras mútuamente. Su 
discordancia, ¿no será tal vez aparente? 
¿no habrá conciliación posible entre 
ellos? Eso lo veremos en otra carta.

Tu amigo arrepentido, que, en agra
decimiento de tu paciencia, está resuel
to á  escribirte en adelante cartas de 
ménos longitud que la presente.

Juan Bruner.
(Revista de Chile.)

(Criterio.)

Daniel Dungles Home
REVELACIONES SOBRE MI VIDA SOBRE

NATURAL

CAPÍTULO I.
(Continuación) .

Al cabo de algún tiempo mientras es
taba en estado de éxtasis, el espíritu 
compareció y me reveló que, varios pa
peles buscados por espacio de muchos 
años por su familia y considerados ya 
como perdidos, estaban ocultos en una 
«asaque  dice bailábase situada cerca 
d e  Cleveland, Ohio.

Dichos papeles eran los títulos de

propiedad dé un terreno cuyo valor ha
bía crecido con motivo de los proyector 
de construcción, y cuya tercera parto* 
correspondía á  una señora; pero., por la* 

érdida de estos títulos, esta señora ha- 
ia perdido sus derechos y vivía por 

consecuencia de ello en una situación' 
bastante humilde. El escribió por mí 
intermedio, en qué lugar del edificio se 
hallaban y la hechura de la oaja qué los 
contenia. Se escribió al hijo de aque
lla señora todos estos detalles, se hicie
ron las diligencias y  se encontraron los 
papeles en el sitio indicado.

Durante la segunda semana de mi 
permanencia en Lebanon fui á pasar' 
uno 6 dos días en casa de una familia, 
que residía como á tres millas de dis*-- 
tancia. Estando allí perdí una* tarde 
repentinamente el conocimiento: es de
cir, quedé en estado de éxtasis, y, al 
volveren mí, la señora de la casam e 
dijo, que mientras estaba en aquel es
tado, un espíritu me habia ordenadé 
que fuese inmediatamente á casa dé 
Mr. B. . . .  .

Hacia ocho dias qne habia visto por 
primera vez á Mr. B... y á un hermano 
suyo; pero como solamente los conocía* 
de vista, no me pareció propio, ó ma 
bien dicho me pareció verdaderamente 
singular presentarme en su casa, di
ciendo que era enviado por mis amigos 
invisibles. Ellas vivían seis millas de 
distancia del lugar donde me hallaba, y 
tenia qne viajar la mitad del camino á  
pié. Sabiaque dirijiéndome ácasadé* 
mis amigos de Lebanon; ellos me facili
tarían el carruage, pero yo no tenia inten
ción de hacer la visita en cnestion. Taw 
pronto como tomé esta resolución, per
dí de nuevo el conocimiento, y cuando 
volví en mí, se me dijo que-ol espíritu 
me había hecho observaciones 'sobre el 
asunto, y me habia* dicho que debía* 
partir inmediatamente, aunque no me 
dió razón ninguna para que asi' lo hí- 
ciera#

Comprendí entonces que debía cum
plir esta órden, y me diriji á mi cuar-

So para/vestirme. Allí mis facultades 
le razonar tomaron mas imperio y do- 
luje que,1 desde que se rae ordenaba* 
|ue fuese debía abmenos saber la calí-
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s a  porqué se me enviaba. Sin embar
go tuve que obedecer á una fuerza al
tamente superior á la mia, y á la cual 
hubiese sido inútil oponer resistencia. 
Al abandonar la casa, la fuerza mis
teriosa también me abandonó, y seguí 
viage hácia Lebanon intentando siem
pre averiguar la causa de tan estraño 
mensaje.

A mi llegada relaté á  mis amigos lo 
que me habia pasado y ellos concorda
ron conmigo que á lo menos debia sa
ber el objeto de mí viaje, convencido 
por esta conformidad de ideas determi
né quedarme; pero apenas hice esta 
determinación quedé insensible, es de
cir, en estado ae éxtasis, y al volver 
al conocimiento supe que habian dado 
órden que me ensillasen un caballo; 
y se me dijo también que habia sido 
dulce pero firmemente reprendido, por 
falta de fé y por mi presuntuosa cu
riosidad, v que yo hubiera debido 
obedecer del mismo modo que un niño 
obedece á su profesor ó á su indulgente 
padre.

Antes de ponerme en camino, el Sol 
se habia puesto, y negras nubes carga
das de vapor se amontonaban en el 
espacio. Él camino estaba desierto y 
el tiempo excesivamente frió, pues era 
el mes de Abril. Convine que los es
píritus me habian dado una buena 
lección, y resolví no intentar, en ade
lante, esquivarme de sus designios; 
en este estado de exitacion apercibí 
una casa que me pareció, por la des
cripción que se me habia hecho, ser la 
casa deM . B....; al momento de bajar 
del caballo, una gota de lluvia cayó so
bre mi mano, y con esta sensación, me 
vino á la mente que la señora madre 
de M. B----- estaba gravemente en
ferma. Golpee, y M. B___ que me
habia visto, vino en persona, á abrir
me la puerta. Cuando hube entrado le 
dije: “Vuestra señora madre está en
ferma, y yo soy enviado aquí para pres
cribir lo que le aliviará.“ El aire de 
sorpresa que manifestó es indescripti
ble: “ Cómo, replicó él, podría Vd. sa
ber que ella estaba enferma, desde que 
no hace ni una hora que lo está, y que 
nosotros liemos ehviado por el médico

por una dirección opuesta á la que 
Vd. ha venido!” Una vez en el interior- 
de la casa, esperába por momentos &le 
guna impresión: mientras estaba d_ 
pié, caí de. repente en un estado de éx 
tasis, y M. B . . . .  me relató que en este- 
estado me dirijí al cuarto de la enfer
ma, que allí, después de haber hecho 
sobre ella unos pases magnéticos, sus 
agudos dolores se calmaron y, pocos 
instantes después, dormía tranquila
mente. El médico llegó una hora d e s
pués, para ver á la enferma ya fuera de 
peligro; y, después de haberla exami
nado, dijo: que según su naturaleza 
y la violencia del ataque, sus conse
cuencias serian probablemente fatales, 
si no hubiesen tomado medidas tan 
inmediatas para combatir los síntomas. 
Una carta escrita, algunas semanas
después, porM. B .__á uno de sus
amigos, contenia las siguientes pala
bras: “ Mi madre de diez y ocho años á  
esta parte jamás se ha encontrado tan 
bien; ella sigue estrictamente las ins
trucciones dadas por Daniel, y el efec
to es mágico”.

Permanecí en Lebanon hasta el mes 
de Junio, y daba sesiones casi todos 
los dias; mi poder medianímico, se es- 
tendia sobre las visiones, los movi
mientos de la mesa y de muebles sin 
contacto mió, y los golpes por medio 
de los cuales habia recibido comuni
caciones inteligentes. En esta época, 
hácia el principio de Junio, todas las 
manifestaciones exteriores cesaron 
completamente, y abandoné á Lebanon 
a mediados de Junió, para ir á hacer una 
visita á Mr. G .. . .  en Boonton, Nueva 
Jersey. Allí tuve varias visiones de es
píritus amigos, de personas que me 
eran enteramente desconocidas, con la 
descripción de su fisonomíá, los espí
ritus me dieron sus nombres, la fecna 
del dia en que abandonaron la tierra, 
y respondieron á todas las preguntas, 
que por via de prueba, propusieron los 
presentes.

Continuará.

Digitized by Google



a *  i Buenos Aires, Enero 30 de 1 8 7 8 Un. N

. C O N STA N C IA  .
REVISTA TRIMENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE !

v  m SUM ARIO—El aislamiento planetario y sus consecuencias—La Mediumnidad par- 
láBto—Magnetismo>6 sea Mediumnidad ¡sonambúlba (Continuación)—Para todos—Da- 
m et. Pungías Home (Continuación).—Variedades. !
'V I aislamiento planetario 

y  eno consecuencias
I.

Probada la habitabilidad de los de
m ás mundos que ruedan en lo.s espacios 
infinitos, por las condiciones climatéri
cas que poseen, tan superiores á  las de 
Ja  Tierra, y por aquella suprema razón

Sue hemos expuesto, de que Dios nada 
aee sin un fin útil, benéfico y  

dencial, tanto en un sentido colectivo 
como individual, pasaremos revista á las 
consecuencias que para las humanidades 
/que en esos placetas moran,hubiera te
nido la completa incomunicación de 
irnos con oíros. Para establecer esas re
laciones íntimas, rápidas y constantes 
reh ac ían  necesarias las facultades fluí- 
dicas de los Espíritus, sin las cuales no

hubiera la comunicación de todas esas 
humanidades entre sí y con nosotros; 
si no existiese una completa solidaridad 
entre todos los que componemos la Hu
manidad Universal: la obra portentesa 
de la Creación con toda la magnificen
cia material de sus sistemas solares, y 
la vida espiritual, con sus brillantes do
tes que los anima, sería incompleta. La 
solución de continuidad aparente anta 
la cual se detiene el materialismo por no 
querer admitir la existencia de un Ha
cedor, la inmortalidad del alma, y la 
comunicación de los Espíritus desligar 
dos de la materia con los incarnados en 
este y los demás planetas, vendría á ser, 
en vez de aparente, un hecho , y
el hecho de esa incomunicación daría

____________ ___ _______ ________  como consecuencia, la remora del pro-
se hubieran pedido salvar las inmensA {Jrf so> haciendo imposible la justicia do 
distancias que existen entre unos y otros, P*08,. J l°s efectos benéficos de su mise- 
a i los resultados benéficos hacerse tan ricordia, de su amor: tendríamos las 
palpables, como lo vemos diariamente lps ' tinieblas en vez de la luz.
tjoe ó estos estudios nos dedicamos.

Todo esto uoé dice la razón despojada 
de  preocupaciones, ya filosóficas, ya reli-

fiosas; la razón, Wbre tanto de la incre- 
ulidad que aroéngua las facultades del 
■aliña, que las esteriliza, como de ese fa

natismo intransigente y feroz que nunca 
tra ta  de convencer á los demás ni busca 
los medios de convencerse á sí mismo 
de sus errores: por medio de la palabra 
«morosa y atractiva, en el primer caso; 
6  del estudió hecho con el sano propósito 
d a  hallar la Verdad por amor a  ella, en 
el segundo. >

Veamos, pues, lo que .la razón nos va 
á  decir. ...
- . • ’ ii. ■ ■ ' . '

Si los mundos sin cuento que ruedan 
ea los espacios siderales no estuviesen 
habitados por séres inteligentes; si no

Cop el aislamiento ¿cómo podríamos 
elevarnos en Espíritu hasta Dios?

Con el encierro perpétuo dentro de 
este purgatorio durante la incarnacion, 
y su continua permanencia como Espí
ritus libres en la atmósfera de este pla
neta, una vez desligados de la materia 
¿cómo sería posible á los atrasados ni 
recibir luz ni irla á beber en otros mun
dos pías adelantados? .

El aislamiento de los séres inteligen
tes haría imposible el estudio tan indis* 
pensabíe de lo que necesitamos para , 
progresar intelectual y raoralmente; pues 
el contactó, el roce continuo con séres 
mas adelantados, hace mas rápido ese.

E regreso, ese pulimiento que hallamos 
astq en lo piateríal; con . la piedra por 
ejemplo, que cae. en las aguas corrento- 

tosas y redando de continuo, impulsad» 
ppr ellas, pierde al fin sus ángulos y as-
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perezas, quedando por último lisa y con 
torna esferoidal. „ .  ̂ r .

Veamos, sinó, lo que sucede*enTa vida’ 
aislada, en vastas campiñas,* eh las 
parabas, en las sabanas; enana palabra: 
en "el estado pastoril.'

El hombre que llamamos civilizado, 
qtié tiene ése barniz que distingue al que 
iftició eil centros muy poblados, en gran
des ciudades; cuando sale á parajes en 
que tiene que Vivir con un reducido nú- 
mero de personas, y estas de la clase 
rústica é ignorante; 6i pasa algunos años 
entre ellos, pronto desaparece ese bar
niz, que se compone del lenguaje culto y 
los modales; hasta las ideas se entorpe
cen, se vulgarizan, bajando su inteligen
cia, al fin, hasta ponerse al nivel de lás 
qde halla en el centro en que constante
mente vive. '
n.La providencia colocó en la criatura 

humana los gérmenes del progreso mo1 
sál é intelectual; pero al mismo tiempo

rO' en los corazones los sentimientos 
sociabilidad: la atracción, por medio 
del amor entre los sexos; la sirüpatíá, que 
es el oríjen de la amistad entre los hom

bres, y que con el conocimiento adquirí - 
do con la revelación que nos diee que 
todos somos hijos de un mismo1 padre, 
engendra el amor de hermanos, la aspi
ración á la fraternidad universal.

Aislad al hombre y le embrutecéis. 
Aislad á las humanidades que pueblan 

los Mundos Infinitos y hacéis imposible 
e l progreso en cada uno de esos mundos.

' Romped los' lazos que la comunica
ción establece entre todos losséres inte
ligentes de la creación: dentro de cada 
planeta, la’dé los erráticos, con los incar- 
iiados;y fuera d e  todos los mundos lá 
de los espíritus libres y erráticos que sa
bemos viajan d*3 unos á otros: con esa 
barrera insuperable que colocáis entre 
todos los séres dotados de inteligencia 
anuíais por completo el progreso moral, 
intelectual y material de la humanidad 
universal; que solamente se hace posible 
y mas rápido'don esa continua comuni
cación, con las' revelaciones de Ultra
tumba, con las que recibimos de Espí
ritus 1 superiores que se Adeudan á h08J 
otro» atraídos pór los buenos deseos qué 
tenetrtos y la  ardiente fé qúenos áhimaJ

Con el aislamiento viene la parálisis 
da todas Jas. fnqpsms individuales, que 
E>n dflbile s, flaemi «rapotentes mientras 
fío seaui.an, fuertemente animadas por 
-una IdeA* poderD^A,- por oñ saAfishSénto 
afectuoso, por un propósito benéficg» 
por un fln npble y elevado: por e l; amor 
a Utos, primer sentimiento que lé  grati* 
tud hácia El despietta ea nuestros ̂ corfĉ  
zones por tontas mercedes pomo nos^pqp- 
cede; él amor á nuestros hermanos con 
la caridad y el trabajo que nó' se pueden 
cumplir en la soledad, en el aislamiento;
que se hacen eficaces y nos ponen á  
prueba en medio del torbellino queléf 
vantan las pasiones htimanáá en nuestro 
derredor, con la lucha coutínua 
nuestros intereses materiales, y de I6s 
apetitos desordenados ’ que nacen Óh 
nuestras malas pasiones; en una palabra: 
con la batalla tremenda que siempre fé- 
nemos empeñada entre nuestro egoisráó 
y  el agenó.’ ' ' ’ >

Tornemos un ejemplo práctica entré 
los raüchoS qué á cada pasó nos ofrécb 
la vida nuestra material en naesírob 
dias, en esas relaciones de pueblo a  
pueblo, y busquemos porqué álgunós noy 
no se ódihn entré sí, como lo tíacíáii .Ano
tes, es deéir: algunos años atrás. ° * 

Si jamás hubo ódio comparable al oye 
se tuvieron Ingles, y  Fr^nqeses, fue,pl 
que reinó entre Romanos y Oartagi^ém.

El délenda Carlago, era el gifito ae  
exterminio que el ppeb}o |lomaqq pía d£ 
los lábios de Catón, que cqn él conclqi^ 
todas sus arengas. , \  •

Entonces no había esa» comunicacióv 
nes constantes, fáciles y rápidas que hoy 
existen aun entre los pueblos los mai 
lejanos; pues los qne cerca marabú! 
unos de otros, no se atrevían á empren* 
der un viaje Sin tomar grandes preoato 
ciones para su seguridad, si teman, qué 
atravesar, por comarcas en que no» don»* 
naban los de su nacionalidad.

Roma hizo guerra de exterminioal 
pueblo Cartaginés, porque este érá eP 
único rival cuyo poper temía, y  Roma 
quería el dominio de todo.el Orbe terjr®' 
nal entoneds conocido, £ ló  óbftívó'.’ ! '

Si hubíeseh existido entonbés cornuT 
Caciones iiiké ¡fftéilésj; ‘coínd'lis qué hi
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tetoetttoa; tal< vezrno hubiesen llegado á  
tan terrible extremo.

B retones y Franco», durante siglos lu
charon p or estab lecer su predominio en 
el fértil’ suelo de las Galias; y  una vez  
vencido el Bretón, y  dueño e l Franco 
del'país que arrebatara al Galo, el ódio 
emtre tino y  otro pueblo, entre Ingleses y 
F ranceses continuó hasta nuestros dias, 
hasta h ace poco.

Y ¿debido á  qué el haberse convertido 
ese  ódio im placable en noble rivalidad?

A la  com unicación incesante, el trato 
m as intim o, á  la noble locha entablada  
en  e l terreno de la ciencia, dielas artes 
d e  la  industria*, al progreso debido al 
cam bio d e : ideas; al haber' mezclado su 
sangre por una m ism a causa:en los cam 
p es d e  batalla; íatal consorcio, sí, pero 
in ev ita b teen  el estado de atraso en que 
se  encuentra este desdichado planeta, 
pero qüe viene á probar una vez mas, 
ese mismo hecho, hipo de la barbarie, 
que cómo mala levadura, fermenta en el 
coraron de esta huma que D ios
HASTA DEL MISMO MAL QUE LOS HOMBRES 
HACEN, QUIERE QUE SURJA UN RAYO DE 
AMOR, UN BIEN*. LA UNION FRATERNAL.

Con estos ejem plos tenem os probado 
que del roce continuo resulta el pulí - 
m iento d e la  materia; del contacto y  co -  
m u n icacion d e los pueblos unos con otros, 
hásta  en los campos de batalla, viene  
la  nrátua afición, la  amistad; el respeto  
con las virtudes que se manifiestan y  
que ca d a  uno posee1 y hace conocer  
con la s  relaciones de toao género que se 
estab lecen  entre ellos.

.L o q u e e n  pequeña escala vem os su
cede en  la  Tierra ¿cómo no habia de 
existir entre los mundos unos con otros 
y las hum anidades que los pueblan en 
tre sí, y  con la  de nuestra morada?

P a ra  eso D ios, en su infinita, sabidu
ría, dotó á  los Espíritus de facultades de 
traslación sum am ente rápidas, de envol
t u r a s  extrem adam ente fluídicas, de po
derosísim a voluntad; para que con la  r a - , 
pidez del pensamiento viajaran ó se 
trasportaran de uno á otro mundo, á 
in m en sas distancias, todo en relación al 
grado d e elevación  de cada Espíritu; 
pues n o  basta hallarse desligados dé la  
m ateria para poseer la  facultad de recor

rer todos los. espacios; qpe no* á  todos 
es dado elevarse á  las esferas supe
riores ó hasta el trono del Señor. A n
tes tienen todos que subir, peldaño por 
peldaño, la escala del adelanto moral, 
de la purificación del Espíritu; y  eso no  
sé  consigue sinó por m eaio de la  Cari
dad y  el trabajo.

Vem os, por lo tanto, que el aislam iento  
planetario no podía entraren el vasto plan  
de la  Creación; porque ese sistem a ae  
aislam iento de cada mundo entrañaba 
una solución de continu, lo  que no 
hallarem os jam ás en las obras de D ios.

Además, rompía los lazos de frater
nidad universal, como y a  hem os dicho 
y probado, haciendo de cada planeta  
una sociedad especial, diferente en sus 
aptitudes y eatraña una á otra hasta en  
sus aspiraciones; mas feliz ó mas des
graciada según las condiciones clim até
ricas del planeta en que Dios la  hubiera 
condenado á  vivir por la  eternidad, lo  
que no está conforme con la  idea que 
nos formamos d e Su justicia, de Su am or, 
pues Dios permite á  cada Espíritu vaya  
á morar al planeta que por su adelanto  
le  correspon d e.,

Una vez admitida la  Inmortalidad dél 
Espíritu, su progreso moral y  adelanto  
intelectual: su purificación progresiva, 
en una palabra; tenem os que admitir 
también la  Pluralidad de los Mundos 
como habitaciones para los Espíritus s e 
gún su grado de purificación, y su comu
nicación constante, las revelaciones que 
reciben unos de otros; y  esa  telegrafía ad
mirable que nos pone inm ediatam ente en  
comunicación con el mundo invisible, 
por medio de esas preciosas facultades 
m edianímicas que con pasm osa rapidez 
y en número crecidísimo se están des
arrollando en todos los puntos de nues
tro globo de una manera extraordinaria: 
P rovidencial

Continuará.

La Rledliunnldad parlante
Los médiums parlantes qUe'habíamos 

tenido oportunidad dé oír* hasta ahora, 
y lo que sabíam os acerca de . otrps-pér  
haberlo leído e p , publicación1©̂  N orte
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Americanas y  Europeas. no tenían mas 
facultades que las de proporcionar un 
instrumento material con su organismo 
á  los Espíritus que de esos médiums se 
valia», para comunicarse por medio de 
la palabra, dar consejos y remedios; pe
ro ninguno de ellos para representarnos
CUADROS VIVOS DEL MUNDO ESPIRITUAL,
como sucede ahora en nuestra Sociedad 
«Constancia».

Tenemos dos Médiums Parlantes cuyo 
desarrollo ha sido muy rápido.

La Señora Doña J. A. de N. posee la 
facultad curativa, por medio de los flui
dos que en estado de posesión atrae del 
aire ambiente: ya con las manos, con que 
los recoje, ya con la boca, con que los 
aspira, para luego depositarlos por apli
cación é insuflación sobre la parte afec
tada ó enferma.

A esto llamaríamos mímica y nada 
mas, si no tuviéramos pruebas de la efi
cacia de la operación por los buenos 
resultados obtenidos. Además, receta los 
remedios que cree conveniente se apli
quen al enfermo y prescribe el régimen 
ó dieta que tiene que seguir hasta su 
completa curación; todo ello acompaña
do de consejos los mas elevados y de 
gran moralidad. *

En los cuadros vivos, generalmente 
toman posesión de ella los espíritus que 
sufren, y entonces nos hace ver escenas 
las mas conmovedoras: ya por lo paté
ticas, ya por lo horribles que son.

A veces se nos presenta bajo el aspec
to de un hijo parricida y fratricida a la 
vez, cuyo suplicio es el tener de continuo 
á  su vista á la madre y á  los hermanos 
á  quienes diera muerte con el puñal que, 
siempre oprimido por su mano, nos dice 
ha hecho ya callos en ella.

Mira sus manos y horrorizado las vé 
' siempre enrojecidas con la sangre de 

sus víctimas, mientras estas sin cesar le 
acusan de su muerte.

Siente los atroces remordimientos de 
su conciencia, y al contemplar su odioso 
crimen, se retuerce bajo el horrible pen
samiento de que para él no puede haber 
perdón, y sus lábios no pueden pronun

c ia r  el dulce nombre, el nombre coa- 
solador de D ios!

Se presenta en la escena el otro mé

dium paríante Don C. S. cuyás facultades 
medianímicas recien se están desarro
llando, pero que ha hecho progresos in
mensos en muy poco tiempo, todo debido 
á  su constancia y robusta fé, á  lo obe
diente que se ha mostrado a  los con 
sejos del Guia y Protector de la Socie
dad, nuestro querido Hilario, que en es
tos casos suele tomar posesión de él, 
mostrándonos cuánto trabaja con los que 
sufriendo están su condena en el mun
do Espiritual.

Conmueve hondamente el corazón, oír 
á nuestro buen Hilario hablar á  esos 
desdichados! ¡Cómo los atrae al arre
pentimiento, inspirándoles la esperanza 
ael perdón! Y cómo convence á las víc
timas de que ellas también necesitan de 
perdón y que para obtenerle tienen que 
empezar por perdonar á su asesino.

De ese inoao va estinguiendo el ódio 
y haciendo nacerla confianza y la c a l
ma en aquellos ulcerados corazones; y 
con la esperanza del perdón inspira con
fianza en la eficacia de la plegaría v que 
la Divina misericordia descenderá hasta 
ellos, caerá como abundante rocío so
bre aquellos corazones marchitos por el 
fuego abrasador de las malas pasiones, 
que se extinguirán en ellos; y entonces 
volverán á  renacer á la nueva vida que 
aguarda al arrepentido que se humi
lló ante sus víctimas y les pidió per- 
don, y á  las víctimas que se vencieron 
á sí mismas, se elevaron, porque tuvie
ron la generosidad de perdonar á  su 
verdugo.

El pobre asesino al ver sus manos 
manchadas de sangre, no se atreve á ele
varlas á Dios, á  unirlas para pedirle 
perdón; mas Hilario le dice: “El perdón 
“ de tus víctimas ha llegado ya al trono 
“ del Señor; una lágrima desprendida 
w de su pupila, ha lavado tus manos:
“ míralas y verás qué limpias están ”

Y el pobre espíritu las contempla con 
tanto júbilo, y repite: Sí, sí, están lim
pias, sí; pero aun queda una mancha 
rosada.

“ Vuelve áo rar, hermano querido, le 
dice Hilario; oremos juntos, herm ana ”

Y después de la oración, mira otra 
vez sus manos el pobrecillo, y . no cabe 
en sí de alegría, y dice: “ Dios mip! Dips
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“ de bondad y de misericordia, gracias! 
“ mis manos parecen dos pedazos de 
“ marfil. Me has perdonado, pero yo no 
“ puedo aceptar tu perdón, porque soy 
“ indigno de él.”

He ahí un cuadro que convence mas 
que cuantas teorías pudiéramos desar
rollar para probar la existencia del mun
do Espiritual.

Si tratáramos de trazar sobre el papel 
minuciosamente cuanto presenciamos en 
estos cuadros, y dar palabra por pala
bra lo que oímos á esos espíritus, no 
bastaría toda la revista; además, se ne
cesitaría un buen taquígrafo, tal es la 
rapidez de la elocución y los sentimien
tos que expresan á  veces con la ñebre 
del delirio y los acentos desgarradores 
del dolor moral, de les sufrimientos de 
la conciencia lacerada. t

Es preciso ver estos cuadros para ha
cerse cargo de lo que son en toda su 
realidad. La palabra, hablada ó escri
ta no es ni un pálido reflejo, ni una 
sombra: algún dia podremos decir á to
dos: Venid, ved y juzgad!

MAGNETISMO
Ó SEA

MEDIUMNIDAD SONAMBÚLICA 
7

BEVELAC10NES DE ULTRA-TUMBA
por

A . L.Cahagnet 
Agosto 4.

Continuación de  las nociones d e l gu ia  de  
R a ve t acerca de la vida  e sp ir itu a l 
P. ¿Teneis templos, religiones, pasto

res?
R. Allí adonde'no hay sinó un solo 

Dios, no hay mas que una religión y un 
templo. Son inútiles los pastores adonde 
Dios está con los suyos.

P. Teneis sociedades, reuniones espe
ciales, y de qué os ocupáis en ellas?

R. Tenemos reuniones en las cuales el 
mas adelantado enseña los misterios de 
la creación; después nos retiramos para 
meditar acerca ae lo que nos ha sido re
velado. .

Nuestros primeros estudios tienen por

objeto las leyes de la materia y sus cons
titu y en tes , LOS FLUIDOS, LA LUZ Y LAS 
SENSACIONES....

El lúcido por un momento deja de con
testar á mis preguntas....en seguida di
ce que, en apoyo de la revelación que 
precede, su guia le ha hecho ver un 
cuadro (alegórico de estas reuniones. 
Se verifican en lugares agrestes, de hori
zontes inmensos. Los hombres forman 
grupos de veinte, poco mas ó ménos, 
según los estudios que hacen. El que 
les instruye es uno de ellos sin ningún 
distintivo. Sostiene en sus manos un 
libro que el lúcido supone ha de ser el 
libro de las maravillas de la creación; 
este profesor les hace sentir todas sus 
bellezas comentándolas según sus luces. 
Este espíritu se halla colocado sobre una 
pequeña eminencia delante de ellos. 
Sus vestimentas son iguales y de colores 
correspondientes á sus afecciones, pero 
todas ae un mismo matiz; son semejantes 
á capas llevadas al estilo de los romanos 
dej ando los brazos descubiertos. El guia 
de Ravet le ha dicho que no son vesti
mentas para ellos, puesto que no las ne
cesitan; pero que las usan para diferen
ciarse y poderse reconocer y así for
mar grupos de estudiantes de una mis
ma escuela. En cuanto el profesor hu
bo concluido su discurso, Ravet vió á  
cada uno de los concurrentes retirarse ' 
separadamente, con la cabeza inclina
da sobre el pecho, en signo de medita
ción.

El lúcido quiso dar las gracias á  su 
guia por haberle enseñado á apreciar 
y mostrádole cosas de esa naturaleza, 
mas este le contestó haciéndole ver ba
jo sus piés una ciudad inmensa semejan
te á París: “Si por tan poco me das las 
gracias, cuanto no deberás al que ha 
creado lo que ves bajo tus piés!” Ra
vet conmovido al comprender toda la 
humildad de esta respuesta, rompió en 
llanto. Me vi obligado á  despertarle 
para que se tranquilizara.

Agosto 5.
NOCIONES SOBRE LOS CONSTITUYENTES 

DE LA MATERIA Y DE LA ANATOMÍA ACTI
VA DEL CUERPO HUMANO:— DUDAS bEL
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LÚCIDO ACERCA DE SU ESTADO ACTUAL.
No es mí costumbre hacer preguntas 

á  un Espíritu ni á un lúcido acerca de 
cosas que pudieran ignorar, ó que no es
tarían en la órbita de sus facultades el 
poderlas dilucidar; mas como el guia de 
Ravet nos hubiese dicho que babia estu
diado los constituyentes de Ja materia, los
fluidos, la luz y las , quise en

esta sesión en que vamos á entrar, po
ner á prueba su saber, con el fin de juz
gar hasta qué punto podría confiar en sus 
conocimientos áeste  respecto; el lector 
podrá juzgar por sí mismo. He queri
do, pues, empezar por el estudio de la 
anatomía activa del cuerpo humano. Que 
juzguen si lo que nos ha sido revelado 
ha sido conocido por los hombres.

P. Nos habéis dicho ayer que vues
tros primeros estudios tuvieron por obje
to la materia y sus constituyentes. ¿Po
dríais damos hoy algunas nociones so
bre este asunto?

R. La materia no es mas que materia 
para Iob o jo s  del hombre material; pero 
para el espíritu, es una creación muy 
diferente á la que vosotros suponéis. La 
materia es un compuesto de corpúsculos 
vivientes y que aetuan en su género co 
m o  vosotros en el vuestro. Es una vida 
activa general é individual, que no tiene 
ningún punto de partida, desde que no 
conoce ni la muerte, ni la nada.

P. ¿Ya que habéis estudiado las leyes 
de la materia, sin duda lo habréis he
cho también de aquellas que concur
ren á la formación ae la envoltura ma
terial del hombre?

R. Sí; formulad vuestras preguntas.
P. ¿Podríais decirnos qué funciones 

desempeñan los nervios en el organis
mo humano?

R. Los nervios no son mas que un 
compuesto de corpúsculos fluídicos, seme
jantes en sus estesiones ó disgregacio
nes, á  una ligera capa nebulosa. Su 
corporeidad no se puede apreciar. Las 
ramificaciones mas gruesas son menos 
sensibles que las pequeñas. Cuanto mas 
finos y flexibles son, tanto mas activos 
son los nervios.

P. En donde se hallan en primer lugar?
R. En el gérmen del hombre, después

siguen .progresando entre sí por vías de
procreo,como lo hacen todos los anima

les.
P. De qué y como se alimentan?
R. Sacan su alimento de la creación.
P . ¿Como funciona el sistema nervio

so con relación al espíritu del hombre?
R. Sus funciones principales son: las 

de sensibilidad, la simpatía y la anti
patía; es el constituyente de las sensa
ciones.

P. ¿De donde los nervios absor ven 
estas sensaciones contrarias entre sí?

R. En la atmósfera.
P . ¿Conoce el alma la sensibilidad 

de estos agentes nerviosos, y en caso 
necesario se sirve de ella?

R. Ella conoce sus propiedades, m as 
no puede siempre disponer de ellos.

P. ¿Es por su intermedio que ella 
véj siente y  sabe en todas las partes de 
su cuerpo?

R. La vista, la sensación y el saber 
del alma tienen su asiento en la cabeza. 
Es desde esta parte de su cuerpq que 
el alma, por el sentido de su -
cfo, penetra adonde quiere.

P . ¿Es pues la cabeza el aposento del 
alma?

R. El alma se halla aposentada en 
todo el cuerpo; pero en la cabeza es en 
donde existe el punto de partida de 
todos los pensamientos, y los nervios 
sus medios inteligentes para sentir el 
estado material.

P. Cuales son las funciones de la 
sangre en el cuerpo humano?

R. La sangre ee compone de corpús
culos alimentadores del cuerpo del hom
bre, puesto que hacen los trabajos mas 
pesados, los mas ordinarios y mas nutri
tivos.

p . ¿De dónde sacan su nutrición es
tos corpúsculos?

R. De los alimentos y por medio de 
los nérvios. .

P. ¿Y ellos donde se renuevan?
R. En el gérmen del hombre, como 

los nérvios, y en su procreo. Mi guía rae 
dice que cuando la sangre está por de
más caliente, esto proviene de las descar
gas eléctricas de los nérvios que de ese 
modo la calientan; y cuando la sangre
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está muy fría, es señal que los nérvios 
do tienen bastante vida ni poder: de ahí 
proviene que una persona puede vivir 

r los nérvios y que no puede vivir por 
sangre.
P. ¿Estoscorpúsculos sanguinos y ner

viosos saben que cada uno de ellos con
tribuye á la composición de un cuerpo, 
como cada uno de nosotros sabe que con
tribuimos con nuestra personalidad para 
formar, en conjunto, una nación?

R. Saben tan solo que forman parte 
de un todo cualquiera, y, cuando este to
do no anda bien, ellos sufren de ese mal 
estar.

P. ¿Poséen á lo ménos el conocimien
to y la ciencia de las formas diferentes 
que constituyen?

R. No; están sometidos á leyes. Su 
ciencia es muy limitada. Sin embargo 
tienen sus sufrimientos y sus alegrías, 
que dependen del buen resultado de su 
agrupamiento, su colocación.

¿Saben ellos colocarse en estos agru- 
pamientos?

R. Sí.
P. ¿Cuando sobreviene la destrucción 

del cuerpo que han compuesto, mueren 
ellos?

R. Cambian de estado y permanecen 
ligados á la tierra.

P. ¿Vuelven ellos á reconstruir cuer
pos semejantes?

R. Según las leyes de la nutrición, sí.
P. Y los que componen los nervios, 

¿adónde van?
R. Mudan también de estado, pues se 

hallan privados de los fluidos que forma
ban el suyo primitivo.

P. ¿Qué viene á ser de ellos?
R. Alimentan del mismo modo la tier

ra  con su sustancia, alimento que ella 
necesita para trasmitirlo á todo lo que 
ella produce.

Ravet dice que su guía aclara muy á 
menudo sus íevelaciones por medio de 
cuadros activos y llenos de vida que son 
el complemento de sus respuestas. Por 
eso es que le ha mostrado un moribundo. 
Ha visto el alma salir por lo alto de la 
cabeza, bajo la forma humana, pero com
puesta de un fluido cristalino tan suma
mente trasparente, que la forma parecía 
trazada con puntos imperceptibles.

( Elevóse lentamente, oomo sucede con
; un objeto que se saca con esfuerzo de un, 
estuche. Sin embargo ninguno de los ór
ganos del cuerpo faltaba; allí se veía el 
corazón, el estómago, el hígado, los in
testinos, e tc . .; pero, agregó Ravet, todo 
eso le pareció tan liviano, tan efímero, 
que le hubiera bastado, cree él, soplar so
bre el pulmón para separarlo y nacerlo 
desaparecer.

Ravet, vuelto á su estado normal rer 
cuerda lo que ha dicho y lo que ha visto* 
como le sucedía á mi primer lúcido Bru
no Binet, nombrado en el tomo I o de 
los Arcanos. Mas lo que contraría á Ra
vet, es que á menudo {según él confiesa) 
le hace una pregunta á su guía sin co
nocer su significado verdadero, y que él 
le contesta sin que pueda conocer el 
sentido de esta respuesta. Esto se hace 
de un modo rato, asegura él; apenas 
habéis formulado vuestra pregunta, y á 
veces antes de que hayais terminado de 
hablar, que siento una ligera presión en 
lo alto de la cabeza, y la. contestación 
que se os dá se halla sobre mi lengua sin 
que yo sepa ni pueda-apreciar cómo se 
opera este fenóotyeno. Np es una palabra 
como la nuestra que oigo, es una palabra 
que me envuelve: es un pensaroientp, una 
contestación en fin, que me subyuga, ano
nada todas mis ideas sean cuales fueren, 
sale de mi boca, encerrándome en su es
fera, de modo tal que al pronunciarla, yo 
soy ella misma y me hallo dentro de 
ella. ,

Ravet se agarra la cabeza con en
trambas manos, exclamando: ¿Cómo 
pupdo yo hablar sin comprenderme, y 
como puedo yo comprender qué no 
comprendo.

Estas dudas agitan mucho á este 
lúcido en su estado de vigilia. El re
cuerdo que tiene de su estado vidente 
no es bastante poderoso para que pue
da apreciarlo en un justo valor: por 
eso hoy me ha parecido bien decirle: 
Veamos, Ravet, en el estado en que 
os halláis, poseéis la certeza plena y 
entera y sin restricciones de ninguná 
clase, que lo que veis y lo que ois en 
vuestro esiadó vidente es tan real y po
sitivo en aquel. mismo momento, como 
todo lo que ante vuestros ojos pasa fen
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VüéBtro estado normal?—Estoy tan com
pletamente convencido de ello, me con
testa este lúcido, que presentaría mi 
pecho ó las bayonetas antes que retrac
tarme, y sostendría Ja realidad de lo 
qne acabo de referir___ —Sin embar
go, en vuestro estado de vigilia, á me
nudo dudáis de lo que habéis visto du
rante vuestro sueño magnético?.. .  
Dudo, es cierto; mas ¿quién no dudaría 
tratándose de estas cosas? ¿quién po
drá llegar á comprenderlas, y quien 
conseguirá saber la última palabra? 
....¿S abéis  que estos estudios tienen 
horizontes ilimitados?

Ravet es un hombre de corazón y de 
honor: lo he dicho antes. Confirmo la 
pureza de su conciencia: lo que dá gran
de importancia á cuanto en sus sueños 
me refiere. Los estudios que se acaban 
de leer nos estimulan para que los con
tinuemos, con el objeto de saber si el 
sistéma corpuscular, base de los agru
pan) ien tos ae la materia, merece to
marse en consideración.

Para todos

Nadie es infalible sinó Dios.
Verdad es esta, que no habrá que 

apoyar en demostraciones; ahí está el 
libro de la Historia, que merecería lla
marse Historia de los desaciertos de 
la humanidad, que confirmaría plena
mente lo que acabamos de establecer, 
ut supra, como un axioma.

Y aeciriios que nadie es infalible por
que no extrañaríamos que algo pudiera 
o mereciera ser rebatido en lo que va
mos publicando en las columnas de 
esta Revista, en cuanto á Doctrina Es
piritista.

Con esto queremos pedir á los que 
se toman la molestia de leerla, que si 
hallan algo que no les satisfaga, tengan 
á bien hacérnoslo saber por escrito, di - 
rigiéndose á la Administración de la 
Revista, Méjico 329, adonde serán to 
madas en consideración las observa
ciones que se dirijan a la Redacción so
bre Doctrina.

' Deseamos armonizar las ideas Espi
ritistas según vayan estas progresando;

pues no creemos que haya que der
rumbar el edificio para agregarle los 
descubrimientos que se hagan, que lo 
han de hermosear y contribuir á conso
lidarlo.

Los Espíritus nos repiten: Estáis en 
el alfabeto de la ciencia mu
cho os queda aun que aprender. Lle
gará dia en que parecerá una nimie
dad el fenómeno que hoy mayor asom
bro os causa; lo que hará decir á los 
que en pos de vosotros vengan: ¡qué 
niños eran nuestros precursores!

O.

Variedades
IIn nuevo planeta y una nueva luna

El profesor Jaime C. W atson, del 
observatorio del puerto Ann, de la Uni
versidad de Michigan, dice que en la 
noche del 8 de Agosto último, descu
brió en la Constelación dé i ,'apricornio 
un planeta hasta ahora desconocido. 
Está actualmente en línea perpendícu
lo^ á veinte y cuatro horas y catorce 
minutos, y en línea oblicua á quince 
grados y cuarenta y siete minutos., Bri
lla como una estrella de décima mag
nitud y gira hácia e! Oeste y el Norte.

Por otra parte, la ciencia está de 
enhorabuena: el teloscopio ha arranca
do un nuevo secreto al cielo. Marte 
tiene dos lunas. Este acontecimiento 
astronómico ha producido gran sensa
ción entre todos los sábios del muudo. 
Realmente es satisfactorio y consola
dor pensar qué nuestro brillante cóle- 
ga puede pas^r sus noches sin nece
sidad de nuestras empresas de gas, 
encargadas de fabricar tinieblas visi
bles.

E xageraciones del Culto
Los pueblos gentiles dedicaban á sus 

dioses diversos animales y productos 
de la naturaleza. Entre los animales 
se aplicaba el león á Cibeles, el tigre y 
el asno á Baco, el perro á Diana, el 
águila á Júpiter, el pavo real áJuno , 
el cisne á Apolo, el fénix al Sol, el 
cuervo á Febo, el lobo á Marte.

Entre los vegetales: el álamo á Hér
cules, el laurel á Apolo, el mirto á Ve-
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mis, la encina á Júpiter, la Vid áBaco, 
el ciprés á Pluton y la palma á la diosa 
Victoria.

Además, sacrificaban el puerco á 
Céres, el asno á Príapo, el caballo al 
Sol y á Neptuno, el perro á Diana, el 
macho cabrío á Baco, el gato á la luna, 
la vaca á Juno, el pez á Venus, la ci
güeña á Mercurio, el gavilán y el león á 
Febo, el ánade á Isis y la cabra á Mi
nerva.

E l m édium  Slade en B ruselas
Con este título aparece en el 

niteur de la Fedeaacion Belga, corres
pondiente al 15 de Agosto último, un 
interesante artículo de fondo que dá 
cuenta de los prodigiosos hechos psico- 
lógico-magnétieos, verificados por Mr. 
Slade en las varias sesiones prácticas 
que acaba de dar en la capital de Bél
gica este gran médium americano, con 
el mismo brillante éxito obtenido poco 
há en Lóndres y en la capital de Ho
landa.

En la imposibilidad de trasladar to
do el artíoulo (dice “ el  c r it e r io ,” de 
de donde copiamos) nos limitamos a 
hacer un ligero estracto de él, comuni
cando á nnestro3 lectores que en dichas 
sesiones se ha repetido una y otra vez 
el notable hecho ae la escritura directa, 
con la circunstancia de que el honorable 
M. Ch. Fritz, Secretario general de la 
Federación Espirita y Magnética de 
Bélgica, ha siao uno de los testigos 
oculares y declara haber quedado am
pliamente satisfecho en virtud de haber 
tenido en su propia mano, en una de 
las sesiones, la pizarra en que tuvo lu-

Sa r  la escritura direcat en tres formas 
e letra distinta y en tres idiomas dis

tintos también, dos de ellos descono
cidos del médium. Entre las varias 
experiencias verificadas por Mr. Slade, 
produjo movimiento de muebles, apa
rición de manos tangibles, levantamien
to expontáneo de una mesa, hasta cua
renta centímetros del suelo, ruidos y 
golpes inusitados, caidas de sillas y 
otros objetos, sin que se viera la causa 
.que lo producia, etc. etc.

Al dar cuenta de estos sorprenden
te^ hechos, dicebíiv . A- Fritz: “ Es-

“ tas manifestaciones nos esplicán, en- 
“ tre otras citas bíblicas, la mano es- 
“ cribiendo sobre la muralla en el ffes- 
“ tin de Baltasar, asi como la aventura 
“ de la puerta de la prisión del apóstol 
“ Pedro, etc., etc. '

w Para los incrédulos, los materialis- 
“ tas ó los ateos, hay aquí un sério ino- 
M tivo de estudio; pero es necesario que 
“ estos se toman el trabajo de ver y de 
“ conocer estos hechos para después 
Cr explicarlos. Muchos sábioe ingleses, 
“ franceses y holandeses aceptan ésta 
“ fuerza desconocida oue llaman Fuer- 
“ sa psíquica, y declaran: “ no 
“ pretenden afirmar que esta fversa  
“ no pueda ser algunas veces encar- 
“ gada y  dirigida por alauna otra in-
"  teligencia que no sea la fuerza psi- 
“  quica." »

' ‘Nuestros sábios belgas prefieren 
abstenerse de los estadios de estas 

“ fuerzas, declarándose infalibles comb 
el Papado, y pretendiendo conocer— 

“ P^r su aotitud misma— las 
"leyes de la naturaleza.” '

Que ellos aprovechen la ocasión que 
se presenta; que estudien estos hechos 
extraordinarios y acabarán—si son sin
ceros—por confesar “ que allí 
“  na cosa, y que no es necesario ser ni 
“ babieca ni estafador, para ocuparse 
íl del exámen de estas fuerzas invisi- 
“ bles.” '

liO* Judio* enseñando i  lo* Ca- 
tóllco* . .

El 16 del mes anterior (Setiembre 
1877) á las seis de la tarde, empezó la 
mas importante y solemne de las fies
tas judías: el Yemkipour, ó sea el dia 
del Gran Perdón. .

Antiguamente solo podían los israe
litas asistir á esta imponente ceremo
nia, con sus hábitos ae difunto; y en 
prueba de ello, hoy todavía, entre la 
multitud de fraques se ven algunos vie
jos con sus vestidos mortuorios.'

Hé aquí uno de los rezos própios de 
esta gran función judía, tomádo del 
Hapharah: •

"Cuando el hombre dobla la cabeza 
"como una caña y se cubre de cilicios y
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“ ceniza illamas á ese ayuno ó deto- 
“ cion un dia agradable al Señor?”
. “ El ayuno que yo prefiero, héloaquí: 

“ emancipaos dé las ataduras del vicio, 
“ rompedlos lazos) de la impiedad; de
vo lved  la libertad á los oprimidos, y  
“ cortad todas las trahas”. ■

“ Partid vuestro pan con los menes
te ro so s , dad la .hospitalidad á los po- 
“ bres afligidos. Si ves á tu prójimo des
n u d o ,  cúbrele, y no huyas de aquel 
“ que es de tu misma carne”.

“ Es entonces cuando tu estrella bri
l l a r á  como la aurora' y se asegurará 
“tu salvación: la virtud irá delante de 
“ tí y.,el Señor te aoogerá”.

¿Qué les pareceá Vds. señores neos? 
¿Qué será mejor y mas racional: rom
perse, ó> por lo ménos machucarse el 
esternón con los golpes de pecho, en
sangrentarse el cuerpo á latigazos con 
io s  ejercicios disciplinarios, estragarse 

estómago con los ayunos homicidas, 
etcétera, etc., ó redimir al cautivo, dar 
de comer al hambriento, dar posada al 
peregrino, vestir al desnudo, etc., etc., 
como hacen ó recomiendan hacer los 
’udíos?
tVnldo a l  pensam iento ...  .e stá  Dios!

American Homeopathis (Homeópa
ta  Americano)—Con este título ha apa
recido en Chicago (Estados-Unidos); 
un nuevo periódico mensual, quirúrgi- 
co-medicaí, (medical surgicai), y para 
que se vea que no es tan fácil falsificar 
los productos elaborados por la  sábia 
naturaleza, allá va. un análisis, tomado 
de esta interesante publicación.

En Obsequió á la brevedad y del espa
cio, prescindimos de la parte cuantitati
va; limitándonos á la cualitativa, de la

3ue resulta, según el célebre químico y 
octor Mr. Robin, á quien se debe este 
laborioso trabajo, que el primer alimen

to * del-: hombre, es decir, la leche huma
na, únicamente contiene: Agua— Caseí
n a ‘—Lactopotrina—Margarina ó sea 
manteca—-Oioina—Butyrina—Caproina 
—Cassilinn—Azúcar de leche—Lactina 
6  Lactosis—Lactato de sosa—Cloruro 
de sodium ó sea sal común- Cloruro 
de potasium—Carbonato de cal1—Car
bonato de sosa—Fosfato de cal—Fos
fato de magnesia—Fosfato de sosa—

Fosfato’ de hierro—Sulfato de sosa1— 
Sulfato de potasa. 1

Y para que los gases no dejasen de 
rendir su debido homenaje al mentado 
Rey de la Creación, Rey por cierto, que 
en lugar dé cetro y corona arrastra una 
buena cadena de presidio, también los 
gases están representados en esta com
plicada combinación alimenticia, por el 
oxígeno, el intrógeno ó ázoe y el ácido 
carbónico, en la proporción de 30 par
tes por 1,000, ó sea de un 3 por 100.

Por el exémen de las líneas que pre
ceden,vemos que en el inmenso arcenal 
de la naturaleza, existen una' multitud 
de sustancias, que, aunque hoy llama
mos elementos, mañana resultará que 
están compuestas de un sinnúmero de 
partes alícuotas, Cada una de las cuales 
encerrará otro nuevo sinnúmero de cüer 
pos mas simples todavía,cuyo descubri
miento está reservado para después.

Ahora bien, si reflexionandb, por un 
momento no mas, sobre estas múltiplfes 
metamórfosis del fluido que llena lbs 
espacios antes de condensarse para for
mar los mundos y cuañto ért ellos ste 
alberga, lanzamos una mirada escru
tadora, despreocupada y atrevida, hácia 
el Gran Cosmos Universal, podremos 
cónvencernos deque estamos nadando 
en unr insondable piélago' de secretos 
para nuestra limitada inteligencia. Po
dremos palpar nuestra igorancia. Sin 
embargo, á pesar de nuestra pequeflez, 
si reconcentramos nuestras ideas filo
sóficas, y prescindiendo del mundo 
material que tiene enagenados nuestros 
sentidos, nos dejamos llevar en alas dfel 
pensamiento hácia los espacios etéreos, 
matizados por los resplandecientes ra
yos del fulgor divino ¡cómo dejar de pre
sentir—ya qne no de ver—al través.de 
los infinitos cuerpos que cofnfetituyeh- la 
sintésis de la Creación, al Gran Artífice, 
al Gran Químicó, que, oculto entré tés 
pliegues del vasto laboratorio univer
sal, ha producido, produce-y producirá 
incesantemente, tan variadas é incom
prensibles maravillas.

Reflexionemos pues, encerrémonos 
en la ciudadela dé nuestro Ser moral, 
y hagamos funcionar el pensamiento; 
QUÉ UNIDO AL PENSAMIENTO ESTÁ....DI0S{
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CAPÍTULOI.
[tíontinnacion]

Estas respuestas las obture en es
tado de éxtasis, nd Cóhócietido á los 
q u em é rodeaban* pero se reproduje
ron con una facilidad de elocución su* 
perior á la qu^ tenia ordinariamen- 
té  en la trasmisión inmediata dé las 
respuestas de loé espíritus á laSpre
f in í a s  que se  les hacia. Tenia en
tonces tal sensibilidad, que el sonido de 
úna música sagrada hubiese provocado 
én mi él estasis, la cual itte conducía 
séempreen compañía de espíritus ami
gos, y esto de una manera tan perfecta 
y  tan palpable qup me hallo entre los 
-de ese mundo como si estuviera con 
m is mejores'amigos:

De este modo ha Sido que muchísi
m as pesopas se han convencido de la 
verdad d e1 mícomunrcacion con los es
píritus, y  han visto que loar dogmas de su 
escepticismo eran anuas amohosadas. 
Hé visto, y veo aun: que todo escepti
cism o honesto y radical mías bién pide 
y o o  rehusa lae prtíebés de la convicción; 
muchos ataos, dei^as é infieles, tamb jen 
han llegado á preer en la Providencia y 
«n la inmediata'comunicación dé los es
p iritas.

Hócta mediados dé Jqlio de 1851, 
m édiriji á Brooklyn, de visita á  casa de 
M r. C.... Allí tuve el placer dé ver 
por primera vez al sábtay bueno Jeorge 
Bufh*, emiaeute teólogo y profesor de 
hebreo y otras lenguas orientales, en 
Nueva York. El profesor Bush estaba 
perfectamente • djspnestb á reconocer 
c iegos fenómeno?. cpn motivo ,4c losf 
conocimientos que’íenía, de los escritos 
<léfS é iédéribOHg2 dé la doctrina mesme- 
r n o a y ^ e i  Bspfcitualrsmo de Yung Sti- 
Uiogy ptaps. Efea4etaÓs un sábio pro
fundo, y de un espíritu mas amen# y. vj-

Í;orcso que el que á menudo distingue á 
as  perSÓUéS'dóttidafe de grandes conoci
mientos. Había hecho, además, los mas

grande?s^gpifeiq^ooiiel abandonó que 
hizo de su porvenir en la carrera sacer
dotal , á consecuencia de la confesión que 
hizo de su fé en las obras de Swederlborg. 
El profesor Busch con un profundo inte
rés observó los fenómenos espiritistas 
qué por mi intermedio se manifestaban, 
aunque jam ás había tañido una mani
festación externa. Las comunicaciones 
que él recibía oran de una naturaleza

3ue no dejaban en su espíritu la menor 
uda sobre la presencia real entre nos
otros de los que se han ido á otros mun

dos. Entre varios nombres que le dije, 
me citó el de un compañero de in
fancia, olvidado desdé muchos años, y 
que le habló sobre un sueño que el 
profesor había tenido la misma noche 
que él abandonó ja tierra, aunque el 
profesor ni notieias tenia de su enfer
medad. El espíritu del niño le relató 
entonces los detalles del sueño, que 
era como sigue: “ Mientras jugaba con 
su jóveo compañero, vió á este último 
elevarse de repente y oyó su voz 
qué le decia: Os dejo, Jeorge, pero 
no para siém prel” Un sueño que Mr. 
Bush había tenido cuarenta años ha, 
le fué de este modo recordada.

El profesor quedó de tal modo im
presionado por este fenómeno, que vino 
á  verme la mañana siguiente y me rogó 
fuese á hospedarme á su casa para 
estudiar con él las doctrinas dé Swe- 
demborg.

Acepté la proposición, cuando dos 
dias después el espíritu de mi madre 
se me presentó estando en estado de 
vela y me dijo: “ Mi hijo, no puedes 
aceptar esta oferta obligatoria, tu" mi
sión es m as importante “ —Apenas vi 
al profesor le participé este mensage. 
Me manifestó su tristeza, sin demos
trar sorpresa alguna, y en seguida dejé 
su casa para dirijirme á la de mi ami
go M. C...... . con quien permanecí hasta
el fin de Agosto. Veia frecuentemente 
al profasor Bush, y existia entre nos
otros la mas cordial relación. Y allí en ' 
Nueva York aun hice numerosa? con
versiones.

. {Continuará.)
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A u e i l r o f l  herm anos y Seefos efe 
la  Soeledad “Oonrtanela.”

Queridos hermanos en creencia y 
Doctrina Espirita:

t Os saludamos lleno el corazón del jú
bilo mas puro, porque deepues de tantos 
sinsabores y peripecias desagradables 
en breves dias nos reuniremos para so
lemnizar la fecha de la inauguración 
de nuestra querida Sociedad uCons- 
tan c ia ,7 el 1er año de su instalación, 
el día 9 de Febrero, que será para nos
otros y para los que vengan en lo suce
sivo á ocupar nuestro lugar, un dia 
para siempre memorable, porque en él 
abrimos los cimientos del Nuevo Tem
plo Espiritista que con la ayuda de nues
tros Protectores y guias Espirituales 
hemos fundado en este suelo tan favore
cido siempre por la Divina Providencia 
con bienes materiales é intelectuales, 
en su suelo y en sus hijos, y hoy tan se
ñaladamente con los espirituales que 
sobre él derrama á manos llenas.
Hace un año apenas si se atrevia á dar 

señales de vida el Espiritismo en esta 
populosa ciudad.

Hace unos cuantos meses sucedíalo 
mismo aue un año ha.

Pero aesde poco tiempo á esta párte, 
una transformación completa se ha ope
rado. r

Al ver los fenómenos físicos y de 
materialización que por todas partes 
y en el seno de las familias se han des
arrollado en unas expontáneamente, en 
otras por el deseo de probar si cense- 
guian poner en movimiento>las mesitas 
trípodes como 1q habían presenciado en 
nuestra “ Constancia**, las dudas sé 
han convertido en certidumbre, lo que 
parecía \m& farsa , ha tomado su ver<- 
dadero carácter seno, la importancia 
que tiene y el progreso que entraña pa
ra  el porvenir de la humanidad que en 
este planeta mora. .

A nosotros cabe una parte  en esta 
propaganda de fenómenos espiritas; y 
poreso venimos á deciros, que el d ia9 
de Febrero de 1878, cuando inaugure
mos los trabajos del 2o año de nuestra 
Sociedad “ Constancia”, podremos de

cir con qloorazon llepp de grata y <^ilca 
satisfacción: _

Cuando empezamos, el número de 
hermanos era mqy reducido; y aun 
cuando el aumento no ha sido muy con
siderable en el seno d^ nqestra Socie
dad, los g r ifo s  que se han formado 
fuera de ella son muchos, y el de los 
que han llevado ei\ sus corazones el 
gérmen del espiritismo, es muchísimo 
mayor.

Por todas partes se habla de Espiri
tismo. Una curiosidad grande se ha 
despertado en todos. A cada paso nos 
preguntan ¿adonde se venden las obras 
que de espiritismo tratan? ¿Qué es ¿o 
que enseñan en la .Sociedad ^Constan
cia”?. ¿Cuál es el fin, el objeto y la uti
lidad de la Doctrina Espirita? /

Y este gran deseo de saber lo que es 
nuestra doctrina ¿á qué se  debe? • i

» . r , •' ; t : i
¡A los trabajos que hemos hecho de-r • 

Jante de los que fueron, invitados por 
nosotros á presenciar los fenómenos t(á 
efectos físicosl , / 1

¡A las sesiones dadas por el médium 
de efectos físjeos y de materialización^ 
el Sr. D. Camilo Bredif! ,

¡Y todavía no han visto sinó unai 
pequeña, parte de lo que ha dbtenido. 
la Sociedad «Constancia» con sus tra7 
bajos constantes/!,* ; <■

Si vieran nuestros ouadros dé ultra'-; 
tum ba!! - \ . - l . ’ •: /l

Roguemos áDios, queridos herma*- 
nos, que la cosecha dél ségúrido año 
de nuestra siembra sea, cuando menos 
tan abundante como la de este ' que con*- 
cluirá en breve. Os saluda cdn Un Abra
zo fraternal. " . ,

L a  R edacción .  . „.
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ABo I Buenos Aires, Febrero 10 de 1 8 7 8 Un,  II

C O N STA N C IA
REVISTA TRIMENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE
SUMARIO—El aislnmiento planetario y sus consesuencias— Magnetismo ó se a  Me" 

diumnidad soiiambú'i-a (Continuación)—Daniel Dunglas Home (Continuación).—Comu~ 
nicaciones Medianímicas—Para todos.

E l aislamiento planetario 
y sus consecuencias

El aislamiento planetario no puede 
existir. Queda probado por lo que hemos 
dicho ya: por ser contrario al amor, 
á  la justicia de Dios, y por que hace 
imposible la Ley del Progreso en la 
humanidad universal, pobladora de los 
mundos sin cuento, de los sistemas sola
res que ruedan magestuosos en los es
pacios siderales.

Dijimos esto antes de tener concimien
to de la última obra de Flammarion “las
TIERRAS DEL CIELO.”

En ella viene á probarnos ese insigne 
sábio, con la ciencia astronómica en la 
mano, la verdad de cuanto hemos di
cho.

La filosofía, la justicia vienen á apo
yarse, como siempre, en la ciencia, cuan
do se trata de echar por tierra las bar
reras que el materialismo supone insu
perables; y la astronomía de la razón, 
la  astronomía física que no se contenta 
de medir distancias, calcular movimien
tos, ni juzgar del peso de las moles 
que ruedan en el eler, pero que busca 
las condiciones de habitabilidad de cada 
«no de esos planetas por la analogía 
que descubre y las deducciones que 
hace, nos viene hoy á poner en el cami
no de la verdad, á probarnos que la 
vida existe en todos los Mundos, que Dios 
por do quier la derrama á manos llenas, 
a  raudales, sin límites y sin fin.

Nuestros lectores van á permitirnos la 
transcripción de alqunos trozos de la in
troducción de la obra citada.

Dejárnosla palabra á Flammarion. Di
ce así:

w De quince años á esta parte, la As- 
“  tronomía física ha hecho progresos al- 
“  tamente sorprendendes y enteramen- 
w te inesperados. La tésis*propuesta en

w la Pluralidad de los mundos habitados 
“  puede ahora ya ser completamente 
“ desarrollada y absolutamente confir- 
“ mada. Tal es el objeto de este libro.
“ Hoy ya no solo consideramos la doc- 
“ trina de la existencia de la vida fuera 
“ de la Tierra en su carácter general y 
“ filosófico, sino que podemos penetrar 
“ en los detalles, echar mano á las prue- 
“ bas, detenernos en cada planeta y con- 
“ signar irrecusables testimonios de la 
w existencia de la vida en su superficie.
“ Por consiguiente este libro es un trata- 
,l do descriptivo de Astronomía planeta- 
el ria. Por p¡ i mera vez, se ensaya en él 
“ uná descripción detallada de cada uno 
“ de los planetas que acompañan á la 
“  Tierra en el sistema solar, una $xpo- 
“ sicion tan completa como hoy es posi

ble hacerla de 6u estado climatológico, 
<c y aun geográfico, es decir, de su situa- 
rt cion orgánica como motada habita- 
“ ule.” .

w Los progesos realizados en estos úl- 
“ timos quince años por la Astronomía 
“ son en efecto considerables, y bascante 
“ eficaces para hacer cambiar de faz á  
“ la ciencia bajo este respecto. Preciso 
M es confesar que, antes de esta época, 
“ los sábios que participaban de mis con- 
“ vicciones y de mis esperanzas se halla- 
“ han en muy escasa minoría: la Astro- 
“ nomía matemática dominaba y eclip- 
u saba tan completamente á la Astrono- 
“ mía física, que solo aparecía ésta vege- 
“ tundo oomo la-humilde violeta que 
a vive á la sombra y al pié de una gran- 
“ de encina; el cielo, no era sinó una pá- 
u jiña de guarismos y las aspiraciones 
“ del alma humana hacia los mandos ce- 
“ lestes, que empezaban á revelarse, 
“ eran motejadas de inutilidades y de fú- 
“ tiles desvarios. Mas hoy ya el génio 
“ científico ha experimentado la roeta- 
u roórlosis mas completa. El perfume
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*l de la violeta ha incitado al observa- 
w dor á detenerse en su marcha indife- 

rente hasta entónces, y la Astronomía 
“ tísica ha ido atrayendo insensiblemente 
“ la atención simpática de los sábios pen- 
tt sadores. Hábiles astrónomos se han 
44 mostrado diligentes, y una nueva cien- 
44 cia, el análisis espectral, ha nacido, 
44 como Minerva, enteramente armada y  
44 pronta á llevar á cabo las mas asom- 
44 brosas conquistas; iiucvos instrumen- 
44 tos han sido de improviso inventados; 
44 en Francia, en Inglaterra, en Italia, 
44 en Alemania, en Austria, en Bélgica, 
44 en Rusia, en América, etc., se han ! 
44 fundado observatorios esclusivamente 
44 consagradados á la Astronomía física;
44 fuertes y  potentes anteojos é inmensos i 
44 telescópios han sido construido, y  un 
44 gran número de astrónomos se han 
44 dedicado á estudiar con perseveran- 
44 cia y  esmero la constitución física del 
44 Sol, de la Luna, de los planetas, de 
44 los cometas y las estrellas.”

44 Todo el mundo comprende hoy ya 
44 que los guarismos no constituyen la 
44 Astronomía; que no son sinó la base del 
44 estudio de las masas y de sus movimien- 
44 tos. El análisis matemático, en efecto 
44 no nos muestra en el Universo otra 
44 cosa que inmensas piedras lanzadas 
44 al través del vacío, piedras mas ó mé- 
44 nos voluminosas y movidas con más ó 
44 ménrs velocidad: nada inas. Dejar re- 
44 ducida á tan estrechos límites durante 
44 tanto tiempo toda la Astronomía, pode- 

mos nosotros decir hoy á nuestra vez 
44 que es una verdadera aberración. Se- 
444 guramente que no t s difícil de conten- 
44 tar y de quedar satisfecho el que, cono 
44 ciendo por el cálculo el peso del Sol, no 
44 desea saber mas, sin querer darse cuen- 
4 ta siquiera de cual sea el calor de es- 
44 te astro, cómo se renueva este calor y 
44 como mantiene él la vida terrestre*, ni 
44 el que, conociendo por el cálculo el 
44 movimiento del planeta Marte ó del 
44 mundo Jüpiier, no le viene el deseo 
44 de observar al telescopio estas tierras 
44 del espacio y ver con sus propios ojos 
44 sus nubes, sus atmósferas, sus super- 
44 ficies, sus analogías ó semejanzas y sus 
‘4 diferencias con el astro que habitamos.

44 Un matemático de esta especie no

44 manifiesta mayor interés y curiosidad 
44 que el pastor que, viendo desde su in- 
44 fancia las fases de la Luna, limita á  
44 esto todo su saber astronómico, sin in- 
44 formarse acerca de la naturaleza de es- 
44 te globo vecino que la óptica moderna 
44 acerca ya tanto á  nosotros, que parece 
44 hacérnoslo tocar con los dedos.

44 No; la verdadera ciencia del cielo no 
44 se contiene toda ella y no se encierra 
44 en las tablas de logaritmos; el Univer- 
44 so no es un desierto sombrío en cuyo 
u seno van flotando inertes pedí úseos, ni 
44 un cuadro negro sobre el cual corren 

! 44 cifras más ó ménos brillantes; ¡el Uni
v e rso  es viviente!”

44 Desde cada Sol irradian en el eter y 
i 44 se lanzan sin cesar las innumerables 
44 vibraciones luminosas que van á alum- 
44 b ra ry á  calentarlos mundos con sus 
“ fecundos efluvios; y cada mundo en ca- 
44 da sistema solar gravita en torno de su 
44 foco, gira sobre su propio eje, presenta 
44 á la luz alternativamente sus diversos 
44 meridianos, forma el diay la noche, las 
44 estaciones y los años, recibe la lucí za 
4í emanada del Sol, y la trasfoiraacion 
44 en manifestaciones vitales que difieren 
‘4 del uno al otro mundo según la inten- 
44 sidad y la combinación de los e lem en -  
4 ‘ tos de vida que existen en cada esfe- 
44 ra”*

44 Por consiguiente, la ciencia astro- 
44 nómica completa, la ciencia integral, 
44 consiste, no solo en el conocimiento 
44 de las magnitudes, de las distancias,
44 de los movimientos y de las masas, sinó 
44 y sobre todo en el estudio de la cons- 
44 titucion física de los astros; y por úl- 
44 timo en el de las condiciones de la vi- 
44 da en su superficie. Tal es en reali- 
*4 dad el objeto filosófico de la As trono-

roía.
44 En efecto la cuestión de la exisíen- 

44 cia de la vida en los demás mundos es 
44 la cuestión capital, no solo déla as- 
44 tronomía, sino de la filosofía entera.”

«A la luz de la ciencia moderna, vere- 
44 mos la tierra colocada, sin la menor 
44 distinción especial, entre los planetas 
44 del sistema solar (y no entre los mas 
44 importantes:) nuestro mundo, por lo 
44 tanto, no viene ya á ser sino un im- 
44 percetible fragmento del Universo en-
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íl tero, un detalle perdido e> el universal 
“ conjunto, un objeto tan insignificante 
u en sí, que su presencia ó su ausencia 
“ no añadiría ni quitaría apénas nada á 
u la graudeza y á  la riqueza de la crea 
“ cion universal»*

«El Sol es un astro colosal colocado 
en el vacío, sosteniendo con el imperio 

”  de sus fuerzas los planetas de su sis- 
“ teína, haciéndolos gravitar en derredor 
“  suyo con una velocidad prodijiosa, co- 
u roo en una honda rápida, y lanzando 
“ en torno con la velocidad del reláui- 

>ago las vibraciones etéreas, las ondu- 
aciones emanadas de su seno: es un 

“  corazón  inm enso  cuyas palpitaciones 
^ despiden á lo léjos raudales de luz, de 
“ calor, de electricidad,ó por mejordecir 
w una fuerza innominada que va dilun- 
“  diéndose y atravesando el espacio, sin 
u producir nada en este espacio, sin ca- 

tentarle, sin alumbrarle, pero que, cuan- 
“ do ella encuentra en su camino un pla- 
1‘ neta, se detiene en él, y trasforma las 
“ vibraciones rápidas de su movimiento 
u etéreo en potencias activas, que son:
,t calor para nuestro organismo, luz para 
u nuestros ojos, magnetismo para la 
11 aguja inmantada, fuerza química para 

las plantas,alimento para los animales, 
actividad nerviosa en nuestro cerebro,

" y  que, en una palabra, producen las 
" mai avillas de la vida en la superficie
* de los planetas.”

■'■No es la tierra mas prívilegiada que 
11 sus compañeros del sistema planeta
” rio para recibir esta fecundación so

lar, que ellos reciben á igual título 
“ que ella. Pero nuestro Sol colosal, no 
“ es en realidad sino una estrella, y 

cada estrella es realmente un veraa- 
1 dero Sol, que brilla con su propia luz,
* y focos sin duda todas ellas de sistemas 

planetarios más ó raénos semejantes al
~ nuestro.

uPor centenas de millones es como de
’ ben contarse los sistemas solares que 

se suceden en el infinito; y por miles 
1 de millones los planetas que los coin- 
‘ ponen. ¿Qué es, pues lo que viene á
* ser la Tierra en ese universal conjunto? 

Ménos que una aldea, ménos que una
* simple cabaña en la Tierra entera.
* Ahora bien: ó el Universo entero está

“ poblado, ó está desierto; ó su existencia 
“ sirve para algo, ó no sirve para nada- 
“ Y hablando francamente, en resumen, 
w siendo la Tierra una fracción tan míni- 
“ ma qus se aproxima á cero, ó él Uni- 
“ verso existe ó no existe. En términos 
“ definitivos, la cuestión se plantea en 
“ la forma últimamente expresada. Si el 

Universo está poblado de seres vi- 
‘ vientes, y de séres inteligentes, que le 
‘ vén y saben que existe; si cada sistema 
‘ 6olar lleva en sí la vida y el pensamien- 
‘ to, el Universo existe realmente. Pe- 
‘ ro si todo eso no es mas que un caos de 
1 grupos esféricos de piedra y de arcilla 
; rodando en todos sentidos y atrave- 
■ sando el espacio sin fin; una série de 
1 soles ardiendo para no calentar nada, 

brillando para no alumbrar á nadie, 
conduciendo por las inmensas sendas 
del espacio ciudades inhabitadas y es
tériles desiertos; si el mundo marcha 
ciegamente en el seno de la muerte 
eterna, entonces el Universo no existe, 
las fuerzas de la naturaleza no existen, > 
Dios no existe, no hay leyes en la crea
ción, la creación misma no existe, y 
todo el trabajo de los astronómos no es 
otra cosa que una fantasmagoría ab
surda”*
’‘La existencia de la vida universal y 
eterna en el infinito constituye, pues, 
en realidad la síntesis eapual y el ob
jeto definitivo de toda la astronomía. 
¿Qué es la astronomía miuma al lado '  
de este objeto? ¿Qué es el objeto de 
todas las demas ciencias? ¿Qué vienen 
á ser la história y la política de cada 
nación? ¿Qué es la história de Francia 
de Ynglaterra,de Ytalia ó de Alemania? 
¿Qué es la história de la Europa, qué 
es la historia de la Tierra entera ante 
la Pluralidad de los mundos? Es 
la historia de un hormiguero compa
rada con la historia de un continente; 
la historia de una familia comparada 
con la de la raza humana entera.”
“ ¡Cuántos enigmas tienen en reserva 
esos puntos de interrogación que se 
ciernen sobre nuestras cabezas! En el 
seno del recojimiento y del silencio 
tranquilo de las noches estrelladas, - 
nuestro curioso pensamiento vuela con 
avidez hácia esas islas de luz para pre-
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® guntarlassu  secreto. La divina astro- 
K noraía ha explorado y sondeado esas j 
w esferas celestes, y nos ha revelado que 
“ las estrellas son verdaderos sole9, y los ! 
“ planetas tierras análogas á la nuestra.

“ Sí, son Tierras, tierras vastas, in- 
“  mensas, formadas de materiales maci- 
“ zos, pesados y oscuros; tierras donde 
“ se vén mares y continentes1, tierras cu- 
“ yo suelo está compuesto de arcilla co- 
“ mo la nuestra, y cuyos terrenos, varia- 
“ dos, accidentados como los de nuestro 
“ propio globo, forman montañas y va- 
“ fies, colinas y llanuras, que sirven de 
rt cuadro á los vistosas paisages qne allí 
“ se suceden de siglo en siglo. Esas tier- 
“ ras son pesadas como la nuestra, y 
“ van rodando como ella por el espacio 
“ indefinido que no tiene alto ni bajo, ni 
“ dirección, ni medida. Noestándotadas 
“ de ninguna luz propia, y si aparecen 
“ brillantes es porque el Sol los alumbra, 
“ como alumbra a la Tierra; y como la 
“ distancia á que se hallan de nosotros

disminuye naturalmente su disco hasta 
“ presentarnos un mínimo tamaño, toda 
“ la luz meridiana que las inunda sehalla 
“ condensada en un solo punto. Del mis- 
w mo modo brilla también la Tierra de 
“  lejos en el espacio, presentando fases 
M como nos las presentan la Luna, Mer- 
“  curio, Vénus y Marte, y cerniéndose, 
“ cual estrella brillante, en el cielo de los 
w demás mundos.”

“¿Qué cosas, qué objetos, qué séres 
“  habrán producido las fuerzas activas y 
“ creadoras de la fecunda Naturaleza en 
<r esos mundos diferentes del nuestro? 
“ Aquí en tal estado de temperatura, de 
“ luz, de aire, de humedad, de combina- 
“ ciones químicas, de densidad, de pesan- 
“ tez de tiempo, de dias y de años, la na- 
“  turaleza terrestre ha producido lasco- 
w sas y los séres que nos rodean, modifi- 
“ cando, por lo demás, sus obras y sus 
“ .espectáculos según los siglos y según 
“ las mudables condiciones del mismo 
“ planeta”.

“¿Qué es lo que estas mismas fuerzas 
. w han creado en las otras tierras del cielo? 

“  En medio de las tan variadas eondi- 
tr ciones que distinguen á Mercurio de 
“  Neptuno, á  Saturno de la Tierra, á 
“  Marte de Urano, ó á Júpiter de Vénus

“ ¿cuales son los elementos que habrán 
“ predominado en unos y otros? ¿A qué 
“ formas caprichosas, á qué especies de 
“ séres fantásticos habrán dadoallíoríjen 
“ las diversas expansiones de la potencia 
“ cieadora? ¿Cual es el aspecto orgánico 
“ de esos mundos? Nosotros hallamos 
“ monstruosa la Vénus hotentote, y sin 
“ embargo, entre laEuropay el Africano 
“ hay sino una simple diferencia de lati— 
“ tud! ¡cual no será, pues, la variedad, 
“ la caprichosa diversidad y la aparente 
“ incoherencia de las formas peculiares

á los diferentes globos de nuestro sis- 
“ tema! Y si nos trasladáremos desde 
u nuestra familia solará las de Vega, de 
“ Aldebarán, de Antares ó Castor, ¡cuan 
“ incomparablemente mas prodiogioso 
u y mas fantástico seria nuestro viaje, 
‘t que todos los del Dante, de Milton, de 
“ Gulliver y del Ariosto reunidos!

“Aquí brilla otro sol diferente del nues- 
“ tro, allí desciende del cielo otra espe- 
“ cié de luz, acá sopla un aire que no es 
“ el aire terrestre, allá florecen plantas, 
“ acullá corren aguas que no son aguas, 
“ mas allá aparecen paisages, lagos, bos- 
“ ques, mares, tales como nuestros ojos 
“ no los han visto jamás, y que no po- 
“ drian reconocerlos. Y sin embargo el 
“ telescópio conduce á aquellas moradas 
“ lejanas nuestras miradas terrestres; y 
“ nuestras almas se trasportan á aquellas 
“  inmensas regiones celestes á pesar de 
“ los millones, y trillones de leguas que 
u de ellas nos separan; y la balanza de 
u Uranc pesa los sistemas siderales; y 
“ el análisis espectral descubre la cons- 
“ titucion química de los materiales que 
“ componen esos mundos perdidos en el 
w infinito! .

“Nuestro sistema planetario puede ser 
“ comparado á una república inmensa, 
“ en la cual cada mundo representa un 
“ Estado más ó menos extenso, más ó 
“ ménos rico, más ó menos poblado: son 
“ los Estados Unidos del Cielo, ó por lo 
u ménos, de la región cel-ste en que nos 
“ hallamos. Mas allá del Océano etéreo 
u que nos circunda, existen otros Estados 
u Unidos, en torno de los focos que se 
“ llaman Sirio, Procion, Capola, Arturo, 
“ en el lenguaje de los hombres; pero 
“ esas lejanas provincias son inaccesibles
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“ á nuestras observaciones. Solo las pro- 
íl vincias de ln república solar pueden 
u ser aproximadas, observadas, revela- 
“ das por nuestros teslescópios.”

'•‘No nos detendrán las nieves polares 
“ de Marte, y aun visitaremos sus polos 
w mejor de lo que podemos visitar y ex

plorar aquí los polos de nuestro propio 
u planeta Tampoco serán los anillos de 
tf Saturno un obstáculo á nuestr i mar- 
“ cha, y los recorreremos también con 
“ mayor facilidad que podrán hacerlo los 
u habitantes de aquel astro. Nuestra es 
“ cursion celeste empezará por el planeta 
w mas cercano al Sol, se extenderá suce- 
u sivamente hasta el mas lejano. En este 
íi viaje planetario encontraremos la Tier- 
n ra  misma, el globo que habitamos en 
u este siglo! ¡pero  que no h a bita r em o s  
“ s ie m p r e !”

¡Grata esperanza! El Espiritismo nos 
la hizo concebir cnando recien empeza
mos á estudiar la parte filosófia, que fué 
confirmada por la práctica ó experimen
tal, y que la ciencia robustece cada dia 
mas, con las conquistas que en lo aparta
do desconocido viene haciendo. ¡Bendi
ta sea la ciencia que no trata de quebran - 
ta r ios lazos que han de unir á todos los 
séres que alientan, piensan y sienten en 
los demás mundos siderales, como nos
otros aqui alentamos, sentimos y pensa
mos en estanuestra pequeña morada! Por
que esa ciencia es la de la razón, es la del 
corazones la del verdadro saber,que bus
ca el porqué, la utilidda, la justicia en todo 
lo que forma el conjunto de la Naturaleza-, 
que prueba lo que afirma, porque no teme 
lanzarse á estudiar fuera de este planeta, 
los demás mundos, aumentando siempre 
el poder delosinstrumentos esploradores, 
para con ellosalgun dia poder, talvez, de
cir: ¡héahílos habitantes de esos mundos! 
miradlos! son amblen nuestros hermanos!

Z.

MAGNETISMO
Ó SEA

MEDIUMNIDAD SONAMBÚLICA
y

REVELACIONES DE ULTRA-TUMBA
por

A . L . Cahagnet 
Agosto 6.

Continúan las nociones del guia de

acerca de la Anatomía viviente del cuerpo
humano.
P. Os sería grato que continuásemos 

nuestros estudios sobre los constituyentes 
de la materia del cuerpo humano?

R. Sí, por cierto.
P. ¿De qué naturaleza es el sistema 

linfático?
R. De la misma que el sistema ner

vioso: este sistema tiene su punto de par
tida de cada uno de los polos del cuer
po humano.

P. ¿En qué fuente se alimenta?
R. En el cerebro.
P. ¿Cuáles son sus atribuciones en la 

armonía del cuerpo humano?
R. De metodizar la marcha de los de

más sistemas.
P. ¿Cuál es la naturaleza del sistema

DE LOS TENDONES?
R. La de una sustancia gomosa y elás

tica, producto de todos los constituyentes 
del cuerpo humano.

P. ¿Qué manantial prefieren para ex
traer su alimento?

R. Al del aceite de la sangre.
P. ¿Cuáles son sus atribuciones?
R. Las de constituir el cordaje de la 

armazón huesosa.
P. ¿De qué naturaleza son los gan

glios?
R. De u ra  naturaleza mas suave que 

los tendones.
P. ¿Cuál es el manantial en donde se 

alimentan?
R. En el de la sangre.
P . ¿Cuáles son sus atributos?
R. Los de ser centros de correspon

dencia.
P. Centros de correspondencia ¿de 

qué? ¿Porqué están ellos separados en 
grupos?

R. Para producir la correspondencia 
de qué os estoy hablando, correspon
dencia necesaria para el mecanismo de 
la vida. Es una creación mas libre y 
menos sujeta que las demás: al contra
rio, ella les sirve de lazo. Los ganglios 
son los primeros conductores de las sen
saciones de los golpes que el cuerpo pue
da recibir . Son, por decir así, la telegra
fía eléctrica del cuerpo, en cuanto á que 
llenan de un modo mas directo su misión. 
Su movimiento se efectúa por medio de 
yequefios neivios, que los envuelven de^
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tnismo modo que un resorte al rededor 
de un eje. Estos nervios se desenvuel
ven con una gran velocidad, cada uno 
en sentido contrario. De este modo pro
ducen la correspondencia entre todos los 
constituyentes del cuerpo.

P. ¿De qué naturaleza son las v á l v u 
l a s?

R. Son tejidos formados por las fleuris, 
la sangre y los nérvios.

P. ¿En qué manantial se nutren?
R. En los nervios y en la sangre.
P. ¿Cuáles son sus atribuciones?
R. Las de dar entrada y salida á la 

sangre y al a ire ... .El aire las abre y 
lá sangre las sierra, puesto que el aire 
camina adelante de la sangre.. .  .Son 
sopapos.

O b se r v a c io n e s—Ravet por primera 
vez oye hablar de estas cosas, sus nom
bres y detalles; asíesqueingénnainente 
exclama: Mi guia me ha de tomar por 
muy tonto! Le pregunto ¿Qué son válvu
las?.... Y yo puedo exclamar con Ravet 
que poseo la misma dosis de ignorancia; 
pues no tengo sinó un conocimiento bas
tante imperfecto y muy teórico de los 
asuntos ae que trato. La necesidad de 
instruirme y de probar á los que practican 
las ciencias que pueden tener confianza 
en loque haya de bueno en estos estudios, 
si algo bueno puede haber en ellos; espe
ramos de ellos una absolución cumplida, 
si nos equivocamos, teniendo en cuenta 
nuestro buen deseo de probar á nuestros 
antagonistas, que se puede tratar por me 
dio del sonambulismo, cuestiones á que 
son agenos el magnetizador y el lucido.

R. ¿De qué naturaleza son los r a m a - 
l é s  del estómago y  d e  los intestinos?

R. De la naturaleza nerviosa y san
guina; los del estómago son en su base 
como millones de pequeñas raíces, que, 
por su enlace, forman la solidez de este 
órgano.

P. ¿Cuales son sus atribuciones?
R. Activar el paso de los alimentos, 

que ellos conservan en sus pequeños tu
bos hasta chupar toda su sustancia: de 
eso proviene la necesidad que sentimos 
de comer, y para ellos la necesidad de 
movimiento.

Ravet ha invertido mucho tiempo en 
esta sesión, la que lo ha fatigado mucho,

puesto que ha rogado á su guia le hicie
se ver, por medio de cuadros, aquello que 
le pregunta, y que siente cierto placer en 
admirar el mecanismo imperceptible de 
la vida de estos animalejos. Es por 
electo de esta misma vista que ha podi
do asegurarme que por las válvulas de los 
intestinos eran regados constantemente 
en su base de unión, por un agua muy 
pura que serezumíaal través de los teji
dos intestinales, y cuyo destino parecía 
ser, además de humedecerlos, lavarlos de 
euaiquieia impureza que pudiera ad
herirse á ellos. Esta máquina hidráulica, 
que así podríamos llamarla, se asemeja 
mucho á los hilos de agua que se colocan 
en los mingitorios públicos, para su lim
pieza.... Se entiende por supuesto, que 
Ravet hasta ahora no ha visto nada ii.er- 
te y que todos los constituyentes del 
cuerpo humano son (según su guia) gru
pos de animálculos, deformas, de espe
cies y de utilidades diferentes.

Comunicaciones medianí- 
micas

La siguiente comunicación intuitiva 
es de un Espíritu que acompañaal Guia 
Espiritual de la Sociedad «Constancia» 
y á menudo se manifiesta por los mé
diums parlantes de dicha Sociedad.

JUAN EL NEGRITO 
F ases de dos ex istencias

En mi penúltima encarnación fui un 
potentado de la Tierra.—Al el'ejirla ha
bía pasado ya por la mayor parte de las 
esteras sociales, y pagué en unas encar
naciones las deudas que contrage en 
otras.

E n  mi cuenta corriel paralelo 
mas perfecto se veia en la balanza de la 
justicia divina.—Mis faltas anteriores 
estaban redimidas con igual suma de 
virtudes adquiridas posteriomente; y 
al llegar á este grado me hice esta refle
xión:—La balanza de mi destino está 
en perfecto equilibrio.—En mi cuenta 
corriente no debo nadaá la justicia di
vina ni ella me debe nada á mi; por con
siguiente, todo mi destino depende de 
una resolución heroica:—es nesesario 
que elija una encarnación de prueba
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difícil para que esa balanza se incline 
en mi ravor y me haga acreedor á un 
saldo merecido.

¿Qué prueba elijiré?
Mis deseos son los de elevarme todo 

lo mas que pueda, porque veo clara
mente que las pruebas mas difíciles, 
cuando se llefan á cabo con éxcito favo
rable, son las que mas elevan al espíritu 
—Pues bien, la prueba mas difícil de 
cumplir en la vida material de este Pla- 
neia, es la de la riqueza y el mando.— 
Quiero pues, ser rey poderoso, el más 
poderoso déla Tierra.—Con mi poder 
haré que otros reyes reformen sus leyes 
enbenficiode los pueblos que estén á 
su cargo, y con mis riquezas particula
res crearé grandes empórios de instruc
ción y de beneficencia. Si Dios me con
cede esta encarnación haré mucho bien 
á la humanidad terrena y mi progreso 
espiritual será rápido.

Ante esta halagüeña perspectiva fijé 
definitivamente mi resolución de pedir 
al Ser Supremo tan difícil prueba:—Se 
la pedí fervorosamente y me la concedió, 
no sin demostrarme primero por medio 
de sus elevados mensageros lo árdua 
que es una tarea de esta clase. Mas yo, 
creyéndome bastante fuerte, desafié el 
peligro y me lancé á tan terrible com
bate.

Encarné pues, en el seno de una fami
lia real poderosa.

Con mis conocimientos adquiridos en 
existencias anteriores, fácil es suponer 
que mi educación é instrucción se desar 
rolláran con prodigiosa rapidez. Niño 
aun , el génio de la guerra brillaba en mi 
tersa frente con imponente majestad. La 
historia de la humanidad éra un libro

3ue siempre estaba abierto á los ojos 
e mi memoria.-La filosofía y la ciencia 
hum ana presentáoanse á mi mente cla

ra s  como los puros rayos del sol en dia 
sereno.— Los soberanos de la Tierra 
m e pedían consejo, y el tesoro que guar
daban mis cajas éran suficiente, para 
conquistar toda la Europa.—Mis ejérci
tos éran numerosos é imponentes por 
su proverbial valor.

Todo me sonreía.
Jam ás monarca alguno h.abja llegado 

al apogeo de la grandeza copio yo.—La

suerte del mundo terráqueo estaba en 
mis manos.

La Providencia, pues, me habia colo
cado en la elevada eminencia que soli
cité y solo me faltaba comenzar el tra
bajo que me habia confiado en beneficio 
de la humanidad y de mi propio pro
greso.

Dios en su infinita sabiduría había 
borrado de mi memoria el recuerdo de 
mi prueba ó misión para no coartar mi 
libre albedrío y hacerme, por lo tanto, 
responsable de mis actos si éran malos, 
ó acreedor al premio si eran buenos. 
Empero en mi fuero interno existia una 
voz muda para la materia, enérgica y 
penetrante para el espíritu, que me daba 
aliento para comenzar mi trabajo regene
rador. Esta voz misteriosa éra la suma 
de mi progreso moral adquirido en mis 
encarnaciones anteriores; y cuando en 
las horas de dulce soledad recogía mi 
espiritu y lo elevaba á Dios pidiéndole' 
aliento para emprender la lucha contra 
las ideas egoístas que tan arraigadas 
estaban en los palacios de los reyes y 
de los pontífices, la voz de Dios llegaba 
á mi espíritu y me decia:-Animo, queri- 
“ do hijo mió! Ten féen la santa causa 
“ que te has propuesto llevar á cabo.

“Ya lo ves: te he puesto en aptitud de 
“ trabajar con éxito feliz en beneficio 
“ de los pobres pueblos que por tán lar- 
“ g^ tiempo vienen siendo víctimas de la 
“ opresión y de su propia ignorancia.

“Tienes egércitos numerosos y teso- 
“ ros inmensos para imponer tu volun- 
“ tad á los déspotas, y para consolidar 
“ las leyes liberales que establezcas,
“ así como para crear establecimientos 
ÍC de beneficencia y de educación, pro- 
“ porcionando ásí á las clases desva- 
ft lid<*s del pueblo los conocimientos su 
u ficiente* para que sepan respetar sus 
“ obligaciones y defender sus derechos 
“ como buenos é. inteligentes ciudada- 
“ nos.

u S «lamente tienes un enemigo cruel 
“ y poderoso que te asediará constan- 
“ temente, cubierto con el brillante oro- 
“ peí de la hipocresía para que no conoz- 
“ cas sus malignas tendencias.—Este 
“ enemigo se llama la ad—No 
“ te dejes seducir por él; con sus traído-»

i
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“  ras y vííes tnañas tratará dé engen- 
“ drar en tu corazón la sobérbia y el 
“ orgullo, que son las pasiones que han 
“  servido siempre de rémoraal progre- 
“  so humano.

“ Cuanto más grandes sean tus actos, 
“  más deberás envolverte en el sagrado 
“  manto déla humildad, conformándote 
“ solamente, por ahora, con el inefable 
“ gocequeesperimentarásal recibir las 
“  bendiciones sinceras de tus súbditos 
“  y de los demas hombres á quienes 
“ llegue tu benéfica influencia.

“ Procurarás no limitar la causa del 
“  progreso solamente á tus estados, 
“  porque la causa del bien se ha creado 
“  para todos los hombres, pues la Pá- 
“  tria común es el Universo infinite, y 
“  cada planeta que lo constituye es una 
“  desús innumerables provincias.

“ Al administrar justicia, inclínate 
“ siempre en favor ael débil y asi es- 
“  tarás menos expuesto á cometer in- 
“  justicias.

Alentado por tan saludables conse
jos comencé mi tarea.

Fui magnánimo con los débiles y 
enérgico con los soberbios.—Mas de 
una vez me vi precisado á llevar la 
guerra contra mi voluntad en obse
quio de la libertad, ya que la per- 
suacion no penetraba en los corazones 
de los tiranos. —En el seno de todas 
las clases sociales sembré la bendita 
semilla de la caridad creando estable
cimientos de esta Indole, y de la li
bertad de conciencia, poniendo en evi
dencia las aberraciones religiosas y 
persiguiendo con viril energía á sus 
apóstoles.

Hice mucho bien á la humanidad ter
rena, pero, ¡ay! no supe coronar mi 
obra con la Santa aureola de la humil
dad:—abri mis oidos á la vil adulación 
y el orgullo se apoderó de mi corazón.

Mis últimos actos en el ejercicio de 
mi misión vinieron á empañar mi his- 
tória con el negro colorido de la vani
dad, y en este estado, la mano de la pro
videncia cerró mis ojos á la vida mate
rial.

Mi faltafué grande, y grande ha sido 
mi dolor en la vida espiritual con el 
¡solo recuerdo de esa falta, que dió már-

gen á que cometiera algunos actos in
justos.

¡Cuánto me hubiera elevado, Dios 
mió, en la gerarquia espiritual si hubie
ra cerrado mis oidos á la adulación y 
los hubiera abierto á la voz salvadora 
de mi conciencia, que es ¿u voz pater
nal!

El mal estaba ya consumado y era  
necesario tratar de repararlo pagando 
mi pecado d- orgullo, volviendo á la vi
da material bajo un aspecto humilde, el 
mas humilde que existe entre los hom 
bres de la Tierra.

Pedí a. Altísimo me concediere, la 
gracia de ser esclavo; y como se lo pi
diera con toda la vehemencia de mi ser, 
me lo concedió y reencarné en el seno 
de una mísera familia de esclavos dé 
raza negra.

Soporté mi nuevo estado con la ma
yor resigrr'acion y humildad; y el Dios 
de infinita misericordia abrevió mis dias 
concediéndome una muerte prematura 
al ver mi inquebrantable fé en su ju s 
ticia.

Nada de particular tengo que deciros 
sobre mi vida de esclavo.—Tuve una 
gran adhesión á mis amos, que no eran 
tan de mal corazón como otros.—Cuan
do me hacían alguna injusticia les per
donaba con todo mi corazón conformán
dome con decir:—¡Dios mió, Diosmio: 
—Hágase tu divina voluntad!— Y al pro
nunciar estas humildes paiabras sentía 
inundado mi corazón de la mas pura 
alegría. En mi fuero interno perdonaba 
las humillaciones de que era objeto; más 
aún: las agradecía, comprendiendo ins
tintivamente que si Dios las permitía 
debían seguramente ser justas. ¿Cómo 
suponer que nuestro Padre permita la 
menor injusticia de los hombres sin que 
lo merezcamos. ¿Tal suposición sería 
monstruosa, más aún: sería su nega
ción. Si consiente nuestro sufrimiento 
es por que debe creerlo conveniente. 
¿No es justo y equitativo que los hom
bres sufran los mismos males que han
causado á sus hermanos?__  Y ¿noes •
altamente consoladora la certidumbre 
de que nuestras faltas se expían y se 
perdonan en virtud de esta ley, en vez 
de que sean condenados por toda una
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eternidad, aun cuando su arrepentimien*
to sea sincero?.............

Tales eran las reflexiones que yo me 
hacia, queridos hermanos, en médio de 
mi aparente ignorancia; y estas r^flexio 
nes me salvaron.— Hoy recibo el pré- 
mio en la vida espiritual.

Tan feliz soy ahora, gracias ám i últi
ma encarnación de prueba.que no quie
ro abandonar mi humildenombre “ el ne
grito Juan” ni la sencillez y humildad q’ 
me distinguieron en esa encarnación. 
Por eso me presento ante vosotros ba
jo ese aspecto. Haced abstracción com
pleta de mi nombre y de mis inocentes 
costumbres: recibid tan solo mis con
sejos, que nunca serán malos por mas 
que sean sencillos.

Ya sabéis parte de mi historia:— 
quiera Dios que ella os dé lección á 
todos.

A Dios—Juan el negrito- 
Medium: J. A. G.

Recibida en Febrero 7 1878-
Comunicación expontánea sobre el 

tema.
AMOR.

Dios omnipotente.
Querido.

Deseo decirte algo de doctrina, algo 
que aclare el fenómeno que, no sin ra
zón, os tiene tan sorprendidos; ese fe
nómeno que es causa de todo efecto su
blime; ese atributo que, por decirlo así, 
es la resplandeciente aureola en que 
está encuadrada la grandiosísima fi
gura del a u t o r  de todo lo creado; ese 
fenómeno que se llama a m o r .

¡a m o r !
Recojed, queridos hermanos, vuestro 

espíritu por un momento, para no pen
sar en otra cosa, que en el espléndido 
espectáculo del 'firm am ento; elevad 
vuestros ojos á los infinitos mundos que 
gravitan sobre vuestras cabezas; con
templad esas miríadas maravillosas de 
mundos que decoran la bóveda de la 
Pátria Común, y fácilmente compren
dereis que ese milagro ha brotado del 
Am or Dícfnojsabed que esa solidaridad 
que existe entre los mundos, es un abra

zo perenne, constante, eterno y frater
nal de amor,que se estrecha blandamen
te entre los brazos del magnetismo que 
es vida y se arrulla con los murmullos 
de las brisas perfumadas délos innume
rables edenes de felicidad que Dios ha 
creado para sus hijos.

Solo vosotros, los hombres! no sabéis 
apreciar el amor en su verdadera acep
ción,y de ahí nacen vuestras desdichas. 
Solo vivís para amar vuestras impuras 
pasiones, y para entregaros en brazos 
de reprobados vicios; y por esa razón el 
egoísmo impera en vuestr »s corazones. 
¡El egoísmo! antípoda terrible del amor, 
negro veló que turba vuestro espíritu, 
oscura noche del réprobo, maldición ter
rible de las víctimas que sacrificáis en 
aras de tan odiosa deidad.

No seáis egoístas, amigos mios, por
que el egoísmo engendra el orgullo; del 
orgullo nace el menosprecio hácia los 
demás; y, donde se menosprecia á los 
demás, todo se sacrifica,todo seaniquila 
por el bien particular. Por eso en vues
tro planeta, gime ¡a virtud bajo el duro 
yugo de la opresión, mientras que la 
maldad impera y triunfa, sin sospechar 
siquiera que sus mismas víctimas serán 
un dia el éco terrible de su conciencia, la 
voz penetrante y acusadora del mal, el 
instrumento, en fin, de la justicia de 
Dios.

Tened presente, queridos hermanos, 
que el menor de vuestros actos es p e 
sado en la ju sta  balan del Ser 
premo, y que, por lo tanto, si vuestros 
actos son malos, el mal será vuestra 
cosecha. La ley de la expiación se cum
ple fielmente en todos los dolorosos de
talles que practicáis; y no solamente el 
mal que hacéis,sino que también el bien 
que podéis hacer con los medios que la 
Providencia pone en vuestras manos. 
Así también si vuestros actos son bue
nos colmadamente recibís la reeompen- 
sa; no re compensa de goces materiales 
q’ son perecederos y groseros,sino la de 
los espirituales que son puros é impere
cederos, y en este caso, en vez de venir 
á habitar á este mundo expiatorio, iréis 
á mundos de felicidad en donde los hom
bres se consideran y tratan como hijos 

' de un solo padre, como verdaderos her-
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«anos; en donde se goza dél purísimo 
perfume del amor fraternal y del subli
me estudio de la verdadera ciencia.

El amor, como toda emanación divina 
es una entidad real y positiva, que se 
manifiesta por medio de la Caridad. El 
am ores una personificación, y la Cari
dades su inseparable sombra. El amor, 
como toda sustancia espiritual, es im
palpable é invisible,pero se reconoce su 
presencia en donde quiera que se prac • 
tique la Caridad. El amor es á la  Cari
dad lo que el espíritu es á la materia; es 
decir, que la caridad no puede existir 
sin el amor, ni el amor sin la caridad; 
así como no puede existir tampoco la 
materia sin el espíritu, siendo como son 
el espíritu y el amor causas, y la mate
ria y la caridad efectos:por esta razón 
es que Dios siendo como es, todo amor, 
practica la mas pura caridad creando 
eternamente séres dotados de inteligen
cia y libre albedrio, para que con su 
propio mérito conquisten la felicidad 
que El deseapaiasí.

Hilario. E. P- y  G'
(Continuará)

Mediuu; J-A.G.

Daniel Dunglas Home

REVELACIONES SOBRE MI VIDA SOBRE
NATURAL

CAPÍTULO I.
[Confirmación]

Volví ¿ Lebanon á causa del estado 
delicado de mi salud.

Por este tiempo, mi amigo, el hijo 
de M. E . . .  .se enfermó, y yo vi al es
píritu de su padre á quien no había co
nocido en este mundo, pero que con 
frecuencia había visto espiritualmente, 
y de quien había recibido varias comu
nicaciones, sea en estado de sonambu
lismo ó devela, cuando hice mi pri
mer visita á Lebanon. Se me presentó 
estando solo, en mi cuarto, y, teniéndo
se de pié cerca de mí, me dijo: «Ezra 
estará conmigo de aquí á tres semanas,

vé á verlo». Vivía yo entonces en casa 
de un amigo, tres millas distante de la  
casa del enfermo; seguí las prescrip
ciones del espíritu, y fui á ver á Ez
ra que, en efecto, estaba en cama. Me 
rogó que me quedase con él pero la 
familia juzgó que no era mas que una 
i.idisposicion pasajera, y me compro
metieron á prolongar por algunos dias 
mas mi visita en casa de M. F . . . .

No les dije una palabra de mi visión; 
pero cuatro dias después me mandaron 
buscar participándome que Ezra estaba 
peor. Me dirijí á su casa, y allí en com
pañía de su hermana, lo asistí con es
mero hasta la hora de su muerte, la 
que tuvo lugar el dia décimonono de 
su enfermedad.

Tenía entonces diez y ocho años, y 
desde algunos meses, con mi concurso, 
se había puesto en comunicación con 
los espíritus; ya él era médium, y re
cibía algunas comunicaciones, princi
palmente de su padre, por la Tiptolo- 
gía y el alfabeto. Cuando le hice mi 
primer visita durante su enfermedad, 
aprovechóse de un momento en que su 
hermana habia salido del cuarto, para 
decirme, con la mayor sangre fría, que 
estaba seguro de no sanar y que su pa
dre le había hecho saber por medio de 
golpes dados cerca de sus oídos, que 
aquella era su última enfermedad.

Esta extraordinaria sangre fría no 
se desmintió ni un instante, y creí de 
mi deber dar parte á la familia de la 
visión que yo había tenido diez dias 
antes de la hora fatal, para prepararla 
á esta eventualidad próxima. Cuarenta 
y ocho horas, poco mas ó menos, antes 
de que nuestro amigo nos abandonase, 
habiéndome rogado el doctor que hi
ciese conocer el estado real de su po
sición al enfermo, le respondí que Ez
ra ya lo sabia desde, mucho tiempo; 
por la duda que me demostró, le re
gué que se pusiese á la entrada del 
cuarto y escuchase lo que iba á decir 
á Ezra. Me acerqué entónces al lecho 
y dije á Ezra que el doctor había de
jado dicho algo para él. «Supongo, 
contestó riéndose, que eso tendrá rela
ción con mi próxima partida. Cuan po
co se imagina él que para mí la tierra
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no tiene ya grande atracción!.. . .»  El 
doctor, á estas palabras, penetró en el 
cuarto, y tomaudo entre las suyas la 
mano del eníermo, dijo: «Quirico, si 
no hubiese oído Tueslras palabras, no 
me hubiese atrevido á creerlas. Teneis 
todo lo necesario para hacer feliz vui s- 
tia  existencia y estáis deseoso de aban
donarla ya!» Poco después, recibió la 
visita de un sacerdote, quien censuró 
enérgicamente todas estas cosas, al

{junto de representarlas bajo falsos co
ores, todos contrarios á la verdad. 
Discutió con el jóven moribundo, trató 

de arrancarle sus caras creencias, pero 
felizmente sin obtener el menor resul
tado. El enfermo le dijo que con todo 
su corazón, colocaba su destino en las 
manos de Dios soberanamente bueno, 
y que él esperaba el bien mayor con el 
cambio de su existencia. La víspera de 
su muerte varias persoras vinieron ó 
verle; una de ellas me confesó que ha
bía venido espresamente para cercio
rarse si en su último momento no des
mayaría su valor ó no produciría una 
retractación. Participéselo ó Ezra, y él 
m erogóquelo  hiciese entraren el cuar
to, en donde los dejé y fui á descansar 
algunas horas. A la una y media de la 
mañana, Ezra me mandó llamar; y aún 
encontré allí ó las visitas, con quienes 
Ezra había hablado casi todo el tiempo. 
—Dirigiéndose á su madre, decía: «Pen
sad solamente, madre mia, que ya no 
cojearé mas!» Era cojo desde la edad 
de seis meses. Él me pidió que mirase 
por la ventana y que le dijese como es
taba la madrugada: yo le respondí que 
era una bella noche de luna; entonces 
me recordó una conversación que ha
bíamos tenido seis meses antes, en la 
cual me decía que desearía dejar este 
mundo en una noche de luna, mientras 
que yo prefería la caidá de la tarde. Me 
manifestó el deseo que tenia que nadie 
se pusiese luto por él: y me rogó tuviese 
su mano entre las mías; y mientras así 
la tenia, su rostro se iluminó de re
pente de una espresion de beatitud, 
pronunció en seguida mi nombre, como 
si hubiese querido mostrar-uie alguna 
grata visión que se deslizaba ante sus ] 
ojos, y exhaló su último suspiro. |

Hé ahí una de las numerosas y feli
ces muertes á que me ha sido dado 
asistir, y tales consuelos dados en tan 
suprim o trance, son pruebas suficien
tes de la sabiduría de la Providencia 
que quiere permitir que semejantes he
chos se reproduzcan. Algunos se sor
prenderán quizá al ver este doble ejem
plo de proíesía en mi amigo y en mí, 
pero una sola mirada lt-nzada á ios 
altos arcanos del mundo espiritual, nos 
enseñará que nos parece así única
mente bajo el punto de vista puramente 
materia), y que aquellos dotados de 
percepción espiritual y vista interna, 
podrían ver en ello un cambio físico en 
el organismo del paciente, que reveló 
á aquellos en estado de influencia me- 
dianímica, el carácter mórbido de su 
mal. Después de la partida de Ezra, con 
trecuencia se ha comunicado conmigo, 
exhortándome á escribir á su madre y 
á su hermana. Algunas veces he sen
tido algo, que precisamente era él que 
se apoderaba de mi mano, trazando su 
propra escritura.

('Continuará)

Variedades
BectlOeaelen y esclarecim iento

Venimos á molestar la atención de 
nuestros lectores para desvanecer las 
dudas que acerca de nuestra creencia 
en la realidad de la doble  v is t a  pueda 
haber suscitado en algunos la lectura de 
unas pocas líneas que en la Sección 
v a r ie d a d e s  del nómero 5 de la Revista 
publicamos, que dicen así:

“  E l D a i l y  N e w s , Diario de avisos 
“ de Boston, anuncia que el célebre 
“  rm dium J. P. Monsfieid, contesta las 

cartas sin necesidad de abrirlas y 
“  está llamando la atención pública con 
“ su original doble vista. Y no hay para 
“ ménos, pero, sin embargo, nos dis- 
“ pensará Mr. Monsfieid que pongamos 
“ también en cuarentena su medium- 
“ nidad.”

A primera vista parece que nosotros 
participamos de esa misma duda; aun 
cuando las líneas que se acaban de leer
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no sean mas que una transcripción, pues 
no nos pertenecen, como tampoco la 
duda ni la desconfianza que en ellas 
manifiesta su autor.

Y mal pudiéramos dudar de la me- 
diumnidaa de Mr. Monsfíeld, cuando el 
qne estas líneas escribe, ha correjido 
un folleto cuyo contenido ignoraba 
completamente, sin abrir sus pájinas, 
ascendiendo al número de D oscientas 
veinte y tres las enmiendas, y tachando, 
sin trepidar, artículos ente¿ os por hallar
se mal redactados, confusos ó fuera de 
lugar.

Para nosotros la D oble V ista , es una 
mediumuídcd como cualquiera de las 
muchas con que estamos familiarizados, 
pero no tan general; y es por esto que 
llama mas la atención y predispone tan
to mas á la duda y á que se la ponga en 
cuarentena; sin considerar que todas las 
mediumnidades necesitando del influ
jo de un espíritu, lo mismo puede un es- 

iritu producir la intuición en el cere
ro del médium para la escritura, como 

leerle al oido lo que la carta contiene, 
y hacer que su médium, el médium de 
ese e¡tirita lea el contenido de la carta.

Con esto quedará rectificado y escla
recido todo, puesta la verdad en su lu- 
gary-disipada la nabe, que no creemos 
pueda haber sido muy grande ni muy 
tenebrosa, que por nn momento y para 
los muy timoratos empañara la ortodó- 
gia de nuestras creencias espiritas.

Creemos en la doble v ist a .

A. nuestros suscrltores
Con el objeto de regularizar la co

branza de la suscricion á la revista 
«Constancia,» es que rogamos á nues
tras favorecedores se sirvan dejar el 
importe de la mensualidad, en manos 
de persona quo se halle, con mas pro
babilidad, en casa, cuando el recauda
dor se presente con el recibo para 
percibir dicho importe; pues como las 
distancias son tan graneles y no tene
mos sino un solo cobrador, se triplica 
y cuatriplica el trabajo y se demora la 
entrada de los fondos que, si bien son 
insignificantes por su monto, tanta 
falta hacen para continuar con la debi

da regularidad las erogaciones que do- 
manda' la publicación de la Revista.

La Administración.

A  los hermanos de la  Socie
dad Constancia

Habiendo cesado las vacaciones, y  
empezado los trabajos desde el dia 9 del 
corriente, se pone en conocimiento de 
todos los socios, que desde esa fecha ea  
adelante tendrán que asistir á las sesio
nes con la puntualidad que exige el 
Reglamento. A la vez tenemos la satis
facción de comunicarles que el dia 7 del 
presente mes, los médiums designados 
para el desarrollo de los fenómenos de  
materialización, tuvieron la felicidad de 
obtener, por primera vez después de  
un año de constante trabajo, fenóme
nos potables y alentadores en esa clase 
de mediumnidad; noticia, repetimos que  
nos complacemos en comunicar á  
nuestros hermanos en creencia, por lo 
trascendental que ha de ser para los 
trabajos futuros de la Sociedad ‘fCons- 
tancia.“

A! escribir esa palabra ,
al leerla ó al pronunciarla, se produceen 
nuestros ánimos algo como á manera de  
choque eléctrico que nos conmueve 
fuertemente, nos estimula, nos em puja 
con fuerza mágica irresistible á perse
verar, sin tregua ni descanso, en la o b ra  

ue hemos emprendido, en el estudio 
¡ario de los fenómenos espiritas.
Por causas únicamente conocidas d e  

nuestro Guia, fué preciso proceder en  
estos trabajos con tan solo el número 
de hermanos indicado po« él. Sin duda  
que esto tuvo por motivo causas m uy 
poderosas, tal vez la de concentrar 
con mayor fuerza la atención de los mé
diums á su tarea y la de evitar, en lo 
posible, fluidos refraejários que con 
mayor facilidad se desarrollan y agió
me» an en grandes masas, allí donde 
mas numerosa es la concurrencia; todo 
lo que hubiera retardado, y tal vez anu
lado, el desarrollo de las mediumnida- 
des en nuestros hermanos.

Volvemos á felicitar á todos por el 
espléndido triunfe obtenido con tan 
solo la humildad y la constancia.

La Comisión Directora.
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CONSTANCIA
REVISTA TRIMENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE

SUMARIO.—La.Solidaridad.entre todas las humanidades es la base del progreso moral 
é intelectual en todo el Universo.—¡Viven! (para los incrédulos)—Reseña de los trabajo» 
de la Sociedad Espiritista «Constancia», durante el primer año de su fundación, que 
fué el 9 de Febrero de 1877.—Variedades.

La Solidaridad
e n t r e  t o d a s  l a s  h u m a n i d a d e s  e s  l a  

to a se  d e l  p r o g r e s o  m o r a l  é  i n t e 
l e c t u a l  ton to d o  e l  U n i v e r s o .

D ejam os sentado el principio de que 
allí donde encontramos condiciones d i -  
mafc ilógicas para sustentar la vida orgá
nica, deben de existir especies def seres 
dotad os de vit lidad; sino idénticos á los 
que la tierra produce y  sustenta, á lo me
nos con los órganos esenciales para sentir 
y  (tensar según su adelanto m ord é inte 
lectiial.

Lo que el Espiritismo afirma, la ciencia 
de observación, las deducciones filosóficas, 
y  la comparación que hacemos ayudados

{>or los descubrimientos astronómicos nos 
o confirman.

Las moles inmensas que ruedan en los 
espacios siderales, comparadas con nuestro 
dim inuto planeta, son ios que la B>sílica 
de San Pedro, puesta en cotejo de una 
choz», y  aun ménos..

Y  si esta choza puede servir de abrigo 
á seres racionales, como en realidad les 
sirvo: ¿porqué aquellos astros que como 
la  Tierra opacos s<»n, y  como ella del Sol 
su  luz reciben, por qué no habían de ser 
habitados también?

Y  saliendo de nuestro sistema planeta
rio, y  penetrando en esas constelaciones 
cuyos soles contemplamos, teniendo algu
nas, en vez de un Sol, «los: ¿por qué no 
han de tener sus habitantes inteligentes, 
sus humanidades sensibles y  pensadoras, 
con voluntad propia, y  con todos los sen
tim ientos que nos animan, y  aun < on otros 
que habrán adquirido con su adelanto mo
ral é intelectual, muy superior al nuestro?

¿Por qué no ha de haber seres allí que 
abran sus corazones al amor de Dios, y  
por qué no han de amar como nosotros 
amamos?

¿Qué razón hay para que se encierre 
cada humanidad en lo» límites del planeta, 
en que1 fuera creada, para que allí nazca, 
crezca y  muera sin esperanzas de ese m a s  
allá  que hasta el mas materialista y e l  
m»8 incrédulo sienten á pesar suyo en el 
furo interno de la conciencia agitarse en 
la soledad ó cuando la h«»ra postrimera 
aumenta con sus terrores las dudas y con  
ellas los temores que de continuo los atri
bularan?

La materia enlazada vive, tanto dentro 
de cada planeta por las fuerzas de afini
dad, de atracción, de pnnderahilidad, co
mo fuen* de cada uno de ellos por la de- 
gravitacion universal. Hay solidaridad 
hasta en lo material inerte; todo está in
timan* ente enlazado, sometido á la gran 
fuerza que hace u n  todo de cada uno y de 
todos los astros que constituyen con su  
conjunto la obra portentosa de la Natu
ral» za.

Y si la materia e>tá regida p»»r leyes  
materiales que hacen á los mundos mate
riales solidarios unos de otros para su pro
greso material, para su existencia, para 
sus trasform'ciones:

¿Será posible que no exista la misma so
lidaridad para el progreso moral é in t-lec-  

i tual de todas las humanidades?
¿Será posib e que de los mundos m as 

adelantados dejen de venir á los mas a»ra- 
8 .dos, seres en misión para ayudar á sus  

1 pobres moradores á progresar?
Si aqui vemos que tanto nos preocupa

mos hoy en prop< rcionar instrucción & 
todas las clases de la sociedad, á esos des
heredados de la fortuna, dándoles g ra tis  la  
escuela y el maestro: ¿Cómo es posible 
que nuestro Padre Celestial, deje de man
darnos sus maestros para que también gra 
tis  nos en8eñeL?

Cristo dijo: enseñad a l que no sabe, y  
¿cómo no habia D ios de decir á sus espt-
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Titus de luz: id y enseñad lo que aquí ha*  
beis aprendido, á esos que symidos están 
en las tinieblas de la ignorancia?

¡Para esos mundos tanta sabiduría, tan
ta  luz, tanta elevación mora!!

Para los mundos atrasados tanta ign - 
rancia, tan dens>s tinieblas, tanto atraso 
moral é intelectual!

¿Oreéis por ventura que Dios haya di
cho á las humanidades que habitan los 
mundos superiores: tomad la sabiduría, 
yo  os la doy á vosotros y la niego á los 
que habitan en los mund 8 infe lores; to
mad luz, toda la luz que querrais, yo os la 
dono, y se la me^o á aquellos desdicha
dos; os doy todas 1 s virtudes, son vues
tras, sin haber hecho nada para merecer- 
1 8, y condeno á aquellos pobres al vicio, 
á la corrupción, á todo* los dolores y 8 •
frumentos morales, a todas las enfermeda
des inherentes á la materia. ¿Podéis ni por 
un solo instante c»eer en tan e.troz mons
truosa! id, en tanta i justicia, en cruel ad 
tan retinada?

No, no; porque Dios es justo, y no po
día da r  á unos y negar á otros, por mero 
efecto de su voluntad, por capricho. Dios 
no dá al que no merece, ni niega al que 
méritos hizo para merecer.

La ley del progreso está besada em la 
caridad, el trabajo y  la justicia.

Por la primera, la caridad nos eleva
mos en el sentimiento m «ral; por el se
gundo, el trabajo, nos elevamos con el 
cultivo de nuestra inteligencia; pues el 
trabajo intelectual es el pr mero entre to
dos los ejercicios que el nombre hace pa 
ra pulimentarse, para dar mayor brillo y  
real e ¿i sus cualidades morales; y con la 
tercera, la justicia, Dios distribuye las re- 
com pensi8 según las obras.

Con el trabajo que el hombre hace para 
cultivar l:*s gérmenes de sabiduría que 
D io- colocó en su cerebro, aumenta su 
tuerza de voluntad, que, bien dirij da, 
coadyuva á la producción del bien moral 
y  material entre sus hermanos, llevando á 
todos los c razones y á todas las nteli- 
gencií.s la convicc on que, de esos dos ma
nantiales inagitables, fluye el progreso de 
la humanidad universal, y  con ese progre
so la felicidad para todos.

Mas esa felicidad no puede gozarse en  
los mundos inferiores.

La vista de los seres adelantados se  nu
bla de lágrimas, porque sufren al contem 
plar tantuS desdichas, tantas amarguras: 
dolores del alma que oprimida vive en su 
cárcel de barro; sufrimientos del cuerpo 
que las enfermedades corroen y aniquilan!

Por eso pasan á otras mansiones supe 
rieres los que vencieron en las''luchas de 
la materia, aquí en el cuerpo humano 
aprisionarlos; pasan á moradas á donde 
van á cultivar su inteligencia, después de 
haber purificado el corazón.

Mas no por hallarse gozando de la bien 
avemuranza, olv dan á lo* que aquí des
terrados y en otro mundo de prueba y de 
expiación quedaron.

L le g » un momento en que la voz de 
Dios se hace oir en sus corazones.

Dios llama á los que han progresado 
con el estudio, á los que han aprendido á 
conocer las leves que El ha dado á la Na- 
turalczn; y los manda en misión de ense
ñanza á estos mundos inferiores, para que 
iluminen á los atrasados y disipen c>n su 
clara luz las tinieblas de la ignorancia y 
del error.

Esi sespíritus adelantados, también sue
len pedir ser á su vez maestros, instruc
tores, propagandistas de la luz¡ del sd»er, 
de la moral, de a buena nueva , de la doc
trina regeneradora y salvadora que Jesús 
nos anunciara al decirnos que él habia de 
mandarnos el E-píritu de verdad.

Y vienen á estas moradas de tinieblas 
impulsados por ese poderoso estímulo de 
adelanto que los domina; porque ellos tam 
bién progresan haciendo progresar á los 
atrasados; porque también hacen cosedla  
sembrando en los corazones el amor á 
Dios y al prógimo; la caridad • ti una pa
labra, que ha de estopar al íin el egoísmo.

Vienen á hacernos aptos pt.ra habitar 
moradas mejores, y al mismo tiempo tra
bajan para ganar un premio y hacerse 
dignos de ocupar ota as superiores á aque
llas que dejaron al emprender su tarea de 
amor y caridad

H é ahí pprqué se comunican todos los 
mundos unos con otrosf la razón poderosa 
que htree imposible el aislamiento de las 
humanidades, su encierro dentro de cada
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uno de los planetas que las diera vida y  
alim ento material é  intelectual; y  la no 
m énos indispensable para que puedan pro
gresar, la ley del contacto, del roce, del 
cange de conocimientos, que no podría 
producirse s las humanidades en su esta
do espiritual fluídico, no tuviesen la fa
cultad de pasar de uno á otro mundo con 
la r*p¡d<*z y la facilidad del pensamiento, 
llevando consigo cuanto adquirido han en 
aquellos mundos superiores y que traen 
á ios inferiores; del mismo modo que los 
pueblos mas civilizados llevan sus adelan
tos industriales y sus ideas avanzadas á 
aquellos que menos cultos son.

Nuestro estímulo es el lucro material; 
traer á nuestros hogares riquezas perece
deras.

N o así el que mueve á los espíritus ele
vados que b -jan á nuestras pobres mora
das. Sus tesoros son puro é imp' recedero; 
se componen de los seres que han apar
tado del vicio, del error; de los que li«n 
elevado al conocimiento de la e isiencia y 
del amor de Dios; de los que han arran
cado de las garras del feroz eg o ísm o , ha
ciéndoles amar á su j rógimo; de aquellos 
desdichados que por su ignorancia y la 
durezt de sus corazones, no podían com
prender que Dios no es ine<crabie y que

Serdona á los que perdón le piden y per- 
onati á los que mal les han hecho; he 

ahí el noble y generoso estímulo que atrae 
y  hace que vengan á estas moradas esos 
espíritus.

Por esto vemos claramente que no se 
progresa sioo por medio de la caridad y  
del ti&bajn; lo mismo aquí entre nosotros, 
poniendo en práctica la caridad y traba
jando por mejorar nuestras condiciones 
morales y  adquirir conocimientos en cien
cias y  en art 8 para el bien de nuestios 
semejantes, propagando así la instrucción 
y  la sana doctrina espiritista; como allí en 
esos mundos apartados, en donde todos 
trabajan, todos cultivan su inteligencia, 
todos se preparan de continuo para estar 
prontos á llevar á otros mundos el progre
so  por ellos adquirido.

E ste cuadro ¿no os hace ver que las hu- 
mani ladea de todos los mundos tienen  
roñosam ente que ayudarse unas á otras, 
y  que de su roce y  contacto m ee, como

consecuencia ineludible, el progreso de  
todas ellas?

¿No veis como se desarrolla ante vues
tra vista, el magnífico panorama de la  
solidaridad de unas con otras, en ese tra
bajo jamás interrumpido, constantemente 
en acción? ¿ya de un modo consciente, por 
la revelación y  las mediumnidades que 
materializan los espíritus, y las parlantes 
que nos hacen podamos departir con esos 
espíritus, como lo hacemos entre nosotros, 
en el trato común! ¿ya de un modo in
consciente, cuando esos espíritus nos ins
piran sentimientos que no se hubiesen 
dispertado en nosotros sin su influjo! ¿No 
lo veis á cada paso que adelantáis en el 
estud o de. la Ciencia Kspírita?

t n cuanto empezaron á generalizarse 
las comunicaciones con los espíritus, la 
primera idea que se ofreció d la mente de 
los hombres pensado es fné la solidaridad 
de las liuinaoidud< s todas en todos los 
trabajos que emprendemos aquí y en los 
demás mundos.

Y no podía ser de otro modo, desde que  
veiaii pres« nta se los espír tus de 1 s que 
fueron, tanto conocidos como desconoci
dos, á tomar part * en s *s tabeas, á mani
festarles un interés cariñoso, A darles con
sejos y remedios, á in-truirlos corriendo 
el velo que cubría hasta entonces los se
cretos que encerraba la tumba «1 parecer, 
pero que en realidad nada contenía sino 
la urnui'on, el esqueleto de lo que fuera 
una criatura humana y nada m¿s.

Tras esa tumba, estiba el mundo espi
ritual, mas inteligente, mas animado, mas 
libre, m is lleno de vida y de poder, de 
vo!u 'tad. que este en que aprisionados en 
la materia vivim os.

Llegamos por fin á confundirnos los es
píritus libres y los encarnados. Fraterni
zamos con un ann r el mas puro, el mas 
santo; y  empezamos á comprend-r que 
era una gran verdad la vida espiritual, que  
vivimos ro leados de espíritus, que esta
mos bajo su influjo inmediato, continuo, 
constante; en pocas palabras: que no hay 
soledad posible, porque siempre, siempre, 
á toda hora del día y de la noche hay es
píritus que juuto á nosotros están, que por 
nosotros velan.

Z .
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¡ Viven 1
( P a r a  lo s  i n c r é d u l o s )

Dam os la traducción de este intere
sante articulo publicado en el periódico 
espirita que vé la luz en Bélgica y  cuyo  
título es L e  Messnger, porque encontra 
mus gran copia de sólidos argumentos y  
pruebas contra el nihilismo de l»is ideas 
materialistas, de la de la teoría de la n a d a  - 
después de concluida la existencia del in 
dividuo, de1 ser humano, y  á favor de la 
inmortalidad del Espíritu y  de lo eternu 
de su individualidad.

D  ce U 'í,
« ¿P"r qué es empeñáis en permanecer 

encerrad- s en las desalentadoras teorías 
del aniqudamien'o de donde el dolor, opre
sión moral, os hará algún dia salir?»

« l  Por qué neg ir la existencia de Dios, 
cuando ante vuestros ojos se muestran 
tantas maravillas divina» f»

«¿Por qué os obstináis en desconocer 
la  existencia uel alma humana segregada 
del euerp , cuando esta alma h ice todo 
lo  que le es posible para hacerse visible á 
▼uestra inteligencia y palpable á vuestros 
sent'dos material s t»

Habíais de charlatanismo; ¡ ay ! de m í! 
tei eis mucha razón. Mas el charlatanis
m o j m is podriajanular una verdad moral 
tan necesaria, sin la cual la justicia se ba
ñ a  imposible >

« Todos no comprenden del mismo mo
do las verdades espiritas, ni todos siguen 
el mismo camino para llegar á su pleno 
conocimiento. Por otra parte, los espíritus 
cuy< misión es la de guiaros hasta ese 
punto, s hen lo que cada uno necesita y  
de q é m -do las varias inteligencias in- 
cariiadusse asimilarán la gran verdad cris
tiana espirita sm la cual la ley moral se
ria un alurinamiento y lu justicia divina 
uu contra stmtido.»

« Un< 8 necesitan pruebas materiales de 
la  existencia de los muertos, apariciones 
repetidas, manifestaciones palpables que 
caigan bajo el dominio de los sentidos 
corporales. Esto fué lo que dió márgen 
al movimiento que se produjo, en época 
ya bastante lejana, y  al cual se dió el 
nombre de gran manifestación de las me
sas. Los Espíritus hicieron sensibles sus 
actos cou generalidad, y todo el muudo

con raras escepciones, y  hasta los perao- 
nages los mas graves, se ocupó de esta  
manifestación de efectos físicos, que, m as 
adelante y  para algunos debía ser conside
rada como una mistificación.»

< Que haya habido mistificaciones, n o  
cabe en ello la menor duda; aún solem os 
tropezar con algunos que la dán de gra
ciosos, que su placer mayor es el de en ga
ñar; sin embargo su número es corto y  
8-n tan conocidos que fácil es elim inarlos 
de las reuniones sérias, en las cuales, por  
otra part>q no se bailan muy á guato, p u es  
coimcen que se ejerce sobre ellos una v i
gilancia q u eles molesta. Contra una m a
nifestación apócrifa, ha habido veinte, 
treinta y  cien verdaderas, siempre según  
el centro y el carácter de las personas d e
lante de quienes se producían».

«Pero, se dice, las meMis giratorias e s 
tuvieron en moda, tuvieron su hora de en 
tusiasmo, después si ha ida ron de ellas fu é  
tan sido para hacer mofa. Las personas 
sensatas se han encog do de hombros á  
penas se ha hablado de esta c m e d ia  bur
lesca.» En primer lugar, las personas 
sensatas no son en general aquellas á q u ie
nes tai se las considera, y si para ser e fec
tivamente sensato basta con encogerse d e  
hombros hácia las cosas que no nos con
viene aceptar, que no comprendemos, na
da mas fácil que aparecer como hom bre 
sensato. Sin embargo, no sucede » s í; y  
uhda es menos sensato que el juzgar aque
llo que no se conoce, y hablar á tuerto y  
á siniestro sobre todas las cosas, tanto las 
sabidas como las ig  -oradas. Hay indivi
duos que j -más serán espiritistas, se en
tiende en esta existencia, por haberse em 
peñado n aparecer como muy sensatos: 6  
ellos mismos son deudores de no haber 
cuido en una aberración que la gnoruncia 
condena, y caen sin siquiera sospecharlo 
en una aberración muchísimo mayor »

« Pero las manifestaciones físicas no son  
las únicas pruebas que se pueden adquirir 
de la ex stoncia de los Espíritus y  de la  
acción innegab.'e que ejercen sobre lo s  
hombres sin es epcion. Sí, queriendo Ó 
no, cada uno de nosotros se halla someti
do al contacfo necesario de los séres invi
sibles que pertenecieron á la humanidad y  
que á ella volverán á pertenecer. Los mas
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creyentes así como los mas incrédulos, y  
los que están mas racionalmente conven
cidos de la exister cia del mundo espirita, 
los hombres los mas insensatos y los mas 
sábios de entre la humanidad, todos sin 
esceLC on están sometidos á esta ley  gene
ral de relaciones forzosas, sí, pero benéfi
cas. Estas relacioues son tan benéficas 
para lo presente como para lo porvenir, 
y los resultados que se producen en segui
da llevan siempre, para cada hombre en 
particular, para cada aglomeración de 
hombres y  para la humanidad tomada en 
conjunto, un sello de adelanto progresivo 
incorn esta ble.

«c E l hombre no adelanta hácia Dios sin 
hallar numerosos obstáculos en su cami
no; no dá un solo paso en este camino 
sin que su conquista no le cueste un com
bate y  una virtoria, y el hombre no po
dría basta se á sí mismo para llegar al tér
mino de la carrera que por la voluntad de 
D  os tiene que recorrer. Todo discípulo 
necesita de uii maestro; pero si el mat>- 
tro levantase todos los obstáculos y todas 
las dificultades que se puedan ofrecer al 
discípulo, este no tendría mérito alguno, 
y por lo ta *to derec ho ninguno á la menor 
recompensa. Las dificultades, los arran
ques en sentido contrario siendo necesida
des tan imperiosas como la protección 
misma y la enseñanza despojada He erro
res, también se halla tan justificada la 
presencia mbma de Espíritus inferiores 
o r e a d  1 hombre como la de los Espíritus 
elevado*.”

u  La ley de la tentación es ineludible; 
en lo s tiempos de obscuridad mornl, se 
hizo de ella un monstruo, ó mas bién una 
rdea monstruosa, en la cual se combinaba 
la voluntad tiránica de un Dios cruel y  
celoso con un fatalismo sin justicia ni ra
zón de ser. La luz que Jesús había traído 
al mundo habiendo sido puesta debajo del 
celemín y  conservada allí hasta nuestros 
dias, apesar de Iob esfuerzos que se hicie
ron para sacarla de entre las tinieblas, vino 
el Espiritismo á la hora señalada á traer 
al mundo su enseñanza, que h a  de 7esta
blecer todas las cosas

“  A las tinieble8 opone la luz; á la su
perstición las creencias razonadas; á la fé 
ciega é impuesta la razón libre de toda

traba. Lo que él enseña, es la ciencia d e  
Dios y la de los hombres, de los hombrea 
que marchan á la conquista de Dios. A. 
los ángeles y  á los demonios predes i nado*
— concepción entraña cuya injusticia se  
man fiesta por sí misma á los ojos de to
dos los que no tornen encararse con e lla  
sir. ideas preconcebidas— opone la acción 
lógica y real de los séres invisib les; en el 
lugar de los mitos de antiguos tiempos, 
coloca á los séres verdaderos que consti- 
yen la humanidad desincurnada. Lo que  
la razón humana en el punto á que hoy 
ha llegado, rechaza por una pait*, no  
puede d jar de aceptarlo por orra Asi es 
que no hay mas incrédulos, en cuanto á 
espiriti m**, que los que no lo han estu
diado; y si los incrédulos son todavía nu
merosos, deoido es á que pocas personas 
han querido hasta ahora tomarse el tra
bajo de profundizar las incontes'ables ver
dades de que D ios lo ha hecho deposi
tario.”

• * Lo que cada dia presenciamos en la  
tierra, también se ve en la erraticidad; 
j qué cosa mas natural que asi sea, d* sde 
que son 1<»8 mismos E spirtus separados 
de sus cuerpos material s los que ejerceQ 
su poder! Asi como en la tierra hay hom
bres de buen consejo y hombres que son 
detestables consejeros, del mismo modo en  
la erraticidad existen E  pintos siempre 
dispuestos á guiar hácia el bien á la  humar 
nida<<, como tambicn los hay que prontos 
se ha llanpara arrastrarla al mal. La idea , 
falsa que se hace en general dei alma hu
mana, del ser humano, si se quiere, des
pués de la muerte del cuerpo, es el único 
manantial de donde brotan la superstición 
y la incredulidad, dos llagas que, sin em 
bargo, es preciso curar. El Espiritismo 
nos enseña que el ser humano no se tras- 
íorma inmediatamente al salir de la vida 
terrestre, como si fuera en virtud de un 
golpe de varilla májica, pero que allí si
gue siendo lo que aquí fué; de ahí los án
geles y  los dem onios, como impropia
mente se les ha llám alo: el Angel «le la  
guarda , que fué el hombre de buen con
sejo, y  el Espíritu tentad -r, que sigue ha
ciendo en la erraticidad el papel de malé» 
fico que representaba como hombre en la  
tierra.” .
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u  Esta es la tínica espiración razona

ble, la justificación posible de una antigua 
creencia, cnyo fondo es sério, pero cuya  
forma es falsa. No trn solo el espiritismo 
contestar puede á todas las discusiones 
que á e*te respecto se sucitan, de una 
manera aati «factoría, sino uue nos puede 
dar, como nos la da, la felicidad moral; 
esa felicidad que no tiene pre -io, que m u
chos en la tirrra si la han conocido es 
como una escepcion á la regla general, y  
en cortos y escalos mementos de su exis
tencia. Este estado de enérgica tranquili
dad qu** d esafia la a vcrsidad, lo que hace 
la mir el que su víctima sea como una 
dolorosa n ec^ id id , como una pócima 
am irga con la que ha de S in ir de la en
fermedad, el e^pentismo lo couced •, por 
decís así, á sus adeptos sinceros, de un 
modo permanente Decimos, p o r  decir así, 
porque de manera alguna pretendernos 
que pueda el espiritismo de golpe dar á 
Ion que lo aceptan la perfección abso uta, 
pero que sus enseñanzas son una pode
rosa ayuda con que el hombre puede cada 
día adquirir una suma mayor, mas consi
derable.”

u  Los incrédulos se mofan de esta per
fección : Nosotros no queremos ser perfec
tos, dicen algunos; los espiritista* lo con
firman con fecilidad y la admiran hasta en 
sus enemigos, y se contentan con decir por 
su parte: Nosotros no podem os ser perfec
tos, pero marcham os con paso firm e  p o r  el 
sendero del bien. Esto quiere decir que 
cada cual husca la felicidad por una dis
tinta via. Aquello que sobre todas las co
sas dá el bien moral, esa enérgica tranqui
lidad de que hace poco hablamos, es la 
práctica de la caridad. E s la práctica de 
la caridad material por el alivio de las mi
serias materiales de la tierra; de la caridad 
moral para sanar las miserias morales de 
la tierra y del espacio.”

44 Hay entre los incrédulos 6 entre 
aquellos que, no conociéndose á si mismos 
á fondo, hacen como profesiou de incredu
lidad, mochos hombres que son caritati • 
V os; ayudan con su bolsillo & los desdicha* 
dosá  quienes la necesidad aprénda; tien» n 
pal.br 8 afectuosas y buenas concepcio
nes para aquellos á quienes los males m o
rales aquejan. Sin darse cuenta del acto

positivo que emana del pensamiento que  
los domina, sienten dentro de si m ism os 
que una intención sana es un grato refri
gerio para el alma, y  á ella se entregan  
con un sentimiento de felicidad. En ver
dad que ellos no comprenden de qué m odo  
se produce tan grato fenómeno, pues n o  
quieren que se les ayude fluidieamente, 
pero cosechan los beneficios morales de  
sus buenas acciones ó de sus buenos de
seos, según las leyes de eterna justicia.” 

Sin embarg), quédale siempre al incré
dulo un vacío que no se puede llenar 
mientras siga negando, en su i creduli
dad, lo que se refiere á la existencia d e  
los muertos. La caridad que á un m ism o  
tiempo no tenga por objeto y á los espí
ritus libres y  á los hombres, es una cari
dad incompleta, que no pod ia dar al al
ma humana la plenitud de fuerzas de que  
necesita para avanzar en su camino; siem
pre le queda un vacío sensible uue en de
terminad s momentos llena de inquietud  
al hombre que no sabe llenarle con e l  
amor hácia los muertos.

Ahora bien: ¿Cómo será posible que se  
pueda amar á aquellos que creemos no  
existen yaí Se ama su memoria, dicen, y  
se la honra; pero esta memoria al fin se  
b’ rra, d jando ese vacío que dejamos 
apuntado.

Que aquellos que no creen 6 que se 
dan los a res de la incredulidad, piensen 
en los muertos en el secreto asilo de su 
conciencia, que 1 s dir jan las palabras 
afectuosas que la amistad inspira: enton
ces oirán como lo muertos les contes
tan. . . .pues ELLOS ViVIfiNÍ

Reseña
de los trabajos de la Sociedad Es
piritista “conatanoia", durante 
©1 prsmer año <1© su fundaoion, 
que fuó ©1 dia n de Febrero de
ís -rr .

Buenos Ai*es, Febrero 9 de 1878. 
Queridos hermanos en creencia espiri

tista:
En esta misma fecha, hace ün año, nos  

reuníamos 12 hermanos en creencia para 
con las luces de nuestro Protector y  G uia  
Espiritual Hilario echar los cimientos de  
este nuevo Templo del Espiritismo.
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Conocíamos néestra insuficiencia para 

em prender tamaña obra, pero nos alenta
b a  la fé que sentíamos arder en nuestros 
corazones, y  por eso no nos arredró nues
tr a  pobreza de medios materiales é inte
lectu ales.

Por eso hemos puesto siempre nuestra 
f é  en Dios y  nuestra confianza en los bue
n o s  espíritus que nos han asistido desde el 
principio, en cumplimiento de la misión 
qne traen de hacer la propaganda de la 
salvadora Doctrina Espirita en este pla
neta . y  que, cual Jesús lo hizo allá en la 
Palestina, han empezado por turnaj á los 
ignorantes como instrumentos para prin
c ip iar  tan santa obra, para que así vieran 
todos que el espiritismo no es cosa nu eva , 
s in o  la couti<»uidad de la revelación que 
in  ciada fuera allá, hace diez y nueve si
g lo s , con los humildes artesanos que esco
g iera  el Redentor.

Recordareis, queridos hermanos que 
desde las primeras sesiones, el influjo be
néfico de nuestros buenos espíritus pro
tectores se h=zo sentir con el d sarrollo 
espontáneo  de la mediumnidad intuitiva 
en  miembros de nuestra Sociedad que, en 
otras á que antes habían pertenecido, ja 
m ás habían dado ni la mas leve señal de 
poseerla.

Grande tné vuestro júbilo y  el nuestro; 
nuestra gratitud no lo fué triónos, al re
c ib ir  tan pronto una prueba tan evidente 
de la buena acogida que habi i merecido 
la oferta que de nuestros humildes servi
c io s  habíamos hecho p in  la propaganda 
de nuestra sa vadora doctrina, por inter
m edio de nuestros espíritus protect res, á 
D io s  Nuestro Señor.

Atd fuimos alentados, fortalecidos é  im
pulsados á continvar con mayor energía.

' Uno de los hermanos fundadores, mé
dium de efectos físicos y de materializa- 
d o n , el primero que ha llegado á nuestras 
playas con esa facultad para con ella ha
cer  mas eficaz la propaganda de nuestra 
«anta doctrina, el Sr. D. Camilo Bredif, 
nos ayudó en nuestros trabajos en ese sen
tido, con las sesiones públicas que se h n 
dado ona vez por semana: con eso hemos 
llamado la atención, d spertamos la cu
riosidad, y echamos la semilla de la doc
trina en e l corazón de muchos que perma

necían indiferentes á todo sentimiento es
p iritual porque no creían en la existencia 
de los espíritus, ni en la comunicación con 
ellos* .

El buen espíritu Jeke vino á ayu
darnos, con su médium primero, y  luego  
solo y para desarrollar esa misma facultad 
en algunos de nuestros hermanos, como lo  
habéis presenciado y los numerosos visi
tantes que nos han querido favorecer.

Muchos que habían entrado incrédulos 
á esas sesiones de efectos físicos, salieron 
convencidos é hicieron correr la buena  
nueva  de boca en boca; y  fuera de la So
ciedad y  en el seno de 1 :S familias creció 
el número de pequeñoa grupos. Todos 
quisieron probar desde entonces, si po
drían d io s  también hacer mover una mesa 
trípode, y los que pidieron con fé obtu- 
v eron magníficos a sultados.

Unos ¡ograban comunicarse con deudos 
querid s; oíros, recibian una prueba in- 
tu ti va de la realidad de la comunicación, 
cont« atándoles de ultra tumba un amigo 
que les recordaba a g o  sabido únicam ente  
p o r  ellos.

Se multiplican las comunicación s; las 
revelaciones se hacen cada vez mi s ín
timas, se generalizan, se estiend^n h >sta 
el estremo de no quedar clase alg u i de 
la Sociedad que no tenga ya sus adeptos: 
desde la mas conspicua por sus luces, 
h sta la mas humilde por su ignorancia, 
aunque no p o r  eso la ménos d igna n i  la 
m inos favorecida  por l<>s dones espirituales, 
p o r  las facu ltades m cdianím icas; p o n q u é  
D io s  n o  m id e , com o  n o so tr o s , lo s  g r a 
d o s  DE ELEVACION POR EL SABER, POR LA 
EDUCACION, POR LA POSICION SOCI/ L DE 
SUS HIJOS; SINO POR LOS QUILATES DE LA 
MOR\LIDAD, POR LO SANO DE LOS CORA
ZONES

Nuestros trabajos de efectos físicos em
pezaron con una merita trípode muy pe- 
queñita, de peso insignificante.

En ella se produjeron los primeros efec
tos para el desarrollo de nuestros m é
diums, indicados por el espíritu Jeke Co
mo poseyendo esa facultad.

A l poco tiempo nos digeron los espíri
tus y Jeke, pasáramos á ensayar en la 
mesa trípode grande, á la que bautizaron 
con el nombre de Mesa Madre, por su ta
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maño y  su peso, pues mide mas de un 
metro de diámetro y  pasa, cuando ménos, 
6 arrobas.

En un principio sus movimientos eran 
ténues, ondulatorios y  parecía que no ha
bía de degar el dia de verla moverse co 
mo la pequeña: sin embargo, no p r eso 
desmayamos, luimos constantes, tuvimos 
íé y  n<»8 revestimos de calma, de paciencia 
y  de humildad.

Pronto recibimos la recompensa de 
nuestra resignación á la voluntad de Dios.

La mesa Madre se movió; y  lo hizo de 
tal modo, que saltaba por la sala, corria 
detrás de los visitantes después de haber 
probado su fuerza con algunos de ellos, 
quedando estos vencidos.

Con los médiums parlantes, hablamos 
directamente con nuestros espíritus pro
tectores, ó con los espíritus de nuestros 
deudos y amigos. Nos estrechan L s ma
nos, nos abrazan, nos hablan con un cari
ño el mas esi remeso, el mas tierno y ex
pansivo. Y corren nuestras lágrimas de 
placer, de dulce emoción; pues no hay 
corazón por duro que sea, que no se 
ablande y  conmueva al oir tan cariñosos 
acentos, al ver correr también las lágri
mas del médium que sirve de instrumento.

Hoy «1 mundo espiritual y  el mundo 
material se confunden en uno solo y  se 
estrechan, se comnnican e n  nosotros del 
mismo modo que lo hacemos entre nos
otros los incarnados. uios, en su infinita 
bondad, en su inmenso amor, en su justi 
cia templa la por ►u gran m'sericord a, ha 
querido que se disiparan las tinieblas, que 
cual diamantinos mures nos tenían divi
didos, separ-dos é incomunicados: á los 
desincarnados y á los que la materia apri
siona.

Ha querido que nosotros, pobres des
terrados que vivimos en este purgatorio, 
tuviéramos el consuelo de tocar y  ver 
de hablar, con los seres queridos que en 
estado espiritual nos rodean de continuo..

Y  en su equidad, jamás desmentida por 
sus actos, quiso mas: n o s  h ^ p  e m it id o

QUK HAGAMOS PARTÍCIPES k TODOS, PER
TENEZCAN Ó NO A NUESTRO CREDO, DH ES
TA GRAN MERCED QUE ¿B R IR Í EN LOS CO
RAZONES HONDA BRECHA POR DONDE PE

NETRARA LA CREENCIA EN D.IOS Y EN 
IxUESTRA SALVADORA DOCTRINA.

¿Xo os dicen los cuadros vivos, que son 
un trasunto de lo que pasa en el mundo 
espiritual, en esas tinieblas en que reina 
una densa y  eterna noche ó en esa vivísi
ma luz en que viven para ver los asesi
nos de continuo á sus víctimas, la sangre 
que enrojece sus manos, oyendo las voces 
de dolor, y  los gritos de venganza que 
siempre, siempre resonando á sus « idos 
están; no os dicen esos cuadros volvem os 
ó repetir: que cualquiera espíritu purifica
do no podría tener el poder, la facultad, e l  
permiso de Dios, para hac *r que el espí
ritu de un condenado por su justi ia divi
na, tomara posesión de un médium, y  nos 
lo  hiciera ver tal cual se halla en aquella 
mansión de dolor, de sufrimiento, y  a c t o  
CONTÍNUO ALIVIADO Ó PKRDONADdt

Los primeros hermanos que se pusieron 
en comunicación fraternal con nosotros 
fueron los de la reunión ‘‘La Humildad”; 
acogimos gustosos sus felicitaciones y  
aceptamos con calor las propuestas que  
sobre un punto muy importante para e l  
porvenir de la doctrina nos fueron hechas.

Incidentes inesperados no nos han per 
mitido cumplir los deseos de esos herma
nos, que son también los nuestros, asi 
como los del grupo Alian Kardec.

Todas las 8  ciedades Espiritas que 
existen en el Rio de la Plata, en sus dos 
orillas, aquí y en Montevideo, nos soa  
igualmente queridas, por que no conoce
mos otra rivalidad que la noble, alta y  
generosa de hacer mayor propaganda que 
todas, por todos los medios legales y  mo
rales que podamos llegar á poseer.

Sin embargo, estamos en el deber que 
nos impone la cortesía y la gratitud de 
distinguir al grupo Espirita fundado en 
Montevideo bajo el nombre de Progreso y  
Caridad, por las alentadoras palabras que 
en el resumen de sus trabajos del año 
próximo pasado dirige á nuestra humilde 
Sociedad, y  á su Revista “ Constancia** en  
la cual los publicamos.

Las hemos acojido con grata emoción, 
como la planta solitaria el rocío que cae 
sobre ella en estéril desierto, adonde pocas 
veces llega la mano del viajero á propi
narle el riego de que necesita.
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N os creíamos solos en nuestro penoso 
cam ino, en la lucha, en el trabajo de la 
propaganda en el sentido que la compren
dem os.

i  'ual no sería nuestra sorpresa, nuestro 
jú b ilo  y gratitud, al ver que de la opuesta 
orilla  nos llegaban plácemes, tanto mas 
preciados cuanto mas inesperados eran, y  
adem as por lo superiores á nuestros me
recim ientos.

Hemos sidos alentados y  consolados-, 
bendigam os al Señor, hermanos, que á El 
s e  lo debemos.

La Comisión Directiva ha terminado 
co n  el año el trabajo que le confiásteis : á 
vosotros, herma nos queridos, toca ahora 
decidir si ha merecido un voto de censura 
ó  de aprobación.

En manos de la Asamblda General de
positam os los poderes que nos conferisteis 
a l  nombrarnos dándoos las gracias por 
la  confianza con que nos habéis h*Tirado. 
E l  T  t so ero os d.uá la cuenta detallad i de 
la  inversión de los fond 8 de la Sociedad.

Sea cual fuere vuestro fallo lo acatare
m o s convencidos que seréis mas bien in
dulgentes que severos con estos vuestros 
hermanos, si teneis presente que aceptHron 
a l mismo tiempo que una honrosa distin
c ión , una tarea ardú* y  penosa, como lo 
e s  siempre la de turidar Sociedades en que 
to d o  estaba por crear y  con tan pobres 
recursos, lo que hace mayores os obstá
cu lo s  que hay siempre que vencer, tanto 
dentro como fuera de ellas.

Hemos d.cho al empezar esta reseña de 
trabajos de la “ Constancia44 durante el 
le r .  año desde su fundación, que loe re
cursos materiales para la instalación de la 
m ism a, se debieron á actos generosos de 
donación de muebles y  útiles por parte 
«le los hermanos.

Después se han seguido manifestando 
iguales 8entimier tos en varios hermanos, 
q u e al ver lus apuros pecuniarios de la 
¿Sociedad y de la Revista, han acudido á 
cacarla de ellos, ofreciendo, dando, ó ade
lantando lo que falta hacía para que pu
diera seguir viví ndo su vida material la 
pobre “ Constancia44: gracias, hermanos, 
gracias por ese acto de fraternal cariño, 
esa prueba de fó en el porvenir que la 
aguarda; gracias por esa obra de caridad

que habéis hecho á todos los que vendrán 
mañana, ese m a ñ a n a  indefinido, eterno 
tras el cual ansiosos marchamos todos ;

Iiara esos que vendrán á reemplazarnos en 
a tarea por que hallarán un techo bajo 

el cual cobijarse, un templo para en él 
reunirse como lo hacemos ahora nosotros; 
y  ese techo y  ese templo levantados al 
espentísrao por nuestros buenos espíritus, 
les habrá sido conservado por vuestro so
corro material: por h ab eos convertido en 
fuertes columnas del edificio.

La Sociedad “ Constancia44 empezó con 
12 Sócio8: hoy cuenta ya 40 en su seno, 
este notable aumento, á pesar de las peri
pecias porque ha pasado, prueba que ha 
hecho propaganda, que ha sabido sembrar 
á tiempo y cosechar.

Se ha fundado u a R vista Espiritista 
bajo el nombre de “ Constancia44 que la 
d»ó su Protector y  Guía, el mismo que 
d tc tó á u n o d e  nuestros Médiums el R e
glamento que no? rige.

La Revista lejos está de ser lo que pu
diera haber sino, si se hallase redactada 
por hombres de mas cieñe a. No cieem os 
que sea lo mejor; per3 tal cual es, prueba 
la buena voluntad que nos anima. Con el 
tiempo vendrán á prestarnos el contingente 
d¿ sos lu c o  otros obreros, también de 
buena voluntad pero de mayor saber: asi 
lo esperamos.

Terminaremos este ligero bosquejo in
vitándoos á que elevemos nuestros corazo
nes á Dios Nuestro Señor, por lo amoroso 
é indulgente que se ha mostaado con no
sotros, pues ha perdonado las faltas que 
tan á menudo solemos cometer, al ordenar 
se rompiese el libro en que se consignaban, 
lo que solamente puede hacer un Padre 
que tm to  ama á sus hijos, que conoce 
nuestras debilidades, que lee en nuestros 
corazones y  vé los deseos que no-» ani
man, tan super ore* á nuestras fuerzas.

Dém sle grucas porque ha permitido 
á nuestros buenos Espíritus Protectores 
nos ayudaran y no nos abandonaran cuan
do faltado habernos; que nos perdone lo 
pas do y  siga mostrá dose propicio é  
indulgente p^ra lo porvenir.

Hermanos queridos: os saludan con 
fraternal cariño: Vuestros hermanos de—  

L a  Comisión D irec tiva .
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VARIEDADES
De «El Espiritismo» Revista quincenal 

que se publ ca en Sevilla, del N? 1? del 
mes de Enero, año corriente, transen b’- 
mos algunas líneas que se refieren á los 
trabajos que ha llevado á término en nue
ve años, y los que se propone continuar 
en el décimo en que acaba de entrar, en 
este ano de 1S78. Dice a s í:

Nnevo periodo de existencia.
«Nuestra Revista en traen  el décimo 

año de su publicación.
« Nueve años de continuado combate no 

han podido debilitar en m da nuestras 
fuerzas Nueve años h* que somos el ob
jeto  de una sát'ra mordaz por parte de 
algunos q w  modestamente se reconocen los 
sábios del mundo ; de la triste compasión 
de otro* que, creyéndose los cuerdos de la 
tierra, nos califican de maniáticas; y del 
anatema de muchos, que encastillado* en 
sus caducas creencias miran en nosotros 
el arte diabólico operando de continuo 
para desviar á las almas del camino de su 
forzada salvación.

« Pero ninguna de estas defecciones nos 
amilanan; ninguna de estas contrariedades 
uos retrae del campo de acción en donde 
penetramos al ser agraciad»»s con la noble 
ens-ña del espiritismo; ninguno de estos 
obstáculos, ni todos los que aio rntonarse 
pudieran en medio de nuestro trazado cá
rnico inquietarían nuesrra tranquilidad, ni 
ofuscarían nuestro potente ánimo para re
traernos del sagrado cumplimiento «le un 
deber que nuestra alma agradecida bác a 
D ios iios impone, el de hacer estensivo el 
conocimiento de nuestra amada Doctrina 
á todos uu es tros hermanos, solo por el lau 
dable deseo de que todos participen de la 
tranquilidad de espíritu y  de la positiva 
esperanza de felicidad que per nuestra 
cristiana y verdadera creencia nosotros 
disfrutamos.»

“ No buscamos en ello recompensa ma
terial alguna. El préraio de la constancia 
cuando.su acción es dirijida al bien, con
siste en la corona del triunfo; y  este pré- 
mio, único á que en beneficio de nuestros 
semejantes aspiramos, lo asegura el in
menso número de adeptos con que hoy

cueqta el espiritismo; circunstancia que 
hace entrar el desaliento entre las filas de 
esas sectas religiosas que en su soñado des
vario abrigaban la absurda pretensión de 
dominar al qaundo y  manejar la hum ani
dad á su capricho, no por la sana inten
ción de dar felicidad al hombre, sino cop 
la exclusiva mira de someterle á un mi
serable y vergonzoso yugo”.

“ Sin embargo de tan brillantes resulta
dos; á pesar de tan palmarios triunfos, 
aun no ha llegado la hora d A  descauso: 
las predicaciones deben multiplicarse, el 
estudio debe proseguirse y  la pr« etica  
manifestarse. Muchos espíritus yacen su
mí os en la oscuridad de la ignorancia, 
otros en la ceguedad del orgullo, y  jao 
pocos se encuentran turbados ante l*s 
exageradas aspiraciones de la convenien
cia material, ante las densas tinieblas del 
egoismo”.

<4E s necesario iluminar todas las inteli
gencias oscurecidas, arrancar los errores 
á todos los cerebros enfermos, despertar 
el sentimiento en todos lys corazones 
adormecidos: es necesario, en una pala
bra, trabajar activamente para que se rea
lice en nuestra sociedad humana el pro
greso intelectual y moral que h i  de 
reformar la condición del globo, hoy pur
gatorio de nuestras imperfecciones, ep  
paráis » de nuestras aspiraciones y  espe
ran zas”.

“ Poínos débiles, es cierto; pero la firme 
voluntad atrae la inspiración, y  esta pro
porciona fuerzas. Nadie puede lícitamente 
escusar su inactividad, con la humilde 
creencia de su pequeñez é insufiiciencia, 
pues á todos nos ha sido concedido algo, 
y tenemos el deber de negociarlo para que 
produzca. Quien posea solo u n  talento, 
como quien muchos posea, póngaio en 
circulación para que ai rendir sus cuen
tas s-a  considerado como buen é inteli
gente administrador, y mereciendo la con
fianza del dueño, ponga este en sus manos 
mayores capitales que administrar. Por 
que á los que mucho adquieran por sus 
esfuerzos y trabajo, les será dado mas, 
pero á los que por indolencia é  inactivi
dad adquieran poco ó nada, aún lo poco 
que tengan les será quitado.”

Y  mas adelante continúa diciendo:
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“ Por otra patte, llamado el E speri- 
tÍ8mo á influir en los futuros destinp9 de 
la humahidad, por cuanto Su principal 
misión estriba en moralizar al hombre y  
establecer el reinado del amor y de la ca
ridad en nuestro mundo, la indolencia en 
la predicación y  el retraimiento en los tra
bajas que han de realizar tan elevados fi
nes, implican un estacionamiento social 
provocado y sostenid ■ por aquellos que 
aceptan el cargo de contribuir y  acelerar 
en lo posible el co'onamiento ae la divi
na obra, tienen el deber de cooperar á ello 
sin descanso, y por consiguiente la res
ponsabilidad del resultado. ¡ Desgraciados 
délos que refrocéd n en su cam ino! ¡ Di
chosos mil vec« 8 los que firmes y cons
tantes perseveren hasta el fu !  “¿Qu fin 
“ pretende edificar una torre, no cuenta 
“ primero sentado les gastos, s i  tu n e  lo 
“ que necesita  para acabarla ?— Porque 
“ después que haya puesto e! futrí.m en- 
“ to, y no pueda acabarla, todos los que 
u lo vieran lio comiencen á hacer hurla de 
“ él— Diciendo: Esto hombre comenzó 
u á edificar, y no pudo acabar” (I).

“ El retraimiento que con profundo 
dolor observamos en algunos de nuestros 
h» muñios respecto de la propaganda de 
nuestra doctrina, procede indudablemente 
dtl olvido de que la existencia humana es 
trun ituria y de que se desliza con una 
extraordinaria rapidez, sorpreiubéndoMS 
cuando ménos lo esperamos Fiados en la 
posesión de un tiempo que tant) puede 
ser real como ilusoria, por cuanto ignora
mos 1 1 instante de nuestra desencarnacion 
solemos «lar la prefeiencía á los cu dados 
del mundo y hasta engolfarnos en los 
asuntos puramente materiales y que afee 
tan al esclusivo objeto de mie*.tr<s aspira
ciones. caprichos é intereses, a! estremo 
de descuidar en absoluto el progreso espi 
ntual de que tanto deberíamos nacer m é
rito, por ser el elemento que, de una hora 
á otra ha de fijar nuestro destino, ha de 
constituir nuestra posición, ha de deter
minar nuestra manera de ser y de existir.”

Mas adelante dice:
Para morir tranquilos y-aun gozosos, 

para disfrutar de la vida del espíritu, es

(1) Luc XIV, 28 al 30.

necesario fió apasionarse por la existencia 
humana.” ' ' ' •

u  T raba jem os , no p o r  lá c o m id  < que p e r e 
ce, m a s p o r  la  com ida que á  v id a  eternct ’ 
perm anece, la  cu a l no es o tra  que el p er fec - 
cionnm ient ) del e sp ír itu  p r r  la  p rá c tic a  del 
E va n g e lio  de J e sú s .” (I)

Y luego añade un tr  zo de comunica
ción, que copiamos:

u  N a d a  de lo que os ocu rra  os a d m ir e ; 
muchos son los lem entos que deben acopiarse  
p a r a  c m tr u ir  un  edificio , de m u y d is t in ta s  
clases y  condiciones, y  sin  em bargo, todas  
indispensables. P ío s bien el edificio p o ten te  
y  m ajestuoso de vu estra  regeneración  filosó
fico  re lig iosa  necesita p a r a  fo rm a rse  ele to
á is  los elementos que vu estra  im aginación  
ta l ve z  aú n  no p u ed a  com prender. L as in s 
tituciones sociales, la  filo so fía , la  re lig ión , 
la cienci , la  l ite ra tu ra , el a r te , la  cá ted ra , 
la  tr ibu n a , la  conversnciou , la corres on
d e a d a  ep isto lar e tc ... todo, en f in , tiene que 
rcun>rse y  so lid a r iza rse  como la s d iferentes  
p a r te s  que constituyan un  hermoso todo, 
p  ra  re a liza r  la  g ra n  obra del Señor ” 

ié ¿ Veis el pequeño infusorio que el mi- 
crocópio a,-finas puede distinguir? ¿ q ió 
relicion podrá tener con los astros que 
ruedan en el infinito espacio?... pm-s se 
em uentran en una an celestial armonía, 
que causa lia vuestro asombro si pudiéra
mos comprenderla* Todo es armonía * n la 
obra de Dios, todo es sublimidad en ia 
creación; el r. ptil vale tanto como el león; 
ni un átaino es inútil, ni un cosmo es in
dependiente de cuanto ex:ste y os rodea. 
Lo que ocurre en el mundo tísico acontece 
en el orden moral: el mas insignificante 
paso de nuestra vida está ligado á vuestro 
porvenir, y á la obra general Jel progreso, 
que es la voluntad del II icedor:* poseéis 
vuestro libre albedrío, dispon is de voso
tros mismos, todo esto es cierto; pero con 
vuestra libertad de acción no podréis nun
ca detener la obra general de! Universo.** 

“ Ahora bien: ¿queréis 8 *r peones de 
esa gran obra ?... ¿ queréis ser oficiales ?... 
en vuestra mano está. Elegid.

“ Los peones, ouedec' n las órdenes que 
reciben sin conciencia de lo que hacen: 
su paga es proporcionada á su trabajo.**

(1) Juan VI. ‘27.
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“Los oficiales piensan, discurren, tra
bajan á conciencia, y su jornal aumenta.” 

“Si queréis marchar á la cabeza, mar
chad; si queréis ser de los últimos, sedlo.” 

“Elegid, pues ”
—“Nuestro deseo es carchar á la ca

beza”—respondimos 
—“Pues bien: de la manera que el cie

go se confia al lazarillo, confiaos á las 
inspiraciones de vuebtra conciencia, que 
es el sentimiento innato del bien y del 
deber: nosotros os inppiraremos.”

Y ahora agregaremos nosotros, que los 
espiritistas de Buenos Aites deben leer es
to que hemos copiado; porque si bien hoy 
ya no se hace un mistarie de nuestra doc
trina, s n embargo, pocos son aún los que 
obran según sus creencias; poc s los qu * 
son miembros activos de esta santa pro
paganda; contados aqu líos que levan el 
contingente de sus dotes y faclutades á 
lps centros en que se elaboran los mate
riales con que ha de construir el templo 
del etpiritismo. Mucho es el tiempo que 
se pierde entre las dudas y los temores 
que cada uno se frágua, lo que produce el 
aislamiento de las fuerzas que reunidas 
todas y formando un haz, en vez de mos
trarse débiles, podrían hacer alarde de su 
verdadero é incontrastable p der.

Que mediten, pues, las fatales conse
cuencias de su falta de energía, de su 
indecisión, del indiferentismo ó de la p »- 
ca importancia que le dán, haciéndose 
ilusiones acerca de la realidad de la cuen 
tu que tendrán que presentar cuando va
yan al mundo espiritual, y la deuda en 
vez de la ganancia, la d sminucion en vez 
del aumento de ese precioso cap.tal que 
les fuera confiado y con el cual vinieron 
á trabajar en esta encarnación.

Ay! de ios tibios! Ay de los egoístas! 
Ay de Ls indiferentes! Ay de ios que pu- 
drendo, no trabajaron en la propaganda 
de nuestra santa doctrina!

H .
• *• #

Para que se vea que los enemigos del 
Espiritismo temen la verdad de nuestra 
Doctrina, bé ahí los medios de que se va
len para combatirla, confesando así plena
mente, que no pueden luchar con armas 
leales ni legales, ni con la lógica, ni traer

ninguna prueba material al terreno prác
tico.

En Nueva York, la médium de muteriaT 
lizacion, la Sra Wilson, recbió la visita 
de un caballero á quien acompañaban va
rios señores, los que iban á proponerle que 
repitiese otra sesiun igual & la que había 
dado el dia antes con grande éxito, para 
lo cual le ofrecían un hermoso y espacioso 
local grat Sj con tal de que al fin de la 
Setion la Sra. Wilson dijera las siguientes 
palabras: “ Señores y señoras, cuanto ha
béis visto, yo lo he hecho por mí misma.” 
Nada mas le pedían, ni que diera otras es- 
plicaciones á ese respecto. Para que se 
prestase ó esta superchería, le prometieron 
darle una suma considerble de dinero que 
se halda recolectado con este fin, y para 
darle una prueba de que cumplirían la 
oferta si aceptaba la propue ta, se le con
taron ásu vista nuevecientos dollars en pa
pel sobre su mesa; y los tentadores, seme
jantes en eso á Satanás, el padre de ellos, 
cuando fué á tentar á Jesús—le dijeron : 
“ Todo esto os lo damos, pu s este dinero 
nos ha sido entogado para este fin¡ y lo 
daremos á quien bien nos parezca.”

“ Cuando contemplaba el cuarto tan 
pobremente adornado del médium com
prendí que, teniendo en cuenta las cir
cunstancias, Jesús mismo uo había tenido 
que resistir á una tentación mayor que la 
que había combatido su humilde discípula. 
(del Banner of Light.)

A nuestros suscrfttores
Con el objeto de regularizar la cobran

za de la su^ricion á la revista “Cons
tancia”, es que rogamos ó nuestros fa
vorecedores se sirvan dejar el importe 
de la mensua idad, en manos de perso
na que se halle, con mas probabilidad, 
en casa, cuando el recaudador se pre
sente con el rec bo para percibir dicho 
importe; pues como las d stancias son 
tan grandes y no tenemos sino un solo 
cobrador, se triplica y cuatriplica el tra
bajo y se demora la entrad i de los fon
dos que, si bien son insignificantes por 
su monto, tanta falta hacen para conti
nuar con la debida regularidad las ero
gaciones que demanda la puhlicacion de 
la Revista.

La Administración.
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CONSTANCIA
R E V IS T A  T R IM E N S U A L  E S P I R I T I S T A  B O N A E R E N S E

SUMARIO.—Justicia de Dios. Reencarnaciones de los espíritus.—Revelaciones de Ultras 
Tumba.—Comunicaciones medianimicas obtenidas en la Sociedad «Constancia».—Comu
nicación raedianímica traducida de «Le Messager».—Variedades.—Noticias.

Justicia de Dios
R e e n c a r n a o l o n e a  d e  lo s  e s p í r i t u s

Hemos dicho ya que lo que distingue 
las obras de Dios de las de los hombres, 
es que las de estos son perecederas, y las 
de Aquel son eternas.

La eternidad de la materia quedó pro
bada por la ciencia positiva. Sus análisis 
por un lado, y por otro las descomposi
ciones espontáneas de la materia produ
cidas por la naturaleza; esas disgregacio
nes atómicas y reconstrucciones molecu
lares que sufren todos los cuerpos orgáni
cos é inorgánicos en sus variadas trasfor
maciones, todo ha venido á poner en 
evidencia que nada perece, nada se pierde, 
nada muere ni desaparece, en el sentido 
de aniquilamiento dado á la palabra mo
rir: desaparece la forma7 pero los elemen
tos que la constituían, esos jamás dejan 
de existir, mem pre están en  juego , en
EVOLUCION ETERNA.

Pasan de uno á otro cuerpo: de aquel 
que abandonan, no pudiendo ya formar 
parte de él, para ir á alimentar á otro que 
se halla aún en condiciones de vitalidad, 
ó para entrar en la construcción de los 
que están en vías de formación.

La ciencia, el espiritismo y el materia
lismo concuerdan en que la materia es
ETERNA.

La ciencia—porque baila que todo se 
descompone y se vuelve á reconstruir, mu 
que se destruyan los elementos simples

3ue entran de continuo y bajo fórmulas 
e cantidades siempre proporcionales, en 
la composición de ios cuerpos.

E l espiritismo—porque á su vez pro
clama la eternidad de la materia: 1 ? Por 
ser obra de Dios; y 2? por las mismas 
razones en que se apoya la ciencia; pues 
el espiritismo, es doctrina y ciencia, ambas

adquiridas con las encarnaciones en dife
rentes planetas durante la erraticidad, en 
las moradas de estudio de las leyes de la 
Naturaleza; es la antorcha que ae conti
nuo ilumina los senderos por donde mar
chan las humanidades tod&B en busca del 
progreso moral é intelectual; la ciencia del 
hombre, nace del estudio que éste hace de 
los fenómenDS para deducir las leyes á 
que están sujetos; asi es que el espiritis
mo y la ciencia marchan de consuno y 
forzosamente hácia un mismo fin: el per
feccionamiento de las humanidades tedas 
en todos los mundos habitados.

Y el materialismo—porque al estu
diar la materia, halla que la descomposi
ción tiene un límite, que él supone ser 
los hoy llamados cuerpos simples, y que lo 
son porque la ciencia del hombre no ha 
encontrado como d scomponerlos, no ha 
podido llegar su análisis hasta encontrar 
el elemento cósmico elemental de donde 
toda materia compuesta nace. Al ver que 
la materia no deja de ser, aún cuando se 
reduzca á partículas impalpables é invisi
bles, esclama entusiasma 1o que la matea
ría es eterna; pero lo confiesa impulsado 
por otro móvil, porque necesita de algún 
argumento ó razón en que apoyar su falsa 
teoría del nihilismo, para no tener que 
confesar y admitir la creación y, como 
consecuencia ineludible, un Ser Creador: 
un Dios!

Pasamos de la eternidad de la materia 
á la del espíritu; de lo ménos noble, de 
lo inerte, de aauello que careoe de volun
tad, de libertad, de pensamiento, á lo que 
se manifiesta por la palabra que espresa 
las ideas, que le dá forma y vida al pen
samiento, que ejerce actos de voluntad, 
de poder, de mando.

Quedó probado que si la materia exis
tia de toda eternidad, el espíritu tenia 
también derecho & la inmortalidad, pues
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no muriendo, no extinguiéndose lo ménos9 
mal podía morir, dejar de ser lo mas; aún 
cuando ambas cosas tengan su importan
cia esencia], como siendo de necesidad im
prescindible la una y la otra7 para la vida 
del espfritu en los mundos por donde vá 
pasando en sus emigraciones y  estancias.

El espíritu en estado de erraticidad lle
va una existencia limitada en cuanto al 
tiempo que ha de durar en ese estado, 
pero libre de las necesidades á que tiene 
que atender cuando encarnado vive en 
materia de mundos inferiores como este 
que habitamos.

El espíritu entra en la materia, en ella 
vive, con ella trabaja, sufre ó goza, queda 
estacionario ó progresa: jamás retrograda, 
porque el adelanto adquirido nadie pue
de arrebatárselo, pue9 Dios mismo lo ha 
sancionado y concedido como prémio; y 
como justo que es, no quita jamás lo que 
ha donado por un acto de su justicia, de 
su amor.

El espíritu para hacer un uso prove
choso para sí y para sus hermanos, de esa 
inmortalidad que Dios le ha concedido al 
formarlo, tiene que vivir muchas y di
ferentes veces dentro de un cuerpo mate
rial que toma las formas del cuerpo espi
ritual, del alma, del espíritu: la forma 
típica.

Y á esas existencias repetidas, que vie
ne á pasar dentro de un cuerpo de carne

¡hueso, aqui en la tierra, los espíritus 
aman encarnaciones, y al acto que las 
produce, encabnab.
Reencarnar, es, por lo tanto, volver, á 

vivir el espíritu encerrado dentro de la 
cárcel del cuerpo humano, privándose así 
de la facultad de que goza, cuando está li
bre en la erraticidad; cuando recorre los 
espacios con la velocidad del pensamien
to, de un punto á otro de un planeta, 6 
de uno á otro de los mundos de nuestro 
sistema, ó pasando á los que á tan inmen
sas distancias se hallan: por ejemplo, de 
este en que moramos á los que vemos 
suspendidos en el espacio y á otros que 
no divisamos.

Con las reencarnaciones se llega á com
prender y á esplicar, poniendo en su ver
dadero punto la Justicia de Dios, el des
orden aparente que reina en la distribución

de los bienes y de los goces materiales} que 
se diría están entregados al capricho de 
una ciega casualidad, que los distribuye 
sin criterio ni equidad; así como el pesa 
y número de males que agovian á menu
do al qne es virtuoso, dejando ileso al mal
vado.

Reencarnar es volver á vivir la vida 
material, para pagar deudas de otras exis
tencias anteriores, ó con el deseo de pasar 
por duras y amargas pruebas para con el 
triunfo aquilatarse, progresar y entrar de 
nuevo y con mas alto grado en el munda 
espiritual.

Reencarnar es volver á tomar su cruz, 
y con ella al hombro, recorrer de nueva 
el camino de la vida material; ya coma 
rico, la mas difícil de todas las pruebas 
porque preciso es vencerse á sí mismo; y 
vencerse es, no ceder al orgul o, al amor 
propio que siempre en asecho nuestro es
tán; no caer en el egoísmo olvidando que 
solamente depositarios somos de esos cau
dales, no para encerrarlos en las arcas co
mo el avaro, 6 para malgastarlos entre 
los viciosos y los corrompidos, pero para 
distribuirlos, acordándose que hay tantos 
infelices que en vano tienden sus manos 
implorando unas migajas de las que caen 
en las de los parásitos que rodean las me
sas del opulento señor; ya como mendigo, 
sometiéndose á las necesidades y sufri
mientos materiales con el hambre y la 
sed, con el trio durante las largas noches 
de invierno pasadas en los átrios de los 
templos ostentosos, en las gradas de los 
palacios de los príncipes de la Iglesia, que 
bien abrigados y en mullidos lechos, nutri
dos de suculentos manjares, tranquilos y  
felices entregados al regalado sueño están; 
mientras que el mendigo no puede conci
liar ese sueño de que tanto necesita para 
con él dejar de sentir lo amargo de su vi
vir; porque el frió y el hambre á cada ina
tante le despiertan. ¡Triste condición la 
de los que nada poseen sobre la haz de la 
tierra, para quienes parece que ella nada 
produjera, que ella y los hombres todo se 
lo negaran!

Y ¿habrá justicia en estof
¿Sará justo que el egoísta, el malvado, 

gocen de todos los bienes materiales, mien
tras el hombre que ama á su prógimo, que
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á nadie hace daño, condenado esté á las 
penurias, á todas )as necesidades, á todos 
los sufrimientos físicos y morales?

Pues con las múltiples reencarnaciones 
se esplican y se justifican esas, al parecer, 
injusticias de la suerte, del destino ciego 
de los descreídos y de los materialistas.

La reencarnación viene á poner de ma
nifiesto la inmortalidad del espíritu, su 
individualidad, el trabajo continuo del ser 
inteligente paia progresar moral é intelec
tualmente; nos muestra como Dios hace 
justicia á todas sus criaturas, dándoles el 
tiempo para rescatar las faltas cometidas 
en una encarnación con otra ú otras que 
les concede para que luchen y al fin triun
fen, se purifiquen y se eleven á mansiones 
superiores, donde cesa todo dolor y se 
goza una felicidad que en vano pretende
ríamos concebir ni esplicar, pero que pre
sentimos vagamente y con fé creemos que 
existe en aquellas moradas celestiales.

La reencarnación como medio para pa
gar nuestras deudas, viene á ecliar á un 
lado esa horrorosa pesadilla, esa mons
truosidad de las p e n a s  e t e r n a s , que á 
nadie que piense en Dios y en los atribu
tos que le hacen perfecto, asustan ya, 
porque concluiríamos por dudar de su 
existencia antes que aceptarlas.

La reencarnación es un acto de justicia 
y de amor, que nos prueba la gran mi
sericordia de Dios, que nos. considera á 
todos como tantos hijos pródigos; y que, 
como ese Padre de que nos habla la Es
critura, también El nos espera y nos reci
birá á todos cuando volvamos á El dolori
dos y cansad os, arrepentidos y creyentes, 
y le pidamos el perdón de nuestras culpas.

Amor, justicia y misericordia; perdón 
y olvido de lo pasado con el arrepenti
miento del culpado; esperanza en el por
venir que es nuestro, porque Dios nos dó 
con el libre albedrío la facultad de hacer 
el bien, si queremos progresar y salir del 
sufrimiento moral, y con el tiempo inverti
do en varias encarnaciones nos concede 
ancho campo en donde ejercitarnos en to
das las obras de amor y caridad para ele
varnos hácia El.

La doctrina que acepta un castigo tan 
tremendo por lo inexorable, que no tiene 
límite ni fin dentro del tiempo, desde que

es eterno; esa doctrina es imcompatible 
ccn el amor de Dios, que es el único amor 
verdadero, ni con la justicia de Dios, que 
es la única infalible y justa, ni con la mi
sericordia de Dios, porque Dios mismo 
por la eternidad del castigo se privada del 
mas precioso de sus atributos: del derécho 
de practicar ese atributo, de hacerlo evi • 
dente; de que esa misericordia pudiera al
canzar jamás al culpado arrepentido.

Con el rescate, con el pago de las deu
das por medio de las obras buenas que el 
espíritu vaya haciendo en sucesivas encar
naciones, jamás muere en el corazón del 
culpado la dulce esperanza que le anima 
en todos sus% trabajos, de llegar algún dia 
á merecer su perdón. La creencia de que 
de él depende, de sus esfuerzos, del bien 
que haga á sus hermanos y del cumpli
miento de las leyes de Dios su propio ade
lanto, eleva al espíritu, le fortalece y alien
ta y hace que soporte con resignación 
cuantos sufrimientos puedan acosarle por
que conoce que asi progresa, porque sabe 
que al fin de la penosa jornada le espera 
su recompensa.

¡Cuán grato es el pensar que Dios no 
puede ser y no es ni cruel, ni vengativo, 
ni inexorable! ¡Qué espera siempre al ar
repentido para perdonarlo!

¡Cuán consoladora es la creencia en la 
santa doctrina Espirita! De ella, como de 
manantial inagotable, todo bien fluye de 
continuo. Ella derrama su dulce y refri
gerante bálsamo sobre todo dolor, sobre 
toda herida, y atrae siempre al camino 
del deber. El castigo mismo, que todo ac
to malo entraña, no lo manda Dios; el que 
delinque lo trae sobre sí; y asi como por 
un acto malo pudo el delincuente atraer 
sobre su cabeza el castigo merecido, del 
mismo modo y por un acto bueno y con 
el arrepentimiento conseguir puede el per- 
don: esta es una ley de la justicia de Dios, 
de su amor, de su misericordia; esta es 
la dulce y consoladora esperanza que Dios 
jamás cstingue en el corazón de sus cria
turas y que las penas eternas matan por
TODA LA ETERNIDAD!!!

Sí; nosotros los espiritistas todo lo que 
es justo y bueno de Tí, 6 Señor! lo espe
ramos; todo lo malo nace en nosotros y 
por nosotros se perpetúa, mientras deja-
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moe de cumplir Tu Ley santa de amor y 
caridad.

Por eso no nos cansaremos de repetir:
No hay mas justicia que aquella que de 

Dios emana.
No hay otro castigo que el que núes 

tras malas obras traen aparejado.
Siempre hay redención para toda culpa.
No hay penas eternas; porque lo único 

que es eterno es el bien, y aquellas perpe
tuarían el reinado del mal, en la tierra y en 
el mundo espiritual, lo que es un absurdo.

Y habiendo penas eternas, para mu
chos desdichados la purificación, el ade
lanto, el progreso se harían un imposible.

Y como es ley de Dios que todo ha de 
progresar, ha de purificarse, ha de adelan
tar y en amor y en saber para poder pasar 
á mejor mansión; que nada ni nadie se de
tiene eternamente en el camino del pro
greso, y que para ello nos ha dado y ha 
dado á la materia misma cuanto es nece
sario para su mejoramiento; por todo esto, 
repetimos, que todo aquello que pudiera 
ser obstáculo insuperable para el cumplí: 
miento de esta ley, no tiene razón de ser, y 
que la eternidad del castigo no ha sido, no 
es, no sebí jamas üna Ley de Dios. Por 
faltas finitas, por grandes que pudieran 
ser, cometidas por un ser tan limitado, tan 
atrasado como es el hombre, y durante 
una existencia tan breve como lo es la de 
una sola encarnación en la tierra; Dios que 
es la suma justicia, ¡había de imponerle 
penas infinitasf El absurdo, la monstruo
sidad, lo bárbaro de esta concepción nos 
prueba que ella ó es hija del hombre, ó 
tuvo su razón de ser allá en aquellos si
glos en que el atraso de la humanidad y 
la dureza de corazón eran tan grandes, que 
la materia dominaba al espíritu que tan 
ignorante era; que para traerle al camino 
del deber fué preciso hablarle de penas 
materiales, las únicas que podia concebir y 
comprender, y aterrarle con el tamaño del 
castigo, con la duración eterna del dolor, 
del sufrimiento allá en el mundo espiritual.

Conforme la humanidad fué adelantan
do, merced á los Espíritus elevados que, 
Dios en su misericordia y amor infinitos, 
sucesivameute ha ido mandando á los 
mundos atrasados: ya profetas que anun
ciaban los castigos que habian de venir

aparejados al mal que los hombres per
petraban, á las infracciones cometidas 
contra la Ley de amor y caridad ; ya 
precursores que preparaban el camino á 
los que misión traian de remediarla, en
señándole la Nueva Ley, que confirman
do la antigua, al mismo tiempo dulcifi
caba su rigor; porqué la humanidad ha
bía adelantado lo bastante para imponerle 
como un deber el amor^á los enemigos 
y el perdón de las ofensas, y dar como 
caduca la de Ojo por ojo y diente por diente, 
la del Talion que hasta entonces rigiera.

Vino Jesús y nos enseñó á amar, hace 
ya diez y nueve siglos!

¡Qué hemos hecho de su enseñanza?
La admiramos; repetimos de continuo 

que en punto á moral, no hemos halla
do otra fórmula que compendie mejor 
todos nuestros deberes para con Dios, y pa
ra con nuestros hermanos de peregrinación.

¿ Obedecemos, acaso, al mandato de 
amar á Dios sobre todas las cosas ?

¡ Cuán lejos estamos de hacerlo!
¡ Cómo cumplimos con el de amar á 

nuestro prógimo como á nosotros mismos?
¡Ah! apartemos la vista del cuadro que 

nos presenta la humanidad terrenal!
En las sociedades impera el mas ne

gro egoísmo; y en vez de la Ley de amor 
y caridad no vemos sinó el dominio que 
tiene en los corazones aquella que dice: 
Cada uno para sí; agregándole la blasfe
mia con que se pretende santificar la pri
mera parte, diciendo: y D ios para todos! 
He ahí la gran filosofía de este siglo, del 
siglo del positivismo................................

Mas no ; no todos piensan ni sienten 
así. Si tal fuese el sentimiento general; 
si no hubiese numerosísimas escepciones, 
aun entre muchos de aquellos que por 
gala y ostentación, por darse aires de si- 
ber y tono de grandes pensadores, toman 
el título vano de materialistas; sino vié
semos sus actos de amor y caridad........
.............. desesperaríamos de la redención
de esta humanidad terrena: sus hechos 
prueban que oculto bajo el manto del es
toicismo y del egoismo existe el blando y
cariñoso gérmen del amor fraternal........y
aun cuando lo nieguen : del amor á Dios.

(  C on tin uará .)
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M A G N E T I S M O

Ó SEA

MEDIUMNIDAD SONAMBÚLICA
Y

REVELACIONES DE ULTRA-TUMBA 
por

A . L. C ahagnet 
Agosto 7.

C ontinúan las nociones anatómicas. — 
Mecanismo y construcción curiosa
DEL OJO HUMANO, EN DONDE SE IMPRI
MEN Y VIVEN LAS IMÁJENES DE LAS CO
SAS VISTAS POR ESTE ÓRGANO.
P. ¡Estáis dispuesto á continuar vues

tros estudios acerca de la constitución del 
cuerpo humano? '

R. Si, aún cuando sean de poco inte
rés.

P. Sin embargo, para nosotros son 
instructivos.

R. Continuemos.
P. ¡De que naturaleza es el sistema 

HUESOSO?
R. De naturaleza cristalina, taladrada 

por millares de pequeños tubos que dan

rso á un aceite producto de las heces de 
sangre.
P. ¡Kn que manantial se alimenta?
R. En el de este aceite de que os es

toy hablando.
P. ¡Cuales son sus funciones?
R. Las de sostener el edificio humano. 
P. ¡La solidificación de los huesos es 

acaso molesta en algún modo para el mo
vimiento de los animálculos que los com
ponen?

R. El movimiento de estos animálcu
los responde á sus necesidades de alimen
tación. Se nutre cada uno en su tubo 
respectivo. Los huesos son de una ma
teria muy preciosa, y por lo mismo se ha
llan cubiertos por una goma que los pro
teje contra la destrucción.

P. ¡De que naturaleza es la médula 
que contienen!

R. La médula es el residuo de la san
gre filtrado al través de estos tubos, lo 
mismo que el de las materias que compo
nen los nérvios y los tendones, pues sin 
este socorro los huesos serian muy secos.

P. ¡Da qué naturaleza es la sustancia 
del cerebro?

R. Aun cuando esta sustancia sea 
compacta, ella en lo que la respecta, es 
sola, única, de una naturaleza ñuídica.

P. ¡Cuales son las funciones del cere
bro?

R. Es la oficina principal de todas 
las direcciones.

P. ¡En qué manantial se alimenta la 
sustancia cerebral?

R. En todo cuanto hay de bueno, de 
puro y de vaporoso en el cuerpo.

P. ¡El alma le dá la preferencia como 
morada á las demás partes del cuerpo?

R. No, ella funciona y se estiende por 
todo él.

P. ¡De que naturaleza es la sustancia
DEL OJO?

R. De una naturaleza gelatinosa.
P. iQué determina los colores, tales 

como el blanco de la córnea, el azul ó lo 
negro del iris?

R. El mayor 6 menor espesor de las 
diferentes capas que lo componen.

P. ¡Cuales son sus atribuciones?
R. Las de un globo trasparente por 

cuyo medio el cerebro y todas las partes 
del cuerpo están en correspondencia; es 
uno de los primeros comendadores del 
cuerpo.

P. ¡Hay pues comendadores en el 
cuerpo?

R. Cada sentido es uno de ellos, pero 
el ojo no es un sentido guiado como los 
demás; al contrario él guia cuanto aprecia.

P. ¡En donde alimenta su poder?
R. En la cúspide de la cabeza, en una 

pequeña cavidad, alimentada ella misma 
por un fluido luminoso producido por los 
residuos ó las descomposiciones de las 
sustancias de todo este cuerpo. Este 
fluido luminoso es á veces visible á nues
tros ojos, por los rayos de luz que se esca
pan del ojo del hombre enojado, ó ajitado 
por todas las pasiones vivaces del querpo 
y del alma. Lo contrario sucede cuando 
el hombre está sometido al desasosiego, al 
sufrimiento ó al pesar; los nérvios motores 
que en el primer caso dilatan el ojo, se 
reconcentran entónces ó se doblegan sobre 
sí mismos. Este encojimiento dá paso á 
las lágrimas, que ellas misma son el fruto
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de una porción de gotitas imperceptibles, 
que se derraman por pequeñísimos tubos 
que componen los nérvios motores del 
ojo. (Ravet asevera que él mismo vé 
con sus profios ojos el mecanismo movien
te  de esta descripción, con ayuda de los 
cuadros animados de que ya hemos ha
blado.)

P. ¿Porqué motivo ha de producirse la 
convulsión que vuestro ojo experimenta 
para ver de otra manera que nosotros?

R. E s para poder ver por dentro.
P. ¿Dentro de qué, ó de quién?
R. D e mi cuerpo.
P . ¿Que veis dentro de vuestro cuerpo?
R. Todo lo que veo en estado espiri

tual.
P . ¿Los animálculos que componen 

la sustancia del ojo sacan los cuadros que 
reflejan del alma, fuera del cuerpo ó en 
el cuerpo.

R. Fuera del cuerpo lo sacan para to 
do lo que es material.

P. ¿En donde se imprimen las imáje- 
nes de estas cosas para que el recuerdo ó 
la memoria pueda representarlas instantá
neamente al ojo del espíritu, cuando este 
las busca?

R. En el cerebro: el cuerpo no recibe 
de ellas sinó la sensación.

P. En el estado en que os halláis, esas 
imájenes os parecen como si tuvieran vida, 
de lo que resulta que todos los séres ani
mados que háyamos podido ver durante 
nuestra existencia los vé el lúcido, des
pués de que la impresión sucedió hace 
veinte años, lo mismo que si fuera el di a 
en que se han visto; ¿qué es lo que puede 
dar lugar á este lenómeno?

R. Estas imájenes se vivifican en el 
cerebro, debido al poder vivificador del * 
mismo cerebro. #

P. Cuando el cerebro vuelve á la 
tierra, así como las demas partes del cuer
po: ¿en donde se hallan esas imájenes?

R. ¿Por ventura ignoráis de que te- 
neis dos cerebros: el uno material y el otro 
espiritual? Estas imágenes se hallan es
piritualizadas en el cerebro espiritual.

P . ¿Será acaso este poder de vivifica
ción nada ménosque una creación humana?

R. Dios, por un electo de su gran bon
dad, se la ha concedido al hombre.

P. ¿Podrá el hombre del mismo modo 
vivificar en el interior de su cerebro las 
imágenes del cielo, del sol, de las estrellas, 
etc? .

R. Hay imágenes que el hombre no 
puede vivificar, entre ellas las que acabais 
de nombrar.

P . ¿Porqué el ciego de nacimiento cuyo 
ojo está sano en apariencia, no puede co
mo nosotros ver los objetos que le rodean, 
ni conservar, por lo tanto, el recuerdo de 
las imágenes de dichos objetos?

R. Porque un obstáculo en la consti
tución del ojo se opone á que pueda apre
ciar las form as.

P . ¿No habiendo jamás visto formas 
materiales, y por lo mismo siéndole im
posible tener dentro de sí esas imágenes, 
como nosotros las poseemos, ¿como puede 
este hombre darse cuenta de su vida ter
restre una vez espiritualizado?

R. Saca los medios de que necesita de 
los cerebros de los demás, en donde vé todo 
lo que no ha podido ver por sí mismo en 
la tierra.

P, ¿Creeis que el ciego de nacimiento 
sueña y vé formas, como nosotros, estando 
dormido?

R Sí.
P. ¿Por qué no habla de ellas?
R. 'Por no tener medio alguno para 

poder verificar y comparar; no tiene sino 
el tácto que muy mal responde á las exi
gencias de semejante apreciación. La 
duda supera en él en tal caso sobre la cer
tidumbre, y cae, como nosotros, en el min
ino estado respecto á lo que soñamos; los 
toma, como nos sucede, por estravios de 
su imaginación.

P. ;En donde se sienten las primeras 
impresiones de las cosas que el ojo vé?

R. En los nérvios.
( Continuará.)

Historia.
Un padre ava ro  ^  un liijo  ca

r i ta t iv o
(Continuación oxpontánea)

Alabado sea Da)s, querido, (n o  quiero decir
D ios m i padre carnal, sinó  D ios e l  PA
DRE DE TODOS.)
Hace algunos dias cuando me comuni

qué por* primera vez en la Sociedad
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«Constancia » con J . . . .  nuestra médium 
parlante, mi primer saludo fué: aquí está 
diosíto; y  todos vuestros semblantes arru
garon su ceño inmediatamente creyendo 
que teniais ante vuestra vista un espíritu 
mistificador que venia á daros que hacer 
interrumpiendo vuestros trabajos. Mas 
pronto se desvanecieron vuestros temores 
cuando os dije, que á mi padre carnal últi
mo le llamaban Dios, por apodo, y  á mi 
por derecho de primogenitura me llama
ban diosito.

Ante mi ingenua declaración cambia
ron vuestras fisonomías:— de graves que 
estaban, se volvieron risueñas y bené
volas.

Ya veis con esta lección, queridos ami
gos, que es una imprudencia muy repren
sible juzgar á nadie por las apariencias; y  
de esta ligereza nace el que sospechéis 
casi siempre del hombre sencillo y since
ro y os dejeis engañar del brillante barniz 
de la hipocresía.

Pero dejemos esto á un lado, no sin 
pediros perdón por haberse permitido da
ros este consejito un pobre muchacho co
mo yó. ¡Qué queréis! Yo siempre he 
tenido el defectito de meterme á dar con
sejos donde quiera que los haya creído ne
cesarios, y de introducirme en las cas is 
de los pobres llevándoles consuelos mora
les y materiales, pero siempre ha sido, 
os lo aseguro, con la mejor intención del 
mundo.— Aquí, en la vida espiritual, es- 
stoy recogiendo ahora el préraio.

Por esta razón voy á referiros la histo
ria de mi última encarnación, y para que 
veáis también que la ocupación mas pro
vechosa al espíritu es la de hacer el bien 
al prójimo necesitado y aflijido.

Como ya os dije la otra noche, fui espa
ñol, natural de Pamplona, en Navarra; 
nací, me crié y  morí en los arrabales de 
esa ciudad.

Mis padres eran unos ricos hacendados 
sin mas hijos que mi hermano José y yó. 
Mi madre abandonó la vida material de
jándonos en la mas tierna infancia, por lo 
que conservaba yó una idea confusa de 
ella, aunque su memoria ocupaba en mi 
corazón un lugar preferente de cariño; to
dos los que la conocieron me hablaban de 
ella con el mayor respeto diciéndome que

debia morar en el Cielo porque todos sus 
actos habian sido los de una santa; y  que 
mi padre, con su avaricia, la habia mata
do á fuerza de desazones, á pretesto de 
que ella daba largamente á los pobres el 
sudor de su frente, el porvenir de sus hi
jos (estas son siempre las escusas de los 
egoístas cuando se les implora la caridad.)

Mi nombre es Perico; y no os digo mi 
apellido porque ninguna utilidad os repor
taría el saberlo.

Aprendí molemente á leer y  escribir, 
apesar de los muchos consejos que le da
ban á mi padre sus amigos para que me 
educára bien, ya que tenía fortuna para 
ello y vó éra un muchacho muy listo que 
prometía ser hombre de provecho. Yo, á 
la verdad apesar de mi juventud deseaba 
estudiar; pero ante la voluntad egoísta de 
mi padre, ¿que hacer?— Conformarme.— 
D e manera que no aprendí otra cosa que 
sembrar borona, trigo y patatas, amen de 
los voluminosos amasijos que hacia casi 
toá is las noches en el horno de casa.

Apesar de mi sumisión á la voluntad 
de mi padre, y conociendo que éra muy 
rico, me disgustaba mucho que nos tuvie
ra sumidos, tanto á mí como á mi herma
no en la mas lamentable ignorancia por 
no gastar un poco de dinero.— Pero este 
sufrimiento no éra nada en comparación 
de otro que me ocasionaba todos los 
dias la refinada crueldad que veia en mi 
padre con los pobres. Cuando llegaba 
alguno al portal de casa pidiendo una li
mosna por amor á Dios, me llamaba mi 
padre y me decia:— Perico, díle á ese gan
dul que se vaya; que yo no estoy, com o la 
tonta de tu madre, para mantener zánga
nos con el pan de mis hijos.— Yo le decia: 
pero, padre, deje vd. que le dé el pan que 
debo comer hoy, supuesto que tengo otras 
cosas para comer; ¡pobrecillo! ¡Puede ser 
que no tenga hoy ni qué llevarse á la ho
ce! Aquí éra ella. Mi padre entonces 
se ponía fui ¡oso; cogía la porra, y  á mi 
y  á los pobres que estaban á la puerta uos 
echaba á la calle con terribles amenazas 
y juramentos sacrilegos.

A causa de estos disgustos tuve mu
chas veces tentaciones de irme á San Se
bastian ácasa de un tio, que según me de
cían éra un bendito de Dios.
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Mi padre tenia un arcon de nogal gran

de con doble fondo; en él tenia, en diferen
tes compartimentos, semillas de diferentes 
clases.—Nadie hubiera sospechado que en 
el fondo de este arcon habia oculta una 
gruesa cantidad de dinero, y sin embargo, 
habia quince talegas bien repletas de oro 
y  plata capaces de hacer la felicidad de 
mil familias. Mi padre no hacia nunca 
uso de este tesoro por que para nada lo 
necesitaba: decía que lo tenia para un 
caso adverso, mientras que en realidad no 
tenía m?s objeto que el de entregarse á 
los mas repugnantes extremos de adora
ción, á las altas horas de la noche. ¡A 
cuántas consideraciones se entregaba mi 
alma cada vez que veia á mi padre mano
sear estasiado tanto oro, mientras yó le 
hacia la guardia en la habitación contigua, 
por su órden, para no ser sorprendido! 
He ahí, me decia yo, el remedio que nece
sitan tantas y tantas familias para sus ne
cesidades, sirviendo tan solo para satisfa
cer la más vil de las pasiones del hombre, 
la avaricia: héahí el pan de los pobres se
pultado en el oscuro rincón de la casa del 
egoísta. ¿Tiene Dios acaso la culpa de 
esta injusticia? No, y mil veces nó; por 
que Dios ha creado y cria con superabun
dancia todo lo que necesitan sus hijos: la 
culpa no es de él, no: es de losegoistas que 
acumulan oro y  mas oro, valiéndose de 
ilícitos negocios, en detrimento del mísero 
jornalero. ¡ Desgraciados egoístas ! Si 
supierais la estrecha cuenta que teneis que 
dar á Dios por vuestra poca caridad, tem
blaríais: de seguro que no pensaríais en 
poseer más que lo extríctamente necescrio 
para vuestras necesidades, y en este caso, 
no habría necesitados en la tierra; y de 
mansión de dolor que es, la convertiríais 
en verdadero paraíso; y  después, en la vi
da espiritual, encontrarías el verdadero 
tesoro que anheláis representado en las 
bendiciones de vuestros hermanos y en las 
recompensas que Dios dá profusamente 
á los que abnegadamente han enjugado las 
ardientes lágrimas de los necesitados.

¡Pobre padre mió! Si tu hubieras pen 
sado como pensaba yó, no sufrirías ahora, 
en la vida espiritual la sed, el hambre, el 
frió y  otras miserias que tan cruelmente 
permitiste tú, á tu lado, sufrieran en la

vida material tus hermanos encarnados.
Mas volvámos á mi historia. Resuelto  

á irme á San Sebastian al lado de mi tio, 
tomé del arcon de mi padre veinte duros. 
Al pensar en mi fuga, las lágrimas se agol
paban á mis ojos; por que con todos sus 
defectos compadecía y amaba á mi padre 
con toda la vehemencia de un buen hijo. 
Por fin llegó el dia designado para mi fu
ga; y en el momento de abandonar el ho
gar, una voz dulce como el canto del rui
señor hirió mi oido: éra la voz de mi madre 
que me decia:— Perico, querido hijo mió: 
vas á cometer una mala acción con aban
donar á tu padre; no está bien que le des 
ese sentimiento por que el te ama tanto 
como á su tesoro. Si Dios te ha puesto á 
su Jado es porque así lo cree necesario; no 
te opongas á la voluntad de D ioi. S i
gue. querido hijo mió al lado de tu  padre, 
y trabaja todo lo que puedas, que el tra
bajo es una virtud agradable á Dios. E« 
cierto que ninguno de la familia tiene ne
cesidad de trabajar para vivir; y  por esta 
misma razón debes trabajar con mas em 
peño para ayudar con el fruto de tu tra
bajo á ios pobres. Ademas, conociendo 
como tu conoces todos los negocios de tu 
padre, observa atentamente todos los que 
haga ilícitamente con los pobres; lleva  
una cuenta minuciosa de ellos, y  sin que 
tu padre se aperciba devolverás á esos po
bres lo que tu padre les arrebate bajo la 
cruel é ilícita forma del negocio usurero. 
A tu devolución aumentarás una parte del 
jornal que tu creas merecer por tu trabajo, 
en remuneración del tiempo que han es
tado privados de lo suyo.

Todo esto podrás hacerlo fácilmente to
mando cereales de los graneros de casa y  
algún dinero de vez en cuando del que 
está guardado en el arcon. Yo te inspira
ré médios sencillos é ingeniosos para ello.”

Acogí este santo aviso de mi madre con 
el corazón lleno de alegría; mi alma se 
asociaba á sus deseos con el mayor entu
siasmo. Desistí, pues, de mi proyecto de 
fuga, y me tracé un nuevo régimen de vi
da basado en los caritativos consejos de mi 
madre.— Me dije: el lado flaco de mi padre 
es la usura y la avaricia: para que no sos
peche i e  mi, debo mostrarme á sus ojos 
usurero y avaro; así podré, á mis anchas,
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prodigar á los pobres el fruto de mi traba
jo y la usura de mi padre. El salía fre
cuentemente á las aldeas vecinas por sus 
negocios. En su prim ra ausencia dis
tribuí entre los pobres los veinte duros 
que habia sacado del arcon previniéndoles 
que en le sucesivo me avisáran de los ne
gocios que hicieran con mi padre, á fin 
de devolverles las numerosas cantidades 
que les cobrára de más, bien fuese en los 
pequeños préstamos de dinero que les hacia 
cuando se encontraban apurados para pago 
de contribuciones, arrendamientos etc. ó 
bien fuese cuando le compraban semillas, 
útiles de labranza ú otras cosas. A su 
regreso, como si la providencia hubiera 
influido en el ánimo de mi padre para favo
recer m is planes, de lo cual no me cúpo la 
menor duda puesto que se trataba de ha
cer el bien, díjome mi padre:— Perico, 
ponte la chaqueta y  la boina que tienes 
que venir conmigo á la heredad que está 
á cargo de Antón. Tenemos que hablar de 
asuntos muy importantes.

M éd iu m : J .  A .  G.
(  C on tinuará .)

Comunicación expontánea 
sobre el tema

A m o r
(Continuación)

El amor Divino está derramado con es
pléndida profusión en todas las cosas crea
das:— Por amor, se perpetúan las especies, 
se modifican las costumbres, se suavizan 
las pasiones, se mitigan los sufrimientos, 
se perfecciona el arte y  se adquiere 
ciencia.

Sin el amor á la familia, todos los séres 
perecerían al nacer: no habría madre que 
amamantára á sus tiernos hijos, ni padre 
que cons&grára el fruto de su trabajo á las 
necesidades, á la educación y al bienestar 
de su familia; sin el amor á las considera
ciones sociales, el hombre se abandonaría 
en los fatáles brazos de la incuria, y no 
existirían los dulces lazos de sociabilidad 
que engendran el inefable sentimiento 
de la amistad, símbolo divino del amor 
fraternal que une á las humanidades de 
mundos mas elevados que éste, y á donde 
vosotros, ¡oh hombres de la tierra! iréis á

morar cuando hayais alcanzado que vues
tras costumbres sean inocentes y  puras; 
sin amor á vuestra dignidad personal y  á 
vuestra propia conservación, no suaviza
ríais vuestras pasiones y, en este caso, 
vuestra existencia material sería imposi
ble: seriáis fieras feroces que os devora
ríais despiadádamente no bien se abrieran 
vuestros ojos á la vida material.

¿Quién es aquel que no tiene que sofo
car sus violentas pasiones todos los dias?..
.....................................sin amor al prójimo,
el desvalido perecería desesperado en olvi
dado rincón, no existirían asilos de beneii- 
cencia ni establecimientos de educación; y 
en este caso, ¿qué seria de vosotros?.. . . 
La perpétua maldición de un Creador de
testable, imposible: la vida material sería 
un caos inconcebible. Sin el amoral arte, 
¿contaría la historia humana con las colo
sales figuras artísticas que se llaman Ra * 
fael, Murillo, Van-Dic, Miguel Angel, 
Rosales; el Dante, Cellini, Mozart, Rossini, 
Verdi, Cervantes, Moliére, Espronceda y  
otros muchos espíritus elevados que han 
venido á este Planeta á demostraros que 
el hombre sabe concebir é imitar á Dios 
imitando ó plagiando sus obras? ¿No os 
dice esto elocuentementente que el hom
bre mostrándose relativamente grande ha 
sido creado por efecto del amor divino?. . 
• . ¿Qué sería de la ciencia humana si los 
sábiosde la tierra no la hubieran estudia
do con amor ? . . .

Vemos, pues, que todo progreso es la 
consecuencia del amor, sin el cual es im 
posible la armonía.

Penetrad, queridos mios, en un bosque 
s o l i t a r i e n  dia primaveral, en donde el 
áspero rugir de las fieras no distraiga vues
tra im aginación: fijaos bien en la celestial 
armonía que reina en su conjunto; ved á 
la vegetación* abriendo amorosamente sus 
respectivos gajos á la fresca brisa de la ma
ñana.— Ved á esta llegar agradecida á tan 
amorosos brazos y con su beso suave m e
cerlos blandamente en columpio dulce.—  
Ved á aquella afnosam en te abrirlos cáli
ces de sus tiernas y  matizadas flores para 
compensar ese beso celestial con el no 
menos celestial perfume que exhalan; ved 
como se estrechan en amoroso consorcio; 
ved como se confunden en un solo ser; ved
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cuanto amor espresan en la armonía indes- j 
criptible que se escucha:—aplicad vuestro I 
oido:— o perdáis una sola nota de las 
muy variadas que vibran en tan afortuna
do recinto, porque esas notas son otros 
tantos suspiros de amor que la felicidad 
mas pura produce... ¿Habéis oido jamás un 
concierto mas sublime? ¡Ah! no, no: por
que ese concierto es puro y cándido como 
la pura y cándida sonrisa db ios ángeles 
mas allegados á Dios; porque ese concierto 
está en la naturaleza virgen que no parti
cipa de las pasiones humanas; porque es, 
en fin, en donde reposa un destello del 
amor divino.

(  Contiauará.)

Traducimos de « L.e Mcssager » del 
15 de Noviembre , ailo ppdo. , la 
comunicación de Ultra Tumba, 
que va en seguida.

u Al zangeador la tierra, á la inteligen
cia la cabeza ! ” Esto os fué ya dicho en 
otra ocasión, y estas pocas palabras acla
ran muchas cosas.

Al zangeador la tierra, al espíritu que 
recien empieza su ascención en la escala 
del progreso, la manipulación de la ma
teria; al espíritu que trabaja, al espíritu 
aventajado en inteligencia, la dirección 
de los fluidos. .

Pues bien, si, he ahí escrita de nuevo 
esa palabra finido, que tantos pensamien
tos agita, que hace trabajar tantos cere
bros, esa palabra fluido lan mal compren
dida aún.

Dentro de uno ó dos siglos, tal vez me
nos, pero no mas, hallarán en estos fluidos 
todas las composiciones materiales, todas 
las combinaciones químicas.

No basta hallar, es preciso aprovechar 
el descubrimiento ; preciso será, pues, que 
la humanidad aprenda á hacer la aplica
ción de cada uno de los fluidos.

. Aplicando estas palabras á la ciencia 
médica, yo digo que la homeopatía rs el 
primer paso dado en ese sentido; el medi
cinar por medio de los fluidos será, pues, 
otro mayor y será el segundo; el tercero 
será curar de un modo puramente espiri
tual.

En esta época, el sufrimiento quedará 
vencido y el instante de la muerte será

como el intérvalo de la velada al sueño,
sin sacudidas ni cansancio.

Como todo progreso, la homeopatía es 
hoy el blanco del odio y de la crítica de la 
vieja alopatía. Pero el dia en que, merced 
á esta ley del progreso, los médicos alópa
tas hayan adelantado uno ó dos pasos, 
muy sorprendidos quedarán de encon
trarse de nuevo en la Tierra como médi
cos homeópatas; pero también, nosotros 
que les habremos despejado el camino, nos 
hallaremos allí para de nuevo dejarlos 
atrás y ensayar esta medicina fluídica, ob
jeto actual de nuestros estudios.

Todo campo inculto dá mucho trabajo 
al labrador que emprende su desmonte, 
pero suele también dar mayor producto 
de aquel que se prometía. Valor, pues, y 
perseverancia, la fuerza será óoncedida 
siempre á los espíritus dotados de bastante 
energía por no temer la lucha contra la 
rutina, á los que gastan su vida para pa
tentizar en todo aquello que es lo mejor.

Hannemann, en otro tiempo Paracelso

VARIEDADES
El Sol, su distancia, su volumen , 

su peso.
Nos permitirán nuestros favorecedores, 

que nos ocupemos de ese astro resplande
ciente, á cuyo influjo benéheo deben to 
das las humanidades que pueblan los mun
dos que e n torno de él agrupados están, 
la vida que los anima: oigamos la pala
bra elocuente y sapientísima de Flamma- 
rion que con tanta galanura nos describe 
al astro que nos ilumina.

u Entre todos los astros más ó menos 
brillantes que pueblan la inmensidad del 
espacio, el Sol es sin duda el mas impor
tante para nosotros, y cuyo conocimiento 
nos importa nlás.,,

“ El es el que sostiene la Tierra en e l  
espacio; él quien la alumbra y la calienta; 
el que mantiene su perpetua juventud y  
su vida siempre nueva; él es para nues
tra existencia tísica el primero de los b ie
nes, y no solo para nosotros habitantes de 
la Tierra, sino también para todos los sé- 
res que habitan los demás planetas, her
manos del nuestro. v

“ Reinando majestuoso en el foco de las
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órbitas de todos sus mundos, los hace él 
gravitar en derredor suyo, distribuyéndo
le s  los años, las estaciones, y los dias: él 
e s  el inagotable manantial de la luz, del 
calor, y por consiguiente de la vida.”

“ De él es de donde todas las energías, 
m ecánicas y  químicas, periódicamente de * 
8&rrollada8 en la superficie de la Tierra y  
e n  las superficies de los demás globos pla
netarios, toman su fuerza como de una 
fuente de'potencia inacabable, sin que sin 
em bargo absorban de él en cada instante 
sñno una insignificante fracción. ”

“ Las tan prodigiosamente rápidas vi
braciones de la inmensa esfera, atravesando 
e l  espacio con una velocidad fulminante, 
van á determinar, en los cuerpos, do quiera 
q u e ellas tocan, fenómenos de movimiento 
cuv&s variadas formas constituyen ora la 
lu z , ora el calor, ora las afinidades quí
m icas, ó bien las corrientes eléctricas y  
m agnéticas, y  finalmente la vida misma.”

“ l  Cuál es el origen de ese poder cuya 
actividad confunde nuestra imaginación y  
nuestro pensamiento I ¿ Cómo se alimenta 
ese  foco que seguramente está radiando 
desde millones de años I 4 Cuáles son las 
ley es  según las que el Sol, padre común 
d e toda esa familia de astros que circulan 
e n  derredor suyo, ha dado origen á todos 
esos planetas I j Cuál es la naturaleza de 
ese  astro inmenso de cuyos rayos se halla 
suspendida la vida de la T ierra l—Probe
m os dar alguna respuesta á todas estas pre
guntas. ”

“  La osada inteligencia del hombre, que 
h a  llegado á sondar los profundos miste
rios de la naturaleza, á descubrir los se
cretos que ella tiene ocultos, á medir la 
altura de loa cielos inaccesibles, á pesar la 
Tierra sobre la cual fundamos^ nuestros 
imperios y  nuestras dinastías; la inteligen
cia humana, decimos, se ha atrevido á aco
m eter al resplandor deslumbrante del mis
mo Sol; ha mirado de frente ese astro ra
diante, le ha examinado, escudriñado, vol
viéndolo en cierto modo en todos sentidos; 
y  bien que este estudio, empezado tres si
glos ha, dista aún mucho de hallarse ter
minado, sin embargo, está ya bastante 
avanzado para que podamos darnos cuenta 
de la  naturaleza del Sol, de su estructura,

y de la acción que él ejerce en el Uni
verso I ”

“ La distancia id  Sol es de treinta y sie
te millones de leguas de á cuatro kilómetros.” 

« Si el espacio comprendido entre el 
Sol y  la tierra pudiera trasmitir uu sonido 
¿oa la velocidad ordinaria de propaga
ción, de 340 metros por segundo, la vibra
ción sonora emplearía... trece años y nueve 
ffi^ses para atrevesar esa distancia. Haría 
por consiguiente cerca de catorce años que 
habría tenido lugar la explosión solar que 
hubiera dado origen á aquel ruido, cuando
llegáramos á oirle. ”

4í Un convoy de ferro-carril medirá tal 
vez esa distancia bajo una forma aun mas
perceptible. Figurémonos, pues, una vía 
férrea dirigida en línea recta desde aquí al 
Sol Pues bien, un tren expreso, viajando 
con una velocidad constante de 50 k iló
metros por hora, sin detenerse jamás, no 
llegaría á su destino sino después de un 
viaje de... 837 años! Saliendo el l . °  de 
Enero de 1877, no terminaría su ruta sino 
hácia el mes de Junio del año 2214. Mu
chas generaciones humanas se sucederían 
durante ese largo viaje, pues solo la vigé
sima generación podría referir la narración 
de lo que la décima hubiera visto .”

“ Para que el Sol, á pesar do su prodi
giosa distancia, nos parezca aún tan grande 
como le  vemos, preciso es que sus verda
deras dimensiones sean realmente colo
sales.”

u En efecto, el globo solar tiene nn diá
metro no menos que 108 veces el diámetro 
ecuatorial de la Tierra. Su volúmen es
1.279,267 veces mas considerable que el de
nuestro globo.” .

u gj calculamos ahora las dimensiones
de este coloso, en kilómetros, hallamos 
que su diámetro mide 1 .389 ,000  kilóm e
tros, ó  3 4 5 ,0 0 0  legua*, y  íu  circunferen
cia 4 .330 ,000  kilómetros, ó 1.082,500 le
guas Su superficie ño es inferior á doce 
mil veces la de nuestra Tierra; lo que arro
ja  en números redondos: 6  millonos de ki
lóm etros cuadrados. S«| volumen, evaluado 
en kilómetros cúbicos, se mide por el gua
rismo:

1.390,050.000,000.000,000.
« Por lo  que hace al peso del Sol, sabe- 

mah hov nue es  mas de 324,479 veces el
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de la Tierra. Si se colocara el globo solar 
en el plato de una balanza, se necesitaría 
colocar 524,479 tierras en el otro plato 
para equilibrarlos.”

“ Etpresado en kilógramos, este peso 
es d e :
1 .879000.000000.000000.000000.000,000  
ó 1 quintillon 879 mil cuadrillónos de k i
lógramos ! ”

“ La masa solar es tan enorme, que atrae 
los objetos á su superficie con una poten
cia inaudita: un objeto que cae de cierta 
altura recorre allí 134 metros en el pri
mer segundo de su caida. 1 kilógramo de 
tierra trasportada allí pesaría 27 kiló
gramos.

El objeto que nos proponemos al hacer 
estas transcripciones fácilmente se puede 
colegir, si se tiene presente c»ian pequeños 
nos parecen los sábios cuando tratan de 
negar la existencia de un Hacedor, tenien
do á la vista y  debiendo conocer como sa
bios las maravillas de tan inmensa, de tan

fmrtentosa obra: la obra de la Naturaleza, 
os Mundos colosales que la forman, las 

distancias que de ellos nos separan, su ex
tensión, su peso, su inmenso poder, la vida 
que de ellos de continuo irradia en todas 
direcciones, y  la hilera de guarismos que 
tenemos que colocar, unos en pos de otros, 
sobre el papel para apenas darnos cuenta 
de lo que son esos mundos comparándolos 
con nuestro granito de arena y lo que po
demos ser para los habitantes de eso» pla
netas, dado el caso que los sábios de allí

¡Hiedan divisar este puntito perdido entre 
as ondulaciones de los rayos, de los res
plandores del Sol. H.

(Continuará).

E l Sr. Epes Sargent emite la siguiente 
idea, que tomaínos del Psychisehe Btudicn: 

No se necesita admitir la teoría que 
nos muestra una raza diferente á la nues
tra compuesta de malvados y  de hombres 
perversos vueltos á la vida espiritual, con 
un Satanás á su cabeza, para que podamos 
darnos cuenta de todas las ma nifestaciones 
de malignos espíritus, ignorantes y  desor
denados; basta con que nos fijemos en los 
millares de séres rudimentarios que dejan 
á este planeta todos los días y á cada ho

ra, y  así disminuiremos todas lafc dificulta
des del gran problema de séres especia
les en estado constante de espíritus ma
lignos, sin tener por necesidad que adL 
mitir una hipótesis que deja en duda la 
justicia, la bondad y  el poder de Dios, 
como sucede con la doctrina que enseña 
la existencia de un enemigo, príncipe del 
mal, que gozara del privilegio de acu
mular todos los males sobre la tierra, y  
para de ese modo podernos dar un sa
bor anticipado del infierno. E l espiriti»> 
mo rechaza todas estas ideas monstruo
sas, y  ofrece en cambio una esplicacion  
racional de estas cuestiones oscuras.

Noticias
El Sr. W atkins en Nueva-York obtiene 

la escritura directa sobre la pizarra, lo m is
mo que el Dr. Sladet. E l Sr. W illiam D en
tón, un sábio Inglés, obtuvo por su inter
medio una comunicación de R. D ale  
Owen, fallecido hace poco.

' •••
E l Dr. Slade se halla actualmente en 

Copenhague, en donde está dando una sé- 
rie de sesiones en la casa del profesor Lo* 
renz, un físico muy conocido en el mundo 
de los sábios.

#• •
D e Floi encía escriben : Poseemos dos 

médiums escribientes que reciben en latín  
las respuestas á las preguntas mentales 
que se les hacen. Ninguno de los médiums
conoce esta lengua.

. *• #
En Boston, el Dr. Britan ha fundado 

un diario titu lado: E l  E sp iritism o  racio
n a l;  este recopila las opiniones de los es-

Í)iritistas americanos acerca de la filosofía,
a religión y la moral.

. #* *
Una circular del 8r. A. J. Riks, de La 

Haya, comunica al Sp iritu a iis t, que una 
señora de esa ciudad posee la mediumni- 
dad de efectos físicos de un modo pode
roso. Sus facultades se manifiestan por 
aparición de luces, por golpes violentos, y  
por la mudanza de un lugar á otro de 
cuerpos sólidos. Durante lás sesiones 
duerme profundamente y  se la despierta 
haciéndola pases magnéticos.
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CONSTANCIA
R E V I S T A  M E N S U A L  E S P I R I T I S T A  B O N A E R E N S E

A V ISO  IM P O R T A N T E
A nutra Aéranos y tocios y á todos los espiritistas en general.
L» Sociedad “ Constancia ” ha hecho un pedido conside

rable da libro* de Doctrina espirita, de controversia y de 
aquellos qne oon nuestra creencia y principios se relacionan, 
así como de todas las publicaciones diarias, periódicas y heb
domadarias que en Español, Francés, Inglés, Italiano, Ale
mán yPortuguez, sobre nuestra doctrina ven la luz en ambos 
continentes.

Una vez en esta esos elementos de propaganda, los ofre
cerá en venta al precio ma* módico posible, con un ínflna uti
lidad que permita á la 8ocledad fundar la Biblioteca y esta
blecer un gabinete gratis de lectura, en el cual se hallarán 
las obras en pro y en contra del espiritismo, para que de ese 
modo cada nno forme su juicio con mayor probabilidad dq 
acierto, y asi vean nuestros enemigos la léaltad con qne pro
cedemos.

• Oon eqtos materiales la Revista “Constancia” podrá llegar. 
áBer na» científica, mas amena su lectura por lo variada, y 
coa la correspondencia que sostendrá oon los centros de pro
paganda espirita de allende el Atlántico y con Norte-América, 
podrá tener al oorríente á todos los que toman un vivo inte
rés por nuestra doctrina, de todos los adelantos que ella vava 
haciendo, y de loe descubrimientos científicos qne se Relacio
nan con loe fenómenos espiritas.

Justicia de Dios
Reencarnaciones de los espíritus

La Reencarnación nos la hizo conocer 
Jesús, cuando dijo:

“ Nadie entrara en el reino de mi 
Padre que no vuelva á nacer de espí
ritu Y DE AGUA. ”

Y t para qué habían de volver á nacer si 
no <era con el proposito.de pagar las deudas 
de anteriores existencias ? ¿ para qué, sino 
para purificarse haciendo el bien, sufriendo 
en unas para abonar el mal y pagar *el su
frimiento causado en otras ?

E l qué hoy nos parece que por bueno* 
por virtuoso^ por caritativo no debiera su
frir, es el mismo que en otra encarnación 
faé malo j  corrompido, hizo padecer á sus 
hermanos y llevó con sus desenfrenadas pa
siones, al seno de las familias, el vicio y el 
desórden. En esta encarnación tiene que 
soportar lo que en otras infirió á otros: es 
preciso que salde su cuenta corriente de 
males con igual suma de beneficios, hacién
dolos con toda humildad, con todo, género 
de sacrificios, y repetir en medio de los do
lores de la prueba con toda resignación: 
Señor! cúmplase tu justicia! cúmplase Se
ñor ! Tu divina voluntad !

Con una sola encarnación, en este ó en 
cualquiera do los planetas de nuestro siste
ma, por prolongada que ella pudiera ser,

jcómo era posible que el espíritu encarna
do en la materia pudiese atender, á la vez, 
á su instrucción, tanto moral como intelec
tual, al cumplimiento de todos sus deberes 
de familia, de miembro de la Sociedad en 
que le tocara vivir: de ciudadano, de hom
bre público etc., cuando casi no vive la 
cuarta parte de los años que pueda contar 
en cada encarnación, si deducimos los de la 
infancia y los de la senectud; y las horas 
diarias del siieño, y aquellos dias en que las 
enfermedades postran las fuerzas materiales 
y auonadan las del espíritu : la fuerza de 
voluntad!

j A cuánto quedarían reducidos 100 años 
de vida material I

A poco mas de la cuarta parte!!
Esto es, sin deducir los que tendría que 

dedicar al estudio, y los que pasaría su
mergido en la duda y la desconfianza, cu 
la indecisión, tal vez en el materialismo, 
y las mas de las veces entregado á esa ator 
nía del alma: el indiferentismo, causa por 
derosa de estacionamiento !.

De 100 años bien empleados, no quedar 
rían jial vez veinte y cinco que pudieran 
contar con todos los descuentos que hemos 
indicado; y, bien entendido, sin los tropie
zos que enumerados quedan en el penúlti
mo párrafo.

Y t qué son 100 años de vida material 
puestos en cotejo de la vida espiritual eter
na, de la Inmortalidad del alma ?
. Si el progreso moral é intelectual fuese tan 
fácil de adquirir : j para qué nos hubiese 
concedido Dios la eternidad por existencia?

j Para qué vidas tan breves cuando en
carnados vivimos en este y otros mundos : 
y para qué tan prolongadas é interminables 
cuando en la erraticidad vivimos t

J Acaso, aquí y en otros planetas en que 
el espíritu encarna y aprisionado en la ma
teria vive ; acaso, repetimos, tan solo aquí 
se aprende, se adelanta, se pagan deudas y 
se purifica el espiritu ?

No, nó ! Do quier lleve su libre albedrío 
ó la voluntad; de Dios al Espíritu ; ya sea
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para trabajar en su propio adelanto, 6 para 
hacer progresar á sus hermanos como mi
sionero, como espíritu protector; ya sea 
en mundos inferiores, como este que habi
tamos ; ya remonte su vuelo á las esferas de 
mundos superiores para dar ó recibir cien
cia, y siempre para beber la luz de la ver
dad mas cerca de su origen puro y santo; 
en todas partes y en cualquier punto á don
de pose su planta y pliegue sus alas..........
espera al Espíritu el trabajo incesante, sin 
el cual no se consigue ni la purificación del 
alma, ni el progreso intelectual necesario 
para poder conocer y comprender, para ad
mirar y gozar de las maravillas de la crea
ción.

Cuando oimos las esclamaciones de ad
miración que algunos hacen al decirles que 
espíritus tan elevados, como lo fueron los 
que se llamaron Sócrates, y Platón, se co
munican en nuestros dias expontáneamente 
después de haber dejado su envoltura ma
terial hace mas de 2300 añ os; y lo extra
ño que les parece andar aún en la errati- 
cidad después de tanto tiempo, no podemos 
menos de admirarnos á nuestra vez, al ver 
cuan poco se fijan en la vida del espíritu, 
en la eternidad de la existencia ; porque 
entonces se les ocurriría comparar esos 2300  
años con____lo infinito del tiempo, la
ETERNIDAD DE LA VIDA DEL ESPIRITU !!

Y ¿ qué son miles y miles de años, en 
cotejo de la Eternidad ?

¡ Es tan vasta la Ciencia de la Natura
leza !

j Qué es lo que nuestros sábios han conse
guido aprender en ese gran libro continua
mente, dia y noche, abierto ante sus ojos f

¡ Y si no hubiese mas que una sola N a
turaleza que estudiar ! Si así fuera, basta
ría el estudio de un solo planeta para co
nocerlos á todos, y las encarnaciones se 
limitarían á uno solo también.

i  No veis como se empequeñece la obra, 
como surge la monotonía de la igualdad de 
los mundos entre sí, como la armonía se 
hace pesada y  floja en vez de enérgica y  
vivaz; como muere el entusiasmo, el deseo 
ardiente por conocer algo nuevo y mejor; 
como la esperanza se marchita sino vive 
constante en el corazón la certidumbre de 
que todos nuestros esfuerzos han de ser 
recompensados, nuestros sacrificios acepta

dos y bendecidos, no aquí en este purgato
rio, entre los gemidos de los que sufren y  
las blasfemias de los que niegan á D ios, 
pero allá, allá en esos mundos donde todo  
es perfecto, y el amor y la unión fraternal 
una consoladora y eterna verdad I

De esos mundos bajan esos Espíritus 
elevados cuyos nombres pronunciamos con 
amor, con veneración, con profunda grati
tud.

Y vienen atraidos por el amor con que los 
llam am os; vienen á darnos nuevas y  mas 
poderosas luces que las que de aquí lleva
ran ; luces adquiridas en la vida nueva  
pasada en esos mundos de estudio adonde  
permanecieran, cual viajeros que antes de 
emprender la marcha, se preparan estu 
diando las obras de los otros viajeros que 
los precedieran en la tan laboriosa y cons
tante tarea de propender á difundir la  
ciencia por todos los mundos, el conoci
miento de las leyes eternas que rigen á  la  
materia y las leyes no menos eternas y  su
blimes de la moral que, aceptadas y cum 
plidas, al fin hacen perfecto al Espíritu y  
apto para morar en mundos superiores.

Sí, de esos mundos vienen á nosotros 
Sócrates, uno de los primeros espiritistas, 
Platón, el que mereció el dictado de d i v in o ,  
por lo elocuente de su lenguaje cuando 
hablaba de lo bello, de las armonías de la
Naturaleza, de lo perfecto............ cuando
se olvidaba de este purgatorio y en espíritu  
se elevaba á los cielos, á esas esferas en  
donde viviera antes de venir á encarnar 
aquí; de Swedenborg, que comunicaba con  
los espíritus los mas elevados; que dotado 
estaba de la Doble V ista; cuyas ideas de  
fraternidad estaban basadas en la unifica
ción del sentimiento religioso: en la Ig lesia  
Universal, dentro de la cual la humanidad 
toda había de adorar al Dios Unico con  
verdadero am or!

Y ¿ cómo no han de venir esos espiritas 
á continuar su obra ántes iniciada, á dar  
impulso á las ideas que manifestaran y que 
siempre combatidas han sido por los egoís
tas, por los incrédulos, por los aferrados a l 
materialismo, por todas las sectas y reli
giones que se hacen una guerra, ya sorda 
y constante, ya abierta y sangrienta?

¿Acasopuede concebirse la indiferencia 
hácia su propia obra, en espíritus en quie-
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íes brilla con tanto esplendor el amor á 
)ios, el amor al prógimo, el amor al pro
ceso moral é intelectual de sus hermanos?

En todo error hallaremos soluciones de 
ontinnidad, como ya lo hemos dicho al tra- 
ir de la  comunicación de los Espíritus con 
w encam ados, y  de la de los Espíritus de 
dos los mundos entre sí y  con nosotros ;
> mismo que al probar tanto la inmortali- 
id del Espíritu como la de la materia, 
indo la  v id a  en todo lo creado e t e r n a  : 
ira la  m ateria en la sustancia cósmica ; 
ira e l Espíritu en la sustancia fluídica, 
da de que necesita para conservar su indi- 
dualidad, y poder probar su identidad al 
>mun¡carse.
J C reeis que Jesús ha dado por termina- 

i su obra regeneradora con la palabra de 
mor y  Caridad, de perdón y olvido de las 
ensas, de amar á nuestros enemigos, que 
lá en la  Palestina pronunciara f  
G rande seria vuestro error si tal creye-  
¡s. J e sú s  vive en Espíritu entre nosotros; 
sus es  e l encargado de la propoganda de 
nrENA nueva como lo fuera allí donde 
crucificaran.
Y v ien e É l ; y  vienen los que le ayuda- 
a entonces como encarnados, y hoy como 
ipí ritos ; para que no cese un momento la 
dencion de los oprimidos, de los atrasa
s ; para que se haga de continuo la puri- 
acion de las almas por medio de la pala- 
a y  de la  obra ; para que se establezca 
la  T ierra el reino de los Cielos.
Y si J e sú s  viene ; si vienen sus apósto- 
i : j cómo estrañais de que vengan Só-  
ates. Platón y otros, que no fueron mas 
e sim ples mortales ?
Y lo m as singular es que estrañan no 
van vuelto a encarnar en este planeta 
sde tantos siglos, cuando lo verdadera- 
mte estraño seria de que hubiesen encar
do en e ste  purgatorio, riendo ya Espíri- 
i tan adelantados cuando de él salieron : 
»o veis que, si á Sócrates por proclamar 
Dios como único  Sér  origen de todo lo 
?ado, le  hicieron beber la Cicuta, jqué no 
biera hecho con él la santa Inquisición, si 
o otra enseñanza hubiese venido que con
triara también los intereses sacerdotales 
quíridos, LOS INTERESES MATERIALES ? 
D ios manda á sus escogidos, ya bajo la 
rna fluídica espiritual, ya bajo la forma

material, encarnado el espíritu en la  mate
ria, para que de uno y de otro modo se ha
ga  la luz para todo3 y la propaganda de la 
Doctrina que É l quiere se enseñe á sus 
Criaturas, para que Le conozcan, para que 
Le amen, para que se purifiquen y á É l se 
acerquen por medio del Amor, la Caridad y  
e l Trabajo.

Siembran la buena semilla cuando en
carnados moran entre nosotros.

Vienen á arrancar la maleza, la mala 
yerba, la cizaña, cuando á vivir con noso
tros y de continuo á nuestro lado bajo la 
forma espiritual fluídica están.

La reencarnación se repite para nosotros 
los atrasados aquí; para los que salen mas 
adelantados, en otros planetas á donde van 
á estudiar para luego venir á enseñar á las 
humanidades atrasadas que en este y otros 
planetas moran.

Es un cambio continuo de Amor, de en
señanza, de obras de Caridad, de trabajo.

( Continuará.)

Consecuencias morales, filosóficas, eco
nómicas y sociales, que entraña la  
Doctrina Espirita.

i.
Aun cuando afirmáramos que el espiritis

mo, considerado bajo los prismas que apa* 
recen en el título de este artículo, andando 
el tiempo y con su aplicación práctica no 
había de cambiar el orden social que hoy 
reina, los hombres pensadores, no darían 
crédito á nuestras palabras. Conocen por 
el estudio constante que del progreso han 
hecho, las revoluciones que en la humani
dad TODA VERDAD HA OPERADO. Con el 
libro de la Historia abierto en la mano des
baratarían aquella nuestra afirmación. Por
que todo árbol, una vez plantado y cultiva
do, tiene forzosamente que producir la 
fruta que le corresponde.

Y el árbol del Espiritismo que plantado 
fué de toda eternidad, aquí y en las innu
merables moradas que habita la humanidad 
nniversal, por la misma mano de Dios ; 
que es buen jardinero, constante enel cui
dado de su obra; que tiene á sus órdenes 
legiones de obreros que en todas partes
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cuidan de ese árbol por el plantado, crece
rá, florecerá y dará su benéfico fruto.

¿ Quién osará desarraigarlo ? .
¿ En quién existirá ese poder? *
¿ Acaso en el hombre ? En ese ser tan 

enfermizo, tan veleidoso, tan falto de fuer
zas físicas y morales cuando se trata de 
hacer el bien con sacrificios de su p a r te  t

¡ Pobre c iego !
Y ¿ puedes tú decirme, si alcanzas tan 

solo A ver esos seres á quienes pretende
rías combatir y exterminar, y con ellos á la 
Santa Doctrina que nos enseñan ?

¡ Abandonad tan peregrina idea, los que 
enemigos os llamáis del-Espiritismo !

¿ Podéis acaso impedir que el huracán 
ruja, que la electricidad caiga de las nubes 
y  se desplome sobre vuestras obras y las 
reduzca á cenizas, que se precipite la lluvia 
á torrentes y todo lo inunde, que el sol bri
lle y que sus rayos os abrasen ; que la 
muerte con su secular guadaña corte el hilo 
de vuestra vida ó la de un ser que os sea 
muy querido? '

Pues si nada de esto podéis, que al fin 
son todas cosas que, mas ó menos, á vues
tro alcance están, ¿ cuánto mas difícil ó im
posible os será impedir que el Espiritismo 
progrese, que se enseñoree de la Sociedad, 
del orbe entero ?

No temáis, no habrá trastornos; la re
volución ha de ser pacífica; porque Dios 
quiere que sea duradera ; y para que haya 
de durar preciso será que se haga sin lucha, 
pues asi no dejará odios ni rencores sub
sistentes; no habrá vencidos ni despojados, 
porque á todos se les permitirá conservar 
lo 'que suyo fuere y serán recibidos en él 
hogar de la gran familia Espirita como ¿ 
hermanos que vuelven en sí de su error y 
abrazan con fé la Doctrina regeneradora.

El Espiritismo habla á la razón y á los 
sentimientos los mas nobles, los mas afec
tuosos del corazón del hombre.

Por la razón, cultivada con el estudio de 
la ciencia positiva mirada bajo la faz espi
ritual, llega aquel al fin á comprender la 
existencia de D io s; y por lo sublime del 
amor de Dios para con todas Sus obras, 
alcanza á sentir el hombre y á abrasarse 
en el fuego santo del amor á Dios.

Por el corazón movido, se vé impulsado 
á amar con el influjo poderoso que tiene

sobre todo creyente el amor á D io s ; com
prende que no basta este amor para elevar  
su alma hasta D ios; que necesita apoyarse 
en el amor de sus hermanos, de su prójimo, 
que, según las palabras de Jesús, es igual 
al amor á Dios. ^

Ya tenemos al hombre fortalecido con 
estos dos apoyos, con estos dos amores, que 
ambos tienen un mismo origen y que de 
éste salen para juntos volver á é l : á Dio3.

¿ Podrá el egoisnio luchar con ventaja 
contra estos dos amores ?

Y vencido el Egoísmo : ¿ podrá dejar de 
existir, 6 mas bien : ¿no estará ya consti
tuida y consolidada de )iecho la unión fra
ternal ?

Muerto el egoísmo en todos los corazo
nes, el estado moral de la humanidad ha 
cambiado por completo: la primera revolu
ción está hecha: la segunda ño tardará en 
efectuarse: la revolución social.

Y  concluida la Revolución Social con la 
unión fraternal, la filosófica no tiene motivo 
para resistirse, ni la económica tendrá de 
que quejarse.

¿N o veis como caen desplomados los 
muros de esas plazas fuertes ?

¿Qué se ha hecho el fierro, el acero, el 
bronce que los coronaba?

¿En qué se han convertido esos cañones 
que lanzaban la muerte?

En arados que han de pfoducir alimento 
para sustentar la vida, abriendo el seno de 
nuestra amorosa madre, para depositar en 
sus surcos, en vez de cadáveres, la semilla 
bendita por el mismo Dios, que nos dará el 
pan cuotidiano.

Esas lanzas, esas espadas: ¿ qué habéis 
hecho de ellas ? ¿ Serán acaso esas guada
ñas, esas hoces hechas con aquellas armas 
de destrucción ?

Oh 1 todo es júbilo, todo placer y con
tentamiento sobre la haz de la tierra !

Los pueblos han fraternizado: y la lucha 
sangrienta del campo de batalla, se ha con
vertido en la noble emulación del trabajo 
productor.

¿ Qué se hicieron esos ejércitos perma
nentes? ¿A  donde están esas escuadras 
formidables que lo absorbían todo : todo el 
producto del trabajo de los pueblos }

Batid palmas y regocijaos, padres y  es
posas : el despotismo de los que gobérna-
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ban por el terror, por e¡l m^edo, por Ja fuer
za ha desaparecido ; y los hijos, nacidos de 
vuestro amor, vuelven libres del pesado yu
go  del servicio m ilitar; ya no tendrán que 
obedecer al mando cruel, y 4  la necesidad
TERRIBLE DE MATAR PARA NO SER MCERTOS !

£1 amor á Dios, el amor al prójimo ha 
hecho este milagro!

Bendito sea el am or!

. II.
Preguntad á los pueblos hoy, qué es lo 

que desean, y  todos os responderán : paz 
y  trabajo.

j  Por qué, pues, 6 vosotros los que os 
decis llamados á regir los destinos de los 
pueblos, por qué no les dais la paz y el 
trabajo que os piden f

¿ Sabéis por qué no les dais ni lo uno ni 
lo  otro f

Porque el poder que tenéis lo habéis al
canzado ó por el engaño q por la fuerza, y 
para sosteneros en él necesitáis de merce
narios.

Pero como en plena paz no se precisan 
ejércitos, ni escuadras, para no tener que 
desarmarlos . . . .  fomentáis una buena
guerra  i ;

¡ Pretextos nunca os fa ltan! ,
¡ El honor nacional ultrajado!
¿Los intereses nacionales, la industria, 

el comercio comprometidos están !
A  las arm as! ó pueblos inocentes ! ó 

juventud fácil de entusiasmar ! ó viejos 4  
quienes la experiencia nada ha enseñado t 
Volad á las armas presurosos— . pronto 
volveréis con el amargo desengaño de ha
ber derramado vuestra sangre y reducido ¿ 
la miseria á vuestras familias, p a r a  a fia n za r  
en  el poder á  algunos am biciosos. . . .  que 
de nada mas cuidan que de satisfacer su so 
berbia, de llenar sus arcas con los dineros 
que arrancaran con impuestos onerosos, con 
altas tarifas de Aduana, al pobre pueblo 
trabajador, que lo p a g a  todo m as caro, para 
que otros gocen y acumulen riquezas SIN 
TRABAJAR !

La Economía política <jue enseña el Es
piritismo no es la que ê aprendo en lqs, 
libros que de aquella ciencia tratan, no.

E s economía espirita, el deber de traba
jar  y  el derechp al trabajo.

La sociedad bajo el regimen espirita no 
admite el derecho á la ociosidad; porque 
todo hombre ha de ser productor para que 
á su vez pueda tener el derecho de consu
midor ; porque á cada uno le será dado en 
razón de su capacidad; pero también cada 
capacidad recibirá según sus obras.

Porque el hombre necesita de un estí
mulo que le aguijonee á hacer obras bue
nas, pues las malas disminuirán siempre 
lo que por su gran capacidad hubiera po
dido merecer.

Aquí la ley se muestra justa é imparcial.
Pone por norte á los esfuerzos del hom

bre el B ie n  m oral y m aterial.
Al decirle: á cada uno según su  capaci

d a d , le incita á cultivar su inteligencia, 
para mostrarla con los tesoros de ciencia 
que con el estudio haya adquirido, en el 
terreno de las teorías.

Mas luego le agrega: y á cada capaci
dad  según síes obras} para hacerle compren
der que no basta ser capaz, inteligente,
tener génio y producir.............Es preciso
que las obras sean dignas, morales, buenas 
en todo sentido ; que redunden en beneficio 
de la humanidad.

Si todos trabajan con amor y tratan de 
ganar y producir lo mas posible, para con
tribuir con el producto de ese trabajo á 
estioguir las necesidades de los que no 
pueden ó no saben trabajar, convendrán 
con nosotros que una de las plagas mayo
res que corroo á las naciones las mas.flore
cientes— el pauperismo— en el acto y como 
por ensalmo, desaparece de la sociedad.

Si á nadie se le consiente v iv ir  sin tra 
b a j a r otro cáncer roedor, otro parásito se 
estirpa de ra iz: la indolencia, que fomenta 
qse sin número de vago» que llenan los ca
fés á todas horas dol di a y de la noche ; ó 
que se ven circular por las calles con las 
manos en los bolsillos, con semblantes abo
tagados, á paso tardo y con todos los signos 
del vicio, del fastidio y las señales del in
diferentismo hágia ol trabajo pintados ea 
todos sus movimientos indolentes.

Nuestra sociedad tiene por lema:
“ Hacia Diqs por la Caridad y el

TRABAJO. ”
Con ese lema combatimos el egoísmo,, 

antípoda de la Caridad; hacemos imposible 
la ignorancia y la miseria.

Digitized by Google



—  178  —

Porque en la palabra trabajo compren
demos todo tra b a jo : el cultivo de la inteli
gencia, que eleva nuestro espíritu hácia 
Dios por el estudio que de su maravillosa 
creación hacemos : es un trabajo digno de 
todo ser inteligente. Es trabajo también, y  
digno del hombre, culaquiera obra material 
que con sus manos produce, las mejoras que 
introduce en sus moradas, los sistemas hi
giénicos que conservan la salud ó hacen 
desaparecer enfermedades locales, epidé
micas, dando salubridad á la atmósfera.

Mejorar la condición material del hombre 
en todas las esferas sociales, haciendo que 
lo necesario para la vida esté al alcance 
hasta del menos acomodado, es una obra 
digna del hombre de mayor ingenio, por
que en ella hay amor al prógimo.

Difundir las luces, vulgarizar la ciencia, 
elevar lo mas posible las inteligencias las 
mas atrasadas poniendo á disposición de 
todos en general la instrucción por medio 
de escuelas gratuitas, en que se cuide de 
educar é  in s tru ir , todo á un tiem po: el co
razón, educándolo en los sentimientos afec
tuosos que empiezan en el primero de todos 
los amores : el amor á Dios ; pasando des
pués al que debemos á nuestros padres, her
manos y allegados, para concluir con el del 
prógimo, que nos ha de dar el amor fra
ternal : es á nuestro juicio la base de la 
educación ; y  después el cultivo de la inte
ligencia, desarrollando las facultades de 
cada niño y tratando de descubrir las apti
tudes especiales, las marcadas tendencias, 
para dirigir los estudios en la dirección de 
las que cada uno manifieste.

No somos de aquellos que pretenden des
truir lo que la Naturaleza ha hecho, lo que 
Dios ha eetablecido para la perpetuidad de 
Sus obras.

Vemos que constantemente en la materia 
se halla en acción la afinidad, la cohesión, ese 
amor misterioso que atrae y hace se unan 
fuerte é intimamente los átomos, las molé
culas de una misma especie ; así como la 
Gravitación, ese amor de los Mundos colo
sales que ruedan en los espacios, fuerza 
portentosa que los mantierfe en equilibrio, 
y con la atracción, el magnetismo y la elec
tricidad, contribuye al desarrollo de todos 
los fenómenos que consecuencia son de una 
sola ley : la Ley de Amor, ley creadora y

conservadora á la vez de todo lo por D ios  
con Amor y por Amor creado.

La Naturaleza, D ios..........ha colocado
en el corazón de la Muger, después del 
Amor á Dios, el Amor al fruto de sus en
trañas ; para que la débil criatura, que es 
ese fruto, halle quien con amor le cuide, 
con amor le alimente, dándole el jugo mas 
precioso : la sangre propia convertida en 
ese blanco y sabroso líquido, al que, según 
la feliz espresion de un filósofo cristiano, 
Dios quitóle el color rojo, para que desde 
niño, el que un dia habia de ser hombre, no 
se familiarizara con la vista de la sangre : 
á bebería y después, con indiferencia, der
ramar la  de sus hermanos.

No somos de aquellos que abogan por la 
crianza de los niños de pechos en comuni
dad.

Dejemos á la madre el grato trabajo, el 
dulce derecho y el amoroso deber de criar, 
de cuidar y darle á su pequeñito amor la 
primera educación con las primeras pala
bras que le enseñará á balbucear.

Que empiece á hacerle sentir el amor de 
madre con sus constantes cuidados y  tier
nos desvelos.

Que aprenda el niño á orar á Dios, oyen
do de la dulce voz de la madre amorosa el 
mas dulce de todos los nombres: el nombre 
de Dios.

Que sea la madre la que junte aquellas 
tiernas é inocentes manitas,la que le enseñe 
á entrelazarlas, la que le ponga de hinojos 
y le muestre cómo se eleva el alma, con la 
plegaria, hasta el trono del Señor !

¿ Quién podrá nunca ocupar el lugar de 
una madre junto á su hijo ?

I  El hombre I
¡ El hom bre! que apenas si padre sabe 

s e r !
j Otra mujer?
Algunas se hallan que por ese sentimien

to amoroso que Dios ha colocado en toda 
mujer para cuando fuera madre, que po
drían identificarse con la madre de un hijo 
ageno y ocupar su lugar; pero esta no es  
regla general.

No alteremos, pues, en esto, el órden es
tablecido por la Naturaleza. •

Eduquemos á la mujer, para que ella, 
cuando llegue á ser madre, pueda educar á  
su hijo en la Santa Doctrina Espirita.
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Y para esto, establezcamos escuelas de 
educación espirita, de instrucción doctrinal, 
de ciencias y oficios.

Establezcamos Universidades en que á 
lo s  jóvenes se les enseñe, ante todo, que 
son hermanos, que tienen el deber de ayu
darse mutuamente, que no debe de haber 
n i  tuyo , n i m ió : que ha de ser una comu
nidad en que con amor unan todos ellos sus 
esfuerzos p a r a  el l ie n  de cada uno en p a r 
ticu la r;  para que se acostumbren á p en sa r  
j  á sen tir , que no puede haber felicidad 
general, allí donde se mira con indiferencia 
e l sufrimiento, las necesidades del indivi
duo.

Empecemos á poner en práctica el amor 
al prógimo,preocupándonos de un modo po
sitivo del bienestar de nuestros hermanos, 
de nuestros semejantes, hasta del mas ha
rapiento mendigo.

Que no haya, al fin, desheredados entre 
los que pueblan la haz de la tierra, que es 
patrimonio, herencia de todo3 sus mora
dores.

' (C o n tin u a rá ).

M A G N E T I S M O
6 SEA

MEDIUMNIDAD SONAMBÜLICA
T ‘

REVELACIONES DE ULTRA-TUMBA
por

A. L , CaJiagnet.
.A g o s t o  7

(Continuación del N? 13)
P. ¿Qué es lo que produce las impre

siones contrarias que sienten los hombres á 
la vista del mismo objeto f

R. Los nervios.
P. ¿ Cuál es la forma de los corpúscu

los del ojo, encargados de reproducir de ese 
modo las imágenes de las cosas que vemos ?

R. La forma cónica redonda. Esto apa
rato de reproducción es un conjunto de 
millares de pequeños conos dispuestos de 

. modo tal, que el costado mas ancho está 
hácia fuera y el mas angosto hácia dentro. 
Imaginaos una porción de copas de vino de 
Champagne sin pié, reunidas tod as: la 
imágen se imprime en la parte convexa

del glóbulo del ojo, á cuya convexidad lla
mamos el punto luminoso, punto infinita
mente pequeño, que engrandece esta imá
gen irradiándola en estos pequeños conos 
de que os hablo.

Bavet no puede continuar por el cansan
cio que ha esperimentado en esta sesión.

Observaciones.— Quisiera no ser mas 
que un mero copista, tan fiel como fuera 
posible, de las revelaciones que me hacen 
los Espíritus que para este fin imploro; pe
ro, ay de m í! Cada una de esas revelacio
nes levantan en mi cerebro oleadas de pen
samientos á las que no puedo dar cabida en 
este papel, temeroso de que el lector me 
juzgue, ó un entusiasta ó un hablador.

Sin embargo, no puedo meaos de llamar 
su atención acerca de las del ojo.

El guia de Ravet nos dice que, en la có
lera ó durante las agitaciones poderosas del 
corazón, salen del ojo del hombre rayos 
de luz que dan la medida de su poder, y  
que, al volver á la calma, sucede todo lo 
contrario, inundando con lágrimas estosZo
cos inflam ados del alma, supondría yo.

Si nos dedicamos á meditar por un mo
mento sobre esta revelación, no tardare
mos mucho en conocer toda la verdad que 
en sí encierra.

Con efecto: ¿no notamos en casi todos 
los hombres, después de movimientos vio
lentos de cólera, un retroceso hácia el amor 
y la calma que les obliga á deplorar estos 
descarríos del espíritu, trueque que les hace 
deplorar amargamente los trastornos que 
á otros han causado I

¿ A menudo no llora el criminal á penas 
acabara de cometer una mala acción I

¿ El seductor, el tirano, el explotador, 
no son acaso los primeros en tomar la de
fensa de las víctimas de sus propios actos, 
cuando se trata de otro que los ha cometido!

¿ Quien es aquel de entre nosotros que, 
en la exaltación del alma, no cae instantá
neamente en un estado opuesto, estado de 
abatimiento, de relajamiento de todo el sis
tema nervioso, y no se asombra de hallarse 
tan melancólico como un hipocondriaco f

¿ Esta reacción no prueba acaso que el 
hombre mas bien ha nacido para el amor 
que para el odio, y este llanto de los ner
vios no es, por ventura, el castigo mas acer
bo que puedan aplicarnos!
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j Qué podrán ser las represiones huma
nas, por dolorosas que ellas sean, ante este 
dolor, este encadenamiento, esta puesta en 
la picota del espíritu humano arrepentido I

A y de m i! Por límpidas y puras que 
estas lágrimas puedan parecer, cual rocio 
del aliña, no por eso dejan de ser punzan
tes y mas agudas que todas las espinas de 
la  tierra!

Ignoro si al hombre práctico en la cien
cia le llenará esta descripción anatómica 
de este órgano; pero á mis ojos tiene el 
mérito de ser completamente nueva p a r a  
m í.

Agosto @

[Continuación y  fin de las nociones anatómicas.]

J \ Me habéis dicho ayer que el sentido 
de la vista era el primer comendador entre 
todos los sentidos. Los del tacto, el oido, 
el olfato, el paladar; ¿ son el resultado del 
poder colectivo de los animálculos que, se
gún vos, los componen ó constituyen; ó se
rá que un ser especial se hallará encargado 
como director ó comendador de su meca
nismo ?

E. Es por efecto del poder colectivo de 
los corpúsculos que los componen, y no por 
el poder que se haya concedido á uno mas 
bien que á otro. Lo mismo acontece con 
el mecanismo del ojo. Cada uno de los co
nos de que os lie hablado, que lo componen, 
no se apodera sino de una parte de la imá- 
gen ó de la cosa que el vó; por lo tanto no 
lleva mas que una porción igual de la cosa 
vista al todo que forma el ojo; el poder es 
igual en todos.

P. 4 Podríais darme algunas nociones 
acerca del corazón, sus constituyentes, sus 
funciones y su poder como órgano prin  ̂
cipal del cuerpo humano, según vuestra  
creencia ?

R. Es el gran resorte que regula el mo
vimiento de la sangre; él mismo recibe su 
movimiento del aire que respiramos.

P. ¿ Posee, acaso, un conocimiento mas 
completo que las otras víceras, de las cosas 
que causan sus emociones y activan sus 
pulsaciones?

R. N o : es únicamente el receptáculo de 
todas las sensaciones materiales^rafoc¿d!as 
por los pensam ientos .

P. i  Lo prefiere el alma á otro órgano?
R. N o ; es uno de sus asientos de afec

ción, es cierto: pero ella reside igualmente 
0n todo el cuerpo.

P. ¿Podríais darme también algunas 
nociones acerca de las funciones del bazo t 
No abusaré de vuestra condescendencia, 
pues ya me habéis dicho que estos estudios 
os interesaban poco. Dejaremos á un la
do los demás órganos ; porque la pregunta 
que acerca del bazo os he hecho, me intere
sa maB.

R. El oficio del bazo es destilar el aire 
que el cuerpo necesita. Cuando se hincha 
por demás, es que absorbe mas aire del que 
él puede destilar, lo que hace que oprima 
los órganos que lo rodean y cause en ellos 
trastornos.

P. j Distribuye mas aire á uno que á 
otro dé los órganos del cuerpo ?

R. Si, puesto que el aire del pulmón no 
puede ser útil allí donde el del bazo se di
rige. El distribuye el aire que destila 
sobre las visceras inferiores.

Observaciones. Igual contestación ha- 
bia dado Adela á un médico que la inter
rogaba acerca de las funciones del bazo, 
pero ella habia nombrado el órgano sobre 
el cual este dirigía con mas insistencia el 
aire por él destilado. Este órgano es el co
razón, que, según ella, precisa se le refres
que por este medio, en razón del trabajo 
activo y ardiente que se opera en él.

Viendo que esta clase de estudios poco 
agrada á Ravet y á su guia, cuyos conoci
mientos anatómicos pueden ser muy limi
tados, concluyo esta sesión por la pregunta 
siguiente:

P. N os habéis dicho ayer que tomába
mos por dislates de la imaginación ( como 
lo hace el ciego de nacimiento) los cuadro- 
que en los ensueños se nos presentan: j Po
dríais decirnos qué significan esos cuadros ? 
j Son acaso, verdaderas creaciones del mun
do espiritual, ó vistas internas de imágenes 
vivientes impresas en nosotros ?

R. Son vistas verdaderas del mundo es
piritual.

P. Las sensaciones que experimentamos 
y la dependencia en que nos hallamos, res
pecto á los séres y á las cosas de nuestros 
ensueños, son acaso el hecho de una falsa 
apreciación por nuestra parte, ó verdade
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ras manifestaciones. del dominio que ejer
cen sobre nosotros los sere3 los espirituales!

R. Estáis sometidos á esas sensaciones y 
á  esos seres; siempre estaréis sometidos á 
ambos.

F. i  El desórden y la falta de armonía 
que se notan en estas manifestaciones, se 
deben acaso á la libertad de que gozan 
estos seres, al capricho de ellos en obrar 
así para molestarnos !

R. No es por capricho que así proceden ; 
están bajo las órdenes de otros seres.

P. i  Con qué objeto !
B. Con el fin de instruiros al mismo 

tiempo que sufrís, desde que el sufrimiento 
instruye tanto como la felicidad.

P. l  Qué utilidad puede resultar de este 
estudio para el alma virgen, honesta y 
buena, de convertirse durante un ensueño 
en viciosa, ladrona ó asesina f

B. Eso sirve para abrir los ojos de la 
inteligencia al conocimiento de los estados 
por los cuales pasan los hombres que co
meten esos crímenes y esas faltas, para que 
ella á su vez sea ménos exigente y feroz 
en sus juicios y sus castigos; para que sea 
mas indulgente hácia ellos; pues nunca se 
combatirá con bastante energía vuestro de
seo de venganza ! Lo que maldecis de dia, 
de noche deseáis absolverlo, porque de dia 
sois jueces, y por la noche criminales.

O b s e r v a c io n e s . Ha tenido lugar un he
cho en el.momento de despertar á Ravet, 
de que debo hacer mención, para que esta 
interesante sesión sea completa. El lúcido 
rogaba se le hiciese ver un bazo mientras 
funcionaba ( cuando se trataba de este ór
gano) para poder así juzgar de su trabajo. 
En el acto se le aparece un hombre, que 
desabrocha su chaleco, su camisa y separa 
dos de sus costillas, primero, y después 
otras dos, como si giraran sobre goznes; 
por esa abertura hecha en el hueco de su 
pecho se mostró una cabeza, la que dijo al 
lúcido : TU PIDES DEMASIADO.

Bavet, asombrado de semejante cuadro 
para él tan inesperado, no supo que pensar 
de él. Mas al corriente de estas cosas yo 
que el lúcido, creí, que su guia quería pro
barnos que nosotros no podíamos crear en 
ninguna de sus partes los cuadros de que 
se sirve para instruir á su protegido, desde 
que nosotros jamás hubiéramos concebido

la idea de tal cuadro. Que aquellos que 
creen que todas estas cosas no son mas que 
el truto de la imaginación del magnetizado 
y del lúcido, que piensen de ellas lo que 
mejor les parezca.

S .
(  Continuará.)

Historia
TJn p a d re  av a ro  y  u n  h.ijo c a r i ta t iv o  

(G odo1q8Íod)

Obedecí el mandato de mi padre con el 
corazón triste, muy triste, que él me decía 
que el autor de mis dias, necesitando un 
amigo en quien depositar toda su confian
za, habia fijado su egoista mirada en m í; y 
que, por lo tanto, iba á descnbrirme su co
razón confiando en mi inocencia. No sabia 
mi padre que en mi fuero interno existia en 
estado latente mi progreso espiritual reali
zado en existencias anteriores; no sabia que 
bajo la tosca corteza de la ignorancia para 
las formas materiales de este Planeta, exis
tia un corazón que se complacía en mitigar 
el sufrimiento de los necesitados por pura 
intuición, por la inclinación al bien quo 
sienten todos los espíritus que se han des
pojado del negro egoismo y de los goces 
groseros que tan desgraciada hacen la vida 
material.

Nos pusimos en marcha hácia la here
dad de nuestro arrendatario Antón.— Eu 
ella habia, á un costado, un estenso casta
ñal adornado con el espléndido y poético 
atavío que la Providencia derrama á manos 
llenas en su estación propicia. Al penetrar 
en él, olvidé completamente el objeto que 
nos conducía á un recinto en que todo co
razón noble se siente enagenado de gozo, 
por que no vé otra cosa que manifestacio
nes del amor Divino.—Las florecidas, el 
espeso y verde follage do las plantas, los 
trinos de los inocentes pajarillos, las auras 
embalsamadas que en su inocente coquete
ría juguetean amorosamente con nuestros 
cabellos, el cielo de puro azul que con régia 
magestad sirve de dosel á la creación, el 
dulce y vivificante calor que exhala el as
tro-rey de nuestro sistema planetario; todo 
en fin, sirve en ese momento supremo para
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elevarse todo espíritu de conciencia pura á 
la contemplación dulce del amor Divino ; el 
alma, en esos supremos momentos goza con 
celestial fruición del goce que nos bríndala 
naturaleza.— En todas estas manifestacio
nes, vemos, con inefable gozo, la G ran P o
tencia D irec triz  de la C reación ; vemos p a 
tentemente a l P adre  Universal, vemos á  
D ios .

Embebido iba yo en tan dulce éxtasis, 
cuando, ¡ ay ! la voz de mi desgraciado pa
dre hirió mi oido ¡cruel contraste! con las 
siguientes palabras:— ¡Perico, me dijo : ha 
llegado el momento de que oigas, como 
hombre, los prudentes consejos de tu padre. 
— Siéntate en ese terrero y óyeme con todos 
tus cinco sentidos; no pierdas una sola pa
labra, porque de mis palabras y de tu aten
ción pende todo tu futuro destino. Escucha: 
— Ya vas siendo hombre. En este mundo, 
para vivir con comodidades y considera
ciones, es necesario sofocar las voces que 
todos sentimos en el corazón llamándonos á 
la práctica de la caridad, por que esas vo
ces no son otra cosa que la cobarde preo
cupación de los tontos. Observa á los que, 
creyéndose autorizados para hablar de la 
caridad, por que la sociedad les ha consen
tido que usen un hábito, son, por regla 
general los mas egoistas. Todos tienen la 
palabra caridad pronta siempre en sus la
bios; pero fíjate en que cuando se llega al 
terreno práctico, sus manos y sus alcancías 
están siempre abiertas para recibirla y cer
radas para practicarla; y si ellos proceden 
así, es sin duda ninguna por que no creen 
en otra cosa que en sus intereses particula
res, que á buen seguro, no se llaman Dios 
ni Roque. Yo soy mejor que ellos; les 
llevo una gran ventaja: no soy hipócrita. 
Cuando veo un buen negocio ( que todo es 
negocio en esta picara vida) lo hago sin in
vocar el nombre de Dios, y sin subterfugio 
de ninguna clase: con la mayor franqueza 
digo:—Yo soy comerciante, y como tal ten
go el deber de hacer mis negocios con toda 
lealtad.— Si le conviene á V. hacerlo de 
este 6 de aquel modo, bien ; y si no le con
viene, déjelo (¡ pobre padre mió : no com
prendía que sus medios, si bien no eran 
hipócritas, eran por demás cínicos !) Yo les 
hablo claro; y como que todo es conven
cional, si bien es cierto que ellos me dan

lucro, también es cierto que yo les saco de 
apuros, — Todo es ayudarse con mútua 
ventaja.

Me llaman usurero, y yo creo que no lo 
soy: creo que soy un comerciante que sa
be lo que tráe entre manos, porque hasta 
ahora ningún negocio me ha salido mal.

Si al dar dinero á interés obtengo un 
diez por ciento mensual en vez de un cinco, 
mi negocio es mejor. Si yo acumulo gra
nos, y en tiempo de escasez cobro veinte 
en vez de quince, hago un buen negocio. 
¿ Qué me importa de los demás ? ¿ Porqué
no son tan ingeniosos como yo ? ..........Y
sobre todo: ¿ Soy yo acaso Dios, como sar
cásticamente me llaman, para ser el paño 
de lágrimas de los demas f ............

Ten presente, querido Pedro, que yo soy 
un hombre de experiencia, y que estos con
sejos son los de un padre que desea tu 
bienestar; que no tendrás jamas un amigo 
más sincero que yo : que la sana moral se 
reduce en este picaro mundo á que no fal
te nada en casa, y á que todo el mundo nos 
respete y saque el sombrero con venera
ción. ¿ Qué me importa que digan en mi 
ausencia que soy un usurero, si por delan
te me dicen que soy el dios de los pobres ? 
¿No remedio sus necesidades cuando ocur
ren á mí con buenas garantías ?

Si les exijo una garantía triple de lo que 
les fio, y les cobro un interés crecido, ¿ no
estoy acaso en mi perfecto derecho 1 ..........
Qué : ¿ debo esponer mis bienes tan legí
timamente adquiridos, sin garantía y sin 
lucro como un simplón para quedarme en 
la calle y dejarte á tí y á tu hermano sin 
una posición que honre mi nombre t

Desengáñate, querido Pedro: no hay 
mas dios en este mundo picaro que el di
nero.

Fíjate en que me llaman dios porque sa
ben que soy rico. Yo sé que me califican 
así por adulación. ¿ Y qué me importa á 
mi de eso ? La cuestión es que me miren 
con respeto, sea por lo que sea.

Lo que hay del otro lado de la tumba es 
una quimera; y la prueba mas concluyente 
de ello es que los que mas hablan del otro 
mundo son los mas egoistas, que se valen 
de este medio para pasarlo mejor.

Gocemos aquí: eso llevaremos adelan
tado. Después, si algo hay mas allá, vere-

Digitized by Google



— 183 —
moB. El goce realizado, es ana cantidad 
recibida y atesorada que nadie, suponiendo 
que algo exista después de la muerte, puede 
quitárselo al que lo recibió. El goce no 
está sometido á las crisis comerciales: el 
que mas-goza, mejor aprovecha la vida.

Te hablo de goces, querido Pedro, y esto 
te prueba que deseo tu felicidad; que eres 
mi hijo predilecto.

Si en vista de estos mis paternales con
sejos no participáras de mis ideas, serias un 
tonto, un ingrato, un mal hijo como mala 
esposa fué tu difunta madre, por que se 
ocupaba mas de las cuitas agenas que de 
las propias.

Ahora que te he dado á conocer lo que 
es el mundo, deseo que me digas con toda 
franqueza si estas ideas son también las 
tuyas. Necesito un apoyo, porque, cono
ciendo el mundo como le conozco, no me 
fio de nadie. Solamente de tí me fiaré, 
porque eres mi hijo; y debes comprender 
que deseo ardientemente tu felicidad.

Tu eres mi heredero principal, no solo de 
mi fortuna sino también de mi nombre. Te 
llaman diosito, porque te juzgan mi digno 
sucesor. . .

Qué me dices de todo esto, querido Pe
dro?

Para un niño inesperto como era yo, la 
terrible filosofía de mi desgraciado padre 
era altamente seductora. Si no hubieran 
sido mis ideas innatas de progreso, las ideas 
materialistas de mi padre hubieran cor
rompido mi alma lamentablemente; mi pro
greso espiritual se hubiera desviado del 
recto camino del bien, y, por lo tanto, no 
tendríais en este momento el gusto de ha
blar en vuestra Sociedad con vuestro dio
sito, que, aunque dista mucho aún de ser 
un espíritu superior, goza de las puras ben
diciones que le prodigan los espíritus que 
recibieron sus beneficios en la tierra, y de 
la aprobación de los elevados espíritus que 
en la vida espiritual trabajan afanosamen
te y sin descanso por la regeneración de la 
humanidad.

Mi abnegado interés por los pobres, he
cho sin cálculo de ninguna clase, por el 
bien mismo tan solo, me rinde en la vida 
espiritual una suma de puros goces que el 
avaro mas exigente de bienes materiales no 
es capaz de comprender. ’ Figuraos que el

menesteroso á quien hice un'solo beneficio 
ahí, dia á dia me lo devuelve aquí, con el 
mas tierno interés en la esfera que sus fa
cultades intelectuales y morales se lo per
miten ; porque, preciso es que lo sepáis, 
amigos mios: los que en la vida material 
necesitan vivir con el sobrante del usurero, 
en la vida espiritual, que es en donde á 
cada uno se le dá lo que legítimamente le  
pertenece por sus virtudes, son los que ver
daderamente poseen los tesoros qiie dá 
Dios para no quitarlos jamás, y con los 
cuales se adquiere perpétuamente la paz y 
la felicidad del alma. Todos, pues, aquellos 
que yo favorecí tienen abierto su tesoro de 
ciencia y de amor para m i; tesoro que, en 
vez de extinguirse prodigándolo á manos 
llenas, se aumenta prodigiosamente cuanto 
mas se prodiga. ¡ A h ! si los usureros de 
los bienes materiales supieran lo que redi
túan las acciones abnegadas, de seguro que 
despreciarían soberanamente lo que ellos 
llaman fortuna, y entonces, la pobreza 
desaparecería para siempre de la Tierra: 
entonces, todo se repartiría con fraternal 
amor. Los dones que Dios ha creado para 
sus hijos, |  traen acaso señales que denoteu 
que esto es para fulano y aquello para men
gan o? ..............  No, hermanos queridos.
Cuando sale el sol sale para todos, como 
vulgarmente se dice: sus brillantes rayos 
impregnan de vida con igual amor á todas 
las cosas creadas. Si les fuese posible á 
los egoistas monopolizarlo, también lo ha
rían, como lo hacen con los demas dones 
que la pródiga naturaleza derrama á manos 
llenas paru todos los séres.

Perdonad, hermanos queridos, que mis 
reflexiones filosóficas me hayan desviado 
por un momento de mi historia ; ¡ me es tan 
grato compartir con vosotros la escasa luz 
que poseo!

Sigo mi historia.
Oí á mi desgraciado padre con el cora

zón desgarrado de dolor. Aunque de niño 
era mi cuerpo material en ese momento, no 
por eso dejaba de pensar mi espíritu con 
la cordura y la experiencia que en muchos 
siglos de lucha cou las pasiones, habia ad
quirido.

Los falsos consejos de mi padre no me 
ofendieron en lo mas mínimo: por el con
trario, compadecí su atraso moral, y me
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ritativos de mj buena madre eran justos.

Mostrarme contrario á las ideas que mi 
padre acababa de manifestar, hubiera traí
do fatales consecuencias para los pobres á 
quienes me habia propuesto favorecer. Por 
robustos que hubieran sido mis argumentos 
para destruir la falsa doctrina de mi padre, 
se hubieran estrellado contra la férrea co
raza efe 80 egoísmo.

Callé por largo rato aparentando que 
reflexionaba (y en efecto reflexionaba en 
todo el bien que podia hacer si aparentaba 
seguir lop consejos de mi padre.)

Pensé en que no era justo que las rique
zas que él tenia acumuladas enmoheciéndo
se en el estrecho recinto de cuatro misera
bles tablas de roble, le hubieran sido con
fiadas para un fin tan cruel é infructuoso, 
mientras existían tantas y tantas familias 
virtuosas luchando en miserables chozas 
con el hambre y la desnudez. Comprendía 
evidentemente que Dios, siendo como es, 
soberanamente justo, no podia haber crea
do con tanta prodigalidad los elementos de 
la vida para que uu avaro los sepultase en 
oscuro rincón, y con ellos gozara revol
viéndolos cora febril egoísmo, mientras que 
el hombre íntegro y trabajador carecía de 
lo mas necesario para vivir.

No, esto no es justo, decía y o ; y por lo 
tanto, Dios que es la justicia misma, no 
puede autorizar un abuso tan cruel.— Nuesr 
tro Padre Común no puede haber creado 
hijos para que perezcan de necesidad al 
lado de la opulencia.—No, no puede ser 
que Dios, siendo la caridad misma, haya 
creado con tanta profusión tantos y tantos 
frutos para que junto á repletos graneros 
haya quien carezca de un pedazo de pan.—  
Esta palmaria injusticia nace del egoísmo 
de los hombres que, abusando de su libre 
albedrío, todo lo monopolizan en detrimen
to de sus hermanos bajo el ateo pretesto de 
la previsión .

Las abundantes lluvias que de lo alto en
vía P íos sobre la Tierra, y que tan amoro
samente reciben en su seno el modesto ar- 
royuelo y el rio caudaloso : j no son acaso 
para que el hombre, la inocente avecilla y 
hasta las fieras salvages del desierto apa
guen con igual libertad su spd t . .  „ . „ „

Los brillantes rayos del sol que 6 rauda
les llueven todos los dias sobre la Tierra 
impregnados de luz, de calpr y de vida, ¿np 
penetran por ventura, con igual solicitud 
en la humilde cabaña del labriego y en el 
opulento palacio del magnate?............

j Por qué, hombres avaros de la Tierra, 
no monopolizáis también la refrigerante 
lluvia del cielo y el vivificante rayo 
30lf------- .

Ah ! Asi lo haríais si os fuera posible, 
por que vuestro egoísmo es grande, tap 
grande, como vuestra impotencia para ello,

I No os dice nada el que los elementos 
de vida que vosotros no podéis monopoli
zar, alcanzan y sobran para todos los seres 
que pueblan la Tierra ?

j No comprendéis que si todo aquello 
que vosotros atesoráis para satisfacer vuesi- 
tra vanidad y vuestrps vicios, no comprenr 
deis repito, que si se compartiera tan biop 
entre los hombres cpmo se pomparte pj 
agua y el so l; el hambre la desnudez y la 
ignorancia desaparecerían de la ha? de la 
Tierra ?__ _

Insensiblemente me he separado otra 
vez de mi historia sin apercibirme de ello. 
Está visjto que no puedo tocar la cuestión 
egoísmo, sin introducirme en el vasto y 
fértil campo d# la filosofía.

Perdonadme, queridos hermanos si m¡s 
reflecciones os molestan. Mi defecto, si 
como defecto lo calificáis, es puramente de 
carácter : mi manía principal es la de pro-* 
clamar el Bien, y como ya podéis juzgar 
por lo que llevo dicho, esa manía me está 
dando felices resultados en la vida espiri
tual.

Reanudo el hilo de mi historia varias 
veces roto ya.

Mi padre no se abrevió á interrumpir 
mi meditación. Cpmo hombre de cálculo 
que era, no juzgó conveniente violentar mi 
decisión. Hizo como que examinaba el cas
tañal, con cuyo pretesto se alejó de mí á 
cierta distancia, tomando el coutinente de 
un hombre que está satisfecho de si mismo 
y que descansa eu brazos de una concien
cia recta.

Para saber á que atenerse conmigo, es
peró á que, expontáueamente, saliera de 
mí la contestación que necesitaba. Así lo 
pomprejidí yo, y np mp equivoqué.
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Me levanté del terrero en que estaba 

sentado : en nombre de la caridad que me 
proponía hacer á los pobres evoqué á mi- 
madre para que, en el momento de con
testar á mi padre, mis palabras y mi as
pecto le inspiráran la mas absoluta con
fianza.

No pensé en la contestación que debía 
darle. Maquinal mente, é impulsado por 
una fuerza irresistible dirigí mis pasos al 
parage en donde él estaba.—Me echó una 
mirada al soslayo, y por mucho que quiso di
simular yo leí en su rostro un síntoma de 
Satisfacción. Esta circunstancia me alentó 
más y más, y al llegar á su lado le dije las 
siguientes palabras:

Padre:—He oido ton el mayor placer 
sus consejos. Efectivamente, no se ha equi- 
'votado V. al considerarme yá un hombre 
jfbrmal. No me gustan las locuras de los jó
venes de mi edad: no pienso mas que en tra
bajar para aseguraf la vegez de V.; por que 
creo que el deber de los hijos es el de ayudar 
& Sus padres con el mayor celo en todo lo que 
puedan. Seria yo un hijo ingrato si nopen- 
sara de este modo. Además, comprendo 
perfectamente que él que mas trabaja mas 
gana ; y que por lo tanto, en la ganancia 
está el porvenir del hombre. Mándeme V. 
y yo obedeceré ciegamente. Verá V., verá 
V. á la larga los pingües resultados que ten
drá V. en sus negocios con mi ayuda. ”

— Bien, querido Pedro: bien sabía yo 
que éres un buen hijo. Lo único que me 
alafrmaba era la idea de que podias haber 
heredado de tu madre, la tonta maña de 
pensar mas en las desgracias agctaas que 
ep las propias,

Dice el refrán : Dios para todos y ¿ada 
uno para s í l o  demas es cuento, j No te 
parece ?

~-Yalo creo, padre. Yo pensaba ántes 
como niño, y ahora pienso como hombre,por
que veo mas claras las cosas de este mundo. 
Yo le aseguro á vd. que efi ádelante no me 
verá vd. ocupado de otra cosa que de nues
tros verdaderoe intereses.

— Bueno, me alegro mucho de que pien
ses lo mismo que yo. Al fin y al cabo ma
ñana que yo falte, tuyo será todo lo que 
hay en casa.

Vamos, pues, á repartir los trabajos 
por que estoy agobiado por el peso de tan-

tos negocios. Desde mañana correrás tú 
con el horno (la panadería), los arrenda
mientos, la venta de útiles de labranza y 
de granos. No fíes á nadie un solo grano, 
porque te espondrias á pérder parroquianos 
y dinero. Yo te iré iniciando en el manejo 
de estos negocios.

No creas tú que por esto voy yo á des
cansar, no; pues tengo otros negocios de 
mas importancia en que entretenerme.

Tú te encargarás exclusivamente de lie* 
var las cuentas de los negocios que te con
fio; ninguna ingerencia tomaré en ellos 
hasta fin de año, que será cuando me darás 
cuenta de todo.

Veremos como te portas.
Antón no se ha apercibido de nuestra 

venida; y como el hacerle ahora una visita 
nos entretendría demasiado, lo mejor que 
debemos hacer es irnos para casa. 99

Durante nuestro regreso me hizo mi pa
dre importantes confidencias que me seña
laron algunas víctimas de su cruel usura ̂  
y desde luego pensé en socorrerlas tan 
pronto como mi posición lo permitierá.

Por fin nos separamos.
Al encontrarme solo, me entregué á los 

transportes de la mas pura alegría. El 
cielo habia secundado los propósitos de mi 
buena madre y los mios en beneficio de los 
pobres.

Deciros las sutilezas de que me valí para 
hacer el papel de avaro á los ojos de mi 
padre, seria muy largo de contar, y tal vez 
enojoso para vosotros. .

Deciros los beneficios que hice, sería ha
cer gala de ellos. De modo que, sacando 
á mí historia estos inocentes episodios, cesa 
su interés; y una historia sin interés és 
mejor para callada.

Solo me resta deciros, que mis aspira
ciones fueron cumplidas en el corto plazo 
que .mi existencia de prueba en la vida ma
terial me permitió.

Voy á concluir amigos mios con un tris
tísimo

E pílogo

A los diez meses cumplidos de m\ pro
fesión de comerciante, un acontecimiento 
imprevisto vino á interrumpir mis opera
ciones. Una apoplejía fulminante cortó 
el hilo de la existencia, mal empleada, de
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mi desdichado padre ; y digo mal emplea
da porque tendrá que volver á encarnar 
de nuevo hasta que se despoje de su 
egoísmo.

Murió intestado. Esta circunstancia me 
fue fatal; porque siendo menores de edad 
mi hermano y yo, nuestros intereses pasa
ron al duro yugo de la tutoría, después de 
haber sufrido grandes quebrantos entre 
curas y sacristanes, como suele decirse, y 
mi libertad de acción quedó coartada.

Poco tiempo me duró tan cruel yugo.
A los pocos meses de morir mi padre, 

también le seguí y o al muí; do de la verdad, 
en donde el pobre vive tan solo entre egoís
tas de su clase, y yo en un centro en donde 
se practica la caridad mas pura.

Ya habéis visto, queridos hermanos, en 
el cuadro que nuestro querido Maestro os 
presentó noches pasadas el horrible sufri
miento de mi padre; y que, gracias á nues
tros asiduos esfuerzos está en vias de arre
pentimiento.

Quiera Dios, hermanos mios, que la hu
milde historia de mi última encarnación en 
la Tierra os sirva de saludable lección.—  
Este es el único objeto que se ha propues
to, al describirla, vuestro humilde hermano,

Diosito.
Médium : J. A. G.

Comunicación expontánea sobre el tema
Amor ,

[ Conclusión. ]

Todo, todo, lo que emana de Dios, es 
amor; y de todo este amor ha depositado Él 
en nuestra alma un destello, urt gérmen que, 
mediante nuestros esfuerzos en la práctica 
de la caridad y del trabajo, se desarrolla, 
como se desarrollan los gérmenes de las 
flores con el cultivo del inteligente y labo
rioso jardinero.

Amor es la ciencia, el arte, la caridad, 
la justicia, el trabajo, la armonía, la be
lleza.

El amor es al espíritu lo que el aroma á 
la flor, lo que el rocío á la serena noche de 
primavera, lo que la lluvia copiosa al in
vierno, lo que la luz al dia; y por esta ra
zón es que Dios solamente exije de sus hi

jos, para concederles la felicidad suprema, 
amor á la ciencia, al arte, á la caridad, á 
la justicia, al trabajo, á la armonía y á la 
belleza, pues todas estas y otras infinitas 
virtudes de Él emanan y hácia Él elevan al 
espíritu humano á medida que las conquis
ta en los infinitos mundos de prueba y de 
estudio : á Él nos unirán algún dia como 
unen á la familia los dulces lazos del amor 
y del acatamiento á los preceptos de un 
buen padre de familia.

El egoísmo, el orgullo, los celos y la in
dolencia, son precisamente las insuperables 
vallas que separan al hombre del divino 
hogar del Padre Amoroso de la Creación.

|  Qué derecho tiene el egoísta para exi
gir la abnegación de sus víctimas f . . . .

4 Qué derecho  ̂tiene el orgulloso para 
exigir la humildad de sus hermanos f . . . .

4 Qué derecho tiene el injusto para exi
gir justicia f . . . .

4 Qué derecho tiene el indolente para 
exigir arte ni ciencia í ___

Y, finalmente: 4 qué derecho tiene el 
que siembra abrojos para cosechar flo
res í ............

Estas sencillas demostraciones, queridos 
hermanos deben convencernos de que, sien
do Dios el Amor mismo, no cabe en Él el 
menor desamor, como no cabe en una con
ciencia recta y pura el menor átomo de ma
lignidad ; como no cabe que el ciego pueda 
ver el menor átomo de lu z; como no cabe 
en una orquesta una sola nota desarmónica; 
como no cabe, en fin, que en un jardin es
meradamente cultivado pueda criarse con 
lozanía el espinoso zarzal ni la maléfica 
zizaña.

He ahí como el materialista, cuyas de
testables doctrinas introducen en el cora
zón de los hombres el negro egoísmo, niega 
la existencia de la Pura Luz que preside al 
Universo. He ahí por qué, siendo ciegop 
de espíritu no ven mas que tinieblas y nie
gan á Dios, á pesar de estar rodeados de 
sus maravillosas creaciones. Hé ahí por 
que, siendo ellos la zizaña que pretende 
introducirse en el vergel del amor de Dios, 
se ven privados de aspirar el puro perfume 
que emana de las preciosas flores que se 
llaman Caridad y Trabajo. Hé ahí porque, 
el hipócrita está condenado á no ver, mien
tras hipócrita sea, las puras manifestaciones
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de la sinceridad. He ahí por qué los hom
bres de este atrasado Planeta, engañán
dose entre si, no pueden marchar de acuer
do sino por medio de la fuerza bruta, im
poniéndose contra toda justicia.

De ahí las animosidades de raza, de na
cionalidad, y hasta de pueblo á pueblo den
tro de una misma nación.

He ahí las consecuencias del desamor.
Si Dios ha creado el Universo por amor 

(y de ello no hay la menor duda) justo es 
creer también que el amor sincero, no simu
lado, es el único medio de aproximarnos á 
£1 y ver su augusta magestad, como se 
aproxima la ciencia al hombre estudioso 
dejándole ver sus secretos en premio de 
sus afanes: ¡ secretos ocultos por el velo de 
la mas profunda oscuridad para el hombre 
indolente ; profunda, sí, profundísima, pero 
ménos negra aun que la que oculta al hom
bre, cuyo corazón no está saturado de 
amor á sus hermanos, para reconocer y ver 
con purísima claridad la existencia del 
Autor de todo lo creado!

No hay ninguna aspiración justa ni nin
guna acción noble que no tengan por base 
el amor.

Amaos, pues, queridos hermanos: amaos 
eomo ama una tierna madre las inocentes 
caricias de su primer hijo ; amaos como 
ama el avaro su tesoro; amaos como el 
sabio y el artista aman la ciencia y el arte; 
amaos como la vegetación ama el dulce 
beso de la brisa y el vivificante rocío de la 
noche, y estos, el puro perfume de ella; 
amaos como el jornalero, padre de nume
rosa familia ama e l trabajo; amaos como 
la  virgen inocente ama su pureza; amaos 
como el sediento ama el agua y el ham
briento el alimento; amaos como el enfer
mo ama la salud; amaos como la mariposa 
ama la miel que liba de los puros cálices de 
las ñores; amaos como Dios os ama; amad 
todo lo que pueda engrandecer vuestro es
píritu, por que amándoos asi, os aproximáis 
á la Fuente de donde el amor emana.

Desengañaos: donde reina el amor al 
prójimo y al trabajo, cesa la miseria y la 
ignorancia, como cesan las tinieblas donde 
reinan los resplandecientes rayos del sol en 
claro y sereno din. .

Adiós. H ila rio
Médium: J. A. G.

El Espiritismo en Buenos Aires
La Sociedad. Constancia.

De una semilla muy pequaña nace un 
árbol que, pequeñito al principio, con el 
tiempo y el ciudado creciendo, se eleva á 
grande altura; multiplica sus ramas y en 
ellas vemos aparecer verdes hojas, matw 
zadas flores y el apetecido fruto que con 
su grato sabor nos dá placer y con sus ju
gos nutritivos nueva y robusta vida.

Porque la semilla entraña el progreso ; 
es el símbolo de la Verdad, que humilde 
en un principio, toma luego grandes pro
porciones, sobre todo si en buen terreno 
se la siembra.

Pero también pide un cultivo esmerado, 
constante ; que á menudo se le limpie, que 
se le pode, se remuévala tierra y se la rie
gue ; para que, humedecida, puedan las 
tiernas y delicadas raices absorber el ali
mento que precisa el árbol.

El espiritismo es esc árbol de que venir 
mos hablando, y la Doctrina que enseña 
la benéfica semilla de la cual nace, crece 
y de ramas, flores y fruto apetitoso y sa
ludable, se cubre y se engalana.

En la Doctrina espirita entrañado se ha* 
lia el progreso moral é intelectual de 1*8 
humanidades todas, que diseminadas viven 
en todos los mundos, según el grado de 
adelanto adquirido por cada espíritu.

Pero también debemos decir, que en ca
da planeta hay espíritus mas ó menos ade
lantados ; grados de elevación moral que 
distinguen entre sí á los individuos que 
juntos viven en cada uno de ellos: en una 
misma morada. .
4 Esas mismas diferencias las encontrare
mos en todas las Sociedades comparadas 
unas con otras. ,

Hay sociedades Espiritistas que parece 
estuvieran condenadas al estacionamiento; 
en quienes no brilla una sola luz que ma
nifieste algún progreso: como si las fuer
zas del bien y del mal se encontraran alli 
equilibradas, para que no adelantasen un 
solo paso.

Otras, por el contrario. Desde que em
piezan á funcionar, dan señales de fecun
didad, de vida j acción, de progreso, en los 
trabajos espiritas, en los fenómenos que
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prueban la existencia de los Espíritus, con 
rodas las manifestaciones del mundo espi
ritual, cuyos moradores se ponen en con
tacte con los que vivimos encarnados en la 
materia aquí y en otros mundos.

La Sociedad “Constancia” es una de las 
que empezaron dando señales inequívocas 
de lo bien asistida que estaba, del tesoro 
espiritual que poseia.

Y no por que naciera envuelta en ricas 
mantillas, que bien pobres eran ; y aun 
cuando el atavio no ha mejorado, sin em
bargo su fuerza moral y sus recursos espi
rituales van aumentando.

Así como la hija del pobre jornalero, que 
sana y robusta nace, desarrolla luego sus 
fuerzas con el trabajo continuo, del mismo 
mcdo La “Constancia” que pobre pero 
saña naciera, se robusteció también con el 
trabajo constante y aumentó su tesoro es
piritual siguiendo los consejos de su Pro
tector y guia espiritual Hilario y demas 
Espíritus que lo acompañan en la propa
ganda de la doctrina Espirita.

La consecuencia ha sido el rápido des
arrollo de facultades medlanímicas muy no
tables en varios de los hermanos, como re
compensa de sus trabajos, sobre todo en la 
facultad parlante, ó posesión espiritual, que 
ños pone en comunicación directa, por me
dio de la viva voz, con nuestros espíritus 
protectores, con, nuestros deudos y amigos 
que morando están en el mundo de los es*» 
píritus; palabras y sentimientos que nos 
vienen de ultra-tumba; que nos hacen to
car, oir y ver á los que, sin el Espiritismo, 
hubiéramos creído perdidos para siempre 
entre las brumas del no ser.

Antes de conocer estos hechos, la muer
te tenia algo de pavoroso: fluctuaba el es
píritu entre dos ideas tan encontradas y 
tan opuestas, como no pueden ménos de 
serlo, la que proclama la eternidad del Es
píritu con su inmortalidad, y la que sostie
ne, sin dar prueba alguna dé lo que afirma, 
él nihilismo, la no existencia después de ce
sar la vida material del cuerpo.

Hoy la muerte ha quedado vencida, co
mo ya lo fuera ántes por Jesús, cuando del 
sepulcro en que aprisionado creían tenerle, 
salió para mostrarse á sus discípulos, y 
pasar de nuevo al mundo Espiritual para 
presentar á su Padre Celestial la palma del

triunfo, de la misión cumplida con el último 
sacrificio: el de su vida material ; y con la 
mayor de las glorias: la de haberse vencido 
á sí mismo ; siendo siempre un dechado de 
humildad, él que tan poderoso era, él que 
tenia legiones de espíritus á sus órdenes, y 
no quiso usar de ese poder, por que ante 
todo estaba la voluntad de Dios.

Para nosotros los Espiritistas, nacer den
tro de un cuerpo humano es morir para el 
mundo espiritual, para la libertad de la 
vida errática ; es entrar á sufrir la oscuri
dad de la materia, sus dolores; es hallarse 
limitado en sus facultades de percepción, 
de inteligencia, de sensibilidad, de gooes, 
de placeres celestiales.

Hoy para nosotros morir es arrojar lejos 
de sí un bulto pesado, una larga cadena 
de penalidades ; es salir de una lóbrega 
mazmorra y entrar á espacios sin límites, 
llenos de luz, que, cual el pájaro que logra 
escapar de la jaula, alegres atravesamos 
cantando himnos de alabanza á nuestro 
buen Padre celestial: cánticos de gratitud 
por haber roto las cadenas de la encarna
ción que aprisionados nos tenían.

Nacer y morir no son mas que fases de 
la vida del Espíritu; que hoy trabaja dentro 
de la materia, y mañana trabaja libre en 
el mundo espiritual; todo para progresar 
moral ó intelectualmente, para elevarse y 
llegar á merecer una encarnación en mundo 
mas adelantado.

Todo esto no es nuevo para los que cono
cen el espiritismo, su doctrina según los 
libros y las comunicaciones medianímicaa 
obtenidas por intuición, mecánicamente ó 
por tiptología.

Pero hoy tenemos medios tangibles que 
hacen de un hecho espiritual un acto mate
rial. El espíritu que antes con su fluido 
hacia que el médium escribiese lo que él le 
inspiraba, ahora ese mismo espíritu habla 
por medio de un médium de quien toma 
posesión ; se materializa con otro médium 
y se muestra luego tal cual era en su últi
ma encarnación ó bajo su envoltura fluídica. 
Ya al mundo espiritual no se le puede lla
mar el MUNDO INVISIBLE, IMPALPABLE, MU
DO, 8IN voz Ni tangibilidad ; la tumba 
ya no guarda eternamente sus secretos. 
Hoy empieza con mas generalidad á cor
rerse el velo que no dejaba penetrar á los
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mortales. en los; misteniop que es frailaban 1 
del otra lado de esa junaba; la luz «a hace 
parar todos loa que quierpn servirse, do- esa 
luz; ella está en el candelero, ella os alnm- | 
bra: ¿por qué apartais la vista, por qué no 
la buscáis pára que os ilumine, ¿ciegos de 
voluntad! r •

Perdonadnos esa frase que se nos ha es
capado al correr de Iá pluma; y aún cuan
do e® el primet momento ca cause escozor, 
confesad que es ciego de voluntad aquel que 
jcó*ga y condena antea de veniF, ver y es
tudiar los fenómenos y las obras espiritas»

Qqe así» como se diee que no hay peor 
Sordo . que aquel que na quiere cir, y ,es 
una gran verdad diariamente probada, jusi- 
tañerá digamos que los que condenan el 
Espiritismo y no; se toman el trabaj.0 deea- 
¿udiarlo, son riegos d& volmtad* ,

No queremos erigimos en maestros. Úni
camente diremos y, pa nos cansaremos de 
repartir y hasta de aconsejar : Maceólo 
que nosotros hemos Jucho . trabajad en to
do# loe fenómenos que d  espiritismo ofrece ; 
tratad, de desarrollar: todas las , mediwmir 
dudes / sed confitantes $n tos trabajos y pror ; 
presareis como Jai progresado la- Sociedad i 
“ Constancia.n , .. -1 . • . .
. Mochos con la sonrisa de la duda e& los 
lábios leyeron el Jieglamentp que á uno de 
nuestros Médiums dictó nuestro Espíritu : 
Protector y Guia, porque en él se deciá ¡ 
que se habían de crear escuelas gratuitas 
depárenlos y adidtas, m  periódico, una 
librería, una biblioteca pública de obras docr 
Urinales y de controversia, y todas las ins- 
ütuciones que juegue convenientes en bene- 
ficto del progreso humano a medida que
SUS RECURSOS DO PERMITAN.

Y ¿ cuáles eran nuestros recursos al ins
talar la Sociedad “ Constancia í ” .

Nulos, si se mira bajo el punto de vista 
material y puramente mundano la posición 
financiera de la Sociedad.

X como los que se sonreian no podiap 
conocer ni jusgar al poderoso elemento 
espiritan], d  rico tesoro de jbienes espiritua- 
les que en su seno, guardaba la naciente sq~ ’ 
ciedad, pues hpsfa nosotros mismos po lo 
conocíamos entonces como hoy que lo ve- . 
mes y palpamos, esa roñosa se convirtió 
en burla, y nos frutaron de visionarios y 

. tal. vea do algo que no repetiriawQs adn i

cuando lo hubiesen dicho, por no causarle* 
ahora un sonrojo. . ; <

Hoy esa remisa se trocará en sorpresa, 
al ver que la publicación, periódica sigue y 
está asegurada para en.adelante.; ;

Su sorpresa se convertirá en asombro, 
cuando sepan que dos de los hermanos ge-» 
perosamonte han donado una buena suma 
para dar comienzo á la jábreria : ya ten 
nomos, pues, ; ,

BE VIST A r  LIBjRÉKÍA ,

Ya tenemos Ixmpara LA BIBLIOTECA

La escuela no tardará en plantearse» 
Profesores tiene la Sociedad en ou seno 
que gratuitamente se consagrarán 4 la en
señanza. /   ̂ ‘

Bancas y útiles no faltarán. Su costo 
será módico, porque .el lujo acataría, mal 
en una esquela espirita ; no estaría, don- 
forme con la doctrina de Jesús, con la hu
mildad, • J
. Ved ahí lo que pueden, la constancia, la 
buena voluntad y la fé. , . . . ?
/ Tuvimos fé.en nuestro Guia y Protector ,; 
y aup cuando hubo, momentos difíciles,, de 
dura.prueb*} que las dudas.y las descon
fianzas de algunos nos atribularon, tenieur 
do que luchar con elementos refractónos 
en los dos mundos: el material .y el espi
ritual; gradas á los esfuerzos de nuestro 
muy querido y buen Hilario, salvamos de 
la tormenta y Dios , no quiso que nuestro 
buen pastor nos abandonase. .

Bogamos á Dios que ilumine los cerebros 
y toque con un rayo de su amor los corazo
nes de los que, siendo espiritistas por sus 
conocimientos de la Doctrina, uq han Bo
gado aún á despojarse del ropaje de. ante
riores encarnaciones, para poder vestir el 
brillante que les ofrece la nueva doctrina 
restaurada, que no es otra ciño la misma 
que nos revelara Jesús. ,

Y sino, os repetiríamos lps palabras que 
pronunció el divino Maestro delante de la 
, higuera que no daba fruto. .

Pero no; mas bien tomaremos aquellas 
que él piempr6 repetía: ,

Por el fruto se conoce el arpol.,
La Sociedad “Constancia” dió fruto des

de sus primeras sesiones, como ya lo diji
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mos en la reseña de los trabajos del año 
ppdo.; y ese fruto bueno fué y bueno tam
bién el que sigue dando en medio de la lu
dia en que todo progreso se hace, aquila
tándose el ya adquirido.

Y esa lucha tiene que empeñarse y sos
tenerse, tanto con los que en la materia 
aprisionados están, como con los que viven 
desligados de ella y conservan en la errati- 
cidad las malas pasiones que alimentaran 
en su vida, material: sus errores, su des
creimiento en Dios, su menosprecio por 
todo lo que pone nn freno á los apetitos 
desordenados, como sea la ley del deber 
para con Dios y para con el prójimo, y el 
ódio á esa ley, que es la base fundamental 
del progreso i la ley de amor y caridad!

Y jpor qué vemos ese espíritu disolver 
te en todos los moralmente atrasados : en 
los que con nosotros viven y en los que en 
la* erraticidad están 1

Por que en unos y otros fermenta el or
gullo ; porque ni en unos ni en otros, eii 
sus corazones no ha penetrado la fé ; por
que, ya la soberbia, ya la vanidad, y á me
nudo las dos á la vez, no les dejan doblegar 
lá dura y altanera cerviz ante la Magostad, 
la sabiduría y el Poder de Dios; no les 
permite ver la pequeñez propia, y por eso 
se resisten con tenacidad, se niegan por 
siglos á confesar su debilidad, á humillarse 
y pedir perdón al Padre Celestial: la en
mienda es penosa para estos seres desdi
chados I Buscan una salida al estrecho y 
lóbrego círculo en que encerrados se ha
llan, y no la encuentran; porque ellos qui
sieran que esa salida no los condujera á los 
inmensos espacios en donde brilla én todo 
su esplendor la luz de la verdad que á rau
dales y perennemente de Dios emanando 
está : que les hiere y les deslumbra y ano
nada.

La humildad: he ahí la piedra de toque 
en que hallareis la verdadera elevación de 
todo espíritu; porque sin humildad r.o hay 
progreso moral posible; porqué donde esa 
virtud no se manifiesta, siempre hallareis 
en la forma y en el fondo, el orgullo, la 
vanidad y la soberbia, que en vano tratan 
do ocultarse arrebujándose con el manto 
de la hipocresía.

Dé u El EspiritismoRevista quincenal 
que se publica en Sevilla, trascribimos del 
número de 15 de Enero, lo siguiente :

El Romanism.0 propagando el Espiri
tismo entre la  sensatez y  la  razón

Debido á la amabilidad de uno de nues
tros mas entusiastas hermanos, podemos 
hoy ofrecer á los favorecedores de El Es* 
piritismú la parte del discurso que, ínten* 
tando combatir nuestras creencias, ha pro
nunciado en la Universidad de Manila el 
Padre fray Juan Yilá de la Orden de pre
dicadores, y que publicado por ' E l Siglo 
Futuro, á continuación reproducimos.

Como verán nuestros lectores, es un do
cumentó digno de figurar en la prensa 
dedicada á propagar las ideas espiritistas, 
por cuanto esforzándose bu autor én apoyar 
la realidad de las comunicaciones de ultra 
tumba como hacerlo pudieran sus mas fer
vientes y decididos adeptos, viene después 
á deducir con la lógica esclusiva y especial 
del neo-catolicismo que, él agente de los es- 
presados fenómenos no es otro que el mis
mísimo Satanás y sus diabólicas comparsas. 
Y como semejante despropósito solo puede 
ya encontrar albergué en cerebros enfer
mos del mas exagerado fanatismo, vacíos 
de sensatez y desprovistos de razón, lo 
único bueno y aceptable que de referido 
trabajo resta, para las personas cuerdas é 
ilustradas, es, la posibilidad, la naturalidad 
ó la evidencia de la parte fenomenal del 
espiritismo, según qne se le dé mayor ó 
menor valor al siempre respetable testimo
nio histórico que para sus efectos aduce el 
orador.

Las notas qne adornan y completan el 
citado discurso, procedentes de sn mismo 
autor, y que conservamos en su lugar cor
respondiente, nos privan de glosar, como 
intentábamos hacerlo, iüuchos de los ilógi
cos conceptos que en él se determinan y se 
vierten; pero este objeto.lo llenaremos al 
final de la reproducción, presentando las 
consideraciones oportunas para patentizar 
los errores en que él erudito predicador 

'inadvertidamente incurre, los que, para ma- 
* yor claridad, irán Señalados con el número
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de ór^encorreapondieaite al del párrafo del: 
discurso á que aludan y se refute.

Dice asi el
DISCURSO

Pronunciado en la apertura de los estudios 
dé la Universidad de Manila el dia 2 de 
Julio de 1877, por él Padre Fray Juan 
Viiáy del órden de predicadores; .

(se g u n d a  pa r te)

1. —“Háse observado en todos tiempos 
y en todos los países una tendencia marca
da hácia el fanatismo y la superstición. Es 
este un hecho confirmado plenamente en 
las elocuentes páginas dé la historia, asi 
antigua Como moderñá. Una de las causás! 
de este fenómeno hay que buscarla en el 
encono y ódio inveterado profesado por los 
espíritus malos á la Divinidad, contra la 
cual se rebelaron en el empíreo y de donde' 
fueron lanzados ignominiosamente en justo 
castigo de su insubordinación y órgulló 
desmesurado! Desde entonces el abismo 
declaró guerra sin trégua á los intereses de' 
Dios, y ha insistido en su vano empeño f  
loca pretensión de usurpar loS derechos in
herentes á la Divinidad, y ha procuradp 
por todos los medios, que los hombres le 
rindiesen el culto debido al Hacedor Su
premo.”

2. —“Hubo un tiempo en que la inmen
sa mayoría dé los pueblos y de las nacio
nes, asi las civilizadas como las sumidas en 
la mas degradante barbárie, le estaba com
pletamente sujeta y le ofrecía la sangre 
palpitante de las víctimas y el suave per
fume del incienso, le dedicaba templos sun
tuosos y consagraba y depútaba para las 
ceremonias del culto sacerdotes, augures, 
pontífices, sibilas y pitonisas. Hasta que 
vino Jesu-Cristo á romper las cadenas ba
jo las cuales gemía la mísera humanidad y 
á destruir el reinado de Satanás sobre las 
almas, este se enseñoreó ufano sobre el li
naje de Adan y le hizo tributario suyo, 
exigiendo de él oraciones, sacrificios y ho
nores, en fin, de la Divinidad.

3. —“Pero desde que apareció sobre lo 
tierra el Deseado de las gentes, el poder del 
ángel de las tinieblas fué coartado y su im
perio y dominación sobre las almas fué 
en progresión descendente, viéndosele de

dia en dia perder terreno, y en la dpra 
precisión de abandonar las naciones que > 
iban abriendo los ojos á la luz esplendoro-, 
8a de la revelación y de la civilización ver-. 
dadora, para refugiarse en los antro? tene
brosos de los montes entre la gente salvaje,, 
destituida todavía de la antorcha radiante , 
de la fé católica; Este, señores,‘es un he*, 
cho incontestable, una verdad comunmente 
admitida y un fenómeno observado por jto- 
dos los historiadores. , ,

4. —:E1 Catolicismo sqgun esto fué desde;
el principio el mas encarnizado antagonis
ta de la idolatría, de la superstición* de la 
mágia y del fanatismo; pues todas estas / 
diversas fases del error, pueden conside-f 
rarse como otros tantos cqnatos con que el 
padre de la mentira ha pretendido en todo 
tiempo hacerse, adorar dé los hombres. 
Constantemente se ha notado , que donde 
quiera que las creencias católicas se han 
conservado intactas y puras, no han pqdi- 
do fyar su planta inmunda ni tomar carta, 
de naturaleza por mucho tiempo ni la.má- 
gia ni la superstición ( 1 );. al paso que en, 
las naciones en las que se ha dejado enfriar. 
el fervor católico y se han alterado las 
creencias déla Iglesia, se han multiplicado, 
los crédulos, los fanáticos y la gente su
persticiosa con una rapidez extraordinaria. 
Ved aquí con cuanta razón dijo Qhateau-, 
biand, que las cavernas de hs¿bechic&rQS se 
abren, cuando se cierran los templos del 
Señor. ” . . . ,

5. —Esto nos dála razón y nos esplica 
la verdadera causa del incremento que en 
el corto espacio de un siglo han tomado el 
magnetismo, el sonambulismo y el espiri
tismo, propagándose con una verdad pro
digiosa entre las naciones tenidas por al-

1—Nótese de paso que una de las naciones que mas 
reácia se ha mostrado en entrar de lleno por las teorías 
del magnetismo y del espiritismo, ha sido nuestra cató-1 
lica nación, el país clásieo del cristianismo, donde los 
sectarios y sacerdotes de estos absurdos sistemas no han 
logrado aclimatarla hasta que, por desdicha nuestra, se 
han socavado las bases sólidas en loe qile descansaba 
nuestra legislación, echando por tierra una de nuestras 
leyes fundamentales, que era la envidia1 de las demas 
naciones. En España puede decirse que no se importó, 
á lo menos de'una manera pública, el error que comba
timos en este di; curso hasta que sobrevinieron los tras
tornos religiosos y sociales aue de algan tiempo acá 
lamenta todo buen español; la razón de este fenómeno 
hay que buscarla en que la España era la nación ca«óli* 
ea por excelencia. *
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gutaóft cotaió las maA imitas y ciVÍHztadaé 
(2 ) recltatátatlb tm sita número de ptóséli- ; 
tok étatre los hijos dé la impiedad y de la 
duda, Cautivando á un sin número de per- 
sótaásdé todas las clases de la sociedad 
módema y Causando en ellas estragos in
decibles. ¡ <Jüié¿ 16 creyera, señores f ¡ í¡n 
pleno Siglo X IX .. . .  en el siglo del pro- 
(ftesOj j  dé los adelantos y de Tas luces . . .  
en el siglo, en fin, dé la incredulidad y del 
excepticismo.. . .  se han hecho de moda la 
ignorancia, el comerció con el demonio, los 
encantamientos, las adivinaciones, lás bru
jerías, en una palabra, que tanto hicieron 
reir & los filósofos de la última centuria! 
Porque á pesar de haber cubierto con man
tos de aparatosa ciencia y haber dado uta 
tinte filosóficof  racionalista á todas estas 
manifestaciones diabólicas, en el fondo han 
perfnánécido las mismas que én la pseadó- 
téurgia délos pasados siglos, puesto que 
su naturaleza en nada se alteró. Aquellos 
mismos que ayer negaban la Yérdad de los 
milagros  ̂ Creen hoy á ciegas los prodigios 
del espiritismo : aquellos que se reian hace 
poco de lás profecías, dan ahora entero cré
dito á las predicaciones y revelaciones he
chas, por lo que en lenguaje espiritista sé 
llama niedium; aquellos que solo admitían 
años atrás la existencia de la materia salen 
en nuestros dias de una sesión magnética 
enteramente convencidos y confiados de 
habér conversado largo rato cota el espíri
tu de sus padres, amigos ó allegados, con 
quiénes les pusiera en relación un misera- 
blo embaucador”

6.— u Pero dejándonos de exclamacio
nes estériles y haciendo caso omiso dé las 
contradicciones en que á cada paso incurre 
nuestro siglo descreído y el mas crédulo á

2—En los países protestantes es donde ha encontra
do mas éco y afiliado mayor número de prosélitos esta 
nueva manifestación del error. Los Estados-Unidos en 
primer término, lia  república modelo ai decir de los de
magogos de nuestros días], la Alemania, la Gran Bre
taña, Suiza y Francia, naciones aue h&oe. tiempo se 
divorciaron en todo ó en parte da la Iglesia Católica, 
son cabalmente las que cuentan mayor número de espi
ritistas, llegando en alguna de ellas ¿ una cifra incalcu
lable. A mas de 500,000 ascendían en América los es
piritistas en el año 1854, según dice el Padre Perrona 
que toma estes datos del célebre Matignon; y Bizonard 
«firma que en 1853 se contaba solo en la ciudad de New- 
•York unos 52,000 afiliados á esa nueva superstición—  
[Bizonard, Rapporti de Vhovme avee le JDáno», tome 
VI, página U e¡.

lá Veta, pasemos yta ’fi examinar l&s ferió- 
menos obsefvádós comtfnmeute eta el espi
ritismo, cuales son los efectos que produce, 
á fin de que, vista la monstruosidad de este 
error, y aterrorizados los ánimos con el 
grave trastorno que en el individuo lo mis- , 
mo que én la sociedad está causando, re
trocedan espantados ante tan terrorífico 
espectáculo y Ante el abismo profundo que

• se abre á sus piés, los que miserablemente 
. engañados se hubieren iniciado en estos
misterios tenebrosos, y sepan atenerse 
aquellos á quiénes cota fieméjatates ádélán- 
tos sé pretenda alucinar77

7.—u A fin de precaver á los hijos de
• este suelo privilegiado, amamantados aí ca

lor benéfico de la Verdadera religión, de 
estos engendros monstruosos salidos de lo

' profundo del averno  ̂ voy á presentar en 
toda su desnudez la horrible fealdad áeí 
espiritismo y los desastrosos resultados qup 

| de él so siguen, y que mas de una vez han* 
alarmado al gobierno de los Estados-Uni
dos, (3) donde existen en mayor número 
los mediums9 las mesas giratorias y cónsul  ̂
tóres de trípodes, bancos y veladores. 97

8—1Ci A dos clases reduce el erudito ftutor 
de las u Prelecciohesteológieas77 los fenó- 

, menos observados enel espiritismo, las cua
les subdivide después en varias especies.” 

u Unos fenómenos, dice, son meramente 
mecánicos) y los otros son además signifi-

3—Véase lo qae á este propósito dice ana revista aue 
vé la luz pública en España : “Llegaron á ser en los 
Estados-Unidos de la América tan públicos los hechos, 
tan profunda la preocupación que cansaban, tan 
general la exaltación de los ánimos, que eran raras 
las personas que no consultaban todas sus cosas á los 
espíritus, muy pocas las casas que no estaban infesta
das de hechizos y brujerías y contadas las familias que 
no. padecían funestas Consecuencias de la influenaia dia
bólica. Entregáronse muchos á la superstición; espan
táronse los demás; nadie püdo negar lo que sucedía ¿ 
vista de todos: (odos pusieron los ojos en el Parlamen
to, deseando que con alguna medida atajase aquel, tan 
nuevo y extraordinario peligro. Inspiraaofe por lá gra1* 
vedad de las circunstancias, movidos por la opinión ge
neral, en presencia y con aplauso de todos, reuniéronse 
los mas conocedores y expertos, y dirigieron á las hon
radas cámaras del Congreso Federal una exposición 
refiriendo la suma de los hechos qáe pasaban delante 
de todos, suplicándole que nombrase ana comisión cien- 
tinca que los estudiase v Votase los recursos necesarios, 
para que se hiciesen todas las investigaciones convenien
tes. . . .  El Parlamento no tomó á broma el suceso; al 
contrario movido por el clamor general, lá evidencia de 
los hechos y lo desastroso de 8us efecto», se apresuré á 
nbmbrar la comisión solicitada.” Tomo IV de L a  Gwt- 
lizacion, páginas 117 y 118.
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catiros ó encaminados ¿indicar aignnacoqa. 
Entre los meramente mecánicos pueden 
cantarse 1»» cuatro especie» enumerada» 
por alguno» ciudadanos del Norte de Amé
rica en el documento presentado sobre este 
particular al Congreso el año 1853, (4) 
del cual acabo de hacer mención en la nota 
anterior, y son: a) los mecánicos propia
mente dichos y en todo rigor de la palabra, 
cáeles son la rotación de mesas, la eleva
ción y traslación de sillas, veladores y otros 
muebles, martillazos, bailes,, danzas y sus
pensión de cuerpos graves, cargados de 
enormes pesos contra las; leyes de la grar 
vedad y del equilibrio: b) fenómenos lumi- 
ttesoe, i  los que pueden reducirse el res,, 
plandor y claridad de varias formas y colo
res que iluminan de repente una sala oscura, 
donde no se encuentra ningún cuerpo lumi
noso, ni instrumento alguno capaz de pro* 
duor la electricidad 6 la combustión: o) 
fenómeno» (icásticos, tales como los ruido» 
y sonidos, chasquidos, gritos, cantos, músi
cas, truenos espantoso», silbidos de na 
viento huracanado, estando la atmósfera 
tranquila y serena, conmociones de edificio» 
producidas por un disparo que asemeja al 1 
del eañon, instrumentos músicos que por sí 1 
solos ejecutan con una afinación y armonía , 
sorprendente, piezas de Bellini, Donizetti 
.y otros, consumados maestro», ó acompañan 1 
el eaato do los asistentes ó las sesiones espi
ritistas een una precisión admirable, ó bien , 
ae dejan oir afinadísimos conciertos sin ins- 
trámente músico del que procedan (5): 4) 
fenómenos, en fin, fisiológicos entre los cua
les se cuentan la interrupción de las sensa
ciones y trasposición de los sentidos como la : 
visión por el occipucio 4 por el epigastrio, 1 
el detener la circulación y suspender la 
respiración muchas horas y aun dias, vol
viendo deapuea,á »u estado normal, upas : 
Veces, y causando otras trastorno» menta

- les, muertes repentinas y enfermedades, in
curables, el dejar los cuerpo» yertos con el 
frió y rigidez de la muerte y mantenerlos :

4— Dieho documento vió labia pública por trímera 
ycz en Europa énlas columnas de un perióaioonmoós* 
titulado L 'A m i de la Eeligion. el dia.24 de Enero de 
1664.

5— Véase de Pailloux en la obra titulada Le Mag 
metieme, entretien. V, ¡en donde se citan muchos otro oes- 
perimentoe sacados de las obras de “ La ilágia en el
iglo XIX ” de Mirville y  Des Mouasftanx.

inmóvil** cm o  w  p i m p o -
siblea, atendidas la* ¿ejes de U, estática laa 
parálisis, oatalapsias, coitYid îo^es violen
tísimas, hinchazones monstruosas, espasmos 
dolorosísimos y otras análoga manifesta- 
dones* (6)

9—“ Los otros fenómenos producidos 
por el espiritismo san los que hemos deno
minado antes significativos: estos se subdi
viden £ su ve? en varias especies según lps 
diversos medios adoptados por los agentes 
del espiritismo para darse á entender; por
quê  a) á veces los espíritus por medio de 
golpes convencionales responden á preguu- 
tas ó cuestiones que se les proponen, b) 
otras cogiendo violentamente la mano del 
médium,la fijan sucesivamente sobre varias 
letras de un alfabeto de antemano prepa
rado, para formar dicciones y oraciones en
ceras; o) sucede por el contrario que impe
lido por Una fuerza irresistible la mano del

6—i a  Civiltá CaUólica, en el tomo lV ,aérie 35 
página 145, refiere una multitud de casa* verdadera
mente admirable* «obre cada una de estas especies d¡e 
fenómeno»- Pero, para mayor confirmación ae lps he
chos aducidos, vamos á trascribir aquí un párrafo de lp 
obra De* Laaportsde Vhovme apee le Démon% eacrita pqr 
M. Disonara, que ba tratado esta materia con mucha 
difusión y acierto. Dice asi el citado autor: '* I»e coar
riar dee Etate Unís du 18 Jfuin 1858 contient une lettre 
datéede Saint-Louis, dans iaquelle on racopte que les 
demoiselles Fox ont oomparu dans TampUtéatre ^e 
I’ Ecole de medécine de VUnivereité. de Miasowri devant 

. cinq á six cent pereonnes. La réunion était presidée par 
nn anclen maire de la ville oppose á la doctrine noúvp- 

. lie. Ces dejnoiselles furent plaoées sur la table de di- 
section; de maniére a ce que le moindre de leurs mou- 
vemens ne put echapper á personne. L’as&mblée muette 
dans son attente les contcmplait. Un dialogue par oui 
et non s’est alora etabli entre le doyen de la facilité et les 
esprits qui ont repondn á propos aux qneetions srienti- 
fiques par des légers coups de marteaux. . . .  Lee de- 
moiselfes Fox étant isoléee ensuite sor de tabourets de 
Yerre, les brults ont continué, etpn a vu que legal va- 
nisme et le magnetismo terrestre a'y était pour ríen. 
M. Le Doyen, vieux materialista, a declaró quHl croyait 
á la preeence des esprito¿ •

“ Un Pastour protextant, M. Hammond, raoonte ce 
qu'il á vu ches les demoiselles Fox. A peine amia on 
entendit des bruits qui augmeoterent ae rapidité, et 
dlntentité jusqn’a oe que la salle entiére fut agitée (Pun 
tremblement. . , •

“Ayant tous lee mains poeées sor la table, cello ci 
s’éleva en Vair; * voulant lá reteñir, elle atohappa, et fot 
transportée ó une dSstimce de six piada. II nV avait ni 

. §1, ni corde pour la trainer: la table revmt. La faraille 
Fox entonna le chant des esprits, et oette table battait 
la mesure; une nuán trasparente se présente dévat le 
vieage du pastear, une mam trés fiúde, s’appliqu* sur 
sen vieage: il sentit plusfeurs oeups sur le geuou gau- 
ohê  et les apéales, sa ohaise fot entramé* aveo lui. Un 
motceau du cartón paroourut la ohembre ea tous ssns
....ttn eop h a d aiJsaviolen tein en t,v D w rw d »afora 
ci¿., t  VI, pógs. 147 y 148. .
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míémo médium después de adquirir una 
rigidez estraordinaria, escribe á veces con 
asombrosa rapidez sobre materias comple
tamente ignoradas por el que Birve de 
instrumento, 6 contra sus propias convic
ciones, 6 en un lenguage del todo descono
cido parala persona que tales cosas escribe; 
por fin, d) en casos dados el mismo espíritu 
és el que, por medio de un lápiz colocado 
sobre una mesa ó suspendido en el airé, 
escribe páginas enteras sobre diversas ma
terias con su tecnicismo propio, ó dibuja 
con una maestría y un primor tal, que á 
primera vista se descubre que aquello es 
obra dé un ser superior en conocimientos 
artísticos á los mejores pintores y artistas 
del mundo.99 (7)

7—Aeeta oíase de fenómenos corresponden los diálo
gos entablados en repetidas ocasiones entre el médium  
y la mesa giratoria, la cual responde á varías caes* * 
tiones que se le proponen, ó bien por medio de golpes, 
levantándose sobre dos de sus piés ó dejando caer el 
otro las veces convenidas para significar tal ó cual letra 
ó palabras, ó escribiendo po*’ medio de un lápiz colocado 
encima de ella, sin que ta ja  agente visible oue la mue
va. ó por medio de sonidos j  voces articuladas. A ve
ces revela lo que erjtá pasando á millares de leguas de 
distancia, otras diceAqué enfermedad padece el doliente
Íiue le consulta j  los medios de que se ha de valer para 
íbrarse d eella ; otras predice, aunque esto no con mu* 

cha frecuencia, cambios políticos j  trastornos sociales 
que han de verificarse en tal ó cual reino, república ó 
localidad; otras veces se muestra reácio ó no responde 1 
á lo que se le interroga*

Citaremos aquí, en confirmación de la realidad de es*
. tos heohos, un diálogo habido, entre un trípode j  los : 
que le consultaban, según lo refiere Des Monseaux. El 
hecho, dice el autor citado, tuvo Jugar en Francia de
lante de una concurrencia numerosa, donde habia per
sonas de distinción j  de saber, de varías clases j  pro
fesiones.

“ Al principio la mesa se resistió á responder á las 
cuestiones propuestas; mas luego, obedeciendo al man
dato de uno de los presentes, oomo noséida de un vórti- 
go, ampezó á revolverse con celeridad suma, impelien
do hácla la puerta de la sala á los espectadores. Al 
poco rato se pára, y  un golpe repentino advirtió á los 
curiosos que el espíritu le animaba.—Preguntado si era 
espíritu, respondió que s í;—si era malo, contestó afír- 

■ motivamente;—si amaba á Cristo, dijo que no;—como
• .se llamaba, j  á esta pregunta no le pareció bien oentes- 

tar. Interrogado nuevamente por uno de los circuns
tantes si tenia hermanos, respondió que dos, lo cual era 

' verdad;—si bajo la aooiondei fiúido magnético habiaun 
espíritu, dijo que s í ;—si estaba sujeto á la voluntad de 
los espectadores, contestó que nó;—en donde residía, j  
afirmó que en el aire.”

Asi fué respondiendo á otras varios preguntas qué no 
añadimos para nofliaoernoe pesados á nuestros lectores,
“ Des Mousseaux en la obra titulada Moeurt t i  prmtii- 
qyuee du Démon, También refiere este diálago Pailloux 
en su libro sobre el magnetismo, el espiritismo y  la po
sesión,” edición de París-del año 1863, páginas 9 y si
guientes. '

10—“ Estos son ios hechos ma‘8 culmi
nantes que se reproducen todos los dias en 
las sesiones espiritistas; y que señalan co
munmente ios autores que tratan exproiéso 
de estás materias.
' 11.-?-“ Los fenómenos referidos son á la 

verdad extraordinarios y prodigiosos ; em
pero j será esto suficiente para negar su 
realidad t No nos parece que este confor
me con las reglas de la crítica; la conduc
ta observada por algunos escritores (8) 
sobre este particular; los cuales no sabien
do darse razón de la causa de semejantes 
maravillas; han adoptado el sistema de ne
gar su existencia; cómo si fuera bastante 
el no comprender la razón ó causa de nn 
hecho, sucedido ante testigos abonados y 
nada sospechosos, para no admitir su rea
lización. Este es el sistema seguido por 
los racionalistas é impíos qne niegan la ver
dad de los milagros y de las profecías, por
que son superiores á sus cortos alcances y. 
á su vista de miope los verdaderos agentes 
que los realizaron. 99

12.— “ Permitidme, señores, que me 
detenga un poco en el exámen de la ver
dad y real existencia de estos fenómenos; 
pues esta cuestión es mas importante de 
lo que á algunos pudiera á primera vista 
parecer. Pero ante todo me es forzoso no
tar, que no pretendo defender la veracidad 
histórica de todos y cada uno de los hechos 
que se citan ; pues en varias ocasiones se 
ha sorprendido la colusión, el fraude y el 
engaño de algunos impostores, interesados 
en esplotar la nimia credulidad de gente 
ruda 6 ignorante. Hecha esta salvedad que 
creí necesaria, paso á demostrar que hay 
tnuchos hechos 6 innumerables fenómenos 
espiritistas plenamente comprobados, y qne 
el conjunto de el los és indudablemente cier
to. Voy á pasarpor alto varios testimonios 
déla Sagrada Escritura que aseguran la 
realidad de hechos de esta naturaleza, ta-

_________ :_____ > •  ̂ . '■ . > .. i .
8—Entre estos debe contarse el autor dé loé . "  Pen

samientos de un creyente ”, qne se muestra bastante in- 
crédnloen esta materia por un solo caso en que él 
descubrió manifiesta mala fé; pero porque una véz la 

• haya habido, ¿es lógico, es racional inferir que esta 
existe siempre, aún en loe casos en que ella es imposible, 
atendidaslas reglas de sana crítica admitidas por todos 
los historiadores f EJ creer que él soló tiene bastante 
criterio y la necesaria habilidad para discernir lo ver
dadero de lo falso sobre esté punto, nos parece dema
siada arrogancia.
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les como el engaño de nuestro* primeros 
padrea verificado por el espirita, diabólico 
bajo la forma ó sirviéndose de médium, ha
blando el lenguaje espiritista) de una ser
piente, los prodigios obrados por los man
gos de Faraón, y otros muchos que pudieran 
aducirse en confirmación de la existencia 
del comercio del hombre con los espíritus 
infernales, comercio condenado repetidas 
veces bajo severísimas penas por las sagra
das páginas. Testimonios son estos irrecu
sables para todo católico, y que bastarían 
por si solos para dejar probada la real exis
tencia del espiritismo; paso sin embargo, 
á proponer otras pruebas mas del agrado 
de los filósofos de nuestra culta sociedad y 
conformes en todo á los preceptos de la mas 
severa crítica. (9)

( Continuará)

Alabemos a l Señor!
GRTnPO D E  H E B M A K A S

El dia 14 de Marzo de 1878, será para 
los hermanos y sócios de nuestra querida 
“ Constancia*, uno de los mas memorables 
entre los que ya cuenta como faustos; uno 
de esos dias que dejan recuerdos gratísimos 
é indelebles por la impresión profunda qué 
causan á los que, como nosotros, son amarn» 
tes del progreso, de la propaganda de 
nuestra santa Doctrina Espirita.

Meditemos, por un momento, trayendo 
á la memoria la reforma social que Jesús 
produjo en la antigua Sociedad, con su re
generadora doctrina.

Con ella trozó las. cadenas del esclavo 
proclamando la santa igualdad; elevó á la 
mujer al nivel del hombre, y de sierva de 
éste la hizo su compañera.

Hizo mas : enseñó al hombre á usar de 
sus fuerzas físicas y de su entereza moral 
en pro de la mújer; de ese ser, si bien 
físicamente débil, á menudo mas fuerte,

9—Noe abstenemos de alegar aquí hechos del genti
lismo ; pues sabido es de toaos, cuan profundas raíces 
ha echado siempta la superstición entre las gentes pa
ganas. en las cuales era frecuentísimo el comercio con 
los espíritus como lo acreditan laspitonisas y  las sibilas 
de Boma y  Grecia, que eran los mecUumt de aquellos 
tiempos, existiendo entre aquellas y  estos completa ana
logía. . ■

mucho mas fuerte que el hombre en la* si
tuaciones estremas; sobretodo si la familia, 
los hijos de sus entrañas, y el compañero 
querido, el padre de esos hijos, se hallan 
amenazados en su existencia, ya sea por la 
violencia, ya por el hambre y la miseria, 
ó por dolores del alma que ella con suaves 
y blandas palabras sabe dulcificar!
/  La mujer con el hombre compartió con 
gran valor y profunda fó los sufrimientos 
del martirio; de esas tremendas persecu
ciones de los emperadores Bomanos contra 
lo#- cristianos, y la no menos tremenda y . 
cruel de la Inquisición que no respetaba ni 
la edad ni el sexo delicado, ni el pudor de 
las vírgenes;.. . .y  todo. ¡qué blasfe
mia atroz y repugnante 1 . . . .  para mayor
gloria de Dios!..............
. Pero Dios puso un freno á los impios que 
profanaban su santo nombre.
, En nombre de Dios y por los fanáticos, 
por un lado; y por otoo en nombre de Dios, 
de la justicia, del amor al prójimo y de la 
libertad, se libraron mortíferas batallas 
por siglos enteros#;

De una y otra parte, se cometieron ex
cesos do todo género, atrocidades y crueles 
matanzas. Era una guerra de exterminio 
que se llevaba á cabo con todo el luctuoso 
cortejo que acompaña siempre á las guerras 
de religiou. .

El saqueo durante meses enteros de las 
ciudades tomadas por asalto, era muy frer 
cuente; y el arrasarlas, pasar el arado y 
sembrar en ellas sal, como sobre tierra 
maldita, no lo era ménos.
. Y todo esto se hacia para convertir á la 
verdadera ley, á la ley enseñada por Jesús^ 
y en nombre de la ley de amor y caridad: 
sarcasmo, burla cruel! . •

i Qué se habia hecho del amor, qué de la 
mansedumbre y la humildad enseñadas por 
Jesús con el ejemplo y la palabra t

j Por qué, pues, Uamó siempre Jesús, á 
SU lado, á LOS H0MBRE8 DE BUENA VO
LUNTAD? .

i Acaso dijo nunoa: Imponed mi doc
trina por la fuerza, por la violencia y el 
terror; exterminad con el fuego y el acero 
al que no acate mi ley 1

No!no!
Deciduos: ¿ cuándo fué y con que pala

bras que él autorizara á ningún hombre
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para que este Impusiera su voluntad sobre 
k  de otro hombre ?

Si tal cosa hubiese dicho ó autorizado 
con su palabra, por ella Jesús hubiera des
conocido, conculcado y negado al hombre 
el don mas precioso, que pone de manifies
to la Justicia de Dios, y que Dios ha con
cedido á sus criaturas: el libre albedrío; y 
Jesús no podia desconocer, ni conculcar ese 
don precioso, ni negar al hombre él pleno 
ejercido de su libertad. ■

La persuacion ; sí, la persuadan, hé 
ahí el instrumento poderoso qué Jesús’em
pleó y el que recomendó -á sus discípulos.

Y los que pretenden seguir las huellas 
de Jesús, loe que se llaman ahora sus dis
cípulos emplean la persecución, la violen* 
da y el terror, en vez del ámor que átrae, 
de la dulzura qué ablanda los corazones, 
de la calma que confianza y fé inspira!

4 Qué se ha hecho de la palabra qué éon 
suavidad pénetvaba éh los corazones y loé 
éonveflcia, que instruía deleitando, é iba 
por grados disipando las densas tinieblas 
que tenian oscurecida la luz del cerebro 
humanó? ‘

■ 4 Dónde está la verdad que tan brillante 
toe'desprendía de los labios de Jesús, que 
sacaba del error y de la incredulidad á los 
;qtte la oían y la aceptaban t

Jamás empleó la violencia; siempre la 
súplica; la persuacion inoculada con dulzu
ra : he ahí las armas poderosas é irresisti
bles de nuestro Redentor.

Perdón pedimos por habernos desviado 
del objeto principal de estas líneas f voh 
vamos, pues, á lo que nos proponemos po
ner en conocimiento de nuestros lectcreto y 
de nuestros hermanos : la buena NtJEVA.

Como deciamos al empezároste anuncio:
El d?a 14 de Marzo de 1878 será uno 

de los mas memorables para la Sociedad 
“ Constancia. n

Y 4 Por qué t
Porque esa fecha nos recordará que en 

ella tuvo lugar la reunión preparatoria para 
formar un GRUPO DE HERMANAS.

Al llamado que sé hizo, bajo lá inspira
ción de nuestro guia espiritual á las fami
lias de los hermanos, respondieron: con 
noble entusiasmo 18 respetables Señoras y 
señoritas (para hablar el lenguaje culto 
que la sociedad mundana emplea,) pero qtte

de hoy mas llamaremos con el epíteto afec
tuoso y mas significativo de HERMANAS.

Reunidas en el salón de las* sesiones de 
nuestra u Constancian y con la asistencia 
del Hermano Mayor y los demas hermanos 
que componen la Comisión Directiva de la 
Sociedad, sé dió principio con la oración de 
costumbre al acto solemne, leyendo el acta 
correspondiente. * . ’

Acto continuo, Hilario, nuestro Efcpíritn 
Protector y Guia, totíró posesión de nuestro 
hermano el médium paríante C* 8.; y diri- 
jió und alocución álaé fundadoras del Grupoj 
en la cual les hizO;vér lo ¡Stdtko de tatareto 
que iban á emprender, ‘ los obstáculos qrte 
habrían de encontrar én su camino, los pre*- 
Cipicios jr los abismos que tendrían qüb évh- 
tar, las espinas que desgarrarían' sus cár
nea, la áspera y elevada montaña que ten
drían que subir, á paso lento, sufriendo las 
penalidades del hapabre, del .cansancio y de 
la sed, antee de llegar á laM cumbre ; todo 
espresado con ese lenguaje armorfio&o* lleno 
de figuras alegóricas que tan hondamente 
impresionan por su exactitud, grandeza y 
majestad: por esa sublime sencillez que 
distinguió siempre la palabra de Jesús. , .

Presentó á las hermanas el reverso de 
esa medalla, dibujando ante sus ojos el 
cuadro magnífico de la recqntyensa qué esf

era á los qúe con fe y constancia sigiiep 
asta el fin por ese tan áspero camino :Iop 

jardines floridos, los verjeles con sus árboles 
cargados de sabroso y .saludable fruto, y 
por último ta llegada ante‘el trono del Se
ñor en unión de Marín, con la palma glo
riosa en sus manos, es? lábaro de los qué 
trabajan, en la via del progreso con robusta 
fé, constancia y : hurniluad, ,
. Pero también jes hizo presente que mas 

valia no emprender el camino» si dado 
el primer paso habían de flaquear y retro
ceder; que consultaran sus fuerzas antes 
de emprender lá jornada, pap no contraer 
uh compromiso que no pudieran cumplir 
y la responsabilidad consiguiente, por cu
ya falta tendrían que dar cuenta muy se
vera.

4 X cómo nó habían de prestarse á rea
lizar tan noble obra, desde que María, la 
madre de Jesús, tqmahdo posésion dq la 
médium parlante J. A. de N., les dirigió la 
palabra y ofreció al Grupo su protección ?
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La espresion dé la médium en ese acto 
solemne, su voz conmovida, sus dulces lá
grimas, el conjunto de sentimientos afec
tuosos, de acentos de amor puro nacidos; 
la postura humilde de la madre del Salva
dor, que postrada de hinojos durante toda 
la alocución imploraba la bendición de Dios 
para aquellas hermanas, todo revistió aquel 
acto de una sublimidad que en vano in
tentaríamos comunicar á nuestra pálida 
narración. ,

Durante la alocución de María, tomó po
sesión de nuestro hérmame el Médium par
lante C. S., el espíritu déla madre de éste, 
Francisca* á quien María presentó' como 
protectora del Grupo ,en unión con ella, y 
á quien recomendó especialmente al respe
to y cariño de las hermanas, debiendo es
tas acoger sus palabras y consejos como si 
emanasen de loalábtódeella misma*

El Espíritu Francisca, también dirigió 
álas hermanas por boca do su hijo C. S., 
una alocución que brillaba por ,1o elevado 
de los conceptos y la humildad del Espíri
tu que loa pronunciaba; pues repitió va
rias veces, que ella, Francisca, no era mas 
qne nn átomo perdido en la inmensidad del 
espacio, que Mana, con dulce amor, elevó 
hasta ella y acogió en su seno ; merced por 
la cual hoy goza de mayor luz y puede tra
bajar en la grande obra regeneradora de 
la humanidad.

Todo verdadero espiritista, que como tal 
amor debe al progresó de nuestras creen
cias ; que por lo tanto animado se ha de ha
llar del sentimiento életado, del noble de
seo de la propaganda de la Doctrina, nos 
acompañará en el júbilo que hoy experi
mentamos al ver que toma parte en nues
tras tareas y á la par nuestra; la mas her
mosa, la mas -setoriHa y la mas bien dota
da de factAÍadesmediánímicas, esa preciosa 
mitad del género humano : la muges.

Que tomen ejemplo aquellos que ocultan 
se creencia en el Espiritismo ‘ por iíemor al 
ridículo y á la critica; que tbihen' ejemplo 
de estas nobles matronas; de estas sencillas, 
y valientes doncellas que arrostran esos 
dicterios insulsos por lo insustanciales, con 
que regalan los ignorantes y Jos* presuntuo
sos á la Sublime Doctrina eapíritái Sí; 
que contemplen á estís dignas hermanas que 
se han reunido para* formar esc &rúpo, y

que empezaronsus tóeos el L ints 18 Sel 
corriente para nombrar la C. Directiva, y 
proceder en seguida á la confeoeion del Re
glamento interno queha de regir al Grupo*

Adelante! nobles y generoso* corazones 
en quienes brilla el amor á Dios; que apa*- 
sionados laten 4 impulsos del sentimiento 
mas delicado: el de la Caridad! Adelante ! 
repetimos, sin temores ai recelos en lo por
venir.

Que si bien hallareis espinasy  abrojos, 
los disgustos y sinsabores, lás descepciones 
y contrariedades inherentes á toda labor 
humana que se ha de llevar á cabo en el 
campo de la lucha y del dolor* entre los que 
sufren hambre de justicia y,sed- de «mor i; 
también al fin del camino que vais á recor
rer, consolando y socorriendo, mitigando ¡el 
hambre y saciando la sed de vuestros 
hermanos, hallareis la mayor de todas las 
recompensase el ardor de nuestro Padre 
Celestial (píe os acogerá, con* sus amorosos 
brazos, entre las arrobadoras armenias del 
coro celestial, que al veros llegar oon las 
palmas por vosotras conquistadas* entbnprá 
el himno de la bien venida 4 las hijas tde1 la 
Caridad. * '• • : • : •

Que el Señor os ampare y os iluminé 11

. ’ ’ 1 APÉNDICE."
Fáltanos agregar' la reláeien de la muy 

interesante sesión para nombrar la C. D. 
del Grupo que tuvo lugar el Lúnes 15 del 
corriente y en que de nuevo tomaron la 
palabra los Espíritus de María, Francisca 
é Hilario.

El bnen Hilario, el (finia 4e la Sociedad 
u Constancia, ” con ese respeto que siem
pre nos manifiesta eh todós Sus actos hácia 
el libre albedrío que en cualquiera criatura 
reconoce, no quiso aceptar la oferta que se 
le hizo de nombrar 1»¿ Cotósion Directiva 
del Grupo de hefcmanas; f  estas pstfcedie- 
ron á la eleorion con la mas amplia libertad.

¡ Cuanto tenemos que felioitemés por el 
respeto y la confianza que nmséro*guia nos 
ha merecido, poMa fé y la humildad con 
que hemos acatada y •éguimos acUtando 
sus palabras, sus coasejqa y las lecciones 
que de prudencia, de ntóderacion y justicia 
de coutínuo dándonos e6tá !

Aconseja siempre  ̂el, pero jamás impo
ne su voluhtttdi' ' r !l "
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! Pone por Helante las eonseenencias que 
tendrán lugar con esa precisión, con esa ló
gica, con esa claridad que no dejan la me
nor duda én el ánimo de los que le esca
chan, de que todo ha de suceder como él 
lo dice; concluyendo siempre por dejamoB 
en plena libertad de acción. .
! Y volviendo á nuestra narración tantas 
veces interrumpida, concluiremos diciendo 
que las hermanas nombraron le C. D. que 
se 'compone de una hermana mayor, una 
hermana auxiliar, una secretaria y una te
sorera ; las que tomaron en el acto pose
sión de sus cargos con plena satisfacción de 
todos, tanto de las hermanas como de los 
hermanos allí presentes.

£1 grupo se reunirá una vez por Sema
na, el dia Lúnes, para ocuparse de sus tra
bajos.

£n la primera sesión, del Grupo u Cons
tancia, ” procedieron las hermanas al nom
bramiento de la Comisión de Beneficen
cia, ” que tantos socorros llevará á los en
fermos y á los necesitados, 
i ¡ He ahí lo que ha hecho la Sociedad 
“ Constancia’7 en poco mas de un año de 
trabajo; ese es el fruto del árbol plan
tado y cultivado por Hilario, á cuya som
bra se cobran hoy mas de cincuenta, entre 
hermanas y hermanos espiritistas!

Alábeteos al Señor!
Z.

P O E SIA

L A  O R A C IO N
U láDRI I ÍL RISO

LA MADRE
Yen junto á mi, luz del cielo. 
Te sentaré en mis rodillas 

> Y besaré tus megillas 
Mas puras que el azahar..

• Mira que se apaga el dia 
En la bóveda serena$
Ya la campana resuena. 
Vamos, mi vida, á rezar.

EL NIÑO
¿Por qué rezamos, mamá)

. LA MADRE

Porque la oración, bien mió,
Es el celestial rocío 
Que refresca el corázon;
Es del alma casta esencia 
Que al tronó de Dios se eleva,
Pues un ángel se la lleva 
A la celeste región.

EL NIÑO

¿No veo el ángel, mamá)
LA MADRE

Tampoco ves el ambiente 
Que viene en tu blanca frente 
Tus cabellos á rizar j 
Ni ves el aroma dulce 
Que en sus hojas de colores 
Guardan esas bellas flores 
Que gozas en aspirar ¿
Y, sin embargo, tú- sientes 
Esa esencia y  ese viento 
Que si cesa en el momento 
Algo Buyo deja en pos;
Así el que busca el consuelo ’
De la oración en la calma 
Siente en el fondo del alma 
Que bu acento escucha Dios. '

E l  n iñ o  

¿ Donde; está- Dios f
La madre 

¿ Ves el cielo
Quo empieza á envolver la sombra ) 
Pues de su planta es alfombra 
Esa brillante estension.
Bajo sus divinas huellas 
Brotan astros á porfía,
Y por eso cada dia 
Mas innumerables son !
Dios le dió su dulce arrullo 
A esa tórtola que canta;

, Hizo la luz que abrillanta 
Las nubes de rosicler.
Esas aves, ese viento,
Ése cielo trasparente
Y ese arroyuejo brillante,
¡ Todo ensalza Su poder!
Dios palpita en la mirada 
Del.qne compasión implora,.
Vibra on el duelo que llora . ,
Él huérfano con afan; , , ,
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T se adivina en el llanto 
Que asoma, niño, á tus ojos,
Cnando calmas sus enojos 
Dando al méndigo tu pan.
Dios para los niños buenos 
Como tú, luz de mi cielo !
Tiene úngeles en el suelo 
Para librarles del mal;
Si tú siempre así le amas,
Tu ángel bueno, vida mia!
Podrá llevarte algún dia 
A Su mansión celestial.

el  n iNo

Besarle quiero, mamá.
La madre

Pues reza con embeleso 
T hasta £1 tu inocente beso 
De la oración irá en pos,
O ! besa, niño, mis lábios 
Cuando á Dios besar te cuadre,
Que el alma de una madre 
Puede ser altar de un Dios.

Patrocinio de Biedma.
Guirnalda de Pensamientos.

Un hermano nos ha proporcionado los 
Tersos que anteceden; y como en ellos, en 
la forma y en el fondo, brillan prendas su
blimes de poéticos sentimientos, de amor 
al Hacedor, de la eficacia de la oración que 
tanto consuela y eleva el alma en todas las 
circunstancias de la vida del Espíritu: 
cuando feliz, para dar gracias; cuando cul
pable, para pedir perdón; y cuando sumido 
en la desgracia, para rogar por virtud ma
yor y mayores fuerzas para salir triunfante 
de la dura prueba: por eso le hemos dado 
cabida en nuestra Revista.

Orar con fervor es robustecer el ánimo, 
es prepararse para la lucha, es mostrar la 
robusta fe que tenemos en la misericordia, 
en el amor de Dios.

Orar con fé es hacer justicia á la bondad 
de nuestro Padre Celestial, que jamás pue
de mostrarse ni agraviado ponías súplicas 
de Sus hijos, ni indiferente á ellas.

Enseñad, ¡ oh madres! á vuestros hijos 
á orar. Unid las débiles y puras manos de 
vuestros hijos y, de hinojos con ellos, elevad 
vuestras almas en dulce y sentida plegaria 
al Señor. Asi sembrareis en esos tiernos

corazones la semilla del amor, de la fé, de> 
la esperanza y de la humildad. Así les pro* 
parareis para que acepten, cuando hombrea 
sean, la Santa Doctrina Espirita: la pura 
y santa ley de Amor y Caridad; allanareis 
el camino que tiene que recorrer la huma
nidad, para que llegue en mas breve espa
cio de tiempo á la época tan deseada en 
que se ha de realizar nuestro mas ardiente 
deseo: la fraternidad universal.  ̂ •

Ó.
■ ■ ■ ■ i

Dunglas Home >
(Continuación) '

a Ezra ciertamente estaba con Vd. cuan
do escribia, pues es su propia escritura y 
su estilo; la benevolencia del consejo me 
confunde, cuando pienso lo mucho que v*? 
lan los espíritus por nosotros y cuanto nos 
alientan!” ‘

Permanecí en Lebanón hasta el fin de 
Enero de 1852. Desde el mes de Octubre 
del 51, volví á sentir las manifestaciones 
físicas espontáneamente, con un poder ex* 
traordinario, presentando la nueva faz de 
una mano invisible que venia á tocarme, 
así como también á las demás personas que 
estaban sentadas cerca de mí¿ Con fre
cuencia sentíamos su contacto, y p o r va
rias veces la mano del espíritu se coloeé 
entre las mias de un modo tan paplable que 
parecía ser una verdadera mano, aunque 
del todo invisible para mí.
1 La mano quedaba tranquilamente entre 
las mias y si tratábamos de estrecharla, 
no se separaba con esfuerzo, sino que se 
deslizaba por entre nuestros dedos.

Me dirigí á Springfield, Massachusset, 
aunque alK no teniá conocidos; perb ha
biendo’ oido hablar de Mr. Henry Gordon, 
médium de aquella ciudad, me informé de 
su domicilio y me dirigí á él. Me recibió 
con suma bondad y me rogé que asistiese 
á una sesión due iba á tener lugar aque
lla misma nocne. Accedí á sos ruegos, 
pero influencias contrarias impidieron toda 
manifestación. Las personas que habían 
venido para asistir á la sesión teniendo 
que retirarse temprano, Mr. Gordon fué 
& acompañadas dejándome con* cinco 6 
seis de sus amigos. Éntre estos toe en-
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oofatráhfth MjvyMtd. Effláier, el primero - 
un creyente de mucha, fé, pero la segunda ! 
ero unaterrible incrédula. En este, quedé 
en estado dé extasía, y pedí que me senta* 
sen ai lado de ella, y una vea sentado la 
dije el nombre dé su madre, su padre, sus 
hermanos y sus hermanas; y en seguida él 
de sus hijos, que pertenecían todos al munr 
do invisible de los espíritus, y le repetí las 
últimas palabras pronunciadas por des de 
ellos, ^¡rigiéndome después á una señora 
mas anciana, hice lpmismo, y asi consecu
tivamente á todos los presentes. Mr. y 
Mad. Elmer después de esto. han sido mÍ3 
amigos y en su casa ha habido notables 
manifestaciones. Permanecí en su casa 
peffiajgluu tiempo y grande fuéla emoción 
que nació en,. los . innumerables visitantes 
que asistieron 4 aquellas sesiones. En aquel 
período, mis facultades medianímicas eran 
muy poderosas y había dias que daba (de 
'seis á siete sesiones ante un número gran
de de espectadores, La casa de mi huésped 
estaba i literalmente invadida por visitantes, 
j  á  menudo, en la ¡calle, se formaban gru
pos dé áv jdos curiosos. Personas que vivjan 
en puntos lejanos, al esiremo opuesto, al 
Oeste, y de la América del Sud, venían, á 
verme atraídas pon la publicación que ha- 
biata hecho, los diarios, ,ei año, precedente, 
acerca de mí. Eué entóneos cuando uno de 
los profesores de la Universidad de Harr 
vard vino con algunos amigos y juntos tra
taron de investigar i elfnnomeno; y después 
de varias sesiones.quo tuvieron entre ellos, 
publicaron, el siguiente artículo. aceros del 
resultado .de sus investigaciones:

Él pbódigio moderno — Ú n 
, y  '' ’ 'MANIFIESTO.’ ’ '

“ Loa abajo firmados, IleYédos por iun 
sentimiento de justicia háeia. lo abajo men
cionado, se consideran dichosos.de apoyar 
<©on su testimonio la ¡autenticidad do los 
hechoiéiguientes,, observiadoe varias, vocee 
en casa deiBufua Elmer, en Springfield, la 
noche 5 de Pobrero de 18Ó2; . 
i “ I o La mesa se, movió en todas las di
recciones posibles, y con-grap violencia,, sin 
que hubiésemos apercibida la causa de estos 
movimientos; . M¡ „ , ..... , ......

u -2? X*a m esa ejerció ta l p re sk »  sobre 
-nosotros qu e  nos vimos obligados á, re tira r

' nuestras sillas,6 varios pié* de distancia de 
ella ; .

“ 3? MM. Wells y EdwarcU se agarra
ron de la mesa empleando todas sus fuerzas, 
pero sintieron que se ejercían en dirección 
contraria, otras fuerzos1 invisibles, á lo me
nos iguales á la de ellos,

“ 4? En dos ocasiones, mientras todos 
tenían colocadas sus mano» sobre ella y 
cuando ninguU agente físico trataba de mo
verla, se la vió abandonar lentamente el 
suelo, elevarse, y flotar, por algunos segun
dos en el espacio, como si estuviese sosteni
da por una sustancia mas densa que el aire;

íl5? M. Wells se sentó sóbrela mesa, la 
que se colocó en eqpilibriq sobre dos patas, 
y quedó en esta posición como por espacio 
de treinta segundos, sin contacto alguno 
material;-

“ 6? Tres personas, MM. We§lsf 'Bliss y 
Edwards se colocaron sobre lá mesa, y esta 
se movió én distintas direcciones.

“ 79 Por intérvalos Ciamos una especie 
de descarga-qúe hacia oscilar el pavimento 
del departamento en, que estábamos,—puede 
decirse que esa especie de descarga se ase
mejaba á la vibración ocasionada por un 
trueno lejano ó al raido distante y sordo de 
un cañonazo,—y que hacia temblar la mus*, 
las sillas, todos los muebles éH fin, y á nos
otros mismos, dé tal manera,.qué se veiau 
y. sentían!evidentemente los efectos;
, “ 89 Durante la sesión, que fud mucho 

mas variada de lo qqe constatamos, nos 
Vimos obligados de admitir que se producía 
,1a manifestación constante de una fuerza 
inteligente que parecía, al mónos, indepen
diente de los,que nos hallábamos reunidos. ;
, “ 99 Al terminar, debednos de observar
que M. D. D. Home nos rogó á menudo que 
.tuviéramos sus manos y sus piÓS> Mientras 
.tenían lugar los fenómenos, la sala estaba 
.bien iluminada; la lampara á nuestra vo
luntad era ya colocada «obre la.mesa, ya 
i baje de ella $: se nos concedió toda la liber
tad posible para¡efectuar-,las mas minucio
sas investigaciones, y consideramos de 
naestro deber hacer la siguiente declara
ción : Sabemos, positivamente que no
han abusado fie nosotros.y quemo hemos 
.sido engañados- .

W. JBryantf Jt. K. JRUss, . 
W- Mwarfat Qqm&.fa Wefe.
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Iiá siguiente reééfia ha sido dadá éU él 
ShekiUah dé 1892 sobre lás ifiírttiftestácío*-*-* * 
nes habidas en esta época; esta reseña' 
atestigua más el pbdér que ellas yahabian 
adquirido. : ./

“ El 28 de Febrero de 1852, Cuándo lós 
“  abajo firmados estaban* Reunidos en éaisa 
“  dé M. Rufas, en Springfiéld, Massáchus- 
“ sets; con el fin de hacer esperienci&s crí- 
“ ticas sobre manifestaciones* espirituales 
“ así llamadas; Oh medio de las notables* 
“ demostraciones de un podéí Oculto,5 los* 
“ hechos siguientes tuvieron lugar en una 
“ sala perfectamente iluminada. La meSaj 
“ ál rededor de la cual estábanlos sentados 
“ filé movida, por un agente invisible y 
“ desconocido, con tal rapidez que ninguno* 
“ de nosotros era capaz de detenerla. Dos 
“ señores; Colocados al extremo Opuesto y 
“ tomándola al mismo tiempo y de máuOrá 
“ de poder hacer uso de todas sitó füerzas, 
“ ño pudieron detener el movimiento1. ' A 
“ despecho* de ellos la mesa se retiró* á tres 
“  piés de distancia. M. Eltaér preguntó & 
“  los espíritus si podian anular la resistencia 
“ que oponía Al. Henry Fould, y  desemba- 
“ razarse de ella completamente; la peti- 
“ clon apenas quedó formulada cuando por 
“ un efecto inexplicable para nosotros, MV 
“ Fould se encontré dé repente Sentado en 
“ el suelo, á cuatro piés distante dé nos- 
“ otros, donde había sido llevado tán dulce 
“  y súbitamente que él apenas lo había 
“ apercibido. Se propuso pedir una última 
11 prueba á los agfentes de este poder invi- 
•é sible; y con este fin, Cinco séñorés, cuyo 
“  peso reunido equivalía á ochocientas cin- 
“  cuenta y cinco Bbrás, se colocaron sobré 
“  la mesa, y ésta, apesar de aquél enorme 
“  peso, se paseó en varias direcciones á una 
“  distancia de cuatro á ocho pulgadas: Los 
“  abajos firmados afirman que durante éste 
“  hecho ellos no emplearon ninguna tuérza 
“ de voluntad: al contrario están persua- 
“  didos que el ejercicio de una volüntád es- 
“  traña es nn sério obstáculo á éstas mani
festaciones.

“ Al terminar la sesión, se apercibió que 
u levantando un lado dé la mesa él pesó 
“  de ésta aumentaba 6 disminuía ségtm Ió 
“  pedíamos, Temiendo qué la pretendida 
“  difereéciá ho fuese obra de nuestra ima- 
“ nación, ó el resultado dé Variackmeápró-

“ decidas según el moíó fleusáf nuestras 
“ fuerzas, se propuso resolver ía CUeStión 
“ peSándo él extreniotíe lániesa. A lá, pri- 
“ mera prueba faé necesario una fuerza 
“ igual á diez y nueVé libras para1 ieván- 
“ tarla: esto filé constatado con grán satis- 
“ facción de toda la reunión. 8e rogó'éri- 
“ tónces á los espíritus qué hiciesen uso dé 
“ su poder invisible: Sé aplicó la balanza 
“ come anteriormente, y* se encontró qué 
“ j^a'necesitaba una foerza de seis, ytt*<íé 
“ doce* libras j variando próporcionalmenté 
“ eon* la fuerza misteriosa y de tal súeirté 
“ que en un mómento dado fuá menester 
“ una fuerza equivalente á veinte y cinco 
“ ó treinta libras para levantar1 la mesa. 
“ M. Daniel Home era el médium en está 
“‘ocasión, y*es digno de notarse qué, dii- 
“ rante esta última experiencia, M. Home 
“ estaba en el segundo piso de la casa,' 
“ mientras que dicha eskíperieñcia tenia la
rg a r  en el pisó i inferior, en él salón qué
“ daba al jardín.' 1 * > ....... ;

“ Los abajos firmados estafi prontos á 
“ dar fé y afirmar volnntarianielYté la oxee-*-
“ titud de lo que precede. * ...............‘ ’

El original de esta cópia faé firmado por 
John D. Lord, Rufos Blmerjy nueve per¿ 
senas mas, residentes de djuíngfiéld, Mas- 
sachnseets. ; •
~* Otra reseña se esplica dé éste múáéi [ 

“ Varias luces se han producido' etl mi 
“ cuarto oscuro. Algunas*: véces es tumi llu* 
“ minado» gradual suficiente para la péií- 
“ cepcion de los mas minuciosos 'objetos} 
“ otras una Claridad foéforecente que se 
“ desliéa trémula á lo largo de lá pared, y 
“ otras emanaciones luminosas se exhalan 
“ del cuerpo humano, 6 correa cómo meted- 
“ ros á lo largo de la habitación, 
r “ Estos fenómenos tienen lugar Con frd- 
“ emenda y  no se explican coa ninguna hir 
“  pótesis material; á ménos, en verdad, de 
“ admitir la superstición popular que átri* 
“ buye todo al fraude y al engaña humano. 
“ He visto éstas luces en todas sus varié* 
“ dades. Un día mientras un gran nútné- 
“ ro de amigos estaban juntos en casa, se 
“ manifestó nna iluminación gradual en la 
“ habitación. Esta luz apareció comó el 
“ crepúsculo, como si fuera una media ho- 
“ ra artes de amanecer el dia. La luz fué 
“ aumentando durante tm cuarto de hora
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“ poco mas ó menos^y después disminuyó 
“ por grados.

“ El dia 30 de Marzo me cupo la di* 
“ cha* de encontrarme entre el número de 
“ los invitados en casa de M. Elmer en 
“ Spríugfield. M. Home se encontraba 
“ allí cuando se hizo, la oscuridad en la 
“ habitación, para ver , si se produciría 
“ la iluminación misteriosa, .inmediata-* 
“ mente la intensa oscuridad empezó á di- 
“ siparse, y en algunos minutos, se podía 
f( distinguir á todas las personas queeata- 
“ ban presentes* Sin manifestar á nadie

su deseo, Mad. Elmer pidió mentalmente 
“ á los espíritus que quedase la pieza otra 
“ vea en tinieblas; casi instantáneamente, 
u el cambio se operó á los ojos de toda la 
“ reunión, y de nuevo las formas indivi- 
“ duales desaparecieron en la oscuridad 
“ creciente.” ■ , , • *-

Esta fué la primera aparición de luces 
espiritistas que obtuve en presencia de otras 
personas (aunque fueron bien diferentes de 
las que obtuve cuando estaba solo, desde 
mi visión de Edwin, donde se manifestaron 
del modo que ya he dejado dicho.)

En Spríugfield, se produjeron igualmen
te varios ejemplos de cura. Era tan sen
sible respecto á los enfermos que venian ó 
consultarme, que no solamente esperimen- 
tabalos síntomas de bu mal, sino que tam
bién los describía minuciosamente, aei co
mo las causas y los limites dé las dolencias. 
Uno de los que , recuerdo entre muchos ca
sos,. fué el de una persona que sufría desde 
muchos años sin causa alguna de mal apa
rente. Hice recordar á su espíritu un acci
dente que le habia acaecido unos años an
tes, y al cual creí deber atribuir la causa 
de sus sufrimientos. Ella consultó á un 
cirujano, á quien manifestó la circunstancia, 
y este le dijo que sin duda alguna tenia 
razón en considerar aquel accidente como 
la causa de su dolencia. Los sufrimientos 
que personalmente sentía al ponerme en 
contacto con las enfermedades agenas, eran 
¿ menudo tan grandes, y, en verdad, tan 
¿recuentes, que varías veces, mis amigos los 
espíritus me obligaron á evitar el contacto 
icón los enfermos.

En Mayo de 1852, vine á New-York y 
fui inmediatamente acogido por una nube 
de investigadores espiritualistas, el número

de médiums habia aumentado mucho; tanto 
en los salones públicos como en los parti
culares. Mis aias y mis noches estaban. 
literalmente invadidos por personas qne 
venian ¿ verme, de todas clases y de todas 
condiciones.

Lo siguiente ha sido escrito por el Dr. 
Hallock, médico de New-York, sobre he* 
chos de los que él ha sido testigo ocular;

“ Pos comunicaciones obtenidas por M. 
“ Home, en calidad de médium, fueron lei-' 
“ das por $1 secretario. Estas tuvieron 
“ lugar el 10 del corriente, en casa de M. 
“ Partridge. La primera fué precedida por* 
“ manifestaciones físicas, teniendo el espí- 
“ ritupor fin, el manifestar la persona con 
“ quien iba á comunicarse. La segunda 
“ abrazaba varios asuntos. -

“ M. Home, dijo en seguida que dos es- 
“ piritus deseaban ponerse en comunica- 
“ cion con M. P . . . .

“ En seguida se oyeron ruidos y agita- 
“ ciones sordas, semejantes ¿ los de una 
“ tempestad: gemidos y quejas del viento, 
“ el murmullo de las aguas y choque da 
“ las olas. Parecía oirse el ruido de un 
“ barco que cortando sus cadenas se lanza 
“ á la mar irritada; el crujir de sus palos, 
“ y su balanceo eran terribles, como ai se 
“ produjeran sobre gigantes olas. La pin- 
“ tura de un naufragio estaba tan yiva- 
“ monte imitada,, que sentí un frío mortal 
“ correr por todos mis miembros. El me- 
“ dium habló de un vapor que se perdia, y 
“ describió la agonía de los moribundos en 
“ medio de una mar furiosa y de una tem- 
“ pastad deshecha. El espíritu que daba 
“ estas demostraciones, para identificar su 
“ presencia, era una de las personas que 
“ perdieron la vida en el naufragio del va- 
“ por “ Atlantique,” en Noviembre de 
“ 1849. ,

“ El espíritu nos dió la siguiente comu- 
“ nicacion:

“ Sed justos y buenos, es el camino há- 
“ cia mas brillantes esferas. .

“ Sed pacientes como lo es Dios. Pen- 
“ sed en su indulgencia que espera por los 
“ siglos de los siglos, £ sus criaturas en 
“ medio de la ceguedad, de la dureza y de 
“ la perversidad del hombre. Si el hom- 
“ bre hubiese tenido el poder de Dios, 
“ habría, en su impaciencia, hace ya mucho
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u  tiempo destruido la tierra y todo lo que 
“  la habita. •

“  No soñéis con la tumba. - Para nos- 
u  otros ya ha pasado y  está ya olvidada. 
li Para vosotros no es mas que la entrada 
“  en una nueva y más gloriosa existencia.

u  A menudo en el silencio de i a  noche, 
“ cuando el cuerpo fatigado descansa de las 
“  rodas fatigas del dia, y que el espíritu 
u reposa de sus penalidades, nosotros revo- 
u  loteamos al rededor de nosotros, y  os 
“ velamos; felices, en verdad, si nos e‘s 
«  permitido haceros sentir nuestra presen- 
u  cía. ” ( Continuará)

V A R I E D A D E S

E l Sol, su  d istan cia , su volum en, 
su peso.

(Continuación del N? 13)

Sigamos transcribiendo de la obra de 
Fláimnarion “ Las Tierras del Cielo i 99

“ La masa solar es tan enorme, que atrae 
los objetos á su superficie con una potencia 
inaudita: un objeto que cae de cierta altu
ra recorre allí 134 metros en el primer se
gando de su caída. Un kilógramo de tierna 
trasportado allí pesaría 27 kilógramos. Un 
hombre de talla ordinaria colocado en la 
superficie del Sol, pesaría 2.000 kilógra
mos, y  no solo sería incapaz de sostener su 
propio peso, sino que quedaría inmediata
mente aplastado y convertido en un núme
ro indefinido de partículas, como si fuera 
machacado en un mortero. 99

“ También se ha tratado de medir la luz 
ofnscante y el formidable calor del So!. 
Faltan voces con qne poder expresar la in
tensidad de su esplendor. La temperatura 
parece ser allí de muchos miles de grados. 

•Este calor haría hervir en cada hora 2000 
millares de millones de kilómetros cúbicos 
de agua en la temperatura del hielo. 99

“ Cada metro cuadrado de la superficie 
de la Tierra recibe en un año 2.318.157 ca
loñas; lo que da mas de 23 mil’es de calorías 
por hectárea, es decir, 938522200,000000 
de kilógramos. De modo que la irrádia- 
don calorífica del Sol que cae sobre la su
perficie de un hectárea, desarrolla en ella, 
bajo mil formas diversas, una potencia 
equivalente al trabajo consuno de 4.163

caballos de vapor. Sobre la Tierra entera, 
es un trabajo de 21723 16000,000000 de 
caballos de Vapor. ”

“ 543 millares de millones de máquinas 
de vapor de nna fuerza efectiva de 400 ca
ballos cada una, y funcionando sin cesar, 
dia y  noche, producirían un trabajo equi
valente al que produce cada dia en la su
perficie de nuestro planeta la fuerza ema
nada del Sol y detenida por la Tierra á su 
pésol fuerza qne noscoften&i, nosahan- 
óra, nos nutre por medio de las plantas y  
los animales; crea los vientos, las nubes y  
los ríos, y en último resultado se trasforma 
en la vida  múltiple qne reina como sobera
na en el globo entero. 99 *

“ Y la Tierra, sin embargo, no detiene 
í  su paso sino nna parte infinitamente 
pequeña de Ja fuerza prodigiosa emahada 
del Sol; pues si Be traza con la mente 
en derredor de aquel astro una esfera in
mensa á 37  millones de leguas de distan» 
da, nuestro globo que Bolo cuenta 3.000 
leguas de diámetro, no cubre sino nn panto 
insignificante de dicha esfera, expresado 
por la fracción irrw.irinnnr* consi
guiente, la fuerza solar que se escapa en el 
espacio es mas de dos mil millones de veces 
superior á la que para su uso y provecho 
detiene la Tierra. 4 Con qne nombre ha
brá de calificarsef La imaginación mas 
audaz se detiene aquí confundida. 99 »

“ El globo solar es tan grande, qne colo- 
“ cando á la Tierra en sn centró, y dejando 
áSa Luna donde está (á 96,000 leguas de 
nosotros), recorrería esta su órbita en el 
interior del Sol, y aún quedarían, pare ir 
desdé la Luna á la  superficie solar, 76,500 
leguas que andar! Finalmente, ese coloso 
es él solo setecientas veces mas voluminoso 
que todos los planetas reunidas. ”

“ Entre los métodos empleados para es
tudiar la constitución del Sol, el mas focan
do tal vez es e l debido á los eclipses ” 1 

“ ¡Pobres eclipses! ¡Cuántos terrores 
han causado en otros tiempos á los pueblo# 
ignorantes y supersticioso» 1 ”

“ Pero hoy ya el papel qne representan 
los ha trasfigurada completamente, siendo 
ellos los que han pueBto en evidencia loa 
mas preciosos descubrimientos sobre la na» 
tnraieza del sol, sobre todo desde qne el 
análisis espectral ha determinado la consti»

Digitized by Google



—  204

tntkm químióá dél. asteo la de bu ¿tmúsfora 
y aún la de las protuberancias que erizan 
ese brillante globo eclipsado!, o  . .

“ En 1342; ü é  solo éuandd ¿los astróno
mos fijarén au atención en ¡ este asunto. 
Presentáronse fenómenos que no ae habían 
soapeohado.riquiera hasta entójiees, .y qüe 
fnerotueemo una revelación: un nuevo ho- 
riaonte paréctá ofrecerse-á la contemplación 
de loa sabida ¡ y noseiomitió medSo ni di* 
ligencia.para estudiarle 090 esmero; . En 
efecto*: dlesde aquella época* los astrónomos 
han hecho A porfia largos viajes para ir A 
observar cada uno do los eclipses que han 
tenido lugar* ” ,

“ Un eclipse no empieza á tener verda* 
dero interés científico riño en el momento 
en que el Centro del Sol se halla cubierto 
pbr la Luna* Entonces empieza la luz A 
disminuir de una. manera muy perceptible, 
y cuando el momento de lia totalidad se 
acerca, esta disminución és tan rápida, que 
tiene algo de pavoroso. Lo quo mas chotía 
entonces no es sedo la debilitación de la luz 
sino principalmente el cambio de color que 
presentan, los objetos. Todo aparece triste, 
sombrío y como amenazador; e l mas verde 
paisagé se cubre de ud tinte gris ; en las 
regiones mas elevadas y mas Cercanas al 
Sol, adquiere el cielo un color dé plomo, 
mientras qae, junto al horizonte, , aparece 
de un ámarillo verdoso.. El semblante de 
las personas presenta un aspecto cadavéri
co, cómo el que produce la llama del aleo* 
hol saturado de sal- Este color amarillento, 
jr sobre todo, el repentino descenso de la 
temperatura, parecen revelar un¿t dismi* 
tinción en la potencia vital de la naturar» 
leza. ” ;

“ En estos áltanos instantes,* el segmen-, 
to del diéco solar disminuye con una rapi
dez, sorprendente, quedando muy pronto 
reducido á un. filete delgado que termina en 
puntas muy agudas* Las montañas del 
contorno lunar le ;dividen á veces én varias 
partes, hasta que por fin desaparece.

“ En seguida cambia la escena de uná 
manera súbita ¡y completa. En medio de 
un cíelo, color de plomo, se destaca un dia-f 
eo entecamente' negro, circundado dé una 
aureola, 6 mas bien, tina gloria do rayos 
árgeutados, entre las cualés oéntellean pi-* 
rámdea do líamos color de rosa* ” • '

*f E&teespectéculo es gubUmey terrible 
á la vez. Para hacerle comprender mejor, 
traduciremos, aquí la descripción que el as
trónomo inglés Baily hizo de su propiaob* 
séwracion del famoso eclipse de 1S42, para 
la cual tuvo que trasladarse ¿ España. *
. “ Estaba yo, dice, ocupado, exclusiva

mente en contar las vibraciones de mi 
“ cronómetro. ¿ fin de anotar e l  instante 
“ preciso de ía. desaparición total, sqmer- 
“ gido en un silencio profundo, en medio de 
“ la muchedumbre que bullía en las calle»,
“ en la plaza y eúlas ventanas,de las 9a*
“ sa| y  cuya atención se hallaba entera*
“ mente absorta por el espectáculo qne 
“ contemplaba; cuando be aquí que derre- 
“ peute el último rayo de íuz desaparece,
“ y yo me encuentro como 
“  una explosión .de aplaus 
“ en que prorrumpió en el 
“ aquella inmensa muchedumbre.”
• > “ Todas mis fibras Se electrizaron, y un 
“ estremecimiento se apoderó de mí. Miro 
“ al Sol, y me hallo en¡ presencia dfel es- 
“ pectáeulo mas espléndido que pudiera 
“ inventar la imaginación, El ¡astro del diá 
“ habla sido reemplazado por undiscooe*
“ gro como la pez, circundado de una glo- 
“ ria brillante, parecida á.,la que su d e -  
“ adornar la cabéza de la Virgen 6  de los 
“ santas*” . . . . .

“ Al ver ésto, quedé como pasmado y 
“ sobrecogido de,asombro, perdiendo ana 
“ porción de aquellos, preciosos momentos, 

y, hallándome á punte de olvidar e l ob+
“ jete de mi viaje.: Esperaba yo, sin duda, 
“ guiado por las descripciones que había 
“ íeido, ver en derredor del Sol cierta Lun,
“ pero débil, crepuscular ; mientras que 
“ me encontré con una aureola brillante^
“ cuyo resplandor vivísimo en el borde 
“ del disco, disminuía gradualmente. N a- 
“ da de este habia yO previsto. ” ¿ > f

• ( C o n tin u a r á )
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Justicia de Dios

R e e n c a r n a c i ó n  d© l o s  ü C s p ir itu s  

(Continuación del N*. 14)

La Reencarnación es la Justicia de Dios 
que se eumple, y el Amor de Dios que se 
manifiesta hácia sus griaturas.

E s Su Justicia: cuando el Espíritu vuel
ve á encarnar para purgar faltas cometi
das en otras encarnaciones.

Es Sn Amor: cuando el Espíritu que re
encarna viene en misión de enseñanza pa
ra los pobres atrasados que en Purgatorios 
como la Tierra morando están, ó cual Re
dentor á redimir á los que sumidos en la 
colpa yacen ; abriéndoles los ojos del en
tendimiento é iluminándolos con la brillan
te luz de la Verdad; ablandando sus cora
zones y preparándolos para la dulce unión 
fraternal; sembrando la semilla del amor 
y tratando de arrancar de raíz la planta 
ponzoñosa del egoísmo.

Sin la comunicación con los Espíritus de 
los seres que en la vida material nos han 
precedido, aquí y en otros planetas : j qué 
sería la Doctrina Espirita? Un mito, una 
de tantas teorías filosóficas que la mente 
del hombre ha fraguado, pero que no han 
sido ni podrán ser nunca probadas en el 
terreno de los hechos, de un modo eviden
te, palpable; como lo sería el Espiritismo 
si no se obtuviera, como un hecho compro
bado, la comunicación con los Espíritus 
con las mediumnidades que producen los fe
nómenos físicos, de materialización y otros.

Sin la Reencarnación j cómo se podría 
probar la Justicia de Dios? El desorden 
aparente que en la distribución de los go
ces y sufrimientos observamos en las socie
dades terrenas; las injusticias, que tales

nos parecen según nuestro criterio, que á 
tantos que ignoran nuestra Doctrina hace 
que duden de la existencia de D ios; por
que á un Dios que no fuese justo, la razón 
y el corazón siempre lo rechazarían 4 cómo 
podríamos concebir ni probar que no existe 
tal desorden en la distribución del bien y  
del mal, ni tal injusticia cuando el inocente 
sufre y  el malvado goza.

Detengámonos por algunos momentos, 
antes de proceder á probar que con Ias 
reencarnaciones repetidas se hace la Jus
ticia de Dios; detengámonos, repito, ante 
la E t e r n id a d  d e l  E sp ír it u . Contem
plemos á esa obra la mas perfecta que de 
la Voluntad y del Amor de Dios salierá; 
obra la mas acabada por lo indestructible, 
en todos sentidos; porque en sí misma 
contiene los gérmenes todos del progreso 
moral é intelectual. .

^ 8Í como el Diam ante, por el pulimiento 
hecho con su propia sustancia, se convier
en Brillante refulgente, y sus facetas irra
dian la luz clara y variada* que recibe, la 
despiden y derraman á su v ez : del mismo 
modo el Espíritu con el roce continuo con 
otros espíritus mas adelantados, se despo
ja de la corteza de su ignorancia, recibe 
cada vez nueva luz que va reflejando, é 
iluifiina las tinieblas de otros mas atrasa
dos, les ayuda á progresar, y al fin con 
ellos se eleva en alas del amor, de la cari
dad y el trabajo hasta el trono del Señor.

Contemplemos á ese Espíritu inmortal 
de tan poderosos elementos de progreso 
dotado : no cuando ha subido ya bastantes 
peldaños de la escala de ese progreso para 
que ha sido creado, sino cuando aán no ha 
podido poner su pié en el primero, en el 
mas bajo de ellos.

4 Qué es entónces el Espíritu f
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Un ser ignorante é inocente á la vez.
Preguntémonos : jpor qué Dios, al for

marle, por qué le hizo ignorante é inocente.
Y la sana razón, con un sentimiento de 

profunda justicia, nos dirá: que de haber
le dado todo el saber y el conocimiento 
perfecto del bien y del mal con la fuerza 
de voluntad para resistir á toda tentación 
que pudiera desviarle del camino recto de 
la virtud, el Espíritu, al salir de las manos 
del Creador, hubiese sido ya igual en per
fecciones al mismo D ios: otro Dios, en 
una palabra. Y sin embargo y en todo 
caso, la obra y el mérito de ella serian 
siempre y únicamente de Dios, además de 
no haber hecho nada por sí mismo el Es
píritu para adquirir oabiduria y fortaleza, 
ni para ser intelectual y moral mente per
fecto.

Todos los Espíritus hubiesen sido igua
les entre s í ; porque Dios, para no dejar de 
ser justo, precisamente hubiera tenido que 
dotarlos á todos con la mas extricta igual
dad, haciéndolos á todos igualmente sábios 
y buenos. Y j de quien seria el mérito f 
l  quien merecería la recompensa ? j A.caso 
el Espíritu que todo lo habría recibido he
cho? No; porque todo entonces, hubiera 
sido obra de Dios, y del Espíritu nada; 
pues, en vez de un ser activo no habría 
sido mas que un ser pasivo, una máqui
na, un autómata sin voluntad propia,, un 
esclavo..........altanero, audaz,.............por
que le faltaría la experiencia que se ad
quiere en la escuela del sufrimiento, con la 
lucha que pone á prueba nuestras propias 
fuerzas y las de los demás; porque no po
dría recordar que antes de fuerte habia si
do débil, antes de sábio, ignorante, y antes 
de virtuoso tal vez criminal. No podría 
comprender la diferencia que existe entre 
el bien, yelm ai: el placer, la satisfacción, 
el gozo que siente el alma al consolar al 
afligido, al sacar del sufrimiento material 
á los que hambre y sed tienen; y en lo mo
ral, á los que de justicia tienen hambre y 
sed : protegiendo al débil contra la pre
potencia del fuerte, al pobre contra el in
flujo y la injusticia del rico; á los oprimi
dos, haciendo guerra á los gobiernos opre
sores ; y á los esclavos, trozando las cade
nas qué sujetos á duro yugo los tienen, con 
la propoganda del Evangelio que nos

proclama á todos hijos de Dios, é iguales 
por lo tanto, y con idénticos derechos á 
gozar del libre albedrío qne Dios, como 
Padre amoroso y justiciero, á todos nos 
concediera al fórmanos. Y como todo nos 
lo hubiera dado D ios; que nuestro saber y 
las virtudes que poseeríamos obra suya 
serian, siu que, por nuestra parte hubiése
mos hecho el menor esfuerzo ni sacrificio 
para su adquisición, tendría Dios siempre 
él mas perfeeto derecho para privamos de 
aquellos dones ; mientras que lo adquirido 
por los espíritus, por cualquiera de noso
tros, por medio del trabajo individual, per
tenece de hecho y de derecho á cada uno ; 
y Dios, como justo que es, se abstiene de 
despojar á sus criaturas de lo por ellas con
quistado por sus obras de amor y caridad, 
con su trabajo y sacrificios hechos por cum
plir con la ley que Él les diera.

Comparemos luego al Espíritu con cual
quiera de las obras materiales inertes que 
vemos ya formadas, desarrolladas y en via 
de madurez; y encontraremos que una 
misma, una idéntica, justa y sábia ley lo 
rige todo: la ley del progreso gradual, 
ley rigurosa que hace se vayan desenvol
viendo en todos los séres, con el tiempo, 
los gérmenes de perfectibilidad que en 
ellos Dios pusiera; teniendo á mas el Es
píritu, como dotado de juicio propio y de 
voluntad, que tomar la iniciativa en ese 
desenvolvimiento, en su propio progreso, 
para su adelanto con el tiempo que Dios le 
dá, y con los esfuerzos que tiene que hacer 
para dominar los incentivos de la materia 
y mostrarse fuerte y merecer la palma del 
triunfo.

Dios no concede ni niega nada á sus 
criaturas, sin que estas hayan hecho algo 
para merecer ó para que les niegue lo que 
piden.

Puede perdonar__ _ cuando el arrepen
timiento prueba que la falta cometida ha 
sido reconocida, y con el dolor de haber
la cometido se confiesa culpada y convicta 
la criatura ante el tribunal de su propia 
conciencia.

Mas no puede Dios permitir que el de
lincuente deje de pagar sus deudas.

Pagando estas deudas es como el Espí
ritu se vá aquilatando, morigerándose con 
el tiempo y en diferentes mundos por don
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de vá en sus peregrinaciones, recogiendo 
saber y derramándolo, según pasa de un 
mundo superior á otro inferior, ó vice
versa.

Esas evoluciones del Espíritu que le ve
mos hacer desde que entra á luchar con su 
primera eucarnaciou para seguir después 
con la misma lucha reencarnando para pro
gresar ; esas evoluciones, repito, las ve
mos producirse en la materia: sea que to
memos al infusorio, principio de los séres, 
gérmen en estado rudimentario; ó á la ne
bulosa que recorre los espacios infinitos pa
ra con el tiempo convertirse en un mundo 
por la condensación que trae su enfriamien
to, y que nos ha de dar un mundo semejante 
al nuestro que habitamos, ó á cualquiera 
de los que brillan en ese espacio que an
tes recorriera, sin freno al parecer, que pu
siera límite menos este uso á las inmensas 
órbitas que cual cometa describiera.

Todo es obra del tiempo y  del trabajo. 
El tiempo Dios se lo da á la materia, 

para que llegue á su ultimo grado de per
fección cualquiera de sus obras.

Y ¿había Dios de negarle al Espíritu ese 
mismo tiempo que concede á la materia, y 
de que tanto necesitan, aquél como esta, 
para su completo desarrollo T

Habría injusticia si Dios tal hiciera; y 
Dios no podiendo para ser Dios, dejar de 
ser justo, no puede negar á ninguna de sus 
obras el tiempo de que cada una de ellas 
necesita para llegar á ser perfecta: para 
depurarse, y purificada al fin, mostrarse 
digna de Su Hacedor.

He ahí como la Reencarnación es la Jus
ticia de Dios que se cumple;

He ahí como viene á ser el Amor de Dios 
que se manifiesta en todo su esplendor.

( Continuará} Z .

Consecuencias morales, filosóficas, eco
nómicas y sociales, que entraña la  
Doctrina E spirita.

(Continuaron: Véate el N. 14.)

í í l
Ninguno de los Seres dotados de inteli

gencia es perfecto ; pues de serlo tendría
mos que admitir que era igual á Dios. De

lo que se deduce que en ninguno de los 
mundos habitados se goza de la libertad 
absoluta, y que el único Ser libre es Dios.

Por mas que pretendamos á esa liber
tad en absolnto, hallaremos en la vida 
práctica la imprescindible necesidad de un 
guia, de un moderador, de un freno, de 
riendas que, estando en manos mas hábi
les, contengan los arranques inconsidera
dos que de la ignorancia y del desorden 
de las ideas, de las aspiraciones tumultuo
sas é irreflexivas, cuanto indebidas, nacen.

Vacilante en su creencia en Dios, hubo 
un hombre que al contemplar el desorden 
aparente de nuestras sociedades humanas; 
de ese agrupamiento estraño á primera 
vista y hasta repugnante, de séres tan di
versamente dotados de cualidades mora
les ; continuamente rozándose unos con 
otros, chocándose y lastimándose á menu
do en sus sentimientos los mas delicados; 
hubo un hombre, repetimos, que no ha
llando en las leyes sociales bastante fuer
za para contener el cinismo, la audacia y 
los progresos del vicio y el crimen lo halló 
tan solamente en la idea, en la creencia en 
un Ser supremo, cuyo poder alcanzara al 
delicuente siempre, aquí y del otro lado de 
la tumba y exclamó: Si no hubiera D ios 
SERIA PRECISO INVENTARLO.

¡ Confesión preciosa que prueba del mo
do mas cumplido, que por mas ateo que se 
nos muestren esos pretendidos grandes pen
sadores, en el fondo de sus conciencias 
existe la creencia en un Poder cuyo nom
bre sold basta para moderar las olas tu
multuosas y embravecidas del vasto océa
no de las pasiones humanas.

Esto nos prueba que no hay sociedad 
posible sin la creencia en Dios.

Nos prueba muchísimo mas: qu Dios 
existe, digan lo que quieran los ateos; 
pues sin un ser dotado de inteligencia y de 
poder, la obra maravillosa de la naturaleza 
no existiría; el hombre, ese ser que se dis
tingue de los demás séres animados de vi
da y acción por la superioridad de su in
teligencia, aunque sea limitada si se le 
compara con la de su Hacedor, tampoco 
hubiera sido, y jamás hubiese llegado á 
formar Sociedades basadas en ideas de jus
ticia, aunque siempre relativas y en pro
porción á su progreso moral.
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Cuanto mas perfecto concebimos á Dios, 
tanto mas justos somos para con nuestros 
hermanos; nos amamos con un mayor sen
timiento de indulgencia para con las faltas 
que puedan cometer, con un amor mas 
purificado de egoismo; y si algún egoísmo 
se despierta en nuestros corazones cuando 
ayudamos á los débiles ó aliviamos de sus 
males á los que sufriendo bailamos en el 
camino de la vida material ó espiritual, es 
el mas noble de los egoísmos: el de elevar
nos en la escala del progreso moral que 
nos aproxima á Dios por medio de la cari
dad y del amor.

En mundos atrasados es donde se hallan 
séres inteligentes que niegan la existencia 
de Dios; pues ninguna criatura progresar 
puede moralmente y hacerse digna de pa
sar á una morada superior mientras no 
llegue á despojarse de la soberbia que la 
hace negar la existencia de Dios,

En los mundos superiores todo es amor 
á Dios, amor al prójimo; todo allí es ar
mónico ; los sentimientos groseros allí no 
tienen cabida, porque para penetrar en 
esos mundos preciso es que se haya despo
jado el Espíritu de las malas pasiones en 
otros adonde anteriormente hiciera sus 
pruebas.

Pero como todo está sujeto á la ley del 
progreso, y que este se hace lo mismo en 
la Tierra que en los demás mundos, de esto 
se deduce que las Sociedades no pueden 
permanecer estacionarias.

Lo que ayer fue bueno y llenó las nece
sidades de la iqayoria, hoy ya no tiene ra
zón de ser, y mañana mucho ménos.

Porque la minoría, que es siempre la 
que trae misión y apostolado de progreso, 
va siempre sembrando para mañana, para 
las muchedumbres que necesitan de la 
palabra inspirada por revelación, que las 
hace salir de la rutina, de los campos ári
dos que nada producen ya para alimento 
del espíritu, guiándolas hácia otros mas 
fecundos y de un porvenir de mas hala
güeñas esperanzas, que en horizontes mas 
extensos y mas claros se manifiestan.

Despojad la idea de Dios de todos los 
absurdos con que el hombre de las Socie
dades primitivas atrasadas tuvo que ata
viarle para que se le temiera; que tal era 
la rudeza del hombre de entonces, que no

hubiera creído en el poder de Dios, si no 
se lo hubiesen mostrado iracundo, venga
tivo y cruel.

Y cuanto mas depuréis la idea de Dios y 
los atributos que le hacen perfecto; cuan
to mas amoroso, mas indulgente, mas mi
sericordioso le hagais, tanto mas y con 
mayor fuerza os sentiréis impulsados á 
imitar para con vuestros hermanos y á 
poner en práctica con ellos ese amor, esa 
indulgencia; y ya que no podáis ejercer 
la misericordia porque no tendríais cómo, 
hareisle la Caridad, que es la hija primo
génita de aquella.

Siguiendo por este camino y sin dejar 
de mano la tarea de estudiar los atributos 
que hacen á Dios perfecto, iréis á la vez 
aproximándoos á la perfección moral; por 
grados os despojareis del grosero egoismo 
que aísla, é iréis vistiendo el ropage del 
amor al prógimo que atrae, que confunde 
todos losjintereses individuales en uno solo: 
e l  ín t e r e s  g e n e r a l , que no es mas que la 
fraternidad universal que venimos predi
cando con el Espiritismo.

Nuestra doctrina incita á amar á Dios 
y no á temerle.

Pues aún cuando sepamos que á menu
do faltamos á su ley de amor y caridad, 
que es la mayor de las faltas que se pue
dan cometer, no por eso desmayamos ni 
dejamos de trabajar en nuestro propio 
adelanto y en el de nuestros hermanos, 
seguros de que siempre hallaremos á nues
tro Padre Celestial mas misericordioso que 
justiciero, mas blando y amoroso que se
vero, y jamás cruel ni vengativo.

Con nuestra doctrina, que es á la vez 
filosofía y religión para la humanidad, y 
consuelo y esperanza sin límites para todo 
el que sufre física y moralmente, porque 
30  hay sufrimiento ni dolor, ni aquí ni el 
mundo espiritual que no tenga u n  te r m in o  
y al fin no se cambie en placer y en feli
cidad; con nuestra Doctrina, repetimos, 
se dulcifican todos los sentimientos del co
razón y se hacen imposibles ios arranques 
violentos que de las malas pasiones se ori
ginan.

Porque nuestra Doctrina, que no es otra 
que la que Jesús nos trajera en su prime
ra revelación, nos enseña á perdonar siem
pre á los que mal nos hagan, y á devol
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verles beneficios en recompensa; pues el 
mal que se nos hiciere redunda en bien 
para nosotros, cuando en vez de odio sen
timos compasión é indulgencia hácia el 
culpable.

Al oir con voz atronadora amenazar con 
la cólera y la vengaza divinas á todo un 
pueblo, no sabemos que hacer si reirnos 
de aquellos que así representan á Dios ó 
si llorar ; porque, por un lado se nos pre
senta lo grotesco de semejante declama
ción ; pero por otro vemos el inmenso per
juicio que se causa á los crédulos y á los 
ignorantes, á quienes se infunden ideas tan 
erróneas acerca de la  Divinidad, y se les 
inculcan sentimientos tan contrarios á la 
santa Doctrina de Jesús, que siempre en
seño el Amor i  Dios, el amor al prógimo, 
el perdón de las ofensas y el amor hasta á 
nuestros enemigos.

Y 4 cómo queréis que progrese la hu
manidad, que practique la Ley que Je9us 
la dejó, si empezáis por mostrarle á Dios 
vengativo y eruél f 4 si le decís, que jamás 
perdona, que castiga con penas eternas 
faltas cometidas por un ser tan atrasado, 
tan limitado en sus facultades como lo es 
el hombre terrenal f

Dios, decís, no perdona en ciertas y de
terminadas circunstancias, 4 y queréis quê  
el hombre, que no os atreveréis & equipa
rar á Dios, el hombre tan atrasado, tan 
débil, tan imperfecto, p e r d o n e  sie m pr e  f

i  No veis que el Dios de que habíais, 
no ha existido nunca; que ese Dios es obra 
vuestra; qne Dios para ser Dios, ante 
todo ha de ser el mismo amor, la misma 
indulgencia, la misericordia misma; que 
siempre, siempre ha de estar perdonando; 
qne jamás impone castigos, porque sus le
yes son las que castigan á la criatura y no 
El quien el castigo aplica; porque Dios no 
hace uso de Su Voluntad para castigar; 
porque las causas son las que producen los 
afectos, y el mal engendra el mal, y el bien 
produce el bien, Dios directamente nó!

Cuando la criatura falta: 4 es acaso la 
voluntad de Dios la que produce el mal 
que aquella causa f ó es la criatura la cau
sante de ese m alí La criatura es * quien 
causa el m al; y como toda causa trae apa
rejado el efecto que aquella entraña, el mal 
produce sufrimiento por la  ley de afinida

des, y la criatura que hizo mal sufre por el 
mal que hizo : luego Dios no tiene necesi
dad de castigar; no necesita mostrarse ven
gativo ni cruél; no tiene para qué conver
tirse en Juez para sentenciar, ni en ejecu
tor del custigo; el criminal es su propio 
Juez con la conciencia que le acusa, le sen
tencia y le castiga: ya veis como nuestro 
Dios es el Dios de Amor y misericordia 
por excelencia : no así el vnestro. ¡ Qué 
diferencia entre los atributos del que pre
dicáis y aquellos con que el Espíristimo lo 
enaltece & los ojos de la humanidad.

Vosotros empequeñecéis la idea de Dios* 
porque le atribuís los sentimientos del 
hombre primitivo y atrasado: le hacéis 
como vosotros sois: intransigente, inflexi
ble, vengativ<f y cruél!

Nosotros............no; nosotros no! Los
Espíritus que El nos envia son los que nos 
lo muestran tal fual Él debe de ser y como 
lo enseñamos en la Doctrina Espirita que 
nos fuera revelada.

¡ Y aún pretendéis que todos los fenó
menos espiritistas son obra del Demonio!!

¡ El Demonio predicando el amor á Dios!
¡ El Demonio inculcando el amor al pró

jimo !!
¡ El Demonio enseñándonos á perdonar 

las ofensas!!
¡E l Demonio mostrándonos que para 

aproximarnos á Dios tenemos que hacer 
la caridad y dedicarnos al trabajo!!

¡ El Demonio aconsejándonos la unión 
fraternal, á amarnos como hermanos, di
ctándonos que somos todos hijos de un 
mismo Padre, de nuestro Padre Celestial!!

¡ El Demonio enseñándonos á orar, á 
elevar nuestros corazones á Dios, pidién
donos que recemos el Padre nuestro que 
Jesús enseñó á los Apóstoles, en unión con 
los desgraciados que sufriendo están en el 
mundo espiritual, para que Dios perdone 
sus culpas á esos desdichados !!

¡ El Demonio trabajando contra sí mis
mo !!

4 Seriáis vosotros iguales á los Escribas 
y á los Fariseos que acusaban á Jesús de 
tener demonio, cuando Jesús predicaba el 
Amor á Dios, el Amor al prójimo, el olvi
do y perdón de las ofensas, el amor para 
nuestros enemigos f

(Continuará) Z.
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Mediumnidades.

Vamos á exponer ante naestros herma
nos las ideas que tenemos acerca de la co
municación de los Espíritus con los encar
nados, y las razones en que nos apoyamos 
para aceptar, estudiar y no rechazar nin
guna de las tan variadas mediumnidades 
que hoy vemos desarrollarse en el orbe 
entero, y con especialidad en N. América, 
cuna del Moderno Espiritismo y de los ma
yores fenómenos de efectos físicos, de Ma
terialización, escritura directa, la parlan
te, vidente y otras.

Cuando en los periódicos*leiamos acer
ca de los fenómenos espiritas hace ya bas
tantes años, como que era en los primeros 
en que empezaban esas manifestaciones de 
Ultra-tumba en Norte América, se nos 
ocurría la idea de que esas pruebas mate
riales iban á llamar al fin la atención de 
hombres competentes en las ciencias natu
rales, desde que esos fenómenos se produ
cían contra todas las leyes de la atracción, 
pesantez y gravitación de los cuerpos só
lidos ; pues sin fuerza alguna visible se 
elevaban en el aire y trasladaban de un 
punto á otro.

Estos fenómenos materiales, me parecía, 
vuelvo á repetir, que habian de llamar la 
atención de hombres acostumbrados á in
vestigar la causa de iodo efecto, la ley á 
que obedece cada cuerpo, cada sustancia 
en sus movimientos, evoluciones y trasfor
maciones, ley de descomposición y recons
trucción, de movimiento constante de cuan
to existe en la obra maravillosa de la 
Naturaleza.

En aquellos tiempos, hace ya mas de 30 
años, los fenómenos espiritistas solian re
ducirse al movimiento de la mesita, lo que 
so tomaba como un pasatiempo.

En los salones de la gente de tono, era 
entonces de buen tono, sentarse damas y  
caballeros á hacerlas bailar, ó contestar á 
preguntas frívolas, de mera curiosidad.

La parte séria del Espiritismo ; su ca
rácter moral, filosófico, psicológico, cien
tífico, en una palabra, aún no se habia co
lumbrado, pero ni siquiera por sospechas; 
ni tampoco las trascendentales consecuen
cias que esos fenómonos, al parecer tan 
triviales, entrañaban para el porvenir de

la humanidad: para la redención de los 
desheredados con la regeneración de las 
sociedades.

Entonces se comunicaban, por lo gene
ral, espíritus ligeros, que eran los encar- 
gados de preparar el terreno en que los es- 
piritas elevados tenían que venir después á 
sembrar la buena semilla: la Doctrina Es
pirita ; y estirpar la mala: el Egoísmo; 
para producir, al fin, como resultado ine
ludible, LA UNION FRATERNAL.

Aún cuando al principio esos movimien
tos de de trípodes y meses, de cuerpos só
lidos mas pesados y  de mayor volñmen, 
no presentasen mas aspecto que el de efec
tos ó fenómenos físicos, que acusaban, en 
verdad, la existencia de una fuerza ó agente 
físico también ; al interrogar al agente in
visible, como se recibieran contestaciones 
acordes á las preguntas hechas y por lo tan
to inteligenteŝ  se dedujo de que podian 
provenir tan solo de un Ser dotado de inte
ligencia para comprender y contestar, de 
voluntad y fuerza material para poner en 
movimiento y trasladar de un punto á otro 
y elevar del suelo cuerpos sólidos y muy 
pesados; de un agente invisible, sí, pero 
cuya existencia quedaba probada de un 
modo material é inteligente ó la vez por los 
fenómenos ya indicados y que venian á pro
ducirse contra todas las leyes físicas que 
conocemos como inherentes á la materia 
inerte y al ser humano.

Cada vez estábamos mas convencidos 
que habia de llegar dia en que los hombres 
pensadores, ya fuesen materialistas ó cre
yentes en la existencia de Dios, se preocu
parían de estos fenómenos y tratarían de 
investigar cuál podía ser la causa produc
tora.

Y ese dia ha llegado, por fin; ese dia 
tan ardientemente deseado por todo buen 
espiritista, que comprende que no basta la 
creencia y el raciocinio para comunicar & 
otros lo que creemos; que se necesita de 
esa autoridad que al hombre le dá su cien
cia, tanto entre los que como él ciencia 
tienen, como para los ignorantes á quienes 
respeto infunde y confianza inspira su au
torizada afirmación.

Para ayudar ¿ la propaganda de la 
creencia en los Espíritus, en sus comuni
caciones, y en la revelación de la Doctrina
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que vienen haciendo, se fueron desarro
llando admirables mediumnidades.

No bastaba la comunicación tiptológica, 
ni la intuitiva, ni la mecánica: en todas, 
se decia, podia caber superchería 6 aluci- 
namiento.

Quiso la Divina Providencia que hubiese 
médiums que produjeran la materialización 
de los Espíritus; es decir, que el médium 
hallándose dormido, en estado sonambú- 
lico, pudieran los Espíritus hacer uso de 
los fluidos que nosotros los incarnados 
poseemos y por medio de los cuales se ha
cen ellos visibles y tangibles, tomando la 
forma, el aspecto y tys facciones que tu
vieran en incarnaciones diferentes; para 
probar su identidad á parientes y amigos, 
mostrándose tales como eran en vida cuan
do pertenecian á la familia, ó cuando en 
intimidad vivían con esos amigos.

Es nuestra opinión, y en ella nos acom
paña la mayoría de los espiritistas que vi
vamente desean el progreso de la Doctrina 
y su propaganda entre las clases todas de 
la sociedad, sin lo cual su difusión sería 
incompleta, que, sin las mediumnidades de 
efectos físicos, de materialización y par
lante, lento, muy lento hubiera sido el 
desarrollo y propaganda de la Doctrina y 
creencias Espiritistas.

Era preciso hablar tanto á los ksentidd)i 
materiales como á la razón.

No todos ceden á la fuerza de la lógica: 
de lo justo, de lo racional, por bien esla
bonadas que estén las deducciones.

Al hablarse del alma, del Espíritu con 
un materialista, lo primero que dice es: 
mostradme el Alma, hacedme ver el Espí
ritu ; teniendo también la peregrina ocur * 
rencia, cuando de la existencia de Dios se 
les habla, de pedir q u e  l e s  m u e str en  a 
D io s  ! ! !

No pudiendo á esos ciegos de voluntad 
hacerles ver á Dios en Sus obras, Dios 
quiso que se les pudieran mostrar los Es
píritus Materializados.

Una vez convencidos de la inmortalidad 
del Yo pensador; de que no mueren con 
el cuerpo la Voluntad, ni el Pensamiento ; 

. que, por lo tanto, la Fuerza no reside en 
la materia; que el fluido espiritual tiene 
su vida propia independiente del cuerpo 
humano ; que ese. fluido es eterno y se co

munica con nosotros; pronto se consigue 
atraerlos á la creencia en nuestra Doctri
n a ; y de ahí á la que hay un Dios Crea
dor del Universo, no queda mas que un 
paso*

Y ese paso lo han dado ya hombres tan 
eminentes en las ciencias que constituyen 
el saber humano, como lo son el Profesor 
Haré, el Juez Edmonds, W. Crookes, Wa- 
llace, Sergeant Cox, el Doctor Guppy, 
Flammarion, Pezzani (1) y muchísimos 
mas que sería largo enumerar, y que si
guen en sus investigaciones y proclaman 
sus nuevas creencias espiritistas sin temor 
al ridículo ni á la torpe crítica, con que se 
pretende empañar su alta reputación de 
hombres de profundo saber y buen criterio.

Y cuando hombres como los que acaba
mos de nombrar aceptan como agentes en 
los fenómenos del Espiritismo, á los Espí
ritus, y reconocen en algunos de estos las 
almas de los que con ellos vivieron conjun
tamente : ya como miembros de su familia, 
ya como amigos ó conocidos suyos; si estos 
hombres acostumbrados á no aceptar co
mo una verdad sino aquello que se pueda 
probar en el terreno de los hechos mate
riales, de lo positivo, de lo palpable y 
tangible y cuando haya pasado primero por 
el crisol de la razón y salido puro de toda 
duda, hasta de una sombra de duda la mas 
leve; si estos hombres, como Crookes lo 
hizo, proclaman por la prensa y en pleno 
parlamento su creencia en el Espiritismo, 
la realidad de sus fenómenos y que sus 
agentes productores son las almas ó los Es
píritus que desligados de la materia viven
en torno nuestro y se nos comunican___
bien podemos decir sin temor de que se 
nos contradiga ó se nos tache de ignoran
tes, de ilusos y mucho métios de charlata
nes y farsantes, como algunos ignorantes 
han tenido la audacia de hacerlo, y otros 
que comprenden las consecuencias de la 
Doctrina Espirita y por iuterés la comba-

1—Pezzani, abogado y filósofo, el autor de la Plura
lidad de las existencias del Alma y de varías obras de 
mérito, ha pasado de esta á la vida espiritual en el año 
ppdo. que debemos considerar como año nefasto para 
los que acjuí auedamos luchando, pues han dejado de 
vivir la vida de la materia terrenal un número consi
derable de eminentes hermanos espiritistas, tanto por 
sus virtudes como por su ciencia, y algunos por las 
facultades medianímicas que poseiun«
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ten con las armas vedadas por lo innobles, 
de la mentira y la calumnia; bien pode
mos decir y asegurar que el Espiritismo 
es un hecho probado y que la prueba que 
ha sufrido, siendo científica y llevada á 
término por hombres probos, sábios y sen
satos, es la mayor á que podia sometérse
le, y su triunfo e l  m ayor d e  to do s  lo s
TRIÜÍÍFOS.

He ahí la gran batalla gloriosa y pacífi
ca que se ha ganado sin que una gota de 
sangre, ni una lágrima, ni un suspiro de do
lor haya costado; ganada pacíficamente 
para la humanidad, en estos tiempos en 
que se preparan tan formidables ejércitos, 
escuadras tan amenazadoras, preñadas de 
instrumentos de muerte que han de llevar 
la desolación, ^1 espanto, la .miseria y la 
horfandad á tantos séres indefensos que 
nada tienen que ver con las ambiciones 
mezquinas, desordenadas y crueles de al
gunos cuantos prestidigitadores adornados 
de mantos reales, coronas y cetros, insig
nias todas de tirania, de opresión.

Hijo de una madre despreocupada en 
cuanto á fórmulas, pero profundamente re
ligiosa en el sentido moral de la palabra, 
en los sentimientos humanitarios, y en el 
culto del amor á Dios por el corazón, ja
más he transigido con la ostentación de 
un culto exterior, todo aparato; deslumbra
dor, pero que nada dice á los sentimientos 
afectuosos, íntimos; que tan solo habla á 
los ojos de la materia, que deja seco el co
razón ; culto que nos separa del templo 
augusto del Señor, de ese templo en que 
por lo grande y magestuoso tan solamente 
puede caber: la inmensa, la infinita bóve
da que sobre nuestras cabezas se eleva, 
cuyas lumbreras son inmensos Soles, colo
sales, que á miríadas de miles de millones 
constantemente encendidos y dando luz, 
calor y vida eterna están á la obra mara
villosa de la creación: ese augusto templo 
único digno de nuestro Dios y Señor que á 
toda hora ante nuestros ojos está siempre 
abierto para todos, para el rico y para el 
mendigo, pues dentro de él constantemen
te vivimos, ya en materia el espíritu apri
sionado, ya en espíritu, desligado de aque
lla, errático y libre.

Pasaremos á hacer una descripción de la

M e d iu m n id a d  p a r l a n t e .

Por qué interesa mucho á las Sociedades 
Espiritistas su desarrollo.

I.
La mediumnidad parlante, ó sea la po

sesión que del médium toma el Espíritu 
que desea comunicarse por sí mismo y de 
viva voz á toda una sociedad ó reunión, 
que es lo que en Norte-América se llama 
un T r a n c e  m é d iu m , es una de las que mas 
impresiona y  demuestra con la mayor evi
dencia que el Médium es un mero instru
mento, y que el Espíritu se vale del orga
nismo de aquél para comunicar sus ideas, 
sus deseos; hablando en un lenguaje tan 
superior en cultura y  con locuciones ele
gantes llenas de imágenes, manifestando 
al mismo tiempo conocimientos que dista 
mucho el médium de poseer.

Hay médiums parlantes que tratan los 
temas científicos los mas complicados, con 
tanta lucidez y tan vasta erudición, bajo 
puntos de vista tan nuevos y tan lógicos á 
pesar de lo inesperados que son para los 
maestros de la ciencia humana que por 
primera vez oyen esas nuevas teorías, que 
muchos han salido de esas sesiones asom
brados de lo que han visto y convencidos 
éb lo que han oido; sobre todo cuando han 
tenido la certeza de que el médium era 
completamente ageno á la ciencia ¿te que 
se habia tratado; que ignoraba los térmi
nos técnicos que tan acertadamente y con 
tanta propiedad iba aplicando durante lar
gos discurso, que á veces suelen durar al
gunas horas.

El Banner of Light, periódico que so pu
blica en Boston (Norte-America) dedicado 
á la difusión de la filosofía espiritista del 
siglo diez y nueve, nos dá á menudo copia 
de discursos pronunciados por algunos de 
los célebres médiums parlantes que se han 
desarrollado en aquella tierra clásica de 
nuestra doctrina; especialmente de la Se
ñora Cora Tappan, que, durante su vida 
medianímica, se ha hecho oir ante audito
rios numerosos en que hombres competen
tes en las ciencias Naturales la dieron 
temas dificilísimos que ella desarrolló bajo 
todas sus fases, con argumentos sólidos y  
llenos de novedad, no siendo menos de
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4 ,0 0 0 , j  todos sobre diferentes puntos, é 
improvisados ; pues, para ponerla á prue
ba, cualquiera de las personas allí presen
tes podía proponer el asunto sobre el cual 
la médium tendría que disertar.

El espíritu de Flanklin es el que gene
ralmente toma posesión de la Señora Tap- 
pan, y otros también del mismo grado de 
saber.

La ventaja que reporta toda Sociedad 
que posee en eu seno médiums parlantes 
bien desarrollados, como hemos tenido 
muchas veces ocasión de probarlo desde 
que los tenemos en nuestra “ Constancia ”, 
es que el Espíritu Guia de la misma jr 
otros que la protegen bajo la dirección de 
aquél, cuando surge alguna dificultad to
man posesión do un médium parlante y  
nos ayudan á resolverla con sus consejos; 
y cuando amenaza algún peligro nos dan 
la voz de alarma.

Son muy útiles para consultas en casos 
de enfermedades y otras emergencias.

Cuando hay varios médiums parlantes y 
el Guia es un Espíritu superior, es enton
ces que se palpa lo que vale esta medium- 
nidad.

Sabido es que el mundo espiritual está 
tan poblado de Espíritus atrasados y re
fractarios á todo progreso moral, como el 
mundo de los incarnados en que* vivimos, 
y  que los que de aquí pasaron á aquel 
mundo sin haberse arrepentido de las fal
tas que cometieran, sufriendo están el cas
tigo merecido.

Esos atrasados, los de corazón duro y 
mas dura cerviz; esos que no confiesan la 
existencia de Dios y se complacen en se
guir haciendo el mal y en inducir á los 
miseros mortales que aquí aun están á que 
también lo hagan; esos suelen tomar po
sesión de los parlantes y tratan de inducir 
en error, tomando, para mejor engañar, 
un lenguaje que parece de alta moralidad, 
pero que pronto se trasluce el veneno que 
contiene y las falsas teorías que envuelve*

Mas en cuanto ve que se halla desen
mascarado, se muestra tal cual es. Sus 
ojos iracundos se abren desmesurada
mente, lanzan miradas llenas de odio, y 
prorumpe en dicterios, en insultos, en 
amarga y punzante ironía contra todo lo 
que es santo, noble y generoso. Con voz

de trueno y acento blasfemo esclama: 
Dios soy y o : obedecedme!

Pero la presencia de Hilario, que toma 
posesión de otro médium parlante, pronto 
lo domina. Al principio le trata con dul
zura para atraerlo al camino del bien por 
medio del arrepentimiento; le llama su 
hermano querido, le pide que reconozca el 
poder de Dios y le pida perdón j y cuando 
al fin comprende que nada ha de conseguir 
por la dulzura, que ha de tener que em
plear la fuerza para que abandone la pose
sión del médium/ pide antes perdón á 
Dios por la violencia de que va á usar, 
violencia que se reduce á tan solo tocarlo 
suavemente, pues su poder, su fuerza, es 
el poder, la fuerza moral con que todo es
píritu elevado domina á los atrasados y  
contra la cual nada puede la fuerza mate
rial ni la voluntad de los espíritus atrasa
dos ó rebeldes ; y cuando alguno de estos 
siente el mas lqve contacto de un Espíritu 
de luz, vemos caer desplomado al espíritu 
soberbio, y al poco rato de luchar en el 
suelo retorciéndose en impotentes esfuer
zos por resistir al poder que le domina, re
chinando los dientes y haciendo contorcio
nes violentas, dejar libre al médium.

La posesión de un espíritu maligno ó 
atrasado, suele causar una mala impresión 
al médium. Pero un espíritu elevado to
mando posesión del médium á su vez por 
algunos minutos, lo deja en su estado nor
mal. También y durante la posesión, le  
suele recetar agua fría, tibia ó con vinagre.

Esto nos manifiesta que el poder de les 
espíritus malignos y el de los atrasados es 
inferior y está subordinado, havta cierto 
punto y en casos determinados, al de los 
buenos.

También nos hace comprender que los 
atrasados y los malignos sirven para po
nernos á prueba, para hacernos progresar 
con la lucha, para que aprendamos á dis
tinguir la buena de la moneda falsa, la sa
na moral de aquella que no lo es.

Habiendo algunos médiums reunidos, se 
pueden representar cuadros de lo que pasa 
allá, en ultra-tumba, entre los que sufrien
do están, pagando sus deudas.

Entonces se ven escenas como algunas 
de las que ya hemos descrito en número* 
anteriores de esta Revista,
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Se vé al avaro, al duro de cojrazon que 
jamas se condolió de los sufrimientos de 
sus hermanos; que despidió de sus puer
tas ó hizo arrojar de ellas por sus criados 
á los que pedian una limosna ó un pedazo 
de pan ; se le vé implorar el perdón de los 
mismos á quienes tanto despreció ; y les 
pide perdón y á Dios levanta sus manos 
implorándolo también, porque en él se 
cumple la ley de justicia que castiga con 
iguales tormentos al delincuente.

No tuvo lástima ni compasión de los 
que hambre y sed tenían; pues él sufre en 
el mundo espiritual, en medio de las tinie
blas y del frió, el hambre y la sed. Ham
bre tiene, y no halla quien satisfaga su 
hambre; tiene sed, y no hay quien le dé 
una gota de agua qne la mitigue!

Y Dios permite, y el Guia de la Socie
dad, sumiso á la voluntad de Dios, ayuda al 
desgraciado para que tome posesión de un 
Médium ; y le vemos en ese triste estado 
de postración, con voz desfalleciente y do
lorida pedir á Dios perdón ; perdón tam
bién á los que tanto despreció, á los men
digos que le rodean, que le echaban en 
cara su falta de caridad y que ahora se 
unen á él para pedir á Dios que le perdone.

Yernos por grados renacer la dulce es
peranza en el infeliz : confiesa sus culpas y 
hace ver su sincero arrepentimiento con 
las lágrimas que derrama.

La voz de Hilario, que no cesa de ani
marle, le repite que tenga fé en la miseri
cordia, en el Amor de Dios, para quien no 
hay culpa que no merezca perdón, siem
pre que la criatura se arrepienta de cora
zón. Pero también le dice que preciso es 
que la criatura haga todo el bien que pue
da en adelante, para borrar las huellas 
del mal que antes hiciera, pues tocia deuda 
tiene que pagarse, y el mal se redime con 
una suma igual de beneficios hechos á los 
que se han ofendido.

Con los Médiums parlantes se nos pre
senta el Mundo Espiritual tal cual es : con 
todos los sufrimientos y dolores que los 
que fueron malos tienen que padecer; y 
con todos los goces y alegrías de los que • 
de aquí salieron con la palma del triunfo 
en la mano, que son los que hicieron todo 
lo posible por cumplir con la ley de Amor 
y Caridad, según su estado de adelanto.

Así es que á cada paso recibimos una 
lección práctica, una amonestación que nos 
pone en guardia y nos aleja del mal.

Aprendemos también á ser indulgentes, 
á perdonar las injurias y á pedir á Dios 
perdón por aquellos que mal nos hacen ; 
nos afirmamos cada vez mas en la creen
cia de que no hay penas eternas, que Dios 
siempre es misericordioso, y que tras el 
perdón de las víctimas viene aparejado el 
perdón de Dios para todo delicuente :

Sea una madre que con agudo puñal 
haya cortado el hilo de la vida á los hijos 
que llevó en sus entrañas; ó un hijo que 
diera muerte á la que le llevó en su seno, 
le alimentó con el jugo nutritivo de sus pe
chos y protegió sus débiles miembros du
rante su infancia, y le enseñó á pronunciar 
el dulcísimo nombre de Dios y el dulce 
nombre de madre!

Para todos hay redención, para todos ! 
Que al fin Dios es Padre, y nosotros hijos 
que sabe débiles y falibles somos !

Bendigamos al 6eñor que permite se nos 
presenten estos cuadros terribles, sí, por 
la justicia que á nuestra vista se hace de 
los delincuentes, pero conmovedores por 
la dulce esperanza con que nos alienta, de 
que para todos, pa r a  t o d o s , dentro del 
tiempo, h a y  p e r d ó n ; por que ablanda 
nuestros corazones y nos prepara para 
amarnos como hermanos, para ayudarnos 
unos á otros en nuestras necesidades; para 
cumplir con nuestro lema haciendo la ca
ridad á todos, que con el trabajo nos ha de 
aproximar á Dios.

Algunos visitantes han presenciado es
tos cuadros de Ultra-tumba.

Han oido las alocuciones que ha pro
nunciado nuestro buen hermano, Protector 
y Guia Hilario.

Todos han quedado asombrados del mo
do tan elocuente con que se expresa, tan 
elevado y tan florido, y de la sana moral 
que con aquellos discursos nos enseña; 
con un lenguaje que no es el del médium, 
en su estado normal.

Lo que sentimos es, no tener un taquí
grafo que pudiera trasladar esos discursos 
al papel, para después publicarlos en la 
Revista.

¡ Cuantas ideas sublimes, cuantas verda
des dignas de conservarse como base de
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estadios se han perdido! como los écós so* 
noros y melodiosos de rápida música que 
el viento se llevó !!

Pero no perdemos la esperanza de con
vertir á nuestra doctrina á alguien qne co
nozca la taquigrafía, y entonces tendremos 
la satisfacción de conservar cada una de 
las palabras qne se desprendan de los l i 
bios de nuestros médiums parlantes cuando 
nuestro querido protector y Guia Hilario, 
toma posesión de ellos, ú otros de los mu
chos espíritus que nos asisten en nuestros 
trabajos.

H.
(  Continuará.) '

£1 Bomanismo propagando el Espiri
tismo entre la  sensatez y la  razón.

[Continuación]

13.— Los prodigios del espiritismo son, 
señores, fenómenos patentes, visibles, pal
pables, perceptibles, en una palabra, por 
los sentidos. No son hechos secretos, 
sinó públicos, ni se hicieron todos á puertas 
cerradas ó ante un público alucinado é in
teresado, sino ante todas las naciones, en 
presencia de todos los partidos y á la faz de 
todas las creencias religiosas. Ni es el que 
mas ha frecuentado las sesiones espiritis
tas, el vulgo ó el pueblo bajo y rudo, cuya 
buena fe pudiera haber sido fácilmente sor
prendida, en cuyo caso seria recusable su 
testimonio. sino las mayores eminencias 
de nuestros dias: unos por curiosidad, otros 
confiados en que sus opuestas teorias sal
drían triunfantes del charlatanismo, algu
nos delegados por centros y academias 
científicas para analizar despacio tales he
chos ; otros, en fin, para prevenir á la grey 
encomendada ¿ su cuidado contra esta nue
va manifestación del espíritu de las tinie
blas, á ser ciertos los hechos que habran 
oido referir: médicos afamados prevenidos 
contra el espiritismo; jueces y magistrados 
entendidos, deseosos de saber á qué ate
nerse para fallar con rectitud y justicia en 
muchas cansas pendientes de resolución ; 
químicos mtiy conocedores de los secretos 
de tal naturaleza, eclesiásticos de gran ta
lla y de ilustrasion nada común: tales son 
los testigos qne deponen en favor de la

realidad de los fenómenos que nos ocupan. 
Todos estos convienen en admitir la exis
tencia de los hechos y de los experimentos 
aunque discrepan entre si en la explicación 
que, según sus peculiares teorias, dán de 
la causa productora dé semejantes prcfdi- 
jios. De manera que la duda versa, no 
sobre el fenómeno, sino sobre el agente 
poderosísimo que lo produce.

14. — “jHay impostura que se resista á la 
mirada perspicaz, al sano criterio, al análisis 
detenido y á la reconocida ilustración de 
las notabilidades que se llaman Cuvier, 
Laplace, Franklin, Berzelius, Orilla, Brous- 
sais, Arago, De Jussieu, Claproll, el Car
denal Gousset, Mona. Sibour, Arzobispo 
de París, Sr. González, actual Obispo de 
Córdoba, Padre Gury y Padre Peronne t 
Pues tales son los testigos que á su favor 
tiene la realidad de los hechos espiritistas. 
Si toda la falange compacta de hombres 
ilustres ha sido engañada, sin haber podi
do descubrir el fraude y la impostura, po
demos renunciar á todas las reglas que el 
arte crítico señala para la averiguación de 
los sucesos históricos y para la autentici
dad de los hechos (1).

15. — u En buena crítica es irrecusable 
el testimonio de los hombres que no pu
dieron equivocarse, ni siquiera engañar; 
dos condiciones en las que estriba todo el 
criterio de la autoridad humana. Creo que 
me relevareis fácilmente de probar la pro
bidad y buena té de las autoridades ale
gadas y que por tanto no quisieron enga
ñarnos, pues son hombres ilustres todos 
los citados, y cuya reputación bien senta
da y posición científica no les permitieron 
tales bajezas. Solo quedará por consi
guiente, la duda de si pudieron equivocar
se en el exámen practicado en la averi-

1.—El padre Perronne, en la página 174 de laa^Pre- 
éleccionea teológicas, pone nn largo catálogo de distin- 

uidos autores que admiten la realidad de los prodi jios 
el espiritismo, citando las obras en donde han consig- 

nádo su opinión sobre dicho asunto. También en el 
tomo IV de la Civilización, se citan mayores notabili
dades en ciencias naturales y eclesiásticas de estos 
tiempos, en corroboración de la verdad que venimos 
defendiendo. De estas dos obras hemos entresacado 
los nombres de las celebridades que acabamos de con
signar. Debemos hacer notar que algunos de los auto
res citados son acérrimos defensores del materialismo ; 
pero entre ellos descuellan M. firoussais, para quien 
todos los fenómenos del magnetismo y del espiritismo 
son producidos por los fluidos magnéticos y  ódicos.
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guacion de tales hechos, no viendo el dolo 
y el artificio que á tales experimentos pre
sidia ; pero esa vacilación queda completa
mente desvanecida y se vé ser un temor 
destituido de todo fundamento racional, 
(1) si se considera atentamente que ja
más ha existido en el mundo una impostura 
que haya burlado el saber y la perspicacia 
de toda una colección de sábios de la talla 
de los aludidos.

16. — “ i  Qué impostores hubieran sido 
estos que en medicina pudieran engañar 
al célebre Orfila y al materialista Broas- 
sais; en materias físicas, astronómicas, 
químicas y naturales consiguieran sobre
ponerse á la ciencia de Cuvier, Laplace, 
Franklin, Arago, Berzelius y Jussieu; en 
asuntos de nigromancia, superticion y co
mercio con las potestades infernales, lo
grasen sorprender á teólogos eminentísi
mos como Gousset, Lacordaire, Sibour, 
Perrone, Matignon y otros no menos re
nombrados T ”

17. — “ No cabe en lo verosímil tanta 
sagacidad, tanta astucia, tanta osadía en 
charlatanes y embaucadores, que se presen
tan á sufrir un minucioso análisis de sus 
artificios y de sus amaños miserables. Si 
es un apotegma universal recibido entre 
los autores críticos que peritis in arte ere- 
dendum est9 podemos descansar confiados 
de haber hallado la verdad cediendo al 
testimonio unánime y á la palabra autori
zada de tan considerable número de cele
bridades en las materias con estos hechos 
íntimamente relacionados.”

18. — u Pudiera multiplicar los testimo
nios tomados de enemigos acérrimos del 
espiritismo; que al principio recibieron 
con risas y carcajadas la noticia de seme
jantes prodigios, y luego vinieron á ser sus 
más ardientes defensores convencidos de 
la realidad de los hechos: fácil me seria

1,—Un gran literato español, el Sr. Comin, no teme 
asegurar que “ no parece que pueda dudarse de la cer
tidumbre de algunos hechos, es decir, de las revelacio
nes hechas por agentes desconocidos á determinadas 
personas por medio de mesas giratorias y  de otros ve
hículos de comunicación más ó ménos sorprendentes y  
maravillosos. HáUanse atestiguados esos hechos por 
personas de todas clases y  conakáonee, por sacerdotes 
respetables, por periódicos católicos, acerca de cuja 
ortodoxia, sabiduría y  celo, no cabe la más mínima 
sospecha.” literatura católica, tomol, pájina 385.

citar la sensación que en el mundo científi
co produjo la noble y franca confesión del 
Dr. Rostan, célebre médico de la facultad 
de París, el cual, después de emplear diez 
años en ridiculizar á los modernos magos, 
resolvié estudiar detenidamente los fenó
menos, y concluyó por declarar sincera
mente que se había equivocado, y censuró 
con dureza la ciega preocupación de su 
propio juicio, que tanto tiempo le hizo ne
gar sin sólido fundamento lo que era una 
verdad manifiesta.” ( I )

19.— u No costaría gran trabajo paten
tizar que á las risas, y á las burlas, y á los 
desdenes con que al principio fueron reci
bidas semejantes maravillas, respondieron 
los modernos magos sin impacientarse, ni 
desanimarse como quien está seguro del 
éxito, repitiendo los prodijios y obrándolos 
cada dia mayores, hasta que poco á poco 
ante l a  t in a  d e  M e sm e r , a n t e  e l  á r b o l  
DE PüISSEGUR Y EL ESPEJO DE DüPOTET, 
y LAS MESAS GOLPEANTES DE FOX, y L08 
BANQUILLOS PARLANTES DE MlLAN, y LOS
po r t en t o s  asom brosos d e  H om e, enmu
decieron de espanto y se les heló la risa 
en los labios á los que se habían mostrado 
mas incrédulos, y recibido con algazara, 
y mirado con la mas glacial indiferencia 
la noticia de tan estupendos prodigios. 
Pero seria abusar de vuestra paciencia y  
de la benevolencia que venis demostrando; 
ademas estoy firmisimamente convencida 
de que para un público ilustrado y respe
table, cual es al que tengo el alto honor 
de dirigir la palabra, bastará la simple in
dicación de estas razones y argumentos in
contestables.

2 0 — u Únicamente añadiré á los docu
mentos aducidos, otros que pudiéran llar 
marse oficiales, por los centros de donde 
emanaron.

Los hechos espiritistas son de tal natu
raleza, en número tan crecido, tan pú
blicos y notorios, y sus consecuencias tan 
funestas, que muchas veces ha tenido que 
intervenir la acción de la justicia, no en 
un solo tribunal sinó en varios y de nacio
nes distintas, desprendiéndose de su fallo 
basado en la deposición de testigos que

L—Dictiónaire de Médecine de M. Boston.
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retraían todas las condiciones legales, la 
verdad de hechos de esta naturaleza ( 1).

21. — “ Ni han sido los tribunales de 
justicia los que con sus sentencias han 
apoyado la realidad de los fenómenos y 
efectos del espiritismo; varios Gobiernos, 
sobresaltados con razón, por las conse
cuencias funestísimas de esta nueva mani
festación de poder de los espíritus, han 
nombrado comisiones científicas para ave
riguar lo que habia de real en lo que tanta 
alarma producia entre sus gobernados: 
Prusia, Busia y Dinamarca consultaron de 
oficio á las mayores notabilidades médicas 
de sos países respectivos reunidas en jun
tas, y  todas estas á una voz contestaron á 
sus gobernantes en largos y razonados 
informes, firmados por la generalidad de 
los miembros de las comisiones creadas de 
real órden, ser verdaderos los hechos sobre 
que se les consultaba y que era una mani

fiesta  temeridad el ponerlos en tela de jui
cio» Tan convencida estaba la Beal Acade
mia de Ciencias de Bcrlin de la autenticidad 
de lo que en las sesiones espiritistas suce
día, que empeñada en no ver en dichos fenó- 4 
menos mas que efectos de un agente mate
rial, en 1818 brindó con un premio de 3300 
francos, al sabio que lograse demostrar con 
datos y razones convincentes que los fenó
menos en cuestión eran producto de la 
naturaleza orgánica y que no escedian, ni 
traspasaban los límites de lo natural y 
corpóreo.

2 2 . — “ La Beal Academia de Medicina 
de París, que al parecer el magnetismo 
habíase burlado de los experimentos de 
Mesmer, y despreciado altamente su mé
rito curativo, en 11 de Octubre de 1825, 
á instancia del Dr. Toissac, nombró una 
comisión (2) formada de las mayores emi
nencias de aquel centro científico, para que 
examinase de nuevo con mayor escrupu
losidad los fenómenos portentoso del espi
ritismo, en especial los que tenían íntima

1. —Véase lo que sobre este punto se halla consig
nado en la ya citada obra del Padre Peronne, página 
178 y en el tomo IV de la Civilización, página 17tí.

2 . —Dice el docto y  erudito jesuita que acabamos de 
citar en la nota anterior, que esta comisión la formaba 
loa doctores M. Leroux Rourdois de la Mothe, Double 
Hagendie, Laine, Guosaant, Phillage, Maro, Ytard, 
Jonqcderey Guéneau de Mussy. Cag. 179 de las Cree- 
secciones teológicas.

conexión con la ciencia Médica. Esta doc
ta y por ende competísima comisión tardó 
seis años en emitir su dictámen dedicán
dose en el trascurso de tan largo período 
con un celo y laboriosidad incansables al 
examen de tan difícil y espinosa tarea, re
pitiendo para ello toda clase de pruebas y 
experimentos, oyendo todo género de im
pugnaciones y defensas, yen  1831 emitió 
sn parecer en un bien trabajado informo á 
la Academia, la cuul lo aprobó en todas 
sus partes. En él se reconocían como *he- 
ehos auténticamente probados todos los 
fenómenos espiritistas relacionados con su 
instituto.

23.— “ En vista de estos datos tan lu
minosos, ¿ habrá todavia quien se atreva á 
creer qne es una farsa y una impostura 
cuanto se dice del espiritismo f

Por lo que á mí toca, confieso paladina
mente qne me tendría por reo da lesa crí
tica, si no prestara completo asentimiento 
á los hechos referidos por testigos tan 
ilastrados, tan fidedignos, tan desinteresa
dos la mayor parte de ellos, tanto en núme
ro, como diversos en religión, en costum
bres, en pátria, en profesión y en las teo
rías que sostenían. Ojalá todos los hechos 
históricos admitidos comunmente tuviesen 
á su favor una probanza tan completa y  
estuvieran garantidos por autoridades tan 
respetables ( 1).

24— “ Si bien todos los autores mencio
nados convienen unánimemente en recono
cer y admitir como nn hecho las manifes
taciones sorprendentes del Espiritismo, no 
sucede lo propio al tratar de averiguar la 
cansa y el verdadero agente obrador de 
semejantes prodigios. A dos grandes agru
paciones pueden reducirse las teorías in
ventadas para dar una explicación más ó 
ménos admisible de las maravillas obser
vadas en los esperimentos espiritistas. 79

[1 ].—De iutento no hemos querido citar circulares 
da obispos, algunos de ellos españoles, y  sobre todo, 
la respuesta dada por el Supremo Tribunal de la Sa
grada Congregación de la Inquisición Romana, en 
cuyos documentos se reprueba enérgioamento el uso y  
la práctica del Espiritismo, al paso qne se dán por 
ciertos y auténticos sus fenómenos; para que no se 
recusasen semejantes testimonios por algunos, que tal 
vez difieran, cual se debe, á la palabra autorizada por 
los Prelados y Congiegaciones de la Iglesia Católica, 
la cual, dicho sea de paso, es la que examina mejor las 
cosas antes de condenarlas, y procede con mas cautela 
y prudencia para dar nn fallo decisivo.
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25—A) Según unos, debe buscarse la 
razón suficiente de los sobredichos fenó
menos en las manifestaciones y estraordi- 
naria fuerza de cierto fluido imponderable 
é invisible, apellidado por algunos magné
tico, por otros lárnico, calórico, etéreo, ó 
todos ellos reunidos, variando su nomen
clatura según los efectos que produce; has
ta se ha ideado un fluido especial denomi
nado por sus descubridores od ú odilo (1), 
el cual al decir de sus patronos, se encuen
tra en todos los hombres y se couserva en 
el alma después de separada del cuerpo. 
De la comunicación ó preponderancia del 
od de una persona sobre el de otra, se ori
ginan según ellos la mayor parte de los 
fenómenos del espiritismo, especialmente 
los psicológicos (2). A esta teoría podríase 
llamarla con razón la teoría de los fluidos.

26 .— u B. Otros, persuadidos de la im
posibilidad de su existencia en la materia, 
por sútil y vaporosa que se la quiera supo
ner, para producir muchas de las manifes
taciones del espiritismo, han ideado otra 
hipótesis, viendo en la intervención de los

1 —La palabra od está tomada del Sanscrít, y signi- 
tica una agitación á H cual es imposible resistir según 
se explica Reichembach, quien atribuye á este fluido 
propiedades verdaderamente peregriuas; “ penetra to
das las sustancias, en ninguna parte se coagula, en 
ningún cuerpo se condensa, nadie es capaz de separar
lo de los demás fluidos y  darle fijeza y  estabilidad. ” 
Lettres odiques, raagnetiques, du Chev, de Reichein- 
bache. Según Cabagnet, el od es el espiritu Univer
sal, el éter, el fluido, electrico-magnético.

2.—Por su originalidad y  rareza vamos á trascribir 
aquí la teoría, ingeniosa en verdad, pero bieu poco ra
cional, de este agente invisible nuevamente descubierto, 
según se halla expuesta eu la obra des Kapports de 
Vhomrne avec le démon. “ Este fluido (el od ó fluido o 
dilo) dice el célebre Bezonard, se desprende de ciertas 
sustancias y  de ciertos lugares, y  viene á obrar sobre 
el sistema nervioso: entre el mundo inorgáuico y  el 
orgánico humano establece este fluido una simpatía, 
pero con mas facilidad en las personas sensitivas ; afec
tadas estas de cierto estado nervioso, ejercen una reac
ción sobre dicho fluido, por medio de la cual se des-
Í>fende de su centro nervioso. Producense entonces 
os fenómenos que la religión considera como sobrena

turales; el od ae las personas sensibles escápase de su 
cerebro como un dardo, se precipita sobre el od del ce
rebro de otra persouai uniéndose ó combinándose con 
él. ¿Qué sucede en seguidaf El od mas poderoso 
domina el alma de aquel cuyo od es mas débil, se le 
si\jeta magnéticamente, hace ver á esta persona, á pe
sar de 8us repugnancias, todo cuanto quiere, le dicta
sus voluntades, sus palabras, etc.............”— ** Estos
golpes débiles ó fuertes que se oyen, esas melodías, 
esos conciertos que resuenan en una habitación, reco
nocen por causas este fluido odilo que desprenden los 
nervios enfermos; el sujeto sensitivo, lejos de darse 
razon de esto, se espanta y atribuye estos fenómenos á 
¡os demonios, mientras que la verdadera oausa es su

espíritus la razon verdadera de todos los 
fenómenos qne diariamente sorprenden á 
los curiosos asistentes á las sesiones mag
néticas y espiritistas. A esta pudiérase 
denominar la teoría de los espíritus.

27. — u Patrocinan esta teoría: los 
que en las fuerzas latentes de nuestra alma 
quisieren ver la razon suficiente de dicho 
poder mágico [1]. Estas fuerzas las es- 
plican algunos en sentido panteistico, iden
tificando el alma con Dios ; otros afirman 
ser efecto de la imaginación, que en virtud 
de cierto estado patológico llega al colmo 
de la propia vitalidad y de la manifestación 
fenomenal [2] otros admiten en el alma la 
repercusión ó vibración de ideas por medio 
de la cual se pone la persona en comuni
cación con el magnetizante y con los otros 
objetos exteriores, aunque estén á grandes 
distancias : otros, Analmente, apelan 
al hipnotismo, ó sea la fijeza de la vista 
sobre objetos luminosos ó brillantes con lo 
cual se obtieue la sujestion muscular. [4]

28. — B). Entre los afiliados al segundo 
grupo en que hemos dividido las teorías

propio od que se combina con las emanaciones univer_ 
sales ó terrestres. Esta fuerza obra á lo lejos, lo mis* 
mo que de cerca; es la que hace dar vueltas á ana 
mesa, la suspende en el aire, la pasea en él, apaga las 
bugias, toca el tambor, hiere, mata, incendia, curas 
hace, conoce muchas lenguaB. Es también este od el 
que crea las apariciones de espectros, unas veces des
prendiéndose del cerebro de un enfermo, otras de las 
partículas de un cadáver para producir la imágen del 
enfermo ó del difunto en un vapor luminoso; uuas ve
ces el espectro es objetivo, y hasta teinible; otras, 
existe solamente en el cerebro de los ospectadores. ” 
En la citada obra, tomo VI, págs. 291 y 92. Gonzá
lez, Filos, elein., tomo II, pág. 241, not. 3?.

1. —Tal es el parecer de Charpignan y de algunos
otros, que pretenden ser dichas fuerzas latentes reli
quias del estado primitivo de Adan antes de su caída, 
rerronne teológ. páj. 200 nota 1? .

2. —Bizonard en la obra y tomo citado pág. 282, 
describe así esta teoría : Les facultós que vous croyez 
latentes en Thomme ne sont pas des facultés, ce ne sont 
que des produits des appareils sensoriaux ou cerebraux 
montéspar un état pathologique jusq’ áleur summum 
de vitalité et de manifestation phénominale.

3. —De esta manera lo esplican muchos escritores 
del Journal du Moguetisme, tom. XIV, y tal es la teo
ría que sostiene' Morin eu su Comment Vespiñt vUnt 
aux tatoles páj. 169.

4. —Esta invención es debida al inglés Br&id, expues
ta en su obra titulada: Neuryponojogy or the rational, 
of various steep considertd in rtlation with animal mag- 
netism. Ridiculizando esta teoría, dice Lafontaine en 
su Varí de magnetizar, chap. 2. Matgre ala son systéme 
tombu promptement pournepas serelever. 11 se rendit d 
Lóndres pour yessayer ea pretendue dccouverte, mais ü 
ful baflfoué, ü §9 contenta de traiter d sa maniére d Man-
cheeter. '

Digitized by Google



—  2 1 9  —

del espiritismo, deben ser también conta
dos los llamados por el sábio filósofo Padre 
Ceferino González [ i ]  espiritistas  y espi
r itua lis ta s , cuyas hipótesis esplica con cla
ridad y  precisión en los siguientes térrni-. 
n o s : u  Pertenecen, dice el dignísimo obis
po de Córdoba [ 2]  á la primera los que, 
renovando en todo ó en parte las doctrinas 
Je Pitágoras, Platón y Orígenes, suponen 
que las almas Humanas están sugetas á una 
série de encarnaciones y reincarnacioues 
sucesivas, morando en diferentes astros y 
lugares, en relación con los cuerpos mas ó 
menos sútiles y perfectos á que se hallan 
unidas; y estas almas son las que inter
vienen en la evocación y fenómenos del 
magnetismo trascendental [3 ]. Esto es lo 
que constituye propiamente el espiritismo 
ó la teoría espiritista; á diferencia de la 
teoría espiritualista que atribuye los fenó
menos magnéticos á la intervención de los 
ángeles ó demonios.

N o son como algunos lo imaginan, séres 
vagos ó indefinidos, ni llamas como los fue
gos fátuos, ni fantasmas como las de los 
cuentos de los aparecidos. Son semejantes* 
á nosotros, tienen un cuerpo como el nues
tro, aunque fluídico é invisible en su esta
do normal.

Cuando el alma se halla unida al cuerpo 
durante la vida, tiene una doble envoltu
ra : la una pesada, grosera y destructible, 
que es el cuerpo: la otra fluidica, ligera é 
indestructible, que se llamaperiesp iritu .

u  Hay, por consiguiente, en el hombre 
tres cosas esenciales; primera el alma ó 
espíritu, principio inteligente en el cnal 
residen el pensamiento, la voluntad y el 
sentido m oral; segunda el cuerpo, envol
tura material que pone al espirito en re
lación con el mundo esterior; tercera, el 
p e r ie sp ir itu , envoltura fluidica, ligera, im
ponderable, que sirve de lazo y de inter
mediario entre el espíritu y el cuerpo. 99

1. —Filoe. element. tomo II, pág. 242.
2. —Soc. cit.
3. —Hé aquí los puntos culminantes de esta teoría, 

según lo espone Alian Kardec. príncipe de la secta 
espiritista: “ Los espíritus, dice, no son séres aparte 
de la creación; son las almas de los que han vivido 
sobre la tierra ó en otros mundos, despojadas de su 
envoltura corporal. Quien admite la existencia del 
alma sobreviviendo al cuerpo, admite por eso mismo la 
de los espíritus; negar los espíritus seria negar el 
alma.

u  La muerte no es mas que la destruc
ción de la envoltura exterior, la cual le 
desembaraza de esa envoltura que le atraía 
á la tierra y le hacia sufrir; una vez libre 
de este peso, no le  queda ya mas que su 
cuerpo etéreo, que le permite recorrer el 
espacio y franquear las distancias con la 
rapidez del pensamiento, 99

“ Los espíritus tienen todas las percep
ciones que tienen sobre la tierra, pero en 
sn mayor grado porque sus facultades no 
están debilitadas por la m ateria; tienen 
sensaciones desconocidas para nosotros; 

' ven y oyen cosas que nuestros sentidos 
limitados no pueden ver ni o ir . . . .  Todos 
nuestros pensamientos tienen en ellos su 
repercusión y  ellos leen en nuestros pen
samientos como en un libro abierto. 99

“ Los espiritas están en todas partes: 
entre nosotros, á nuestro lado, rodeándo
nos y observándonos sin cesar. Por su 
presencia continua en'medio de nosotros, 
los espíritus son los agentes de diversos 
fenómenos, juegan un papel importante en 
el órden moral y hasta cierto punto físico, 
constituyendo asi una de las potencias de 
la naturaleza. 99

“ Desde que se admite la sobrevivencia 
del alma ó del espíritu, es racional admi
tir lo sobrevivencia de sus e fecto s___. Y
como los espíritus pueden ir por todas 
partes, es igualmente racional admitir qne 
aquellos que nos han amado durante su 
vida terrenal, nos amen después de la 
muerte, que vengan cerca de nosotros, qne 
deseen comunicarse con nosotros, sirvién
dose para esto de medios que están á su 
disposición. 99 Alian Kardec, Qu9est ce que 
Vespiritisme t

¡ Cuánta hipótesis! ¡ Cuánta suposición 
gratuita! ¡ Cuánto se deja sentir la falta 
y total ausencia de pruebas sólidas y ra
zones fundadas en apoyo de esta teoría, 
parto legítimo de una imaginación calen
turienta ! El sentar una proposición, por 
avanzada que sea, poco cuesta: el probar
la .............ya es tarea más árdua y  espi
nosa.

29— u  Reseñadas, annqne muy á la li
gera, las principales teorías ideadas por 
los fíloáófos para esplicar la verdadera cau- 
88 productora de los fenómenos del espiri
tismo, tóeame investigar ahora cuál entra

Digitized by Google



—  2 2 0  —

todas ellas puede con rasen gloriarse de 
ser la más racional y fundada, y la qtie 
considerada á la  luz de la sana filosofía, 
ofrece mas garantías de verdad para toda 
persona sensata y que discurra eon crite
rio recto, seguro y libre de añejas preo
cupaciones 77

30— “ A poco que se reflexione, apare
ce con toda claridad la insuficiencia de la 
teoría de los fluidos, sea cual fuere la fase 
bajo que se presenta y lo forma de que se 
revista, para darnos razón satisfactoria de 
la mayor parte de los portentos esperitis- 
tas. Y á la verdad; si es un principio in- * 
concuso y un axioma umversalmente admi
tido entre los filósofos que que los efectos 
sonproporcionales á  sus causas, y que guar
dan con estas una relación íntima y necesa
rio, á efectos de una órden preternatural 
deberemos por necesidad asignarles tam
bién causas preternatural, pues todo el ser 
del efecto debe estar precontenido en la 
eausa que lo produce. Si esto nos dice la luz 
natural, si esto nos enseña la filosofía, ¿no 
seria un absurdo á los ojos de la razón, del 
sentido común y de la verdadera ciencia el 
atribuir á flúidos materiales y corpóreos 
una gran parte de las manifestaciones del 
espiritismo, y con especialidad aquellas 
que dependen esencialmente del entendi
miento y de la voluntad, potencias nece
sariamente inmateriales y suprasensibles f 
Gomo es posible que un fluido pondera- 
ble ó imponderable, produzca el conoci
miento de cosas ocultas y distintas, la 
presciencia y provisión de sucesos futuros, 
que dé facilidad para hablar idiomas des
conocidas y discurrir con rectitud sobre 
ciencias y materias ignoradas ? ¿ Cómo 
pueden objetos sensibles ser la verdadera 
causa de las respüestas recibidas de espí
ritus evocados, y esto por medio de pala
bras habladas ó escritas ó por signos con
vencionales, cuando estos fenómenos análo- ' 
gos indican claramente y revelan á todas 
luces la presencia é intervención de agen
tes intelectuales y libres, que nada tienen 
de común con la materialidad de los flui
dos, cuyo maravilloso poder y extraordi
naria virtud tanto se quiere ponderar f 
¿ Como puede animar lo que carece de 
vida ? ¿ Cómo puede comunicar un movi
miento cualquiera lo que de suyo es inerte

6 inactivof ¿Cómo puede very oir y  g u s ta r  
lo que esta destituido de estos sentidos 1

8 1 .—No, señores: la razón no puede 
avenirse con ese eúmulo de d islates; ja 
más puede coneeder, sin renegar de sí 
misma y ponerse en abierta contradicción 
con los primeros principios, que un efecto sea 
superior á la causa que le dá el ser, pues 
esta, en dicha suposición, otorgará á aquel 
una perfección y  una realidad deque aque
lla carece. Tan abierta contradicción y  
absurdo tan manifiesto se realizaría, á ser 
cierto que los fluidos son los verdaderos 
Agentes de esos efectos superiores á todo or
den material y  que exceden inmensamente á 
todas las manifestaciones de la naturaleza 
sensible. Del Raciocinio que acabamos de 
sentar, se deduce también en buena lógica 
que la hipótesis ó teoría de los fluidos con- 
sidarada en jeneral, está destituida de todo 
fundamento filosófico, y  que es inadmisible 
semejante esplicacion para todo hombre 
de mediano entendimiento y que no haya 
olvidado por completo los preceptos mas 
triviales del arte de discutir. 77

(Continuará).

El suicidio
(Comunicación medianímica)

He ahí un crimen incalificable; he ahí 
una palabra que no debiéra existir en los 
diccionarios humanos.'

¡ ¡ ¡ Suicidio! ! !
Entre todos los crímenes de los hom

bres, no hay ninguno tan deforme como el 
suicidio, por qué él entraña, bajo cualquier 
aspecto que sé le considere, la protesta 
mas elocuente, el desprecio mas palmario, 
la ingratitud mas negra hácia la justicia 
de Dios.

El hombre, caando se hace merecedor 
del negro calificativo de Suicida, se hunde 
mas abajo del nivel del bruto; porque este, 
en cumplimiento de la ley de conservación, 
jamás intenta destruir su propia existen
cia, sean cuales fueren las luchas que ten
ga que sostener en el trayecto de su vida.

La fiera sal vaga de la selva, lucha con 
sus pasiones terribles, con sns necesidades 
materiales, con sus enfermedades físicas, 
contra las traidoras celadas de los hom
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brea: pero, por grandes que sean los pe 
ligros en que se halle, por vencida y apri
sionada qne esté, jamás, jamás atenta 
contra su propia existencia i siempre se 
somete pacientemente á las condiciones del 
vencedor 6 al duro yugo del cruel tirano 
qne la  aprisiona. Ved sinó á las mas ter
ribles ñeras arrebatadas por el lazo espe
culador del hombre, de la libertad de que 
disfrutaba en la selva en que nació. Vedla 
separada de su fiel compañera y  de sus 
cachorros; vedla reducida á estrecha y 
férrea jaula, triste sí, y  fiera, al verse 
privada de todo lo que le era mas caro 
en la  vida : triste, .porque instintivamente 
comprende que nunca volverá á recuperar 
la libertad ni la familia que perdió: sañuda 
contra su aprisionador tirano; mas no la 
vereis jamás atentar contra su propia exis
tencia ; no, la ley de propia conservación 
sabe cumplir fielmente hasta que la Vo
luntad  Soberana que le diera la vida 
juzgue conveniente arrebatársela.

En prueba de ello, ved al animal domés
tico uncido pacientemente, toda su vida al 
duro yugo de pesado carro: vedlo obe
diente y resignado al chasquido del san
griento látigo del cruel carrero ; vedlo mu
chas veces ensangrentado y jadeante, de 
bruces contra el duro empedrado de las 
calles y  agobiado por la carga, superior á 
sus débiles fuerzas, que en vano quiere 
arrastrar. — Vedlo, sí, lanzando al aíre 
dolorosos ayes de dolor y amargura, como 
protestando de la terrible ingratitud con 
que lo trata el hombre, á quien con su 
constante trabajo ayuda á ganar el pan de
sus h ijos.......... V, decidme : 4 habéis visto
jamás, que á pesar de su horrible vida de 
sufrimientos haya intentado el animal, ó 
los animales domésticos á que me refiero, 
atentar contra su propia v id a ? ............

M e objetareis:— los animales no tienen 
inteligencia para saber apreciar su situa
ción : obran instintivamente.

¡ Ah ! ¡ Cuán engañados está is! Los 
animales, si bien es verdad que tienen 
ménos inteligencia que el hombre, no es 
ménos cierto por eso que no es el instinto 
solamente el que los guia en sus simpatías 
y antipatías, en sus odios, en sus vengan
zas, en sus goces y sufrimientos.— Luego 
si el animal sufre resignadamente sus tra

bajos, no es por cierto por que carezca de 
reflexión para saber apreciar el género de 
vida á que lo somete el duro trato del 
hombre.

Pero, observo, querido médium, que me 
separo del tema que me he propuesto des
arrollar hoy. En otra ocasión trataremos 
de ese interesante punto.

El animal, pues, por regla general, por 
desgraciado que sea, no atenta contra su 
propia vida. 4 Y porqué ?— La razón es 
muy sencilla, por mucho que ciertos hom
bres harto pagados de sí mismos la encuen
tren pueril.

El animal no está sometido, p o r  su  esta
do rud im en tario , á las leyes morales, ni al 
estudio que sirve de desarrollo al intelecto, 
ni á las pasiones á que está sometido el 
hombre .— vive solamente para la vida físi
ca, cuyas leyes cumple con mas regulari
dad que el hombre : con mas regularidad, 
s í ; porque jamas abusa de las reglas de 
alimentación y reproducción á que las leyes 
naturales lo someten. Y siendo la ley de 
propia conservación ley física, de ahí que 
los animales, mas fieles observadores de 
ella que los hombres, no atontan jamás 
contra su propia vida, ni con el suicidio 
lento á que conduce el abuso de sus nece
sidades, como hacen los hombres, ni con 
los actos violentos que enjendran las pa
siones contrariadas.

El suicidio bajo este aspecto, jes una 
contravención á las leyes divinas, de la 
cual debe dar el hombre cuenta á su Crea
dor ?

Sí, y muy estrecha sin duda, por que 
destruye lo que no es capaz de reconstruir.

Ademas, 4 sabe el hombre acaso para 
que fin le ha colocado Dios en el escena
rio de la vida material ? __ _

De esta sencilla interrogación surge un 
cúmulo de consideraciones morales, filosó
ficas y sociales que voy á tratar de desar
rollar en el curso de esta comunicación.

El hombre nace á la vida material sin 
saber de donde v ien e; y, desde ese mo
mento entra á formar parte de una familia. 
Sus padres le acogen en su seno con júbi
lo. Los sacrificios que por él hacen para 
su sostenimiento y educación son innume
rables, y creo inútil citarlos, por* que todos 
sabéis por propia experiencia, lo mismo
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los que sois hijos como los que sois padres, 
los inmensos sacrificios que los padres que 
conocen su misión de tales, hacen con sus 
hijos en todas las esferas sociales. El hom
bre, pues, desde que nace contrae indiso
lubles lazos de familia.

Por grande y penosa que sea á una bue
na madre la tarea de amamantar y criar á 
sus tiernos hijos, se considera suficiente
mente recompensada cuando sus afanes son 
devueltos por una blanda caricia, por una 
inocente sonrisa de aquellos á quienes llevó 
en su seno.— Y á medida que el tierno ni
ño va creciendo, también el amor de la ma
dre, del padre, de los hermanos, de los con
discípulos y hasta de sus maestros, crece; 
crece, si, como crecen y se estienden las 
raices de las plantas á medida que se des
arrollan.

El que antes era tierno niño, llega hoy 
á convertirse en hom bre:— nuevas afeccio
nes toman lugar en su corazón, y también 
él las inspira á otros que están en su con
tacto.— Los padres cifran sus esperanzas 
en el hijo querido que fuera objeto de 
tantos y tantos sacrificios empleados para 
su educación. El es el noble orgullo de 
su vejez ; él es quizá el único apoyo que 
les queda en el mundo, pues en su educa
ción emplearon el fruto de su trabajo.—  
También sus hermanos, menores de edad, 
necesitan de su apoyo: le idolatran si es 
virtuoso y honrado, y sufren y le aman 
sin embargo, si del camino del Bien se 
aparta:— sus condiscípulos se honran con 
su compañía ; en su corazón también bri
lla la llama sublime de la amistad, le aman 
con vehemencia :— Sus profesores hablan 
de él con entusiasmo; t ambien le aman, 
por que sus esfuerzos profesionales han 
sido coronados con éxito feliz, merced á 
su carácter estudioso y apacible. Todo 
le sonríe.— Una inocente doncella tam
bién ha erigido en su corazón virgen un 
a ltar; y en él ha colocado un ídolo:—
le ama con angelical ternura..........Pero
¡ a y ! ¡ todo este tesoro de amor, toda 
esta amistad, todas estas esperanzas están 
espuestas á desvanecerse en el horizonte 
de la vida como se desvanece voluble nube 
que corre en alas de furioso vendabal... .  !

Incautos padres, incautos hermanos, in
cautos condiscípulos, incautos profeso

res ,____incauta enamorada:— jN o  sabéis
que todo vuestro tesoro de amor, de espe
ranza y de amistad está á merced de las 
pasiones humanas! ¿N o sabéis que una 
pasión contrariada de vuestro ídolo, puede 
conducirlo al suicidio í  4 No sabéis que un 
negocio fracasado exige de la necia Socie
dad una reparación sangrienta! jN o  sa
béis, en fin, que vuestro ídolo tiene en mas 
estima el qué d irá n  de las gentes vanas, 
que todos los sacrificios que por él hayais 
hecho, que todas las esperanzas que por él 
concibáis, que todo el amor que le profe
s é i s ! . ...........

V edlo:— aquel niño inteligente, amo
roso con la familia, sincero y  leal con los 
amigos, ya no es el mismo:— es ya un hom
bre lanzado en el campo de batalla de la 
vida.— Con la falaz amistad de unos, se ha 
hecho reservado y uraño con los verdade
ros amigos; por el amor ilícito de una 
muger inconstante ó mercenaria, ha apa
gado en su corazón el puro amor de la 
familia y de la amistad; la vaniedad le 
hace emprender negocios imprudentes que 
pueden comprometer su honra. El tan 
caritativo antes, se torna egoista por que 
todo le parece poco para satisfacer el vano 
orgullo que vé retratado en las costumbres 
de los que, sin mas dios que el oro vil, le  
mienten amistad mientras pueden explo
tarlo ; está entregado á la dura pero justa  
prueba á que somete la sábia providencia 
á los hombres para que por su propio mé
rito se hagan acreedores á la felicidad que 
del otro lado de la tumba reserva D ios á 
todos los que han sabido sobreponerse á to
das las mezquinas pasiones que en esta do- 
lorosa etapa del progreso humano, constitu
ye el signo característico de vuestro atraso.

Allí teneis á nueatro hombre entregado 
á su correspondiente prueba. Sus pasio
nes le ciegan hasta el punto de no ver ya 
el puro amor de la familia y de la amis
tad : todo lo olvida. Con sus padres, her
manos y amigos se vuelve áspero reser
vado y mal engestado: primera falta á los 
deberes que impone la gratitud, el deber 
y los lazos sagrados de la familia.

Hilario.
M éd iu m  : J. A. G.

( Continuará).
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Comunicación medianímica

Cuatro palabras & los que han calificado de 
hurto mi proceder al devolver á los pobres 
las sumas que mi padre les cobraba inde
bidamente, en la historia de un padre 
avaro y un hijo caritativo, publicada en 
los últimos números de esta Revista.

L a s acciones mas nobles y  abnegadas 
han encontrado y encontrarán siempre im
pugnadores mientras el negro egoísmo no 
se destierro completamente de la Tierra, 
y  el amor fraternal tenga albergue en to
dos los corazones de los hombres.

N o  pretendo, en manera alguna, echar 
incienso á  los actos de mi última encarna- 
d o n , no : porque no creo haber hecho otra 
cosa que cumplir con un sagrado deber para 
con los desvalidos; deber que, ojala encon- 
trára muchos imitadores ; deber que, dolo
roso m e es decirlo, no cumplí tampoco con 
la escrupulosidad necesaria; bien es cierto 
que no tuve tiempo suficiente para ello, 
pues no debí concretarme tan solo á devol
ver á  lo s  esplotados las sumas de que re
cientem ente se les  despojaba, sino que debi 
hacer m a s : debi averiguar la procedenda 
de la  fortuna que poseía mi padre, para 
devolver la  parte mal adquirida, á su tiem
po, á  lo s  qne de ella fueron despojados. , 

Por desgrada, ¡ cuántos opulentos se
ñores hay, entre vosotros que disfrutan de 
grandes comodidades á espensas de lo que 
sus predecesores adquirieron mal, mien
tras qne sus víctimas viven sumidas en la  
mas espantosa m iseria!

¡ Ah ! si los herederos de esos opulen
tos señores que adquirieron mal su fortuna 
se  ocuparan de averiguarlo, y  restituye
ran á ana legítimos dueños las sumas que 
Ies pertenecen, de seguro que jamás come
terían una acción más noble y  justa, ni se
rian tantos los necesitados.

Los p ldtos mal ganados, los negocios 
ilícitos y  la  usura, 4 no son acaso robos so
lapados que rechaza toda conciencia rec
ta  f  S i un hijo de conciencia recta, al he
redar de sus padres intereses mal adqui
ridos, los devuelve á sus legítimos dueños,
4 no cnmple con un deber de caridad y de 
amor al prójimo, como cumplen con un de
ber de moralidad y  seguridad pública las

autoridades civiles que despojan á un la
drón de lo que ha robado t

Desengáñense los meticulosos, que ven 
fantasmas precisamente en donde no exis
ten : la restitución de los intereses mal 
adquiridos, es, no solamente un deber de 
caridad entre las familias, sinó que lo es 
también de las autoridades, en honor á la 
justicia, á la moral y  á la seguridad pú
blica.

lluego, pues, á lo s  que han calificado mi 
proceder, según mi historia de un padre 
avaro y un hijo caritativo, que vuelvan á 
leerla sin prevención y sin susto, si es que 
algo de ella pudiera asustarles, y  verán que 
el hurto existe tan solo en lo que se ad
quiere mal, no en el hecho de la restitución, 
cuando, como en el caso en que yo estaba 
colocado, no se hace violencia á nadie ni se 
perjudica á tercero.— Si alguno se perjudi
caba materialmente, éra yo, puesto que 
devolvía intereses que yo debia heredar y  
ademas el fruto de mi trabajo, pues yo tra
bajaba á la par de mi padre, y como traba
jador podia con todo derecho disponer del 
fruto de ese trabajo, sobre todo desde que 
lo hacia para subsanar el mal que la avides 
y la usura de ini padre producían.

D iosito

Médium J. A. G.

El Espiritism o en Buenos Aires

Alocución que él Hermano Mayor dirigió 
& los hermanos de la Sociedad “ Cons
tancia ” y á las hermanas del Grupo 

Constancia, ” al instalarse la Alcan
cía.

L a  A l c a n c í a

Hermanas y hermanos muy queridos: 
Uno de los deberes mas gratos al cora

zón de todo Espiritista es el que la Ca
ridad nos im pone: el amor práctico; el 
alivio, en cuanto posible sea, de los males, 
de las necesidades de nuestros hermanos 
que sufren el hambre y la desnudez; ó 
en el lecho del dolor yacen y no tienen 
quien cuide de ellos, quien les proporcione 
el alimento y las medicinas.
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u  É ictA  Dios por la Caridad t el 
Trabajo, 99 dice el lema de nuestra Socie
dad u  Constancia 99; lema que no debe
mos olvidar un solo momento; porque él 
es nuestra Estrella Polar, que radiante 
brilla en nuestro Reglamento y basta por 
sí solo para hacer claros y evidentes nues
tros fraternales propósitos, que no son 
otros que el bien de la humanidad, ali
viando los males que la aquejan, tanto en 
lo fínico como en lo moral.

Estamos, pues, en el deber de hacer 
práctico ese lema por todos los medios 
legales, morales y materiales, de que po
damos disponer.

Fijad los ojos en esa humilde Alcancía; 
que al verla se despierte en vuestra mente 
el pensamiento y en vuestros corazones el 
sentimiento que ella simboliza á la v e z ; 
que no podrá ser otro que el de reunir 
muchos óbolos, como el de la Viuda del 
Evangelio, con que hacer obras de amor 
y caridad.

N o es el tamaño de la dádiva, no, lo 
que constituye su mérito á los ojos de 
Dios.

Porque, j quién dará m as: el que con lo 
que le sobra hace la caridad, ó el que dá 
una parte de lo que apenas alcanza para 
su propia subsistencia f 4 El rico Fariseo, 
ó la Viuda que diera el pequeño ób o lo : 
todo cuanto poseia f

El que echa en esa Alcancía un solo 
peso, siendo ese peso una parte de lo que 
con su trabajo gana, y el trabajo todo su 
capital, tóda su riqueza, ha hecho cuanto 
podia hacer por sus hermanos y no está 
obligado á mas. '

Hagamos, pues, la Candad, cada uno 
en la esfera de nuestros medios, de lo po
sible.

Porque esa Alcancia es la caja de ahor
ros para los necesitados. Ellos recibirán 
el beneficio que les haremos con ese peque
ño Capital allí reunido; ellos cosecharán 
el bien material, y vosotros acumulareis 
intereses espirituales que Dios os pagará 
allá en su Reino CON EL MIL POR UNO.

Así iréis acercándoos á nuestro Padre 
Celestial. Los que hubiereis socorrido os 
precederán con sus bendiciones, con la aro
ma de su gratitud, con la perfumada esen

cia de su amor, hasta llegar al Trono del 
Señor; y caminareis hácia El por el sende
ro de la Caridad, que no tiene ni abrojos, 
ni espinas.

La Alcancia es la piedra de toque, de 
nuestros corazones : Dios es el único que 
en estos puede leer los sentimientos bue
nos ó malos que los animan: en cuales exis
te la verdadera caridad.

La Alcancía es muda para nosotros; so
lamente á Dios le dice lo qcte en ella cada 
uno de nosotros deposita ; y  Dios á todos 
nos da lo que merecemos; pues á cada uno 
según sus obras le será dado.

No os d iré: sed pródigos; pero sí, vol- 
varé á repetir: no echeis en olvido á los 
que sufren ; al que mas tuviere, mayor su 
ofrenda, mayor su dádiva sea, pues muchí
simo mayor es su deber, como depositario  
de riquezas materiales y u su fruc tuario  de 
ellas, pero no monopolizando  tan solo en 
provecho propio ; que del uso que de ellas 
hubiese hecho tendrá que rendir estrecha 
cuenta á la Justicia de Dios. A l qtie na
da pueda echar en la Alcancía, que qleve á 
Dios sus plegarias para que nos proporcio
ne los médios de aliviar los sufrimientos y  
necesidades de nuestros herm anos; pues 
el orar por esos infelices es también una 
Caridad que Dios acepta por aquellos des
dichados y la bendice.

Queda, pues, estableoida la Alcancía, la 
Caja de Ahorros para los pobres; la  p ie
dra de toque de la Caridad de cada ano, 
que Dios sabrá valorar.

Os saluda con fratenal cariño.

E l EL M .

En seguida el H. M. y la H* M. pro
cedieron á cerrar la Alcancía con dos can
dados de tamaño, hechura y llaves dife* 
rentes, conservando cada uno tina de ellas: 
con lo que quedó instalada la alcancía y  se 
dió fin á este acto solemne, que es com o la 
semilla que nos ha de proporcionar e l cau
dal, aunque módico, para empezar las 
obras de caridad que nuestra doctrina nos 
enseña y que el lema de nuestra Sociedad  
nos impone.
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Una carta sobre Claudio Bernard

Su juicio respecto del cuerpo humano y el 
alma.

U n importante diario europeo, el Jour
n a l de Bruxelles ha recibido una carta de 
Paria que contiene revelaciones interesan
te s  sobre Claudio Bernard, el sábio fisió
lo g o  c a ja  muerte llora la Francia en estos 
m om entos.

P or su importanciay creemos convenien
te  reproducir algunos párrafos.

D ice a s í :

Durante estos últimos años he tenido el 
honor d e tratar con bastante frecuencia con 
M . Claudio Bernard y puedo asegurar que 
no exiatia hombre mas sencillo, mas afable 
j  de mejor fondo. ¡ Cuantas veces nuestra 
conversación ha recaido en una materia 
tan interesante como es el alma humana y 
sus manifestaciones esternas! Creo cum
plir con un deber de justicia y pagar tri
buto de respeto á la memoria de Claudio 
Bernard manifestando eual éra su modo 
de pensar respecto de este punto, objeto 
frecuente de sus * meditaciones.

té A l principio de mk estudios, me de- 
cia, habia  llegado á creer que el cuerpo hu
mano éra un organismo puramente mate
rial. V eja en el nervios, fibras, vasos y 
mi opinión éra que en el hombre no habia 
nada inmaterial que pusiese la máquina en 
movimiento. Indudablemente existia vida, 
cosa inmaterial¡ pero yo la  llamaba u prin~  
expió v i ta l  ” y todo me parecía esplicado. 
A  medida que he ido continuando mis es- 
perimeutos, he encontrado resultados que 
no podían deducirse del exámeq de las di
ferentes partes del organismo, Mi opinión 
anterior se ha ido modificando poco á poco 
y  he visto que el hombre no solo éra un 
sim ple compuesto químico, sino que habia 
en él una fuerza inmaterial y  permanente, 
im palpable, pero visible por los fenómenos 
que produce. Finalmente, un dia, en po
cos momeptos he encontrado una demos
tración absoluta de U  existencia del alma, 
demostración irrefutable.

Indudablemente que agradeceréis que 
os trasm ita esta demostración; de la que 
tom é nota bajo el datado de ÍL  Claudio

Bernard y  la cual no ha sido publicada en 
ninguna parte. ílé la  aquí tal como la en
cuentro en mis notas:

“ El cuerpo humano, como V. sabe, es 
un compuesto de sustancias, que se renue
van sin cesar. Todas las partes del cuer
po están sometidas á uu movimiento per
petuo de trasformacion. Cada dia pierde 
Y. un poco de su ser físico y lo reemplaza 
por medio de la alimentación ; de tal modo 
que, en unos ocho años, su carne, sus hue
sos son reemplazados por una nueva carne, 
unos nuevos huesos, en virtud de estos 
cambios sucesivos. La mano con la cual 
V. escribe hoy no está constituida por 
ninguna de las moléculas que la compo
nían hace ocho añ os; la forma es la mis
ma, pero está llena de una sustancia nueva.

u  Lo que digo de la mano puede apli
carse al cerebro. El cráneo de Vd. no 
está ocupado por la misma sustancia cére- 
bral que lo llenaba hace ocho años.

lt Teniendo esto en cuenta, y supuesto 
que todo cambia en el cerebro, en el es
pacio de ocho años, í  cómo se esplica que 
uno se acuerde perfectamente de cosas 
vistas, oidas ó aprendidas hace mas de 
ochó años ? Si estas cosas están, como 
pretendían ciertos fisiólogos, metidas, in
crustadas en los lóbulos del cerebro, ¿cómo 
sobreviven á la desaparición absoluta de 
estos lóbulos? Indudablemente no son los 
mismos de hace ocho años, y no obstante la 
memoria guarda intactos los recuerdos.

u  Hay pues, sin duda, en el hombre, 
anadia Claudio Bernard, algo que no es 
materia, algo inmaterial permanente,
SIEMPRE PRESENTE E INDEPENDIENTE DE 
LA MATERIA. ESTE A tQ O  ES EL ALMA. ” 

Confieso que esta demostración me lla
mó la atención por su fuerza y claridad, y  
dudo que pueda ser contestada.

> ( Comercio del P la ta .)

Comunicación medianímica expontámea.

Moral divina, chispa que, procediendo del 
cielo, bajas de vez ei) cuando hasta los 
hombres para iluminarlos, vo te saludo!. .  
Luce el d̂ a y se encamina hácia el ocaso, 
el sol vivificador de la ra?on ; brilla este 
por intérvajoa y toma la  semejanza que de-
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beria llamarse, luz de la razón; mas de 
pronto, esa luz se enturbia y entristece y 
vienen las tinieblas á invadirlo todo, para 
luto y dolor de la humanidad.— No bien 
se descubre este fenómeno, cuando la hu
manidad se alarma y trata de sacudir el 
yugo que la oprime, y por un soberano 
esfuerzo aleja de si la ignorancia y se des
cubre una nube rosada, que procedente de 
Dios cuyo amor representa, viene 4 salu
dar 4 la pobre humanidad acongojada. 
Gracias sean dadas al Soberano Creador 
del Universo por sus infinitas mercedes y 
saludemos al nuevo dia que viene & alum
brarnos en nuestro camino. Hemos visto la  
luz, la hemos visto palidecer, enturbiarse 
y  desaparecer en medio de la noche oscura 
de la ignorancia. Aleccionados por esta 
prueba inequivoca del amor de Dios para 
con sus criaturas, debiéramos elevar nues
tras preces al Altísimo, y humillados ante 
tanta grandeza, arrepentimos de nuestros 
errores y trabjar con empeño en bien de 
nuestros semejantes. ¡ Cuán gloriosa y fe
liz es esta tarea que produce un bien tan 
inmenso y que, dando al través con viejas 
y ciegas teorías, pone de manifiesto la luz 
verdadera que del trono del Señor proce
de ! Hermanos, nunca debeis desesperar 
de la infinita bondad del Padre Celestial, 
pues esta no tiene límites, y  convencidos 
de esta verdad, empeñados en la senda 
del bien, seguid intrépidos el camino que 
hácia el bien os guia. Hoy como ayer, 
mañana como hoy, nuestro constante des
velo debe ser el ayudar ¿ nuestros seme
jantes, en cuanto permitido nos sea; y ce
lebrando su ventura, celebraremos asi mis
mo la nuestra. Huid, hermanos, del 
egoismo, ese gusano roedor que trabaja 
los corazones humanos ; procurad el en
caminar vuestros pasos hácia el templo 
de la virtud, único fin á que debe aspirar 
la criatura, y  tratad de obrar siempre én 
cumplimiento de los divinos mandamientos 
que el Señor dio á Moisés en el monte 
Sinaí— Si asi lo hiciereis, vuestro será el 
premio; y felices con los beneficios adquiri
dos aspirareis á mayores facultades. En 
medio de la confusa multitud de séres 
entregados & los mayores desvarios, pro
curad el abriros un camino que sirva para 
los que sigan vuestros pasos y  convidadles

¿ la fiesta que en el término sé prepara—  
Felices los que al fin lleguéis, pues halla
reis preparadas las moradas reservadas 4 
los justos.

E rm in ia .

[De la Reunión La Humildad] Médium—H. de Ll.

Daniel Dunglas Home

Revelaciones sobre m i  v id a  sobrenatura  

C a pit u l o  II
(Continuación)

uA menudo se ha preguntado: ¿ Por qué 
no se han producido estas manifestaciones 
antes de ahora ? ¿ Por qué, D ios en las 
edades pasadas no ha mandado esta luz que 
se desprende de estas asombrosas manifes
taciones de Su Providencia f La razón de 
ello es muy sencilla: Cuando una lucecita 
viene de tiempo en tiempo á brillar sobre 
nosotros, semejante á los débiles rayos de 
una estrella perdida allá en las profundas 
lontananzas de la noche, los hombres la 
encierran entre tinieblas! Se envuelven en 
el yo y se sumerjen en el escepticismo! 
Creen que el tiempo de los milagros ha pa
sado ya! Una de las causas, entre otras, que 
ha impedido, que manifestaciones como las 
de ahora se produjeran en siglos anteriores, 
es la persecución de los médiums : era muy 
evidente que los hombres hablan de hacer
les sufrir la tortura. Se alarmaban los temo
res supersticiosos de la comunidad. S e acu
saba 4 los médiums de sortilegio, de estar 
mancomunados con el demonio ! Me pare
ce que veo juzgarlos, conducirlos al cadal
so y 4 la hoguera; y  en seguida oigo los 
pasos de los Espíritus que los acompañan. 
La actitud imponente, mas tranquila, mas 
fuerte y mas positiva de sus acusadores, 
movidos por un santo celo hácia D ios y  
por el bien de su Iglesia, les hizo que con
fesaran ser lo que no eran. Su condición 
negativa y sin defensa hizo de ellos fácil 
presa para el poder absoluto de sus jueces, 
de sus acusadores. Ahora llego 4  com 
prender el dolor de los Espíritus que no 
estaban bastantemente desarrollados para 
prever las catástrofes vislumbradas por
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Espíritus mas elevados. Se consuelan en 
su última agonía terrestre; y, al ver los 
tristes resultados de sus esfuerzos para 
comunicarse por medio de manifestaciones 
físicas, suspenden sus tentativas hasta épo
ca mas favorable. ”

%< Cuando se dice á ciertas gentes, que 
los Espíritus velan sobre, ellos, no es raro 
el oirles decir : u  Los Espíritus podrían
u  ocuparse de cosa dé mas provecho.
La verdad del caso es que muchos hombres 
son tan malos, que no desean que sus pen
samientos sean escudriñados ; no quieren 
tener un perfecto conocimiento de lo gro
sero de su naturaleza.”

u  Supongamos que un Espíritu desea 
darnos á conocer sus ideas acerca de lo que 
es un infierno en realidad. Veo una ma
dre con sus hijos : ella misma los arrastra 
consigo por el mismo sendero que ha recor
rido. Como era ignorante y loca, lo mismo 
será de sus hijos. Como su camino estaba 
sembrado de abrojos y de espinas, fruto 
de la ignorancia y de la locura, así lo es
tará el de aquellos. Después se separa de 
ellos, y pasa al mundo de los Espíritus; 
mas, empujada por la ley eterna y universal 
de las afinidades, vela todavia sobre ellos.
¡ O ! 4 quién podrá describir las angustias 
de su espíritu al comtemplar el mal que 
ella ha hecho y la miseria de que es la cau
sa! Los sigue sin descanso, á sus pobres 
hijos, al través de sus descarríos, por entre 
sus tinieblas, por medio de sus crímenes, y 
i  no será esto un verdadero infierno ? ¡ O h ! 
no os basta este sufrimiento para que sea 
un infierno verdadero!

Vuelve á mudarse la escena; veo al 
que fué causa del pecado de la madre : un 
beodo se presenta ; sus hijos, comparativa
mente puros y sin mancha, buscan compa
ñeros, pues todos deben tenerlos; quisie
ran de buena gana escogerlos entre los 
buenos y los de sentimientos puros; pero 
como ellos son los hijos de un beodo, por 
eso, y  como consecuencia lógica, se les re
chaza de los umbrales de los que son inte
ligentes y bien educados. Hélos ahí re
chazados y arrojados entre las tienieblas y 
la  ignorancia, ó inhibidos de proporcionar
se, según la gran ley de la asociación, la  
felicidad á que toda criatura humana as
pira. N o podían buscarla allí donde ellos

querían , deben, pues, tomarla adonde pwe- 
d a n . Así es, que con el alma agriada por 
las negativas que han sufrido, con sus 
pasiones las mas negras sobreexitadas por 
la venganza al pensar en los insultos reci
bidos, tienen, mientras dura su viage tor
tuoso é incierto, esta eterna perspectiva 
ante s í : la cárcel por asilo, la horca por 
herencia, un alguacil y  un carcelero por 
ángeles consoladores. Pedían á la Socie
dad, carne, y ella les ha dado u n  escorpión^ 
y en vez de pan una piedra. A h ! si los 
hombres pudiesen ver la causa del crimen, 
amarían al criminal y de él tendrían lás
tima. ”

u  El doctor Hallock da algunas descrip
ciones personales de los Espíritus, recibi
das por el intermedio de Mr. Home esa 
misma noche. Se hizo la de un Espíritu 
que en la tierra había llevado el nombre 
de Elisabeta. Su aspecto ó forma exte
rior, los rasgos principales de su carácter, 
así como la enfermedad de que falleció, 
todo fué pintado con tal exactitud que un 
Beñor de la reunión, por dicho retrato, la 
reconoció en el acto. La única falta que 
halló fué en el color del cabello, que en 
vez de ser negro como referia la descrip
ción era de un castaño claro. Para expli
car esta diferencia el señor Home agrega: 
u  Cuando me fijo en la frente, que es muy 
blanca (lo que es cierto) los cabellos me 
parecen negros. ”

“ El caballero de que se trata ( era un 
sacerdote) declaró que no pensaba lo mas 
mínimo en esa señora, y  que no le vino á 
la memoria sino por lo fiel de la descrip
ción que de ella se hacia.”

u  El Señor Home en seguida d ijo: Veo 
una vieja; se llama Abigail; lallam ban: 
tia Abby”. A la pregunta que se le hizo 
acerca de sus facciones, el Señor Home 
comprimió sus lábios y sus megillas de mo
do tal que se asemejaba á una persona que 
hubiese perdido la dentadura. Esto hizo 
que uno de los presentes recordase una 
señora anciana de ese nombre, á quien to
da la familia daba el nombre de tia Abby, 
que dejó este mundo el año 1817 en la pri
mavera, cuando él no tenia sino once años. 
La espresion del semblante dada por el 
médium era exactamente la misma que ha- 
bia quedado impresa en la memoria del
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Señor B la última vez qqe la vio, Era muy 
vieja, sus facciones abultadas, y carecia de 
dientes de muchos años atrás; había en
flaquecido mucho á consecuencia de su úl
tima enfermedad ; y cuando vio aquel cuer
po inanimado envuelto en el sudário, la im
presión que conservó de este espetáculo era 
precisamente la misma que el médium ha- 
bia acabado de manifestar: la nariz casi 
tocaba la barba, tan agudo era el ángulo 
formado por las encías deprimidas y los lá- 
bios adelgazados de la difunta99.

u  Muchos fenómenos mas se produjeron, 
todos con el fin de corroborar la identidad 
de las dos personas de que se trataba. 
Pero lo cierto era que parecía se hubiese 
conseguido un objeto importamte, y era el 
de enseñarnos que para acertar con indi
vidualidades que no se tenian presentes en 
el ánimo en un momento inesperado [y, 
como en el último caso, de persona de 
quien no se habia hecho memoria desde un 
número considerable de años] no basta 
con una impresión sicológica producida en 
nosotros, como se ha querido suponer: 
pues, para volver al último ejemplo, ningu
na percepción de especie análoga existia 
en la mente, y solamente con la fidelidad 
del cuadro descrito se ha despertado en la 
memoria el acuerdo de la persona que 
representaba 6< el médium como teniéndola 
presente. 99

En Nueva-York tomé relación con el Dr. 
Gray, uno de los médicos mas célebres de 
esa ciudad, y hácia quien he conservado 
siempre la estimación y el cariño mas pro
fundos. En todo tiempo y  en todas las 
circunstancias constantemente he recibido 
de él y  de su excelente señora los mejores 
consejos y las pruebas mas sinceras de 
amistad.

Por naturaleza y por su capacidad se 
hallaba superiormente dotado para exami
nar los fenómenos espiritistas, estudio que 
requiere un juicio tranquilo y desapasio
nado, por lo que el testimonio de un hom
bre como este, es, por sí mismo, una res
puesta mas que suficiente para el escepti
cismo de aquellas personas que no saben 
reflexionar.

También tuve el gusto de hallarme con 
el juez Kdmcnds, tan conocido por ser uno 
de los jueces del Tribunal Supremo. Ha

estudiado con empeño y durante tres años 
esta materia y llegado á una convicción la  
mas completa, no tan solo con el concurso 
de médiums estraños, sino también con las 
manifestaciones obtenidas por él y por su 
hija, que es persona que goza de gran re
putación por su fuerza de espíritu y su 
amor á la verdad.

A menudo venia á verme y asistió á to
dos los fenómenos que se produjeron en 
mi presencia.

También conocí al profesor Haré, que 
murió hace poco, el eminente químico, y  ¿1 
profesor Mapes, taq conocido en la  quí
mica agrícola y por su amor á la ciencia.

Instituyóse entonces una Comisión en 
Nueva-York, la cual, durante bastantes 
años, se reunió en sesiones hebdomadarias 
para el exámen de las paanifestaciones es
pirituales j y  do sus trabajos reproduzco 
el siguiente extracto:

'* Viernes por la noche, Julio 18 de 1852.

11 El Doctor Hallock refiere un hecho 
de manifestaciones físicas que tuvo lugar  
en la noche del viernes pasado, en casa 
del Señor Partridge, en el momento m is
mo en que se suspendía la conferencia. 99

u  El Señor D. D . Home era el médium, 
y el círculo se componía del Señor Par
tridge, de su señora v su hija, del señor y  
d é la  Señora W. Taylor, del Señor S. jL 
Brittan y  de él mismo. 99

u  Sobre la mesa, al rededor de la cual 
estábamos sentados, habia algunas hojas 
de papel, un lápiz, dos velas y  un vaso de 
agua. Los Espíritus se sirvieron de la  
mesa copio de agente para contestar á 
nuestras preguntas, y la primera particu
laridad que llamó nuestra atención fué que, 
apesar de la rapidez de sus movimientos, 
todo lo que se hallaba sobre la mesa con
servaba su posición. ”

u Cuando hubimos observado bien, este  
hecho, la mesa que era de caoba y perfec
tamente lisa, se levantó formando una in
clinación de treinta grados y permaneció 
así pon los objetos que estaban encima de 
ella. Cautivaba la atención el ver un lápiz 
conservar su inmovilidad sobre una super
ficie tersa inclinada bajo un ángulo seme
jante : permaneció así lo mismo que los 
demás objetos, eowo si lo hqbiqsen adhe-
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rido á  la mesa* Varias veces esta volvió á 
sn posición natural, para tomar de nuevo 
el mismo grado de inclinación, con el fin 
de fijar en nosotros la convicción obsoluta 
que lo qqe estábamos viendo no era obra 
de ninguna ilusión de nuestros sentidos, 
pero realmente una manifestación verda
dera de una presencia y  de un poder espi
rituales 77

“ En seguida se pidió á los Espíritus 
levantasen la mesa coqservándala bajo el 
mismo ángulo, y separar el lápiz, conser
vando los demás objetos en la posición ad
herida y fija, lo que fué concedido; la me
sa fué levantada, el lápiz rodó por el suelo 
permaneciendo inmóviles los demás obje
tos. ”

“ Se les rogó repitiesen el mismo espe- 
rimento, pero esta vez debian permanecer 
en su pueste todos los objetos ménos el 
v a so ; el resultado fué exactamente el mis
m o: el lápiz y todo lo demás conservó su 
posición j pero el vaso resbaló y fué recibi
do en el borde de la mesa, en la mano de 
una de las personas de la Sociedad. En fin, 
la  mesa, después de haberse colocado en 
su posición natural, se dirigió con violencia 
del lugar en que estaba al que ocupaba el 
señor Home, y de este volvió de nuevo á 
su lugar, haciendo otro tanto con todas las 
personas del círculo según estas lo iban pi
diendo. 77

“ Después de repetido esto varias ve
ces, y  cuando la mesa estaba reclinada 
pobre las rodillas del Señor Taylor, este 
pidió á los Espiritus si tendrian á bien le
vantarla en aquella posición en que es
taba* Signos de asentimiento fueron da
dos, y  esta, después de un gran esfuerzo 
aparente, se separó del piso con mucha 
limpieza, según se lo habían pedido. El 
Doctor Hallock declara que lo que le ha
bía hecho deducir y  sacar en conclusión 
que el esfuerzo no era sino aparente, es 
que cuando observábamos atentamente, 
con una luz en el piso para asi poder apro
vechar el menor movimiento, la mesa, que 
con un pié se apoyaba en el suelo y con 
el borde sobre las rodillas del Señor Tay
lor, fué levantada cerca de una pulgada, 
después de haber rodado literalmente por 
medio del círculo, ya sobre una sola rueda, 
ya  sobro dos, y el borde.de la mesa yen 

do de nna á otra persona. Pero, final
mente, cuando el pié que tocaba el piso 
se levantó, como se ha dicho ya mas arri
ba, él, el Doctor Halloch para cerciorarse 
que no eran juguete de una ilusión ó en
gaño, se inclinó sobre el entarimado para 
observar mas de cerca. , Entonces vió el 
pié de la mesa, elevarse no á la altura 
dudosa de una pulgada, pero francamente 
separarse del suelo á uua distancia de seis 
á ocho pulgadas, como si las tentativas 
anteriores no hubiesen sido sino juegos 
de niños. 77

“ Preguntamos entonces si los Espíritus 
podrían mover la mesa con un hombre en
cima. Contestaron: “ Sí, hasta con dos 
hombres, 71 Nuestro peso reunido, podio 
dar 350 libras, poco m as; pero con todo 
este peso, la mesa se movió lo mismo, con 
la misma facilidad qne antes cuando no 
tenia sinó los condoleros y demás pequeñas 
cosas encima. Fuimos columpiados hácja 
adelante y hácia atrás, unas veces en la 
dirección del señor Home, otras en la  
opuesta: entonces el dedo del médium toco 
la mesa, y de repente se detuvo. Por úl
timo, agregamos riéndonos: “ Cuando es*» 
teis cansados de columpiarnos, arrojadnos 
al suelo. 79 Lo que en el acto fué hecho ; 
el dedo del médium tocó fuertemente y  con 
rapidez la mesa, y  nosotros rodamos por 
el suelo. 77

M A G W E TM Q n a
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MEDIUMNÍDAD SONAMBÜLICA 
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REVELACIONES DE ULTRA-TUMBA
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A g o s to  0.
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(Oosttovsqlo» del N \ 14)

R esu m en  d e  la s  n o c io n e s  d e l  g u ia  d e
R aVET ACERCA d e  LA ANATOMIA VIVIEN
TE DEL CUERPO HUMANO.—FORMA Y

MECANISMO DEL PENSAMIENTO HUMANO.
1?— Resulta del estudio que habéis teni

do la bondad de hacernos acerca de la ana
tomía viviente del cuerpo humano; IV que 
el sistema nervioso es un compuesto de 
animálculos vivientes j
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2?— Que e l sistema s a n g u ín e o  es un 
compuesto de animálculos mas materiales, 
que provienen de la nutrición material que 
el cuerpo absorbe;

3?— Que el sistema lin fátic o  es un 
compuesto de animálculos que provienen 
del sistema nervioso;

4?— Que los t e n d o n e s  son el producto 
de todas las sustancias del cuerpo;

5?— Que los g ín g l io s  provienen de la 
sangre y de los nervios;

6?-*Que las v á lv u l a s  se componen de 
fleuria, sangre y nervios;

7?—-Que los ram ales del estómago pro
vienen de los nervios y de la sangre;

87— Que los h u e s o s  son el producto de 
un aceite que sale de las heces de la 
san gre;

9?— Que la m éd ula  es el residuo de la  
sangre, de los tendones y de los nervios ;

10?— Que la sustancia c e r e b r a l  es de 
una naturaleza fluídica;

11?—Que la sustancia del ÓJO es gela
tinosa y se alimenta de un fluido luminoso 
colocado en lá cúspide de la cabeza;

12?— Que el corazón es el resorte de 
la circulación;

13?— Que el bazo  tiene por oficio des
tilar el aire necesario para refrescar las 
Visceras que cercanas á él están.

4 Tendremos, según estos datos, qñe de
ducir que todas las partes del cuérpo son 
un compuesto de animálculos vivientes, que 
piensan, obran y engendran, según cierto 
órden de ideas y necesidades apropiadas á 
su naturaleza ?

R. No podrían someterse á las leyes que 
los rigen, si no tuviesen el conocimiento de 
estas leyes.

P. i  Tendremos también que admitir que 
el gérrnen del cuerpo material del hombre 
contiene en sí mismo el germen generador 
de todas las paTtes del cuerpo f

R. Este germen contiene una pareja de 
todos los constituyentes del cuerpo que de
be componer.

P. l  Tendremos que admitir que el sis
tema nervioso, es por su naturaleza, el mas 
cercano de la sustancia espiritual, y que los 
huesos son lbs mas próximos á la sustan
cia material ?

R. Si; el primero como cuerpo fluídico, 
los segundos como cuerpo sólido.

P. 4 Tendremos que deducir dé esto que 
el sistema nervioso es la clave, la vida y  
el gran recipiente de todas las actividades 
substanciales del cuerpo ?

R. S i; desde que da al cuerpo mas de 
lo que de él recibe.

P. 4 Podremos estar seguros que el sis
tema nervioso es el agente principal del 
alma para ponerse en comunicación con la 
materia, y por lo tanto el primer dominio 
de sus manifestaciones terrenales ? ‘

R. Si. •
P. i  Podríais ahora decirnos cual es la 

naturaleza del pensamiento humano tanto 
en su estad o espiritual corho en su estado 
material, es decir, bastante material para 
que los sentidos groseros del cuerpo pue
dan sentirlo ? 4 El pensamiento constituye 
por sí mismo un cuerpo?

R. El pensamiento es ambas cosas á la 
vez. Para la observación humana puede 
no ser mas que un punto; pero en el estado 
de punto, ya el pensamiento es materia. 
Este punto ó pensamiento, como mejor os 
parezca llamarlo, puede estenderse hasta, 
el infinito, desde que encierra en sí mismo 
una inmensa cantidad de puntos semejan-i 
tes á él, punto que cada uno representa 
otros tantos pensamientos diferentes entre 
sí, necesarios al complemento ó cumpli
miento de este mismo pensamiénto. Ima
gináis que estáis viendo un panorama pin
tado sobre una tela, que representa una 
vista cualquiera, que puede desarrollarse 
hasta el infinito y doblarse ó replegarse 
sobre sí mismo. El pensamiento es como 
la semilla que dentro de sí contiene todo lo 
que constituye su especie. También es 
como un huevero de esos que UBan los físi
cos, que dentro de uño se contiene veinte. 
Cuando acontece que dos pensamientos 
llegan á encontrarse y se desarrollan á la 
vez, sucede que se paralizan mutuamente, 
y nó pueden en ese caso estenderse tan 
lejos ni tan bien como lo qaisieran. Su 
entorpecimiento causa el nuestro, y per
turbaciones muy graves pueden sobreve
nirnos por ello.

P. J Qué forma reviste el pensamiento, 
tanto en su estado espiritual como ma
terial ?

R. Toma la forma que representa á 
nuestro ojo espiritual.
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P. 4 De qué modo opera sobre nuestro 
cuerpo t
* B. En primer lugar por los ojos, para 
que así pueda el alma darse cuenta de la 
forma 6 del cuadro que representa; en se
gundo lugar opera sobre los nérvios para 
hacerse sentir. Las demás sensaciones
producidas por él no se manifiestan sinó 
después de estas dos impulsiones.

P. 4 Los pensamientos habitan un ór
gano con preferencia á otro 1

R. Habitan la cabeza.
P. j Antes ó después de hechas sus ma- 

'  nifestaciones t
R. Antes y despees.
P. 4 Recorren todo el cuerpo, como ha

cen las demás circulaciones f
R. No ; no lo hacen sino en el momen

to mismo de manifestarse.
P. 4 Quien los dirige ?
R. Dios y nuestro guia........Los pen

samientos son los primeros séres activos 
que ponen á los demas en circulación. 
Ellos son los que producen sensaciones, 
ya dulces, ya penosas. Ellos son la vida 
y la clave de todos los actos, de todos los 
acontecimientos.

Agosto 11.

D e los fluidos en general.—Medios
PAR¿ PURIFICAR EL AIRE TAN NECESARIO 
Á LA SALUD DH LOS ENFERMOS.— COMPOSI
CION DE UNA PIEZA MÉDICO-GALVÁNICA 
EN LA CUAL ENTRAN LOS SIETE METALES
principales. Observaciones.

P. Me habéis dicho que estudiáis los 
fluidos de que nosotros nos ocupamos mu
cho en el magnetismo, sin que podamos 
definirlos en cuanto á su composición. 
4 Podríais darnos algunas nociones ásu 
respecto?

U. Si. Hay varios fluidos, unos supe
riores y otros inferiores. Los superiores 
son: 1? La ORACION, que une e l almaá 
Dios;

2?— La intuición que está contenida en 
el primero. El fluido de la intuición viene 
del mundo espiritual, y es el pensamiento 
de ese mundo;

3?—El fluido atmosférico de vuestro 
globo;

4o— El fluido MAGNETICO HUMANO, qué 
ocupa el primer lugar entre todos los qué 
la materia produce. El fluido magnético 
es, en comparación de estos últimos, seme
jante á los que contiene vuestra atmósfera, 
relativamente á los del interior de vuestro 
globo. Los fluidos de la intuición, de la 
atmósfera y del magnetismo humano, son 
casi inseparables. Los fluidos inferiores 
son los de los minerales, que vosotros lla
máis eléctricos, galvánicos etc. etc. Estos 
fluidos provienen del calórico que contienen 
estos minerales, calórico que ellos á su vez 
extraen del gran foco de la atmósfera.

P. i Se puede acumular en el hombre el 
fluido magnético humano ?

R. Puede acumularse saturando con él 
al que no tiene bastante.

P. 4 Puede extraerse del manantial mis
mo que contiene ese fluido para saturar al 
hombre por medios análogos á los que se 
emplean con las puntas que se imantan por 
sí mismas al contacto del aire f 4 No podría 
el hombre sin el concurso de un semejante 
suyo, al cual recurre para que le sature 
con ese fluido, atraerlo ó extraerlo de su 
primitivo manantial, por alguna sustancia 
que llevara sobre sí que tendría esta vir
tud de atracción ?

R. El fluido magnético humano no es lo 
que es sino después de haber extraído del 
centro que atraviesa en el hombre lo que 
necesita para completarse, y hace mas ó 
menos bien según esta mas ó menos com
pleto.

P. Admito lo que decís, desde que es la 
consecuencia de lo qne nos habéis dicho 
respecto á los diferentes fluidos de los 
cuales es un compuesto. Es cierto que los 
fluidos de la oración y los de la intuición 
no puedon hallarse sinó en el hombre; pe
ro el hombre en quien se desarrolla y se 
fortifica el fluido magnético toma sin duda 
este fluido en su origen. El enfermo no 
puede hacer otro tanto, es de presumirse, 
desde que se halla privado de é l; sin em
bargo, no deja á menudo de orar y ser tan 
inspirado como el primero; de lo que ca
rece es del poder de absorber la sustancia 
fluidica primaria; es por eso que os pre
gunto si no habria medio para sustituir el 
magnetizador por puntos atractivos que 
llevaría sobre sí el enfermo, puntos que le

Digitized by Google



—  232 —

facilitarían Ja absorción de este fluido y su 
desarrollo ?

R. El enfermo no puede absorber este 
fluido sino en la atmósfera, pero en estado 
incompleto, como que ya os lo he dicho. 
5i está en comunicación con un magneti
zador, puede sustraerle este flúido sin que 
este lo sospeche ni lo magnetice con ese 
fin; bástale llevar sobre sí algún objeto 
que haya sido magnetizado con esta inten
ción ; el deseo de uno de ellos produce esa 
fuerza de atracción ó de emisión de que 
miabais de hablar.

P. {Los que no conoce» el magnetismo 
ni los magnetizadores, ó que se niegan á 
ser magnetizados de ningún modo, no po- 
drian obtener el mismo resultado con es
tos puntos atractivos de los cuales os ha
blo?

R. No pueden sino tratar de purificar 
el aire que respiran, aire que sus órganos 
no pueden 6 no saben despojar de los cor* 
púsculos contrarios á sus necesidades. Pa
ra conseguir este fin no hallo otro medio 
que el de la ventilación para los aposentos 
y una especie de tamización para el cuerpo.

R. ¿Qué entendéis por ventilación f 
¿ será una corriente de aire ?

R. No ; la corriente de aire no desaloja 
fácilmente el aire que está en los rincones 
de los aposentos, y este aire es el que por 
ser muy pesado pronto corrompe al otro. 
La ventilación por corriente de aire tam
poco deátruye los corpúsculos perjudiciales 
á la salud de que el aire de los aposentos 
fácilmente se satura. Otra cosa seria si la 
ventilación se hiciera batiendo y aspirando 
el aire. Batido de este modo el aire seriá 
mas ligero y mas sano.

P. ¿ Qué entendéis por tamización ?
R. Guarnecer los lechos con cortinas de 

seda, usarla á raíz de la carne, pues el aire 
difícilmente atraviesa la seda; pues aquel 
se refresca al contacto de esta, y se puri
fica cuando atraviesa ese tegido: así es 
que una corbata de seda es preferible á 
una de algodón, un gorro de seda a uno 
de lana. Las personas que padecen d  ̂
asma 6 de cualquiera otra afección del 
pecho, cuyos tejidos de la epidermis y sus 
pulmones destilan mal el aire que aspiran, 
podrían hallar mucho alivio si usaran sobre

el pecho, á  raíz del cutis una pieza de seda 
arreglada del modo siguiente : t

Cortar esa pieza del tamaño que pida el 
desarrollo del pecho del individuo que haya 
de usarla; en seguida hacerla atravesar 
de arriba para abqjo (corno un hilván de 
costurera) por hilos muy flexibles de los 
siete metales, colocados á un centímetro 
de distancia uno de otro* El primero e$r 
turá á tres pulgadas de una de las extre
midades de la pieza, eon el objeto de que 
esta parte que no tiene metal repose sobre 
el borde del corazón y sobre el costado iz • 
qnierdo. Los hilos metálicos se unirán en 
sus dos extremidades por un alambre de 
latón envolviendo cada una de sus puntas, 
y así reuniendalos todos para formar una 
corriente continua. Se observará en la co
locación de los hilos metálicos, el órden si
guiente : ORO—  PLOMO— — CQBRJE —  
ZINC— fie r r o — esta ñ o , y que estos alam 
bres no sean mas gruesos que los emplea
dos generalmente para loa elásticos de los 
tirantea (tiradores) ó de las ligas. Cuando . 
esta pieza se ensucia se lavará con agua de 
jabón y un cepillo*

Los enfermos de quienes hablamos po
drían además hacer uso del humo del ta
baco, que purifica el aire que penetra en 
los pulmones por la boca, como también 
de llevar en la boca continuamente peque
ñas piedritas de rio (chinás) con el objeto 
de mantener un salivadera que también 
hace mas higiénico el aire que respiran. 
Produciría un buen efecto el mascar plan
tas aromáticas; calma mucho el quemar 
flor de tila, &.

Ob ser v a c io n es .— Rogamos al lector 
que no pierda de vista esta sesión, que 
es mas rica en revelaciones útiles para 
la salud de la humanidad que tal vez lo 
suponga á su primera lectura. Estas 
revelaciones contienen tantas proposicio
nes en una sola, que sería prolongar inde
finidamente nuestra relación si tratáramos 
desarrollarlas todas; dejamos esta tarea 
estudioso observador; lo que si repetire
mos es, que para nosotros son enteramen
te nuevas; tan distantes estábamos de su
poner la existencia de los fluidos d  ̂la ora
ción y de da intuición, como los medios que 
se nos enseñan para purificar el aire de
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que necesita la salud de los enfermos. (1) 
fiemos instantáneamente admitido los flui
dos de la oración y de la intuición, con tan 
solo preguntarnos ¿quien podría Unirnos á 
Dios y al mundo de los Espíritus, sino ese 
fluido qüe es el conductor de nuestros pen
samientos, de nuestras alegrías y pesares? 
Nos consideramos muy felices de conocer 
estos detallés de nuestras relaciones con
tinuas y contiguas con los séres á quienes 
admiramos y amor les tenemos. Creemos 
que esta revelación hallará muy buena aco
gida. (Continuará).

V a r i e d a d e s -

J S l S o l  l o  « u e  f i l é  ; 1 q  q a «  « e r ó .

(D . las Tierna del Cielo de Flatomarfon)

(Véase el núm. 14) ,

“ Pronto me repuse y volví de mi asom- 
u bro, aplicando de nuevo la vista al an- 
^ teojo, después de quitar el lente negro 
u del ocular. Pero un nuevo espectáculo 
u me esperaba* La corona de rayos que 
44 drcandaba el disco lunar se hallaba in- 
u terrumpida en tres puntos por inmensas 
u llamas de color de púrpura, cuyo diárae- 
“ tro era como de dos minutos. Aparecían 
“ tranquilas, presentando el mismo aspecto 
u que las nevadas cumbres de los Alpes 
u alumbradas por el sol poniente* Impo- 
u sible me fué distinguir si aquellas llamas 
“ eran nubes ó montañas: cuando me dis- 
u ponia á estudiarlas, un rayo de sol brilló 
“ en las tinieblas, viniendo á reanimar la 
“ naturaleza, pero abatiéndome á raí y su- 
“ mergiéndome en esa tristeza que esperi- 
u menta toda persona que vé desaparecer 
“ el objeto de sus deseos cuando so creía 
u á punto de alcanzarle. ”

u Aún cuándo se haya tenido la fortuna 
de contemplar muchos eclipses de sol, la 
impresión que ellos causan siempre es pro
funda* Imposible es mirar con indiferencia 
ese disco negro que reemplaza al sol, y la 
auréola argentada que le circunda, proyeo- 
tada en un cielo triste y eatraño. ”

1—* Hemos heehá, deftpaeu de esta revelación, el en
gayo de T*»* hélioe de dos paletas de 50 centímetros de 
targo, para renovar el aire de los aposentos. £1 efecto 
ha sidomaravilloso. [Nota del úutor. ]

u Con ocasión del eclipse de qiie acaba
mos de hablar, fué cuando los astrónomos 
fijaron su atención en esas protuberancias 
que se avalanzan en derredor de la luna 
como llamas gigantezcas de color de rosa 
ó de flor de durazno. La sorpresa que les 
causó este fenómeno inesperado no les per
mitió hacer sobre él observaciones precisas, 
resultando de aquí completa divergencia 
de pareceres entre los diferentes observa
dores. n

4‘ Estos apéndices tenian dimensiones 
considerables. En el Observatorio de Tou- 
louse se midió una altura de V 45” lo qué 
equivale casi á 6 diámetros terrestres, es 
decir, á 80,000 kilómetros.

“ Entre los mas bellos eclipses de Sol, 
señaláremos el del año 1860. Admírase 
en él desde luego la brillante y ténue corona 
luminosa que rodea inmediatamente al Sol 
eclipsado, como un anillo de luz deslum
bradora, sobre el cual se destacan las pro
tuberancias rosáceas; después una inmensa 
cromósfera que se estiende á grande distan
cia alrededor: por último, rayos espléndi
dos que atraviesan esa corona formando 
con ella una gloria. La fotógrafía recoge 
hoy ya y fija estos detalles.

“ La corona es una atmósfera inmensa 
que envuelve al Sol, atmósfera en la cual 
flotan mil cosas desconocidas aún, que bri
llan por la reflexión de la luz solar vecina. 
En las regiones inmediatas al astro lumi
noso, está el espacio lleno de corpúsculos 
en movimiento. La luz zodiacal, que viene 
hasta la Tierra, es ella misma un lente in
menso compuesto con los diversos despo
jos que gravitan en derredor del Sól ”

u Las protuberancias están formadas por 
fántásticas llamas de hidrógeno, que se ele
van como otras tantas lenguas de fuego al
rededor del globo candente. Gracias á un 
método nuevo, debido al astrónomo fran
cés Janssen, no se necesita ya esperar los 
eclipses para verías, sino que se las puede 
observar constantemente siguiendo con 
atención el borde del Sol al espectróscopo. 
Desde el año 1872, las dibujan todos los 
dias eu Italia. ”

u Mostrándose con un esplendor incon
cebible, la naturaleza solar nos suscita boy 
nuevos problemas. Esas protuberancias, 
inmensas efusiones de hidrógeno incandes-
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cente, se elavanpor encima de lafotósfera 
á fabulosas alturas, de 10.000, de 20.000, 
á veces de 50.000 leguas: ¡ 50.000 le
guas ! .......... es decir, mas de quince diá
metros de nuestro globo. ¡ Prodigio aún 
mas maravilloso ! esas enormes llamas se 
forman en pocas horas, brotan, se elevan 
y se desfiguran con inconcebible rapidez. 
No es ménos extraña la variedad de sus 
formas. Aquí, diríase una erupción como 
las de los volcanes, con una columna de 
llamas incandescentes, desplegándose en las 
alturas y formando una inmensa nube: 
después la erupción cesa, la columna desa
parece, quedando aún la nube suspendida 
en el aire. Allí, el espectáculo cambia 
enteramente: ya no son masas nebulosas 
formando arcadas sobre una serie de pila
res, ó llamas que parecen encorvadas por 
la violencia del viento. En otra parte aún, 
aparece un árbol cargado de pesadas ra
mas, ó bien, mangas escedentes emanadas 
de un mismo foco. Mas allá, hallamos 
otras que se deshacen en una lluvia de 
fuego que vuelve á precipitarse sobre el 
sol. 99

“ El color dominante de estas llamas es 
el rojo. El azul y el violáceo son relativa
mente débiles; de modo que las protube
rancias tienen en realidad, como se observa 
en eclipses totales, un color de rosa, ó mas 
bien, de flor de durazno, debido á la mez
cla de los tres colores que caracterizan, en 
nuestros experimentos de laboratorio como 
en el Sol, el hidrógeno puro y dilatado, en 
una temperatura elevadísima. ”

u Las erupciones formidables y esplén
didas, esas agitaciones tempestuosas del 
océano solar, esas explosiones fulminantes 
que tienen lugar en el Sol, á tantos millo
nes de leguas de aquí, tienen su repercu- 
cion en la Tierra y en los demas planetas: 
el corazón palpita nte de la aguja imantada 
se estremece, las auroras boreales sufren 
su influencia; el estado eléctrico del plane
ta, como el calor y la luz que recibimos del 
Sol, están en misteriosa correspondencia 
con las fuerzas excitadas en aquel foco le
jano.

“ Tal es este astro inmenso, de cuyos 
rayos se halla suspendida la vida de la 
Tierra y de los demas planetas, y sin el 
cual todo caería en ruinas y en la muerte.

Pero aún hay mas. Completaremos, pues, 
ahora su conocimiento con el estudio de su 
constitución química, debido á los descu
brimientos del análisis espectral, cuyas re
velaciones son extensivas también á los pla
netas, á los cometas y auu á las estrellas 
perdidas en el infinito.

Ci Llegaré un tiempo en que ese astro 
radiante perderá su luz y su calor. En 
tiempos ya muy lejanos era inmenso y ga
seoso, estendiéndose hasta mas allá de la 
órbita de Neptuno. 99

%i De nebulosa que fué, ha venido á ser 
Sol. Continúa enfriándose, como sus man
chas lo están ya probando. Su luz se de
bilitará cada vez mas, hasta el dia en que, 
como tantas otras estrellas que han ido 
desapareciendo de dos mil años acá, se es- 
tinguirá él á su vez, obedeciendo á la inexo
rable ley que rige todos los destinos. 99

“ La vida de los planetas resentirá fa
talmente las consecuencias de esta estin- 
cion, si es que ella misma no se ha estin- 
guido ya, gastada antes de esa época bien 
lejana aún de nosotros. 99

u Después del fin del mundo terrestre, 
y del de los demás planetas, quedará aun 
en el centro del sistema un astro en el 
cual podrá refugiarse la vida orgánica r 
este astro será el mismo Sol. 99

u Entonces á su vez, mientras que los 
planetas continuarán rindiéndole homena- 
ge, gravitando siempre bajo su acción 
preponderante, se cubrirá él lentamente de 
plantas y de flores, y durante el período 
de miles de millones de años, se bastará 
él sin duda á si mismo, mercéd á la provi
sión casi inestinguible de calórico encer
rado en su seno. 99

u Será él entonces el único mundo habi
tado de nuestro sistema, y sin duda la 
humanidad que le habite aventajará en 
fuerza y en progreso á la de la Tierra, y 
á las de todos los demás planetas. (Tal 
vez entre en el plan de la creación que los 
espíritus que hayan habitado en todos los 
planetas se hallen allí algún dia reuni
dos.) 99

Pero ese opulento y maravilloso ma
nantial de fecundidad se agotará él también 
bajo la presión de amontonados siglos, y 
el último mundo habitado de nuestro siste
ma, exhalará á su vez su postrer suspiro.”
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“ En esa época habrá él llegado en me
dia de las constelaciones hácia las cuales 
e d irije; 6 tal vez encontrará en su mar

cha un antiguo sol estinguido como él, y 
su choque formidable despertará para una 
nueva creación las fuerzas latentes ador
mecidas en su seno.............La voz profunda
de los cielos eternales podría sola respon
dernos, como, la madre responde á las pri
meras preguntas del niño balbuciente. ”

“ Tal será sin duda el destino del Sol. 99
(  C on tinuará . )

D el Spiritualist, diario de ciencia psi
cológica que se pública en Lóndres tradu
cimos la sígnente carta que un Cristiano 
Positivista, con fecha 4 de Enero 1878, di
rige al redactor en gefe del mismo.

Señor:
l  Desearía saber cuantos podrán ser los 

que tienen conocimiento de lo que la E n 
ciclopedia M etropolitana  dice acerca del 
Espiritismo ? En el tratado sobre las cien
cia ocultas, extractado de esta y publicádo 
por Griffin en 1855, el autor dice :— “Con
sideramos una falta de Juicio recto el re
solver dogmáticamente en pro ó en contra 
de cualquier hecho producido hasta que las 
pruebas hayan sido plenamente justifica
das, con toda imparcialidad. Todos, sin 
embargoj deben de salir al encuentro de 
semejantes nuevas, preparados, en cierto 
estado intelectual para poderse hacer car
go de ellas. En cuanto á nosotros, acep
tamos estos dos principios fundamentales, 
no como teorías triviales, pero como for
mando una parte esencial del Cristianismo: 
— 1? la continua y personal identidad del 
Espíritu humano después de la muerte ; y  
2 ? la comunicación de los espíritus des
ligados de la materia con la humanidad 
terrena, como posible. Este es el terreno 
común en que todos los que creen en la pa
labra revelada pueden reunirse, según 
nuestro juicio. Las leyes que rigen la co
municación espiritual, ó el poder que po
seen los espíritus para consumar algún pro
pósito en este mundo, ó que, por otra par
te, tienen los hombres para conversar con 
espíritus, son asuntos dignos de la inves
tigación tanto para la filosofía teórica como 
para la experimental; tan racionales y  con 
las mismas probabilidades de producir va

liosos, resultados, como las que hicieron 
Franklin y Priestley al ocuparse del estu
dio de la electricidad . Sin pensarlo, hemos 
pronunciado el nombre de uno de los 
portentos de la época actual, pqr cuyo 
medio las distancias han dejado de ser 
una barrera insuperable ó penosa, y las 
relaciones amigables y los intereses de la 
humanidad han dado vuelta al mundo con 
velocidad semejante á la de Ariel. El 
relámpago habla ya por nosotros, y los 
rayos del sol graban nuestros semblantes 
y la escena en que nos hallamos con una 
precisión que ninguna mano de artista 
puede igualar; sin embargo, estos descu
brimientos, cualquiera comprende, no son 
sino las alboradas y las sombras de fenó
menos que están en lo porvenir. 99 págs. 
203-204,

Tratarían por esto los sabios á los En
ciclopedistas, de locos ó de pillos ó de am
bas cosas á la vez ?

Positivista Cristiano.

Los enemigo* del Espirfltflauio 
derrotado* con su* propia* ar
ma*.

I.
La ciencia positivista, hasta ahora, para 

la investigación de cualquier fenómeno, no 
había admitido otras pruebas que los he
chos tangibles que se pudieran apreciar 
por medio de los sentidos materiales.

Si se les hablaba de fenómenos espiri
tistas obtenidos medianimicamente, como 
los recibidos por médiums intuitivos escri
bientes, contestaban que la comunicación 
recibida podia muy bien ser obra del mis
mo. médium sin intervención de agente 
alguno espiritual; lo que equivalía á atri
buir lo recibido á fraude, que el objeto era 
sorprender la buena fé de los cándidos y  
engañar á las pobres ignorantes.

Y siempre repetían: Dadnos hechos ma
teriales positivos, palpables, y entonces os 
creeremos.

Y cuando los efectos físicos, la materia
lización de los Espíritus, la escritura di
recta y otros hechos materiales han venido 
á probar la realidad de los fenómenos es
piritas y  que los agentes productores de 
esos fenómenos eran los espíritus que de 
continuo en derredor de nosotros están,
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¿ qué creerán nuestros lectores que se les 
ha ocurrido á los impugnadores acérrimos 
del Espiritismo?

Ahora dicen que no se deben tom ar como 
p ru eb a s  de la  v e rd a d  de la s  m an ifestaciones  
e sp ir ita s  esos mismos hechos materiales 
palpables Y TANGIBLES que antes exigían 
en los fenómenos del espiritismo !!

El famoso Dr. Carpenter, á quien el 
célebre y digno Dr. Crokes ha sacado á la 
vergüenza, probándole su mala fé y falta 
de delicadeza, sus calumnias y  ninguna 
veracidad; ese Dr. Carpenter al verse 
abrumado bajo el peso de tantas y tan re* 
petidas pruebas de la realidad de la exis
tencia y  de la continua comunicación del 
mundo invisible espiritual con el nuestro, 
no ha encontrado otra salida, ya que no 
puede negar la evidencia y materialidad de 
los hechos, que la peregrina de decir: 
que p o r  g ran de  que sea  la  su m a  de los he
chos, de los fenóm enos p robados, no deben  
en lo m as m ín im o  in flu ir  en nuestros ju ic io s , 
n i  m erecernos la  menor a tención , siem pre  
que esos hechos se hallen  en  oposición ó d i

f ie ra n  de la s  creencias que y a  tenem os acerca  
de la s  leyes, de los lim ites y  de l p o d e r  de la  
n a tu ra leza .

Con esto ¿qué confiesa!
Su propia impotencia para negar los 

fenómenos espiritistas y su origen espiri
tual. Confiesa que no halla salida al cír
culo de fierro en qué está encerrado; que se 
bate en retirada derrotado, que vuelve la 
espalda acobardado cuando sus enemigos 
lo combaten en su mismo terreno y con 
armas materiales, como las que él mismo 
pedia antes de la lucha.

He ahí la buena fé, el deseo sincero de 
encontrar la verdad; he ahí el amor á la 
verdad por la verdad misma que no halla
mos en nuestros adversarios. Cuando se 
combate con lealtad, no sé trata de ven
cer empleando medios ruines, ni se teme el 
triunfo del adversario. Porque, en último 
resultado ¿ qué debemos procurar, ellos y 
nosotros que no sea el sacarnos mutua
mente del error haciendo brillar pura y sin 
mancha la luz de la verdad ?

Y si ese es el sincero deseo que debe 
animarlos en cuestión ó asunto de tan alta 
trascendencia, ¿ cómo podran alcanzar tan 
noble é interesante propósito si en vez de

la verdad emplean la mentira, si desfiguran 
los hechos ; si después de probados esos 
hechos repetidas veces, y no pudiendo ne
garlos, llevan su audacia hasta el extremo 
de rechazarlos con un pretexto tan fútil co
mo el que presenta el Dr. Carpenter: p o r 
que no están  conform es con la s  leyes que la  
cien cia  p o s i t iv a  conoce 1

Y ¿ quien le ha dicho nunca al Dr. Car
penter que los fenómenos que presenta el 
Espiritismo, seguían las leyes conocidas 
que rigen á la materia ? Por ser contra
rios á esas leyes conocidas, es p rec isa m en te  
por lo que han llamado la atención de 
hombres verdaderamente sabios y  de bue
na fé como el Dr. Crookes, Wallace, Pez- 
zani, Flammarion, Alian Kardec y muchos 
otros, y por eso se han dedicado á estudiar
los y á escudriñar las causas productoras 
de dichos fenómenos.

¿ Adonde estaría la ciencia esperimental 
si todos tuvieran las ideas estrechas y  es
tacionarias del Dr. Carpenter ?

¿Qué seria del progreso en las ciencias 
y en las artes, si todos cerrasen ios ojos 
del entendimiento d  lo desconocido, á  lo 
nuevo, á lo que saliera del camino trazado 
por nuestros predecesores en las ciencias, 
en las artes; si no tratáramos de averiguar 
con buena fé todo aqnello que nos pare
ciere maravilloso y por lo mismo que nos 
choca por contrariar las leyes ya conoci
das f

Comprendemos que puedan existir hom
bres á quienes difícilmente se consiga con
vencer, á causa de su ignorancia ó cortos 
alcances. Pero lo que no admitiremos 
nunca es, que todo un Señor Doctor, que un 
hombre de profundos conocimientos cien
tíficos, tal como debe serlo el Dr. Carpen
ter, confiese la realidad de los hechos es
piritistas y carezca de la lealtad de confe
sarse vencido; que para no publicar su 
derrota se atrinchere detras de la difama
ción, la mentira y la calumnia ! es lo que 
hallamos respecto al Dr. Carpenter en el 
Banner of Light de Boston del 17 de 
Noviembre 1877 y 1? de Diciembre 1877; 
y en el Spiritualist de Londres de 28 de 
Diciembre 1877 en que el Dr. Crookes 
refuta victoriosamente los ataques des
leales del Dr. Carpenter.
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Justicia de Dios

B e e n o a rn a o io n  d e  loe  B s p i r i t u i
(Contizmacion del W. 15)

Bn vano los sábioe, los filósofos, los 
ttoratistas de todas las épocas, habían 
tratado de armonizar ¡ con la justicia de 
D ios el deeórdeñ que en la distribución 
del Bien y del Mal se ha observado, en
todos tiempos, en las sociedades formadas 
por loé hombres.

j  Cómo pfobar que se Cumplía la justi
cia de Dios en la Tierra, al ver junto al 
crimen triunfante; la  virtud subyugada, si 
criminal gozando de todas las comodida
des de la  vida terrena; al hombre virtuo
so  destituido hasta de lo necesario para 
poder vivir sin padecer f ■

En vano inventaban teorías para poner 
de acuerdo hechos tan contradictorios y 
armonizarlos con la justicia de Dios.

Preguntábanse : j Adonde éstá tu jus
ticia, ó ¡D ios! cuyos atributos principales 
son el amor y  la misericordia! 4 Adonde 
está el que de aquellos es el complemento: 
tu justicia en la  tierra !

Elevaban so pensamiento, y al con
templar las obras portentosas de la Natu
raleza, las maravillas materiales de la 
creación, decian : “  En todo hay justicia, 
porque en todo hadamos armonía, ciencia 
profunda, leyes matemáticas, orden admi
rable y amor. L a materia, , ha de
bido ser la obra, predilecta del Hacedor.

j Porqué, pues, en la humanidad tanto 
desorden, tanto contraste, tanto desequi
librio m oral! 4 tanto poder para hacer el 
« « 1  tanta debilidad en los que aman el 
bien, que la justicia sin, violencias desean t

4 Porqué 'vemos abandonado al justo á 
sus propias fuerzas, hacer su penosa jor
nada solo y  aislado! 4 Porqué el malva
do es poderoso y fuerte, y  porqué rodeado 
se vé de muchedumbres que lé apoyan, de 
aduladores que fomentan bu soberbia y le  
ayudan á consumar sus criminales propó
sitos !

4 Por qué Dios no descarga todo el pe
so de su justicia sobre los malos que opri
men y  hacen sufrir á los buenos ! y  4 por
qué no impide que estos sean el juguete 
y  las víctimas de aquellos !

Y en vano preguntaban á la tradición, 
á la historia de los pueblos, si la humani
dad en otras épocas no habia sido mejor, 
mas m oral; menos injustos los hombres, 
mas felices las sociedades humanas.
. Y la tradición y la historia les decian: 
Él hombre terrenal antes fué peor de lo 
que ahora le veis ; mas atrasado, moral é 
intelectualmente 4 mas grosero, mas tosco, 
en una palabra: mas materializado ”

“ Porque el hombre era en épocas re
motas, primitivas, en aquellas mas cerca
nas á su primera aparición sobre la haz 
del planeta, tan tosco,rudimentario y atra
sado como lo era entóneos su misma mora
da.

“ Porque el niflk es según el pajaro, y  
la morada adapt^jjp á su morador.

“ Día vendrá en que, todo lo que ahora 
os parece desacorde, inarmónico, lo veáis 
armonizaiee como por encanto con la jus
ticia de Bros que se os hará palpable; 
evidente á los ojos y  á la rqzon; porque 
entonces se os revelarán las causas de es
tos efe c t o s  que tan desordenados os pa
recen. ”

Y ese día tan anhelado por todo hom
bre de sano corazón; que animado se ha-
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lia por el deseo de ver triunfante la jus
ticia de Dios predicada por los lábios de 
Jesús, al fin nos alumbró. ,

Sí, alumbró con sus claros y consola- 
dore# resplandores, nuestra oscura y tris
te morada.

Corrióse el tupido velo que nó nos de
jaba divisar el BIEN que confundido estaba 
entre las brumas de la ignorancia; y ese 
velo, al empezarse á levantar, ya nos dejó 
contemplar, llena el alma de gratas y  
consoladora esperanza, la continua re
dención DE LA HUMANIDAD, EL TRIUNFO 
DEL BIEN SOBRE EL MAL, LA JUSTICIA DE
Dios con la ley de la reencarnación 
que es la piedra angular del edificio le 
vantado pór nuestra salvadora doctrina, 
revelada por los espíritus.

El mal se esplicó con las revelaciones 
de los espíritus que hicieron ver que en 
vez de ser arbitraio, caprichoso y arrojado 
sobre la criatura al azar de un destino 
ciego, era consecuencia lógica é ineludible 
de una justicia que se cumplía en razón de 
actos culpables consumados, anteriores á la 
vida actual dél que sufría ; condenado hoy 
por las faltas que ayer cometiera; faltas de 
otras encarnaciones, que esa misma cria
tura pidió venir á purgar con él sufrimien
to, encamando de nuevo en la materia ter
renal, dentro de la cual voluntariamente 
se sometiera á soportar, con humildad y  
resignación, todos los dolores físicos y  
morales, sin quebrantar los preceptos de 
amor y Caridad, qué ahora nQS lo hacen 
aparecer como un modelo de virtud; ahora 
al que antes, en otra encarnación fuera 
padrón de corrupción m oral; tal vez de 
espantosos crímenes el autor.

Al no poder darnos cuenta del PORQUÉ 
de los sufrimientos de ese justo, atribula
dos vivíamos, fluctuando el ánimo entre la 
duda y el tem or; duda, de que pudiera 
Dios ser indiferente á esos sufrimientos ; 
TEMOR, de ofender á ese Dios con una 
sospecha^ aunque mas no fuera, de injus
ticia por su parte.

Amábámos la idea de Dios como úni
co consuelo én este valle de lágrim as; 
porque deciam os: Dios existe; D io se s  
ju sto ; Dios es misericordioso; Dios es 
la esencia pura del Amor. Y Dios no 
puede Querer que se perpetúen en la tier

ra tantas injusticias; que falte el equili
brio moral eu las criaturas dotadas de in
teligencia, de sentido moral, de lo qne 
constituye el bien y el mal.

Dios no puede haber creado al bueno 
para que sin razón sin motivo justo y po
deroso sea la victima del malvado; ni á 
aquél para que triunfe y á este para que 
humillado sea y hundido en la miseria vi
va, n ó !

Pasábamos las horas meditando sobre 
este gran problema. Devorábamos los 
escritos de aquellos hombres cuya exis
tencia se pasa en investigar las causas 
de todo fenómeno, tomando por faro ya  
la razón humana que se apoya en lo que 
cae bajo los sentidos materiales, ya la 
tradición bíblica, ya los principios funda
mentales de las diversas religiones que tu
vieron su cuna en el Asia, entre los pueblos 
de la India; entre los Caldeos, los Egipcios, 
los Griegos, los Celtas y los Romanos; y  en 
ninguno de esos escritos que todo preten- 
dian esplicarlo, pero cada uno por tan di
versos caminos y con tan encontrados sis* 
temas, pudimos hallar la luz que buscába
mos; esa luz que debia disipar las tinieblas 
en que acongojados vivíamos, acerca del 
pasado ó sea él origen del hombre y del 
porvenir que le aguarda del otro lado de 
la tumba.

Por último, vino á nuestras manos, de 
un modo providencial, el libro de los E s
píritus.

No diremos que lo leimos, sino que lo 
devoramos.

Parecía que una fuerza superior á la de 
nuestra voluntad y á nuestro deseo, em
pujase, diciéndonos á cada hoja, á cada ca
pítulo que acabábamos de le e r : sigue, si
gue ; adelante! <Jué ésta es la liíz que bus- 
cábas. Y seguiamós con nuestra lectura, y 
la verdad iba penetrando en el cerebro, y  
las tinieblas se disipaban y  con ellas de
saparecían las dudas, los temores, que por 
tantos años nos habían ¿asi hecho dudar 
de la justicia, del amor, de la misericordia 
de Dios, pero jamas Dfc la existencia 
de un Hacedor. • i:

Porque nuestro amcfr propio nunca lle
gó al extremo de rechazar lo que no 
comprendíamos por el mero hecho de no 
comprenderlo, ó lo que se hada inexplica
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ble con los cortos conocimientos que po
seíamos ; porque con vencidos estábamos no 
tan solo de nuestro atraso, sino del de los 
que pretendian saberlo todo, y se obstina
ban en negar lo que no podia explicarse 
por las pocas leyes que ellos conocian: las 
del positivismo material, que no podían 
ser nunca semejantes ó iguales á las que 
rigen á lo espiritual, que, en condiciones 
dadas, llegan hoy & revestir los espíritus 
forma material y se hacen tangibles, pro
bando que lo fluídico es materia también, 
materia espiritual y que se pueden comu
nicar los espíritus con nosotros.

¡ Cuan satisfechos quedamos al decirnos 
con profunda convicción :

Todo no perece con la muerte ; la ma
teria se descompone, s í ; sus elementos, 
que la tierra prestó para formar el cuerpo 
humano, vuelven á la  tierra: como elemen
tos materiales que son y á la tierra perte
necen; que han de servir para formar ó ali
mentar otros cuerpo. La muerte no es 
mas que la separación de lo material gro
sero de con lo espiritual fluídico: de con el 
alma, que es inmortal.

El espíritu, una vez separado de la ma
teria, de esa envoltura que le sirviera 
mientras huésped fuera en esta morada, 
una vez libre de esa rémora, en erratici- 
dad sigue viviendo; invisible para noso
tros, pero con facultades para hacerse per
ceptible y tangible: para poderse comuni
car con los que seguimos aprisionados en 
el cuerpo humano.

E l espíritu no pierde jamas su indivi
dualidad ; su identidad nos la puede pro
bar por medio de comunicaciones inteli
gentes, en las cuales n o s  revela secretos 
que el Mediun ignora? ese instrumento 
pasivo, que, al repetir las palabras que el 
Espíritu le dicta, las mas de las veces lo 
hace sin comprender el sentido que en 
cierran, pero que no son enigmáticas para 
aquél á quien se dirijen.

¡ Qué consuelo, que dulce y grata es
peranza siente el corazón al ver que nada 
muere, nada se disuelve y anonada, que to
do se conserva y vive ! lo mismo la mate
ria que solamente se disgrega, que el Espí
ritu que ENTERO SIGUE VIVIENDO SU VIDA 
E l ERNA; que no se olvida de los que aquí 
quedamos» y continúa amándonos; sí,

Amándonos con amor mas intenso, mas 
solícito y cuidadoso ; como que nos vé tan 
ciegos, tan dominados por las pasiones, 
que forman esa tupida venda que no nos 
deja ver el sendero que conduce á la ver
dadera felicidad.

Del convencimiento de la comunicación 
con esos séres invisibles que de continuo 
nos rodean, pasamos á la parte moral y 
filosófica, y hallamos en ella la solución del 
gran problema de la v id a: porqué el es
píritu viene á vivir envuelto en la materia 
terrenal.

Comprendimos lo que siempre habíamos 
sospechado : que esta morada era un Pur
gatorio.

Que los que estábamos ahora y aque
llos que antes de nosotros habitaran la 
tierra, todos, ellos y  nosotros habíamos ve
nido á purgar culpas y faltas cometidas en 
anteriores encarnaciones; que estábamos 
en este circo para luchar, cual gladiadores, 
en esta arena en que el tiempo no era mas 
que una prueba llevada á término feliz, 
pero cuya recompensa nos aguardaba del 
otro lado de la tumba, en que los que ha- 
bian de morir no iban á saludar á un cesar 
cruél, sino al Dios de amor.

Nuevos y claros horizontes se nos pre
sentaban por do quier.

Desde entonces no nos deslumbran las 
coronas, los cetros, ni la púrpura que os
tentan Césares y principes; ni la pompa 
que rodea a los magnates, ni el orgullo de 
los que un mando tienen nos ofusca.

Porque con las Reencarnaciones había
mos llegado á comprender aquellas pala
bras de el texto sagrado:

i% Y EL PRIMERO SERÍ EL ÚLTIMO Y EL 
ÚLTIMO SERA EL PRIMERO. 99

Y decíamos : Ese que tan ufano está 
con sus atavíos de monarca, tal vez haya 
arrastrado un grillete y  una cadena en un 
presidio, en otra encarnación.

Y volvíamos á repetir: Tal vez ese, que 
hoy como nna fiera encadenado está, pudo 
ser también un gran conquistador.

La prostituta de a y e r , h o y  es un mo
delo de virtudes; porque pidió la prueba 
de las pasiones, para purificarse vencién
dose á sí m isma; pasiones que, en estado 
latente yacen, que constituyen el mérito 
de la lucha que hoy emprende consigo
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misma; cuyo fuego impuro hizo de ella  
a y er  una meretriz, pero que h o y  la puri
fica con su calor ardiente, calor que, con 
el triunfo, se convierte en el sublime amor 
de hija efctuosa, de esposa amante, de 
madre: que se acrisola en el tierno y gran 
de amor que es el mayor de los amores : 
el amor de Dios, origen puro y santo de 
todos los amores.

Yed al esclavo de atezada tez. ay er  fué, 
tal vez, un potentado, un sábio, un hom
bre eminente como legislador; ó un due
ño de inmensos plantíos, de esos que en 
los climas tropicales producen el azúcar, 
deliciosa sustancia que no conocieron los 
antiguos y que contribuye al regalo del 
rico ; con el cual se hacen tan gratas al 
paladar las mas insípidas frutas, las semi
llas y  tubérculos desabridos de nuestros 
campos ; plantíos que nos dan el cafetero 
que nos regala con su pequeño fruto, que 
después de sometido al fuego y triturado 
dá ese licor tan aromático que el asiático 
saborea en tacitas disrainutas, entre una 
y  otra bocanada de humo de tabaco satu
rado de agua de rosa, que extrae de su 
enroscado chibouk, y el europeo de su ha
bano, también debido á esa planta que 
fecundó el sol tropical á impulsos del lá
tigo del cruel capataz y que regó con el su
dor de su frente el pobre negro, á quien se 
trata peor que á bestia de carga. El dueño 
del cafetal, del ingénio de azúcar, del plan
tío de tabaco ; ese que fué amo y señor, 
duro y cruél para con aquellos infelices de 
morena tez, p a s a  A su  vez  a  ser lo que estos 
f u e r o n : n eg r o  y e sc la v o , para sufrir para 
pagar esa deuda de codicia, de dureza de 
corazón, de Crueldad feroz.

La vida en la tierra se me representa
ba como una rueda continua de expiacio
nes, en que, los de arriba tenían que ve
nir á ser los de abajo : cada uno á su turno 
y para pasar por el crisol de todas las 
pruebas.

Prueba y lucha : he ahí las dos faces 
que se nos presentan en cada vida de los 
Espíritus, acá en la tierra.

D e  lo que re su lta , que nosotros som os 
ún ic a m en te  los autores de n u estra s d e sd i- 
chas, de nuestros su frim ien tos p o r  la s  to r
p e za s  que á  ca d a  p a so  cometemos cuando

nos darnos dominar por nuestras malas
p a sio n es.

El soberbio, que á todos quiere sojuz
gar, porque se figura que él es superior 
en inteligencia, en criterio, en saber á 
cuantos le rodean, áleja á los que gusto1- 
tos le ayudarían y se vé abandonado y  
solitario con su soberbia, y luego se queja 
de sus hermanos, é injustos les llama.

Su amor propio no le deja ver que la 
superioridad intelectual, el mejor criterio, 
la mayor suma de conocimientos científi
cos, NO LE DAN DERECHO A SER NI ORGU
LLO n i  so be r bio  ; no le autorizan á ejer
cer con violencia predominio sobre sus 
hermanos : porque es una ley de Dios que 
el soberbio será humillado, y el humilde 
elevado y ensalzado por la justicia de 
Dios.

Si soberbio y orgulloso te muestras por 
un poco mas de inteligencia, por algunos 
destellos de criterio que posees, por algu
nos conocimientos científicos, ¿ qué seria si 
poseyeses la inteligencia suprema, el crite
rio y la sabiduría de Dios f

Y ¿ qué son tu inteligencia, tu oriterio 
tu ciencia, si las comparas, no digo á las 
que Dios posee, pero tan solamente á las  
que distinguen un espíritu elevado de los  
que con nosotros se comunican y  nos des- 
lumbian con su saber f

Y sí lo que sabe un espíritu de tan al
ta categoría es como cero  en compara
ción de la Sabiduría de D ios.__ *............*
................. ¿qué podrá ser la que tú posees?
¿Cómo podrás, sin proclamarte soberbio 
y orgulloso, vano y de amor propio hen
chido, considerarte tan superior á tus her
manos que te permitas menospreciarlos 
hasta el punto de proclamarte á tí mismo 
in f a l ib l e  en tus juicios, im pe c a b l e  en 
tus actos ?

¡ Cuantos escollos hallamos en nuestro 
via crucis 1 ¡ Cómo los aumentamos si nos 
dejamos dominar por la Soberbia y  el 
Amor propio!

Y todo cuanto veiamos, mirado por el 
prisma de la Doctrina Espiritista revelada^ 
si bien representaba, en parte, bajo un as
pecto, la repugnante y dolorosa realidad ; 
por otro veiamos con la nueva Doctrina 
levantarse ante nuestros ojos los esplen
dentes horizontes del mas halagüeño peer
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reñir, non la certidumbre de una reden
ción mas ó ménos cercána; redención que 
dependería únicamente de los esfuerzos 
que hiciera la criatura por morigerarse, 
por alcanzar el mayor grado de purifica
ción posible, dado el atraso del centro en 
que condenada á luchar está en este pla
neta de prueba!

El pobre y el rico, el virtuoso y el de 
vicios dominado; el justo y el esplotador, 
el hombre bueno, sencillo, y el astuto y du
ro de corazón; las víctimas del puñal, las 
del veneno y sus asesinos; los encarcela
dos en oscuros, húmedos y fríos calabozos 
y sus feroees tiranos; en dos palabras: 
todos los que SUFBEN, todos los que GO
ZAN y los que hacen sufrir; cada uno y to
dos ellos, se convirtieron en tantas piedras 
de toque; de aquilatamiento, de progreso 
y  purificación, unos para con otros.

Planeta de transición lo consideramos, 
desde que penetrados estuvimos de la 
verdad de esta Redentora Doctrina. Las 
muchedumbres que con nosotros habitán
dola están, comprendimos eran séres que 
iban viniendo sucesiva y conjuntamente: 
unos, de mundos mas atrasados, y por eso 
encorvados estaban bajo el peso de rudos 
y toscos trabajos, mientras otros violentos 
se mostraban en sus deseos, y para estos 
el derramar la sangre de sus hermanos era 
un placer; aquellos, en quienes brillaba la 
inteligencia y el saber, viajeros debian 
ser de muchas encarnaciones, que venian 
á servir de preceptores á los mas ignoran
tes, al paso que otros se mostraban cual 
falsos apóstoles, predicando la moral con 
los lábios y el vicio con el ejemplo; los de 
mas a lia: los que con el ejemplo enseña
ban esa misma moral, eran los misioneros 
que Dios nos enviaba para que tomásemos 
el sendero recto y abandonáramos la tor
cida senda.

Por todas partes empezamos á ver la 
mano del Dios de Amor: Su justicia, su 
misericordia; el bien como obra suya; el 
mal, como una consecuencia de nuestro 
atraso, y su justicia surgiendo de ese mis
mo cúmulo de males, con el Libre Albedrío 
que nos concediera; para que con la lucha, 
el sacrificio cumplido, la caridad, el perdón 
de las ofensas y el amor á nuestro Padre 
Celestial y á nuestro prójimo nos fuéramos

elevando y haciéndonos dignos de habi
tar, sucesivamente, moradas mejores que 
esta en que ahora nos hallamos.

Comprendimos la resignación á la vo
luntad de Dios, desde que Le vimos justo 
á la par que amoroso, indulgente y mise
ricordioso; omnisapiente y omnipotente en 
todo.

Concluimos por aceptar, como prueba 
de su justicia y amor:

La Reencarnación.
Z.

Consecuencias morales, filosóficas, eco
nómicas y sociales, que entraña la 
Doctrina Espirita.

( Continuación: Véase el N -15.)

* IV
Fundadas las Sociedades sobre las an

chas y profundas bases que la Doctrina 
Espirita nos enseña, volveríamos á hallar
nos en las mismas condiciones en que es
tuvieron las sociedades primitivas que se 
llamaron Patriarcales. Sin embargo, en
contraríamos una gran diferencia entre las 
fundadas por el Espiritismo y aquellas.

Los Patriarcales arrancaban de la fa
milia, y esta familia tenia afinidades de 
origen, de raza y de religión con las otras 
que la rodeaban. Salian de un mismo tron
co y estaban en guerra abierta con los de
más pueblos que les eran extraños.

Nuestra Doctrina viene á echar por tier
ra esas barreras artificiales, políticas, de 
raza y nacionalidad, y á establecer la fra
ternal unión que tiene su punto de partida 
en la nnidad de origen, como hijos todos 
de un mismo padre: Nuestro Padre Ce
lestial, del cual venimos y hácia el cual 
nos dirigimos por medio del Amor, la Ca
ridad y el Trabajo.

De esta comunidad de sentimientos, de 
creencias, de propósitos, todos emanados 
del sincero deseo del bien para con nues
tros semejantes, á quienes los Espíritus 
nos enseñan á mirar como á hermanos, 
sean del color que fueren, ha de surgir la 
Fraternidad Universal, que trayéndonos á 
todos á un mismo centro de acción, hará 
desaparecer las odiosas desigualdades que
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tan solamente se fundan en el mayor ha
ber de unos pocos y en la absoluta penu
ria y pobreza de los mas.

No por esto queremos dar á entender 
que el rico haya de despojarse de lo que 
hubiere adquirido, privarse de todo ello 
dándolo á los que nada tienen, no 1

Lo que sí queremos que comprendan, 
que si creen eu otra existencia, en una 
vida espiritual y en la Justicia de Dios, 
harian muy bien en despojarse de su pro
fundo egoísmo, ropaje que no les ha de fa
vorecer mucho el dia que con él se pre
senten ataviados ante el Tribunal Supre
mo en donde se cumple la Justicia divina.

Con la Doctrina Espirita marchamos á 
esa unidad en que han de desaparecer las 
nacionalidades, para dar lugar á la fusión 
de las humanidades todas, que fracciona
das están bajo banderas de tan diferentes 
colores, que ahora las hacen enemigas 
unas de otras y divididas en sus intereses; 
porque cada una de ellas tiene por único 
faro el interés propio, que pugna con el 
de los demás : el interés egoísta de cada 
fracción, interés que suscita las guerras 
asoladoras que estamos viendo y que pre
para otras mayores............ todo por colo
carse en mejores términos, apoderándose 
de posiciones ventajosas por medio de la 
fuerza material, de la violencia brutal y 
fratricida!

¿ Quien os ha dicho, si de cristianos bla
sonáis, que cumplís con la religión que 
Jesús enseñó, al permitiros para vuestros 
fines ambiciosos y egoist* s, el abuso del 
poder que teneis, el uso bárbaro y cruel 
del fierro, del plomo y del fuego, para 
exterminar á cuantos á vuestros caprichos 
resistencia opongan?

Fundadores de grandes imperios ¿no 
veis que acostumbrando á los pueblos á 
luchar en el terreno de la violencia y de la 
muerte, los preparáis para otra lucha ma¿i 
terrible aún y que será en daño vuestro?

Por medio de la guerra ponéis en con
tacto á vuestros pueblos groseros y atra
sados con otros que mas adelantados están 
en civilización y en libertad; y de ese con
tacto ha de resultar la inoculación de ideas 
mas avanzadas de libertad, y han de des
pertarse en los que hoy son vuestros sub
pitos, deseos vehementes de ser también

ellos á su vez libres; de poseer derechos é 
inmunidades que ahora ven que otros hom
bres gozan, y que no hay razón para que 
á ellos se los neguéis, desde que son tan 
hombres como aquellos, y vosotros monar
cas, reyes ó emperadores, iguales á los que 
sobre pueblos y hombres libres reinan.

Asi van cayendo una por una las hojas 
de esas coronas, con cada concesión que 
tienen los monarcas que hacer á los pue
blos ; hasta que no quede mas que el aro 
que el pueblo con su encallecida y robusta 
mano arrancaráles de las sienes, para de
mostrarles que no hay mas superioridad 
que la que se adquiere con las obras del 
amor y de la inteligencia en el terreno de 
la Caridad y del Trabajo.

Quiera Dios que no lleguen jamás los 
pueblos á abusar de su fuerza material; 
que luchen siempre con las armas de la ra
zón, de la persuacion, de la justicia que de 
su parte tienen.

Y por eso venimos predicando álos que 
tan encumbrados se hallan y tan fuertes se 
creen, que inclinen la vista sobre las mu
chedumbres que los rodean y que claman
do están por justicia; que claman por 
amor, caridad y trabajo.

Descended de vuestros tronos y mez
claos con los que llamáis súbditos vues
tros. Venid á oir la verdad de esos rústi
cos lábios, de esos enérgicos corazones, y 
tocad con las vuestras, tan delicadas, las 
encallecidas manos de los hijos del pueblo.

Así podréis comprender los esfuerzos 
diarios que tienen que hacer para ganar, 
con su trabajo, siempre pobremente retri
buido, el escaso alimento para ellos y para 
sus familias.

Entonces comprendereis que si á veces 
el León ruge y atruena las selvas, las mon
tañas, los campos y las ciudades, no es 
porque le muevan sentimientos malos, ni 
perversas intenciones, sino porque el ham
bre le acosa, y la sed le devora.

Porque hambre tiene de justicia y sed 
tiene de que justicia le sea hecha, es que el 
pueblo se convierte en León, ruge y des
troza á los que hambriento y sedieuto le 
tienen.

Si la Sociedad estuviese fundada sobre 
la unión fraternal no habría ni hambrien
tos ni sedientos.
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T á esa forma social camina la  huma
nidad, por pequeñas fracciones hasta ahora*

Pero así como los océanos de infinitas 
gotas de agua se forman, y los desiertos 
arenosos de multitudes sin fin de granitos 
de arena, y  sin embargo tan vastos y tan 
grandiosos son; del mismo modo y por 
unidades agrupadas entre sí y uniéndose 
poco á poco, llegarán las Sociedades Es
piritistas, con el tiempo y la constancia, ¿ 
formar una sola familia, bajo una sola 
bandera, y con un solo fin: la Union Uni
versal de todas las humanidades.

Marchemos, pues, compactos y unidos 
hácia tan noble, tan augusto y tan lauda
ble propósito.

No nos dividamos en pueriles detalles; 
no entablemos controversias entre nos
otros delante de nuestros enemigos.

Tratemos á puertas cerradas, en el in
terior de la familia espiritista, cualquiera 
divergencia que podamos tener en cuanto 
á la conducta que hayamos de observar 
con las vetustas potestades actuales.

Porque de lo contrario nos han de ata
car con esas armas y alejar de nuestros 
centros á los tímidos y á los timoratos.

No se despoja de golpe, ni sin peligro, 
¿toda una sociedad de sus añejas é invete
radas preocupaciones.

|  Qué importa alguna genufleccion mas 
ó ménos; que unos sigan yendo al templo, 
ya sea para bautizar con el agua lustral á 
sus hijos, para contraer matrimonio ó para 
que al cementerio consagrado por la cos
tumbre lleven su cuerpo, sus despojos mor
tales, qué importa, si el espíritu y el cora
zón de muchos de esos nos pertenecen, si 
son como nosotros, Espiritistas ?

Dejad ai tiempo lo que al tiempo perte
nece, y no levantemos polémicas intew 
péstivas. . , , . .

Mirad á esa nación, cuna del moderno 
espiriftimo, y decidme si veis en ella esos 
arranques de*. ..perdonadme la espre- 
sio n .. .  .de fanatismo.

Ay! de nosotros si nos fantatizamos, si 
rompemos de golpe con lo que tan profun
das ralees ha echado con tantos siglos de 
existencia, en las masas de nuestras socie
dades,todavía tan atrasadas y tan incultas, 
tan desmoralizadas y corrompidas en parte,

tan indiferentes á todo séntimiento de mo-f 
ralidad, de religión puta. - r

No por mucho madrugar amanece mas 
temprano, dice el vulgo; y sin embargo de 
ser tan vulgar ese dicho, no por eso deja 
de ser una gran verdad.

Levantémonos con la aurora y no á 
media noche; en otros términos: no quera
mos emprenderlo todo de golpe y antes 
de la hora señalada en el grande horario 
de la voluntad de Dios.

En ese horario hallaremos la hora mar
cada para emprender nuestra marcha con 
paso firme y sobre terreno sólido, porque 
habrá estado de antemano y con tiempo y 
ealma preparado.

No nos apuremos 9Í queremos llegar 
descansados, compactos y fuertes á la me
ta señalada: porque no llega primero 
aquel que al principio de la carrera mas 
apura á su corcel, sino el que le contempla 
y anima suavemente eon la voz y no le 
ostiga demasiado con el látigo, ni con la 
espuela. .

Los que tengan oidos que oigan. .
(  Continuará)  H-

Mediumnidad Parlante. .
(Véw&el número 15). 1

II. ’ .
Cuando se palpau mejor las ventajas 

que reporta una Sociedad Espiritista, con 
el desarrollo de los médiums parlantes, es 
en la escuela de doctrina ;y discusión ; en 
esas conferencias que se establecen con el 
objeto de enseñar la Doctrina Espirítistfty 
tanto á los hermanos qué no están muy 
versados en ella, como ¿ los profanos que 
desean ser iniciados en la misma, para 
formar juicio, abrazarla si lo haceu 
rabie, y prepararse para sufrir el exámen 
de prueba, sin el cual no se admite á 
ningún solicitante que quiera ingresar en 
nuestra Sociedad.

En las lecturas y discusiones que sobre 
puntos de nuestra Doctrina suelen susci
tarse, decíamos que era cuando mas cla
ramente se palpaban las ventajas de po
seer médiums parlantes. Porque entonces 
los Espíritus Protectores déla  Sociedad,
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toman posesión de un médium y de viva 
voz resuelven cualquier dificultad que se 
presente» aclaran un punto dudoso, ó re
futan una idea errónea de las que corren 
como verdades probadas.

Hay más.
A veces dos Espíritus toman posesión, 

eada uno de un médium; y entonces se 
presencia un debate el mas interesante. 
Vemos, por un lado al representante de 
las verdades eternas, al enviado de Dios, 
que sostiene las máximas de moral subli
me que nos enseñara Jesús, y las verda
des que ahora nos vienen revelando los 
Espíritus de Luz y de Verdad; por otro, 
miramos al representante de los que nie* 
gan las verdades evangélicas: la existen
cia dé Dios, la inmortalidad del alma, las 
penas y recompensas en la otra vida; todo 
esto lo niegan y tratan de probar que no 
hay mas poder que el de ellos; escarnecen 
la humildad y el perdón de las ofensas, 
tratando de hipócritas y cobardes á los que 
humildes son y siempre perdonan á los 
que mal les haoen. Ensalzan el orgullo 
y la soberbia, como timbres gloriosos de 
dignidad y poder, y se esfuerzan por de
mostrar, con hechos históricos, que los 
grandes acontecimientos no hubieran sido 
si la humildad hubiese dominado la mente 
de los grandes políticos, de los conquista
dores, de los tribunos que se pusieron al 
frente de las masas populares para der
rumbar por la fuerza el poder de los tiranos.

Pero todo esto viene por tierra cuando 
se les pregunta á esos espíritus soberbios: 
j qué ha sido de esos hombres tan auda
ces, para quienes la violencia y el ester- 
minio eran armas habituales, y la jus
ticia y el amor, la verdad y la persuacion 
letra muerta 1 i  A dónde están, ellos y 
sus obras ? Pasaron rápidos unos y otras, 
como el huracán, sin dejar otra huella que 
la destrucción y las ruinas que produjeran ?

No así las obras que levanta ccn tran
quilidad y paciencia el humilde obrero que 
se apoya en la justicia y en la verdad; que 
llama á sí, para que en ella tomen parte, 
á los pacíficos, á los constantes, á los que 
tienen de amor saturado el corazón j de 
amor al bien por el bien mismo.

Lenta es la marcha del progresoj por
que tiene que luchar con el egoísmo de

muchos incamados, y la  jnaKgftídad de 
esos espíritus erráticos (moralmonte atara* 
sados), pero adelantados intelectualmen
te, que si verdad es lentamente adelanta 
y á paso tardo pero seguro* también lo 
es que al fin llega al término de su car* 
rera, adonde jamás alcanzarán lea que 
al progreso moral de la humanidad se 
oponen: á moradas mas elevadas y  mat 
jores; y al fin, al trono del Señor, á la 
felicidad suprema.

De estas discusiones se saca la prueba 
material de la existencia y comumoacioa 
de los espíritus; pues los médiums en su 
estado normal, como que, por lo general 
suelen carecer de instrucción, no serian 
capaces de producirse con el lenguaje ni 
con las ideas elevadas, á menudo entera
mente nuevas, con que los espíritus lo 
hacen.

Es digno de estadio el desarrollo pro
gresivo de esta mediumnidad.

El desarrollo de esta mediumnidad suele 
efectuarse en un principio bajo el influjo 
de un espíritu inferior.

Este espíritu prepara el instrumento, 
para que luego haga uso de él otro mas 
elevado.

Al principio del desarrollo se ve al me-  ̂
dium ajitarse como si estuviera epilépti
co ; pero con el tiempo desaparece ese 
temblor nervioso; el médium tranquilo que
da desde que el Espíritu toma posesión 
hasta que ae él se desprende, sin violencia, 
sin sacudidas ni esfuerzos.

Una vez completamente desarrollado) 
se le vé razonar con calma cuando el asun
to no le agita; toma todos los tonos : des
de el mas patético y conmovedor por los 
sentimientos tiernos ó dolorosos que ex
presa, ó el mas enérgico cuando hablar 
quiere de nuestros deberes para oou Dios 
y nuestro prógimo, á que á menudo sole^ 
mos faltar. ;

Esta mediumnidad es mny á propósito 
para convencer á los incrédulos: pues su
cede con frecuencia que, si el que lleva la 
palabra en la discusión ó en la lectura es un 
médium parlante, de repente le vemos,ba
jo la posesión, empezar á disertar con una 
lucidez de ideas, con un lenguaje ten esco
gido, haciendo uso de imágenes y compa
raciones tan bellas y poéticas, cuanto apro-
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pwdM a) «wqnto de que se trata, qne ni» 
lo haria mejor el hombro de mas talento, 
con las dotes del poeta del retórico maa 
emnplido adornado» .

Y como h&n oido al médium, en s« esta» 
do normal, producirá® en un lenguaje na» 
toral y humilde, sin esos arranques da elo» 
cuencia, do poesía, do flores de retórica y 
de profundo saber, quedan conven cadas 
que el que habla de ese modo no es el Es
pirito del Médium, d  E sp íritu  que 
del médium ha tomado posesión }  en pocas 
palabras: que la comunicación con Jo» es
píritus os un heoho probado, que han teni
do |4  su vista un fenómeno sorprendente 
de espiritismo, en que el médium no ora 
mas que nn instrumento del cual se servia 
ol Espirito para ponerse, por medio de la 

alabra, en comunicación con los.incarua-
08o *

No «09 cansaremos de repetir que las 
mediummdades que hablan á todos nues
tros sentidos á la v ez: á los de la materia 
do que nos servímos los inoamados para 
ponernos en contacto con el mundo exte-» 
rior que nos rodea, y á los de la inteligen-» 
cía que dentro de nuestro cerebro juzga da 
todo» son las mediumnidadea que, con ma« 
yor rapidez, se apoderan de los ánimos de 
los que no se hubieran nunea prestado á  
hacer un estudio serio de la parte füosófi* 
q* y moral de nuestra Doctrina, por la 
fuerte impresión que reciben y porque cier
ra las puertas de la desconfianza que, por 
lo general otras dejan abiertas*

En nuestro próximo número hablaremos 
de otras médiumaidades»

Z .
(  Qmtmmrá)

m Espiritismo en Buwos
!*rr .

Grupo u Constancia n
El Grupo ** G onstanoiad e. nuestras 

queridas hermanas progresa.
Be desarrollan sus médiums parlantes 

de un modo; admirable*
En Ja última sesión, estando en la  gran 

mesa trípode seis hermanas con las manos 
puestas sobro la misma, evocando para la 
posesión, y con ellas nuestra médium ya

desarrollada y que tan notables discursos 
y cuadros nos ha hecho oir y ver, la Se* 
¿ora Doña J* A* de N., tomó posesión de 
ella el espíritu protector del Grupo, para 
pedir á les hermanas evocantes, que no re
chazaran á los Espíritus que tenian que 
tomar la posesión para su desarrollo; que 
ée sometieran á su influjo de buena volun
tad; porque si bien suele á veces ser pe* 
nosa la posesión para el médium, sobre 
todo si es la de algún espíritu atrasado y* 
maligno^ ó que sufriendo está, ó ouando 
para los cuadros el médium tiene que so* 
meterse á representar el papel de un con
denado ó de un rebelde que rueda por él 
suelo y se retuerce en convulsiones, toman
do posturas violentas, también la recom
pensa que aguarda á estos médiums por la 
humildad con que aceptan esta misión dé 
propaganda ante los frivolos ó incrédulos, 
grande será, en el mundo espiritual*

Concluida esta breve y alentadora alo
cución del Espíritu de María, y vuelto á  su 
estado normal la médium de quien se va-* 
litara para dirigiría á las hermanas, volvie
ron estas á poner sus manos sobre el trí
pode, y á los pooos instantes vimos caer 
en éxtasis sonambúlico medianímico á cua
tro de ellas, cada una tomando posturas 
distintas, y haciendo ademanes y contor
ciones tan variados como eran diferentes 
entre sí los espíritus que habian tomado 
posesión.

Una, después de haberse retorcido y  
dado vueltas sobre sí misma, se puso de 
rodillas, unió sus manos y elevólas hdcia 
el délo como implorando la misericordia 
divina, mientras en sn semblante se leia 
la espregion del m8* profundo dolor y  sin
cero arrepentimiento.
. Otra, movía su ma«o derecha pidiendo 

recado de escrbtr, trazando en el acto, 
con el lápin que se le dió, sobre el papel, 
estas palabras: rogad po r m í ! ;
• La torcera, gemía y suspiraba sin po* 

der comumcár lo que deseaba, y  sus miem
bros temblaban convulsivos y con rapidez.

La cuarta, se retorcía las manos y las 
golpeaba la una eoq la otra, con adema
nes que denotaban sufrimiento, rodando 
por el suelo,

Algunos de los médiums, en pooos mo
mento», tomaroq y dejaron la posesión y
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volvieron á tomarla con la mayor facili
dad ; lo que prueba lo poderosa que es la 
facultad medianímica parlante de que están 
dotadas estas hermanas.

En breve poseeremos varios médiums 
parlantes, y la Sociedad, con la ayuda del 
Grupo* podrá presentar cuadros muy inte
resantes y muy variados de escenas del 
mundo invisible.

La posesión ha dado ya su benéfico 
fruto.

No en vano repetíamos lo importante 
que era la mediumnidad parlante» La po
sesión que, con permiso de nuestro Guia 
Hilario, suelen los rebeldes y atrasados 
tomar, habia de traer algunos de estos al 
buen camino, desde qué convencidos que
daran del mayor poder de los espíritus 
buenos, y consiguieran estos hacerles ver 
la luz y comprender lo horroroso de la$ ti
nieblas en que voluntariamente están vi
viendo.

Ultimamente, uno de los principales en
tre los rebeldes, segundo tan solo al que 
maestro llaman y á sí mismo se apellida 
Dios; con permiso de Hilario tomó posesión 
de la Médium J. A. de N., é Hilario del 
Médium C .S .

Gomo siempre y  con la mayor dulzura 
y estreraada bondad, trató Hilario de atra
erlo al buen camino, pero todo en vano.»

Después de lina larga discusión, Hilario 
quiso probar á este pobre espíritu cuan 
engañado vivia acerca del gran poder de 
ese su pretendido maestro que de luz se lla
maba, cuando lo era tan solo de tinieblas.

Trazó Hilario con la mano un círculo, 
imaginario para nosotros, pero que lo era 
muy real é insalvable para el Príncipe 
tenebroso.

En seguida le dijo al Espíritu que en 
posesión de la Médium estaba, que llamase 
en su ayuda á su poderoso maestro, á ver 
si podia salvar la barrera que él, Hilario, 
habia colocado entre aquél y su querido 
discípulo, á quien llamaba su brazo dere
cho.

En vano, con acento el mas suplicante 
le llamaba, le decia que se acercara y la 
mano le diera para sacarlo del poder de 
Hilario: u Ya que eres tan poderoso, le
decia, 4 por qué no vienes á socorrer á tu 
discípulo! 4 No decías que despreciabas

el poder de Hilario, que nada era compa
rado con el tuyo! Si eres Dios, como 
tú de continuo repites 4 qué te detiene, 
qué es lo que te impide llegar hasta mí f 
Yen, ven! Maestro! que si logras hasta 
mi llegar, yo te adoraré cuál Dios; pero 
si no lo haces, reniegaré de á  y de tu 
impotencia, y me acogeré áHilario y al 
Dios que él adora. ”

Y en seguida le vimos someterse al ver
dadero Dios, elevar sus manos y pedir 
perdón y luz.

Llegó á él esa luz que no pudo soportar 
por lo deslumbradora; y era de ver como 
se iluminaba aquel antes tan sombrío sem
blante!

Llamaba á sus hermanos que» como él 
pocos momentos hacia, aún en las tinieblas 
sumergidos estaban; los llamaba con afan, 
con el ánsia del náufrago que logra tocar 
la orilla salvadora y quisiera salvar tam
bién á los compañeros que entre la3 em
bravecidas olas están próximo á perecer.

Por fin, y después de algunos esfuerzos 
consiguió asir á uno de ellos de la mano, 
y le atrajo dentro del círculo; comunicóle 
un poco de la luz que él acababa de reci-> 
bir, y con esto hizo una nueva conquista: 
sacó á un infeliz de las garras del Espíri
tu que está á la cabeza de las legiones 
que luchan, en éste y otros planetas atra
sados, contra el progreso dé la humanidad, 
contraía creencia salvadora de la existen
cia de Dios, del Amor que le debemos y de 
aquél que debe reinar entre nosotros.

Guando entramos á hacer una descrip
ción de estos cuadros, se apodera de no
sotros un gran desaliento; pues, á mas de 
nuestra insuficiencia para darles la anima-' 
cion, la vida, y con ello el interés que en
cierran paran todo el que los presencia, 
sucede con aquellos lo que con los dramas 
que se han hecho para ser representados 
y cuya lectura jamas puede llenar tanto, 
ni dejar tan hondas impresiones.

La Mediumnidad Parlante es una pode
rosísima palanca para remover dudas.

Hay algunos médiums que poseen la fa
cultad de hablar en idiomas para ellos to
talmente desconocidos en su estado nor
mal. Para los incrédulos, aquellos que de 
todo y de todos desconfian, esa es una 
prueba que contribuye á atraerlos á la
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creencia en la comunicación; pues no hay 
otro modo de poder esplicar este fenómeno 
espiritista que por medio de la posesión de 
un espíritu que habla por boca del médium 
y le hace pronunciar un discurseen idioma 
que completamente ignora, y que no com
prende, cuando vuelve á su estado normal 
y se le dá lectura de lo mismo que acaba 
de hablar durante la posesión.

No despreciemos ninguno de los infini
tos medios que la divina providencia pone 
á  nuestro alcance para hacer mas eficáz la 
propaganda de nuestra salvadora doctrina.

Menospreciar, ó tener en ménos aquello 
con que Dios nos brinda para facilitar el 
triunfo de la Verdad, es un crimen, del 
cual tendremos que dar severa cuenta 
cuando volvamos al mundo espiritual.

Se nos preguntará: 4 Qué hicisteis del 
caudal que puse en vuestras manos? 4 Por 
qué lo pusisteis debajo de tierra, ó lo re
chazasteis como cosa inútil ó baladí I 4 Qué 
os movió á menospreciarlo, decid I A h ! 
desdichados, que os dejais dominar por 
vuestro criterio, que infalibles os creeis, 
que no queréis que sirva y pneda valer pa
ra los altos é insondables fines para que 
Dios to d o  lo  e n v ía , sino aquello que mejor 
cuadra á vuestros deseos, ó agrada mas á 
vuestro paladar, ay ! de vosotros! Porque 
rémora habréis sido en vez de poderosas é 
impulsadoras máquinas del bagel que lleva 
en sus entrañas el progreso, bajo todas las 
formas inimaginables para nuestros cortos 
alcances.

4 Quiénes somos nosotros para juzgar de 
lo que mas pueda convenir para la propa
ganda de nuestra santa Doctrina, para de
cidir excatedra, cuales son los fenómenos 
espiritistas que conviene cultivar y cuales 
relegar al olvido ó impedir su desarrollo f

Es un axioma admitido en sana moral y 
que el criterio ménos claro nó ha de re
chazar, porque lo ha de comprender, que 
todo es bueno, cuando no se abusa de ello.

De ah í: e l U so  d e  to d o  y jamás d  a b u 
so  e n  n a d a .

Tenemos otro deber que cumplir, y es 
el de estudiar todos los fenómenos que se 
nos puedan ofrecer, pues de ello depende 
la mayor propaganda de la doctrina espi
rita, para que la fé en ella, en su realidad 
se robustezca. «

Con cada nueva facultad medianímica 
que se descubre, adquirimos un arma más 
con que combatir á nuestros enemigos, y 
un nuevo argumento en pró de nuestra 
creencia.

Con cada nueva mediumnidad se levanta 
más y más el velo que nos oculta la ley 
que rige al mundo invisible espiritual; se 
hacen mas evidentes, mas tangibles esos 
buenos espíritus que nos rodean, que de 
continuo nos están impulsando; animando- 
nos para que trabajemos por todos los me
dios y con todos los instrumentos que ellos 
nos ofrecen y que no debemos desechar 
por mas que nos parezcan inferiores ¿ los 
que ya poseemos, ó que á primera vista nos 
parezca que poco puedan valer, en lo que 
también podemos equivocarnos.

Algunos, al hablar de los fenómenos de 
efectos físicos y de materialización, lo mis
mo que de los médiums parlantes, dicen 
que se prestan á la superchería y al char
latanismo.

A esos les preguntaremos: 4ha habido 
alguna religión que'se haya prestado mas 
á surpersticiones y supercherías de todo 
género, á abusos mas crueles que la que 
Jesús nos revelara?

Y por eso 4 dejaremos de acatarla en lo 
que vale? 4 Será el Divino Maestro me
nos digno de nuestro amor y admiración, 
porque algunos mal intencionados hayan 
abusado de aquella sublime y salvadora 
Doctrina ?

Con esto basta para convencer á los más 
empecinados; y si no ceden á la razón, qué 
el Señor les perdone el mal que causan al 
progreso del Espiritismo.

H.

Por la fruta se conoce el árbol.
OPTIMISMO Y PESIMISMO. ,

Dos escuelas filosóficas se han apodera
do alternativamente de la mente y del 
corazón del hombre.

Ambas han conducido á un mismo fin, 
por que los extremos se tocan.

El idealismo, que entrañó la escuela 
optimista, y el materialismo que ha sido 
el origen de la pesimista, han dado por 
resultado final .el escepticismo.
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Fácil es saber la causa. ,
Ambas se apartaron de la verdad,
Porque una y otra exageraron los prin

cipios en que se fundaban.
El idealismo se elevaba hasta lo abs

tracto y perdía de vista la realidad mate
rial de las cosas; se perdia entre las nu
bes de lo especulativo para no volver mas 
á divisar lo terreno : lo palpable, lo tangid 
ble; abandonaba lo terrenal y sus mora
dores para vivir entre ilusiones y fanta
sías. '

El materialismo, cerraba los ojos á toda 
lúa que no fuera la que de la tierra pudie
ra salirj no daba crédito sino á lo que sus 
sentidos ú órganos materiales hicieran ver, 
sentir y palpar, y su credo fpó el sensua
lismo. Mató las luces del cerebro y todo 
lo materializó : se ensimismo en la mate
ria terrenal, y en ella se encenagó. El 
idealista se remontó tanto hácia el empíreo 
y el materialista se apegó de modo tal á la 
tierra, que ambos no pudieron ya divisar-* 
la : el primero por haberse alejado dema
siado y el segundo por apegarse á ella en 
demasía.

He ahí como los extremos se tocan.
Leibnitz inició, y en seguida Wolf sostu

vo en Alemania la escueta idealista, en que 
encontramos el optimismo que distinguen 
las ideas filosóficas del primero, en lo cnal 
fue seguido por Pope, Rousseau, Paley y 
otros, hasta que apareció Eant con su 
Crítica de la razón, y los que le siguieron 
en ese sendero, que fueron Ficbte, Sohel- 
ling, Hegel 2 entonces desaparece el opti
mismo puro de Leibntz, para modificarse 
algún tanto.

Desde entonces empieza á traslucirse 
la tendencia al menosprecio de la vida ; á 
valorarla en ménos de lo quq en realidad 
se la pueda estimar.

Ya Fichte había dicho que él mundo real 
era él peor de los mundos posibles, propo
sición extrema en sentido pesimista) y 
Schelling formulaba este axioma: É l
dolor es una cosa necesaria en toda exis
tencia. Todo dolor tiene su origen ex
clusivo en él mero hecho de existir él indi- 
viduo. E l malestar que producen la vo
luntad y el deseo que atormentan á la cria
tura humana cou sus incesantes exigencias 
es en si mismo la desgracia.

De este modo de considerar la vida en 
el ser humano al pesimismo, no hay mas 
que un paso ; y ese paso lo acaba de dar 
lia filosofía que algunos hombres estravia* 
dos, á pesar de sus grandes dotes intelec
tuales, han abrazado en Alemania.

Sin embargo preciso es confesar que en 
la mente de Eant, ni en la de Fichte, ni 
tampoco en la de Schelling cupo semejan
te aeduceion pesimista; si bien Hegel se 
aproximó algo mas á esta oonclnsion, pues 
considera el pesimismo como una de las 
faces de la evolución universal. Segan 
Hegel, toda existencia finita está de ante
mano condenada á la ley dolorosa de des
truirse por si misma, por sus contradic
ciones.

Hay un pesimismo empírico que se com
bina perfectamente con el optimismo me- 
tafísico: este es el punto de vista en qne 
hay que colocarse para juzgar es:e asunto 
entre los que hoy, y después de Eant, re
presentan la filosofía alemana.

Eant, Schelling y Hegel, toman por 
punto de partida al hombre bajado á la 
tierra manchado ya, para luego en ella 
purificarse, y de ella elevarse hácia la uni
dad pura, hácia Dios.

Para llegar á este punto final, hacen 
pasar á la criatura por todas las fases 
del sufrimiento, y lo mismo á la materia, 
regenerándose ambas y perfeccionándose : 
espiritualizándose, que es la historia tras
cendental de las humanidades todas que 
van consecutivamente elevándose y po
blando mundos cada vez mas elevados.

En esto hallamos todavía el optimismoj 
el de la evolución universal, el del progre
so necesario; en todas estas doctrinas se 
halla todavía un fin concedido al movi
miento universal5 una razón divina en
vuelve como en maravilloso tejido todoa 
los fenómenos, aun los mas insignificantes 
ó los mas estrados de la naturaleza y de la 
historia, y, atrayéndolos en sérica deter
minadas, impide que vaguen al azar ó se 
pierdan en el abismo de lo inútil; es nn 
órden .providencial á su modo, que se cum
ple á cada momento y del cnal, el hombre 
pensador, llegado al verdadero punto de 
mira, puede ser el testigo inteligente de la 
evolución.
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Estas ideas dominaron la mente alema
na durante la primera parte de este siglo.

Leibnltz, Kant, Hegel, habían sido su
cesivamente sus maestros* Conducíanla y 
la mantenían en vias paralelas, al estrena? 
de las cuales la razón alcanzaba á percibir 
un fin digno de eUa; tan digno, que bien 
valia la pena de vencer los obstáculos y 
los peligros del camino para obtenerlo ; 
tan digno, que bien merecia que el hombre 
llevase sin quejarse el peso de tan largos 
dias, las pesadas cargas, las miserias y 
las aflicciones sin número que le abruman.

Mas ahora parece que una gran parte 
de la Alemania se precipita en un sentido 
contrario. Quiera Dios que no sea mas 
que un capricho, que una moda pasagera.

Para este mal grave que se ha apoderado 
del espirita aloman, no hay sino un reme
dio eficaz: sacarlo de las tinieblas en que 
sumergido está.

Y j quién podrá darle esta luz sino el 
espiritismo ?

Si; el espiritismo con sus pruebas ma
teriales de la inmortalidad del Alma, con 
sus fenómenos de efectos físicos que se 
producen en oposición á todas las leyes 
que los sábios han hallado y que rigen á 
la materia ponderable; con la material!» 
zacion de ese Yo, de esa alma, de ese 
Pensador interno que se Separa de la for-* 
ma humana cuando esta inerte se vuelve j 
materia que entra á juntarse de nuevo con 

la materia terrenal de donde saliera.
Entonces verían que hay materia terrena 

y grosera: el cuerpo5 y materia fluídiea: 
el espiritan La primera, ponderable, pal» 
pable y disgregable; la segunda imponde* 
rabie, fluídiea, invisible é indivisible; esta 
que conserva su individualidad, 8u identi» 
dad; aquella que la pierde porque se des» 
compone, desde que la abandona el espirita.

Verían que la tierra es un mundo de 
transición, de purificación por medio de 
k  lucha, del dolor, del sufrimiento moral 
y físico 5 verían, unos y otros; que el es» 
pació que nos parece vacío, lleno está de 
séreefloídicos, de almas, de Espíritus, que 
van de uno á otro planeta, de utro á otro 
sistema; que así como hay, hasta en los 
profundos abismos del mar y en las entra» 
ñas de k  tierra, en la gota de agua k  mas 
pura 7 cristalina, como oq el aire que íes**

piramos; en todo líquido; en todo elemen
to ; en nuestro cuerpo5 en nuestra sangre 
seres con vida propia y que no se hacen 
evidentes algunos á nuestros órganos mate» 
ríales sino con el microscópio ; del mismo 
modo, con el Espiritismo y los fenómenos 
que por sus médiums so desarrollan, ven
drían á ver, oir y palpar á los Espíritus er» 
ráticos, que antes encerrados estuvieron en 
k  materia, como ahora lo estamos nosotros*

¡ Cuán desdichados son aquellos que en* 
tán circunscriptos y en tan estrechos hori
zontes viven: en lo material!

No así los que navegan á velas desple
gadas y siempre llenas de ese mas allá 
que buscan ansiosos y constantes; en el 
océano sin límites de lo infinito en lo mé» 
terial, de lo ilimitado en lo que es eterno;* 
lo espiritual; en el progreso constante de 
todo lo por Dios creado, en esa perfección 
absoluta, hácia la cual siempre se dirige 
todo espíritu á quien anima el doble deseo 
de conocerse á sí mismo y hacerse dueño dé 
todo lo que es moral y materialmente bne* 
no y bello en toda su bondad, en toda su 
belleza absoluta!

4 Qué podrá ser, para aquél que éternO 
se considera en espíritu, el mal que aquí 
pueda atormentarle, ni el bien de que en 
este purgatorio, en esta morada de tras* 
lición pueda gozar f

Echemos una mirada hácia la ciencia 
de los hombres*

¿Qué hallamos en su filosofía desda 
que se apartan de la revelación. t

Tinieblas, en logar de la luz que la re» 
velación siempre les ha dado y les dá.

Dudas y contradicciones, á cada paso.
Rebeldes á todos freno; se desbocan y 

precipitan de una en otro abismo, cual 
él potro que ya no quiere obedecer al gi- 
nete que moderara su ardor y que guiara 
por seguro sendero sus arrogantes pasos*

Y después de tanto negar, tan solo por
que nada alcanzan á comprender, conclu
yen per entregarse, amilanados y cobar
des, en brazos de un pesimismo embrute- 
cedor que enerva las fuerzas todas de k  
inteligencia y coarta basta la voluntad la 
mas robusta para luchar, voluntad|que bas
taría para hacer mas ligera la carga de las 
pruebas aceptadas...»y todo 4 porqué f Por 
desconocer la verdad k  mas sencilla, la
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que nos dice la razón la mas vulgar: que
no hay efecto sin causa ; de la que resul
ta que una obra inteligente debe haber 
tenido por causa do su existencia un arti- 
fice inteligente ; que lo que no es obra de 
la inteligencia del hombre, de ese ser d  
mas inteligente de los que en la tierra exis
ten, debe ser hechura de otro Ser que 
aventaja inmensamente en sabiduría y po
der al hombre, debe su existencia y su 
perpetuidad á Dios, nombre tan grande 
que con amor y humildad pronunciamos.

Dos nombres son los que descuellan en 
esta filosofía del pesimismo.

El de Schopenhauer, como gefe ya cé
lebre, y el de Hartman discípulo que se 
eleva coronado de una celebridad cre
ciente.

Pero vienen otros autores en pos de 
estos, que, aán cuando no entonen el mis
mo cántico por hallarlo demasiado áspero, 
siguen el ritmo del pesimismo suavizando 
las cadencias, pero sin poder evitar la 
conclusión fatal.

Para salvar del sufrimiento al ser inte
ligente, al hombre, quieren destruir en el 
la Voluntad, y no consiguen sino el some
terlo á un fatalismo ineludible.

Suponen la existencia de un ser pode
rosísimo, de una astucia tal que con las 
palabras de amor, de deber, de caridad, 
de humildad y resignación á todo lo que 
el hombre pueda sobrevenirle, le engaña 
envolviéndole en esas redes con tanto arti
ficio tendidas, para que el hombre caiga 
en ellas y siga soportando sin murmurar 
el cumulo de males con que ese ser tan as* 
tuto le rodea porque en eUo se complace.

Si el hombre es malo, no vayais á creer 
que él sea la eausa de esa maldad que vo
luntariamente lleva á término, no. El 
causante de esos deseos maléficos es ese 
mismo ser que asi se los inspira.

Y |  qué salida, ó qué puerta le queda 
al hombre para libertarse de esa ley fatal 
que le condeua á ser malo 6 criminal, á 
sufrir con paciencia lo que es una tiranía 
ó á trozar sus cadenas f

Taubert, otro de los adeptos de esta 
teoría nos lo dice en su libro del Pesimis- 
mo y sus adversarios.

Reconoce con Schopenhauer que el pro
greso nos dá la conciencia cada vez mas

profunda de que el sufrimiento fotfna parte 
integrante del individuo ó del ser y nos 
coufirma en lo ilusoria que es la felicidad, 
pero espresa al mismo tiempo la esperanza 
que se podrá, en parte, triunfar de esta 
miseria por medio de los esfuerzos combi
nados de la humanidad; los que, dominan
do cada vez mas los deseos egoístas, darán 
al hombre el beneficio de una paz abso
luta, y se reducirá con mucho la desgra
cia del querer vivir.

¡ Del querer vivir ! j Por qué no 
dicen, de una vez, que ese tristísimo cuan
to falso prisma del pesimismo, que todo 
lo hace ver al travez de un negro velo, de 
ese velo que oculta la verdad que se ha
ce patente con las revelaciones ; por qué, 
repetimos no confiesan que esa nueva
TEORIA CONDUCE AL SUICIDIO ?

l Porqué no confiesan, ya que enerva 
en vez de robustecer, que si fuera una 
verdad, deberíamos cuidadosamente ocnl- 
tarla, esconderla en lo mas recóndito de 
la mente en vez de ostentarla como con 
tanta imprudencia se hace, para que los 
débiles de espíritu y los ignorantes no se 
contaminaran con ella, para no verlos su
cumbir á la tentación del propio aniquila
miento, consecuencia inmediata de la muer 
te en sus ánimos de toda esperanza de 
bienestar en un tiempo venidero ó en una 
morada mejor que esta en que habitan?

Si fuera una verdad que la criatura hu
mana es el juguete de la astucia refinada 
de un Ser poderoso y sabio ; que la hace 
sacrificar su dicha presente ó la ilusión de 
esa dicha á un porvenir también ilusorio : 
si fuera cierto que el cumplimiento de todo 
deber moral es un sacrificio inútil, estéril, 
é inspirado por ese ser con el solo fin de 
gozarse, viendo el ridículo empeño que 
hace la criatura por lleuur ese deber, pri
vándose de lo que sus apetitos le piden, 
los apetitos groseros de la materia y los 
deleites refinados de voluptuosas imagi
naciones acaloradas; si todo cuanto conce
bimos de noble, grande, y digno, no fuera 
mas que un nombre, un fantasma, y el vi
cio y la virtud, la pureza y la corrupción 
del alma meras palabras sin consecuencia 
alguna para el bien ó el mal del Alma y 
de la humanidad sobre quien se ejercita
rían ; si todo lo que hemos venerado, ó la
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humanidad desde los tiempos mas remotos 
ha adquirido, premiado 6 castigado, no hu* 
biese sido sino un miraje engañador para 
el buen sentido, la razqq, la.fijosófia y la 
ciencia moral entre todos los pueblos y en 
todas las edades del mundo.. . . . .  precise?
¿eria convenir qqe ¡a verdad 6 lo que cuál 
verdad nos presentan hoy los mal llamado? 
filósofos Alemanes en su teoría del Pesi
mismo, ha sido una gran felicidad que la 
haya ignorado el género humano cuando 
aun se hallaba en la infancia y en el atra
so intectual y moral.

4 Qué hubiera sido deja ley del progrer 
so con semejante desalentadora teoría t

¡ Dios, el enemigo mayor de sus cria
turas I r

¡ Qué blasfémia y que absurdo pensa
miento! .

Pero i de donde nace este grave cuanto 
disolvente error de todo órden y progreso 
social?

Del mayor de todos: haber negado la 
existencia de un Ser Supremo, primero; y 
de aceptar ahora, al no poderse dar cuenr 
ta del .por qué de tantas maravillas que ve
mos en este mundo que habitamos y en el 
conjunto de los demas mundos en unión 
de los cuales constantemente va el nues
tro, un Hacedor, pero sin concederle los 
atributos que lo hacen perfecto.

Toman como punto de partida para sus 
deducciones, la Tierra, mundo atrasado y 
purgatorio de las Almas; y nó hallando el 
bien moral en toda su purera aquí, no 
aceptando la existencia del espíritu crea¿ 
do ignorante, peto con gérmeUes de ade
lanto intelectual qué ha dé desarrollar por 
medio del trabajo, y ademas inocente 
péro libre de optar entre el bien y el mal 
y por lo tanto; susceptible de cometer fal
tas ó capaz de cdmpHreon los deberes que 
la ley de amor y caridad impone  ̂que crecé 
con la lucha y el .triunfo, que adelanta do
minándose á :si mismo ; caen esos filósofos 
en el error de ¡que aquí empieza! y aquí todo 
acaba; que i todo es sufrimiento, dolor) 
ilusión, y triste desengaño hasta da íelici- 
dad misma. . .

4 Qué nos queda en medio de este vasto 
osario en que todo ha venido>á confundir» 
ser á auodadarse, ó morir T*.. .  ¿(Disiparse 
todo despees de una horrible pesadilla, sin

otro término final que la mas triste realb 
dad, hija del desaliento que trae consigo la 
muerte de todas las creencias espirituales 
ffe la consoladora esperanza en un mas allá 
mejor !

El terrible remedio, el único remedio 
para males, para sufrimientos, que se supo
ne carecen de una razón justa de ser;

El suicidio.
En esta creencia, ó mas bien dicho : en 

esta falta de creencias, de /é, de amor y de 
esperanza en un porvenir mejor; porve
nir, que solamente puede hacerse inme
diato ó mas pronto realizable y con una 
solución feliz por medio de la constancia 
en la lucha, en el combate contra el mal y 
para dominar nuestras malas pasiones,; en 
esta, mal llamada filosofía del pesimismo, 
hay una luz, opaca, tenebrosa, pero que 
no deja por eso de infundir alguna espe
ranza de redención para aquellos mismos 
que la han abrazado, y es la creencia en un 
ser supremo, si bien falto de amor y de 
justicia para con sus criaturas, pero que 
con todo es la confesión de una causa aun 
que imperfecta de los efectos, malos se
gún esa filosofía, por que no sabe ó nó 
quiere comprenderlos, pero que basta pa
ra infundir la esperauza de ver á esos ilu
sos abrazar la única verdadera filosofía : 
la del Espiritismo.

°-
(  Continuará )

M A C H tfK TISU lO
6 IBk .

MEDIUMNIDAD SONAMBÚLICA
, _ . Y .

REVELACIONES DE ULTRA TUMBA
, w* .

Á . L ,  Cahagnet
Agosto 19.

(Continuación del No. 15)
Creación de la Tierra.—Preexisten

cia DE LA/3 ALMAS.—LOS PRIMEROS HOM
BRES QUE LA HABITARON. Sü PRIMERA 
ENTRADA EN LA VIDA TERRESTRE. SUS 
PRIMEROS GUIAS. OBSERVACIONES. ,
P. Nos habéis dicho que debíamos con

tinuar nuestros estudios acerca de Irs rela
ciones que existen entre el eielo y ia tierro,
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¿Podéis debimos erial es el punto dé par
tida de estas relaciones f .

R. Dios.
P. i Cual fué primereo : él cielt> 6 la 

tierra T 
R. El cielo.
P. ¿Qué era él cielo antes de qúe féetfá 

creada la tierra ? 4 De qué se componía ?
R. La inmensidad se hallaba llena de 

todo aquéllo que podía entrar en la com
posición de los mundos, que, bajo la fof¿ 
toa del vacio, no por esó dejaban ya dé 
existir.

P. ¿ El cielo por quien estaba habitado t
R. Por las almAs de todos los seres 

amontonados en derredor de Dios.
P. ¿Qué hacían estas almas junto & 

í)ios?
R. Vivían en estado de beatitud, en 

medio de la obra y de la grandeza de Dios, 
sin poder llegar á comprender su dicha, ni 
la armonía de esta obra. Por eso Dios, y 
para que pudieran apreciarla mejor las 
mandó ¿ la Tierra, en la que por medió 
de las privaciones y por comparación com
pletaran sil inteligencia, desde que no po
dían darse cuenta de lo bello sin el con* 
traste de lo deforme, de lo bueno sin cono
cer lo malo, y de la alegría sin las lágri
mas ; por esto es que la creación de la 
tierra les ha sido tan necesaria para poder 
hacer este estudio.

P. ¿ Son acaso estas almas el almácigo 
de la Tierra, ó se han hecho para ella crea
ciones especiales?

R. ¿Ellas han sido y siguen de conti
nuo siendo el alfnácigó de todos los globos.

P. ¿ A su partida de la tierra vuelven 
estas almas al cielo dé donde salieron?

R. El cielo es un compuesto de estados 
progresivos por los cuáles páBa el hombre, 
por consiguiente éste puede volver á 
los estados que ya há conocido: no puede 
retrogradar.

P. ¿ Qué fué la tierra én úü principió 
en ouanto á sus funciones en la obra de 
Dios?

ll. La tierra fué y será lo que las aliñas 
fueron y serán': ella pasa por loa mismos 
estados progresivos que el hombre.

P. ¿ ¿ataba ella poblada de «amules y 
tenia montañas, nos, mares, rocas y bos*

que», en fin las formas todas f  las prodnc» 
eiones que hoy le conocemos f

R. No.
P. ¿ Qué era entonces ?
R. Producía lo necesario para los aérea 

que la habitaban.
P. ¿Quien apareció primero sobré la 

fát  dé la tierra, el hombre ó los animales ?
R. Los animales.
P. ¿ Cuántas parejas dé hombres y mu

jeres aparecieron á la Véz, una 6 varias ?
R. Aparecieron varios grupos reparti

dos sobre cada continente: 10 que está pro
bado por las diferentes razas que veis so
bre Vuestro globo.

P. ¿ Ha habido partes del 'globo qué e 
hombre no ha habitado ?

ft. No; hubo razas que emigraron de
jando paises desocupados; pero cada re
gión tuvo sus habitantes.

P. ¿ Cuál es la historia de las primeras 
sensaciones de estos hombres, sus nece
sidades y sus afecciones.

R. El hombre llegó á la tierra con la 
idea de la misma y que en ella habia reci
bido la existencia. Dios habia provisto de 
antemano á darle el conocimiento de ne
cesidades desconocidas para él, para que 
no se hallase desorientado. Dios procede 
del mismo modo para con los animales.

P. ¿ Y después?
R. Empezaron á manifestarse los flui

dos y atrajeron los sexos unos hácia otros ; 
de este modo el hombre fué atraído hácia 
la muger para que se conocieran, se ama
sen y procrearan. Dios habia organizado 
sus pensamientos en favor de este primer 
estado.

P. Los hombres, pará progresar del 
modo que lo han hecho; han venido unos 
en pos de Otros, poseyendo grupos* sema* 
jantes de pensamientos de progresión f

R* Dios habia colocada en el hombre 
todas las ideas imaginables; estas ideas 
sé desarrollaron con lentitud y de nn nodo 
progresivo en él, con el concurso de los 
primeros que volvieron ¿ entrar en el e*<- 
tado espiritual; estos fueron los que con
dujeron y anudaron 4 sus hermanos en la 
manifestación die sus pensamientos. Ese 
es el principio del empleo de los guias 
eeroa de los hombres terrestres. Es sl
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PASADO QtJE AYUDA E INSTRUYE EL PRE
SENTE.

P. 4 Entónces los primero hombres no 
tuvieron guias?

R. Tenian á Dios por único gtiía.
P. 4 Si tenian á Dios por único guía, 

no pudieron pecar, ni ebrar mal, como ños 
lo enseñan la mayor parte ‘ ’de las reliJ 
giones jr los sáfaos filósofos ]

R. El hombre mientras tuyo á Dios 
por guía no cometió ninguna falta : no se 
descarrió en el órden y desarrollo de sus 
pensamientos sino cuando él mismo dirigió 
su curso, puesto que fué aconsejado por 
sus primeros guias que poco mas que él 
podian saber; cuando Dios confió el hom
bre material al hombre espiritual, hizo á su 
respecto lo c[ue una madre hace con su 
hijo, desde que este ya no necesita de sus 
brazos y trata de utilizar sus piernas; es
ta madre lo deja libre para que ensaye sus 
fuerzas y su habilidad ; si se pae es porque 
muy á menudo él quiere ir muy de prisa! 
Esto fué lo que aconteció con las faltas 
cometidas por los hombres: el abuso que 
hicieron y que todavia hacen todos los dias 
de sus facultades, de sus afecciones y de 
sus apetitos, es lo que constituye la súma 
de males de que os quejáis.. . Sin embargo 
continúa d'gula de Ravet, se necesitad los 
contrastes en todo. .  Toda cosa tiene dos 
polos. . . .El hombre no puede dejar de 
desear él bien y dirijirse á Díds entodaS 
las1 dudas que se le ofreden, con el fin dp 
recibir de El la luz necesaria paira' suS | 
apreciaciones..Hé ahí lomas qne pttedo ; 
. deciros á  eéte respecto.

O b se r v a c io n e s . Esta revelación acer
ca de lá creación de la tierra, lo mismo 
que los detalles que sé nos dan en ella res
pecto ála utilidad de esta ¿reacio u ,á  pri
mera vista parece qne llena el vacío aup : 
la revelación de la Biblia ha dejado sobre 
este asunto. Vemos áqní un argumento 
en favor de esta creación que nos parece 
muy racional. No es en el seno de todos 
los haberes y de! todos los goces, que se 
pueden apreciar todas los miserias y to
das las privaciones ; miserias que hacen 
resaltar todo lo qué tienen de bello y her- , 
moso aquello qne se posee y todo cnanto ¡ 
eegofca. \ - J i

Casi todas las historias religiosas dejan 
un vacío que es causa de que á Dios se le 
acuse de no haber prévisto las miserias 
de nuestro estado terrestre, y de habér
noslas impuesto.

Por la revelación que antecede vemos 
tódd lo opuesto.

Dios lia querido sacar partido de la inte
ligencia que ha depositadp en sus criaturas 
suscitando en nosotros la hecesidad de co
nocer, de invitar, de reunir y de creer, 
diré óe un modo ficticio, haciendo objeti
vas á nuestros ojos las ideas espirituales 
que tenemos en nosotros mismos.

Este pía» del eterno favorece en todo 
la individualidad que nos ha permitido 
tengamos cu sn seno y la dignidad con 
que ha querido revestirla.

En éste trabajo incesante de reproduc
ción humana, deben encontrarse natural
mente falsas asimilaciones de ciertas co
sas, por consiguiente, monstruosidades qué 
causa son de espantó y de dolores para 
nosotros.'

De aquí nace la necesidad que sentimoá 
de volver á entrar en el estado de pose
sión en el cual viviríamos antes de venir á 
éste á representar este corto papel en la 
tierra, como escolarés'fuerádela clase.

Si Dios hubiese querido imponernos 
este estado con otra mira que la de desar
rollar en nosotros da apreciación necesaria 
para mejor gozar de las dulces sensacio
nes dentro de las cuales nos tuvo encer
rados primitivamente, nps dejaría vivir so
bre esta tierra por un tiéuipo proporcio
nal al de nuestra ambición, lo que nos 
acarrearía muchas f  mayores causas de 
sufrí avientos.

No; debemos consideramos como unos 
insaciables turbulentos, que pretenden ha
llarse ó un mismo tiempó al principio y 
al término de toda3 las cosas; turbulentos 
á quienes preciso es poner barreras insu
perables de trécho en trecho y por un 
tiempo dado.

Sé muy bién que se pueden levantar ar
gumentos y preguntar 4por qué Dios nos 
ha dado 1A necesidad de conocer?

Fácil es contestar á esto, diciendo, que 
desdé el momento que dais el ser y la li
bertad de acción á una de vuestras ideas, 
es con el fin que esta idea se halle en el
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Beño de las cosas y  que pueda sentir afec
to 6 repulsión, para querer ó rechazar.

Si todo lo desea de una vez, ya no hay 
sucesión de amor para ella.

Si siente afección por una y luego por 
otra, ella no puede hacerlo sino como por 
un efecto de sensación, mas ó menos pro
nunciada, en favor de una mas bien que 
de otra.

Ahí hallamos la libertad de escoger: 
la que Dios ha querido dar y conservarle 
al hombre, Ser formado de su mente.

A donde todo es igualmente agradable 
no puede haber elección, ni amor, ni pre
ferencia, ni sucesión, por lo tanto ; es en 
el seno mismo de estas cosas igualmente 
agradables que Dios nos habia encerrado, 
y del cual, nos ha tenido que sacar, para 
colocarnos en el seno de cosas mas ó me
nos agradables para que hagamos nuestra 
elección, y asegurar así á nuestra libertad 
venidera una série inmortal de semejantes 
sucesiones en nuestros afectos.

La revelación de Ravet no es, pues, 
para nosotros sino una ratificación de las 
que nos habian sido hechas sobre este 
punto. Creo que dejará satisfecho á mas 
de un corazón que inquieto estaba á este 
respecto, así como ha dejado satisfecho 
el mió.

(  Continuará)

Almanaque Espiritista
PARA EL ANO DE LA ERA CRISTIANA 1878 

Traducción de T. Cerrera.

Fin y objeto de este almanaque.
Pregunta. ¿Por qué cualidades se re

comienda el hombre mas principalmente á 
la consideración de sus semejantes?

Respuesta. ¿Por su inteligencia y por las 
cualidades de su corazón.

P. i No basta la inteligencia por sisóla?
jR. N o; es preciso la reunión de la in

teligencia y del corazón.
P. ¿ Qué se entiende por las cualidades 

del corazón ?
R . El amor á la verdad y la firme vo

luntad de ser religiosamente fiel á ella en 
todo.

P. ¿ Son los hombres igualmente buenos 
é inteligentes ?

R. Ciertamente no; unos apenas son 
aún más que animales inteligentes, mien
tras que en cierto número de otros se ma
nifiesta más su naturaleza.

P. ¿ Ocupan los hombres en general un 
rango elevado en la escala de la perfección?

B. Los mejores no conocen tod&via más 
que la lucha coronada de éxitos parciales 
y difíciles; muchos de ellos aún parecen 
ignorarlo más 6 menos. En ningún punto 
de nuestra tierra se baila la verdad defini
tivamente establecida y gozando tranqui
lamente déla plenitud desús derechos.

P. ¿ B1 hombre no está al ménos mejor 
dotado bajo el punto de vista intelectual?

R. El hombre más ilustrado no vé y no 
concibe una porción de cosas, las más ele
vadas especialmente, sinó á través de un 
espeso velo de obstáculos y dificultades. 
De ahí las vacilaciones, las ilusiones y los 
errores inevitables, y apesar del progreso 
estraordinario de los conocimientos moder
nos, la palabra ignorancia por mucho tiem
po aún espresará perfectamente el verda
dero estado de nuestra inteligencia.

P. Siendo esto así, ¿ puede uno honrar 
á sus semejantes ?

R. Si fuere preciso ser completamente 
perfecto para recibir las alabanzas de sos 
semejantes, nadie seria evidentemente digno 
de tal honor, y habría que limitarse á no 
honrar mas que á Dios, el único ser per
fecto que existe.

P. ¿ Se podrá, pues, conceder alaban
zas religiosas, aún á hombres imperfectos, 
que hayan cometido faltas y crímenes?

R. Lo que se honra no es el mal 6 el 
error, es la expiación, el arrepentimiento, 
los esfuerzos intentados, las luchas sosteni
das, el bien, en una palabra, y la luz exis
tentes, patrimonio constante de todos, aun
que en medida y grados diferentes.
. P. No me parece práctica esa manera 
de obrar.

R. Si decís que dar una alabanza espe
cial, personal y pública á todo el mundo 
no es siempre conveniente 6 práctico, te- 
neis razón; pero si se trata solamente de 
sacar de la muchedumbre á los mas meri
torios 6 á aquellos cuyo recuerdo nos es
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mas querido, para honrarlos en familia 6 . 
públicamente, debeis cambiar de opinión.

P. Dejando á un lado el culto doméstico 
dado Á los parientes ó á los amigos en la 
intimidad de la familia, culto seguramente 
moralizador en su más alto grado, ¿ á qué 
viene el culto restante que comprendéis de
be darse más especialmente á vuestros se
mejantes f

R. Para reunir los nombres de los más 
grandes, y proponerlos á la consideración 
de todos.

P. ¿Honráis de esta manera á los vivos!
R. No, sino solamente á aquellos de 

quienes se puede decir, estudiando la vida 
que han pasado aquí bajo, que están en el 
mundo espiritual rodeando á los espíritus 
superiores y que son los grandes genios de 
la humanidad.

P. ¿ En qué conocéis especialmente esos 
grandes espíritus, esos buenos génios !

R. En la pura caridad que ha fecunda
do su inteligencia y su corazón.

P. ¿ Qué es caridad ?
R. El primer mandamiento es este: 

amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y sobre todas las 
cosas.

Hay un segundo mandamiento, seme
jante al primero: amarás á tu prógimo 
como á tí mismo.

Sin el amor al prógimo no hay amor de 
Dios.

El amor del prógimo dá la medida del 
amor de Dios.

P. ¿ Basta la caridad así ?
R. Sí, la caridad, la verdadera, la pura 

caridad, la caridad sin mistificación, basta.
P. ¿ Cómo se honra á los espíritus su

periores f
R. 1? Por el recuerdo de sus cualidades 

y de 8us virtudes que se esfuerza uno en 
imitar: 2? por el respeto y cariño debido 
á su persona : 3? por la lectura y medita
ción de sus pensamientos, de sus acciones 
y de sus escritos : por la invocación. .

P. ¿ Cómo invocáis á los espíritus ?
R. En las diferentes dificultades de la 

vida, les ruego me asistan con sus fuerzas, 
con sus luces, y, en caso necesario, si es 
útil, con su intervención personal. .

P. ¿ Creeis que puedan venir á nosotros 
y ayudarnos directamente f

R. Pueden hacerlo, y lo hacen con fre
cuencia ; ese es el sublime comercio de las 
almas y la verdadera comunión de los 
Santos que el Espiritismo nos demuestra 
materialmente.

QUÉ ES ESPIRITISMO.

P. El Espiritismo ¿ es una filosofía nue
va, una nueva Religión ?

R. El Espiritismo es, ante todo, una cien
cia natural.

P. ¿ De qué se ocupa esta ciencia !
R. Tiene por objeto el estudio de un 

gran conjunto de hechos llamados comun
mente fenómenos espiritistas ó medianí- 
micos.

P. ¿ De qué manera trata todos estos 
hechos el Espiritismo? ;

R. Los observa, los prueba, los com
para, determina sus condiciones y busca la 
ley por que se rigen.

P. ¿Cuáles son los escollos que debe 
evitar el aspirante espiritista? .

R. La ligereza, la credulidad y la preo,- 
cupacion. ¡

P. ¿ Cuáles son las cualidades indispen
sables al buen espiritista? *

R. Una razón tranquila, fria, ilustrada; 
paciencia, circunspección, perseverancia y 
buena fé.

P. ¿ Subordinan ciegamente los Espiri
tistas su razón, su criterio, sus opiniones y 
hasta su conducta á las sugestiones de los 
espíritus ?

R. Los espiritistas en cuanto á eso, no 
admiten y no reconocen otra autoridad 
inapelable que la razón individual ilustra
da y aconsejada por todos los medios de 
investigación que la naturaleza pone á su 
disposición.

P. ¿ Aprueban los espíritus esta mane
ra de obrar ?

R. No solamente la aprueban y la re
comiendan, sino que manifiestan que no 
seria buen espiritista el que no se confor
mase siempre con ella.

P. ¿ Data de mucho tiempo esta ciencia ?
R. Está ahora en sus primeros pasos.
P. ¿ No viene el Espiritismo á resucitar 

entre nosotros las mas miserables supers
ticiones, las prácticas mas contrarias á la 
dignidad y á la razón humana !
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R. La mágia, la brujería, lo maravilloso 
es verdad que han precedido al Espiritis
mo contemporáneo, del cual eran en tiem
pos pasados el grosero y salvaje bosquejo, 
á semejanza de otros mil errores y prácti
cas irracionales, que entonces ocupaban el 
lugar de las maravillas modernas. La al
quimia, por ejemplo, qne ha sido la cuna 
de la química; la astrología, el charlata
nismo ó el empirismo que ocupaban el lu
gar de la astronomía y de la medicina; 
pero en el terreno de lo sobrenatural, lo 
mismo qne en el de las ciencias ocultas, la 
llama de la ciencia, reemplazando las ti
nieblas con la luz, la ignorancia y la nece
dad con la inteligencia de las cosas, tendrá 
por consecuencia infalible curar radical
mente y para siempre esos mismos errores, 
esos mismos males, que la ignorancia ó la 
mala fé le reprochan engendrar 6 fomentar.

P. 4 Qué otros resultados esperáis de 
esta nueva ciencia!

R. Ideas nuevas 6 rectificadas sobre 
una porción de cuestiones de la mayor im
portancia ; la esplicacion de las desigual
dades naturales, de las injusticias aparen
tes y de los sufrimientos impuestos por el 
destino; la demostración material de la 
persistencia de nuestra individualidad cons- 
eiente mas allá de la tumba ; del progre
so y de la perfectibilidad de todos los sé- 
res sin escepcion ; la muerte y sus terro
res cediendo el puesto á la mas serena 
tranquilidad y confianza en él porvenir ; 
el hombre elevado, fortificado y ennoble
cido ; la toleranciá recíproca; la fraterni
dad ; la libertad completa de conciencia, 
derivándose directamente de los principios, 
las costumbres públicas y privadas me
joradas, las instituciones sociales llamadas 
á las mas dichosas transformaciones ; el 
individuo, como la familia, como la socie
dad, regenerado, guiado y con mas fuer
zas por el pensamiento de los que habiendo 
sido aquí bajo, sus parientes, sus amigos, 
su luz, su fuerza ó su gloria, han pasado á 
la vida espiritual sin dejar un momento de 
ser amantes, buenos, vijilantes, llenos de 
abnegación, siempre obrando realmente y 
presentes.

P. En resúmen, 4cuales son, en vues
tro concepto, las ideas espíristas mas im
portantes adquiridas ya en filosofía 1

R. EsaB ideas contenidas y desarrolla
das en una porción de obras importantes 
pablicadas sin prévio acuerdo, unas en 
Europa, otras en América, algunas hasta 
en Asia.

He aquí brevemente reasumido lo prin
cipal.

J. C e r v e k a
(  Continuará)

N o ta—La Redacción de la a Constan
cia ” recomienda la lectura y el estudio dé 
este almanaque Espiritista, tauto á los 
hermanos como á los que no conocen ó no 
aceptan la Doctrina.

Daniel Dunglas Home
(Contíiraacion)

Hácia fines de Julio recibí la siguiente 
carta del Dr. Hall:

Nowbourg, Orange—Lo ( sobre el Hudr 
son)

Mi querido señor.
u Desearía mochísimo que Vd. me hi- 

u cíese una visita, para bien mió y de al* 
“ gunos amigos; que esta visita sea cuan- 
u do Vd. guste 6 cuando tenga la primera 
u oportunidad,

“ Yo cargaré con todos los gastos de 
il viaje, de venida y de regreso, y los oc 
u sionados durante vuestra permanencia 
u entre nosotros, y le daremos una remu- 
“ neracion de cinco duros diarios, 6 sea 
“ cincuenta por los diez dias que Vd. per- 
u manezca aquí.

u Confío que Vd. me fijará anticipada- 
t( mente la época en que nos concede- 
u rá esta visita, y si mis ófertas no le 
u satisfacen, me alegraría que Vd. me ma- 
44 nifestase sus condiciones de V.: todo se

hará como para dejarle satisfecho.
“ Enviando Vd una carta á mi dondci- 

il lio—Newbourg, N. Y. ella llegará á 
“ mis manos con mucha brevedad.

iC Me pesa no haberle podido ver por 
u mas tiempo en New York, pero espero 
u tener el placer de recuperar aquí el 
u tiempo perdido.
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u M. Edward Fowler me ha prometida 
u veuir durante la permanencia de Y, en- 
“ tre nosotros. 99

De Vd, etc,
A. Gerald Hall.

D, D. Home, esq.

En mi contestación le informé que np 
era un médium interesad.0, y que me con
sideraría muy feliz en hacer la visita que 
él me pedia sin ninguna remuneración.

Fui entonces á su casa? J en su pre
sencia, tuvieron lugar manifestaciones de 
una naturaleza muy interesante, por ser 
en una familia )a pérdida de cuyos hijos 
habia afligido profundamente. Ellas lp 
mismo que el Doctor Hall» tomaron, gran 
interés por mi bienestar.

ConsiderandQ de qué importancia era 
para mí el completar mi educación, tan 
descuidada á causa de mi salud, y lo útil 
que seria para mí el abandonar esa vida 
fatigosa que hasta entonces habia lleva
do, me ofrecieron cordialmente que fuera 
á vivir con ellos,. No pude aceptar su 
oferta, pues habia prometido á varios ami
gos visitarlos durante el otoño, pero el año 
siguiente me puse completamente á su dia
posición, como se verá mas adelante.

En el mes de Agosto fui á South Man- 
chester, en el Conuecticut, á visitar á Mr, 
Chemey : y fuó allí que, por primera vez, 
fui elevado en el aire, manifestación que 
mas tarde ha sucedida muchas veces en 
Inglaterra y en Francia.

He aquí la descripción de aquella sesión 
tal cual há sido dada por una persona que 
presente estaba:

u El 8 del corriente fui á visitar en com
pañía de tres amigos de esta ciudad al 
Sor Word Chemey, “ esq” domiciliado en* 
Manschester, en casa de quien residia tem
poralmente el Señor Daniel D. Home.
Se formó un círculo con las personas pre
sentes, y mny pronto se sintieron en la mesa 
vibraciones claras y distintas. Uno de 
mis amigos jamas habia visto cosa seme
jante y por consiguiente, miraba por de
bajo de la mesa para ver di nadie la toca
ba. Se obtuvieron fácilmente respuestas ' 
de carácter personal, tales como prueba j 
de identidad*

u Mr. Home cayó entónces en un estado 
de éxtasis, manifestándose á la vez una 
rigidez muscular y loa fenómenos ordina-f 
ríos de una condición físico-magnética; sus 
carrillos apretados, en una contracción ner
viosa, daban á la tensión de sus músculos 
upa apariencia de hilos de acero.

u Con los ojos vendados, señaló las le
tras del alfabeto, y así fueron dirijidas á 
una ó dos personas de la reunión comuni
caciones interesantes que por ser de carác
ter personal no permiten la publicación, 
pero que fueron declaradas por los intere
sados como verdaderas. Estas comunicacio
nes fueron dadas designando con una rapi
dez increíble las letras de un alfabeto dis
puestas sobre un cartón, formando así las 
palabras necesarias. La mano rápida de nn 
estenógrafo no hubiera podido imitarle, y 
cuando i  la mitad de una palabra ó frase, 
alguno de los concurrentes preguntaba si 
lo que seguía era tal ó tal cosa, inmediata
mente, si habia acertado, se producían en 
la mesa golpes rápidos en señal de afirma
tiva.

Entre las notables comunicaciones que 
fueron leídas, habia una dictada por dos 
marineros, parientes de uno» de los pre
sentes, que se habian perdido en la 
mar. Este señor era desconocido para la 
mayor parte de los observadores. Estos 
espíritus anunciaron su presencia de nn 
modo poco comedido, moviendo la maciza y 
pesada mesa y haciéndola rodar como un 
barco sacudido por la tempestad. Para 
acompañar á esta demostración, al mismo 
tiempo se oyeron chasquidos violentos pare
cidos á los de los cordajes azotados por 
las ráfagas ; en seguida gemidos sordos y 
prolongados; se oyó distintamente el sil- 
vido agudo del viento y el crqjir de los 
mástiles y del casco de un buque que rueda 
de una á otra ola.

Vino después el sombrío y acompasado 
choque de las ondas contra los restos del 
perdido buque*

Hasta entonces la mesa se habia man
tenido en nn estado de oscilación constante: 
pero en aquel momento, se habia caído con 
los piés para arriba sobre el pavimento.

1 Todo esto pasé sin que nadie tocara la me- 
| sa : á lo menos, dos de nosotros lo había- 
| moa escrupulosamente observado. Parece
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que estos dos marineros, cuyas edades y 
nombres fueron revelados, habian pereci
do en un naufragio en el cual el buque 
en que iban sehabia perdido, tal como los 
espíritus lo representaron: en cuanto al he
cho, tengo razones para creer que ni Mr. 
Home ni ninguno de la reunión, excepto 
el pariente de estos marineros, tenían co
nocimiento de él.

“ Las demostraciones aumentaron en 
seguida en poder y en número. La mesa 
produjo varios sonidos con su balanceo sin 
que nadie la tocase, pues el círculo forma
do por nosotros estaba á dos pies de dis
tancia de ella. A cada oscilación se le
vantaba por lo menos á tres pies del sue
lo, y sin embargo los sonidos continuaban 
con singular regularidad. Una espresion 
simultánea, manifestada por todos los 
miembros del círculo atestiguaba el recono
cimiento de los diversos sonidos, á medida 
que eran dados á nuestra satisfacción.

“ En seguida la mesa fué elevada en el 
aire sin ayuda del pié ó de la mano. Una 
mesa que pesaba mas de cien libras, se elevé 
á un pié del suelo, y sus piés pendían en el 
vacío. Yo salté sobre ella, y de nuevo se 
elevé. Ella se puso en seguida á balan
cearse, yo estaba sobre ella, sin hacerme 
caer al suelo, aunque su oscilación formaba 
un ángulo de 45 grados. Finalmente una 
inclinación casi perpendicular me hizo per
der mi posición, y fui reemplazado por 
otro que tuvo la misma suerte. Todo esto 
se pasaba en una sala bastante iluminada 
por lo que pudimos ver la mesa tanto por 
arriba como por debajo, pues todos la ro
deábamos y nadie la tocaba á escepcion de 
dos personas que por turno subieron sobre 
ella para hacerla descender.

“ En seguida entramos en un cuarto os
curo para ver los resplandores de las luces 
espirituales, con las que habian sido agra
ciados precedentemente algunos investiga
dores. Pero en vez de estas iluminaciones, 
fue un torrente de golpes espantosos que 
resonaron á nuestro rededor.

Algunos venian de las paredes, otros del 
suelo, otros de las mesas, á tres pulgadas 
de mi: eran verdaderamente espantosos. 
Yo podría difícilmente con mis puños pro
ducir tal ruido, aunque lo hiciese con todas 
mis fuerzas. Las mismas paredes tembla

ban. Las preguntas faeron contestadas por 
golpes que variaban de fuerza y de ento
nación según la naturaleza de los Espíritus 
que se comnnicaban. La hija favorita de 
un señor que estaba presente en la reunión, 
de un estado muy lejano, la que había muer
to muy niña, anuncié su presencia por una 
lluvia muy fuerte de varios y alegres gol- 
pecitos; á la pregunta mental que le hizo 
su padre, ella puso su mano de niña sobre 
la frente del último. Este padre no era 
un creyente, jamás habia él asistido á ta
les cosas, pero no pudo reponerse de la 
sensación penetrante que le produjo el con
tacto de ese espíritu; yo tuve igualmen
te una manifestación semejante, cuya na
turaleza no me engañé.

Repentinamente, con gran sorpresa de 
la reunión M. Home fué elevado en el 
aire. Entonces, yo tenia sus manos entre 
las mías, y vi así como otros, sus piés ele
vados á doce pulgadas del suelo,* su cuer
po tembló evidentemente como prueba de 
las emociones contrarias de alegría y mie
do, que apagaban su voz.

Dos veces volvieron sus piés á dejar el 
suelo; á la última alcanzó el alto cielo- 
raso del cuarto, en donde sus manos y ca
beza fueron á golpear suavemente.

“ Olvidábame decir que estas últimas 
demostraciones fueron hechas en respues
ta de uno de mis pedidos, en el cual yo 
tenia el deseo que los Espíritus tuviesen á 
bien agraciarnos con algo que satisficiese 
á todos. El médium estaba muy admirado y 
mas inquieto que nadie, pero la reunión, 
debo agregar, tomó la cosa con mucha 
calma, apesar de haber tomado mucho inte
rés en estos fenómenos.

( Continuará)

V A R I E D A D E S

Los desgraciados

Si en las tranquilas horas de la tarde, 
Del viento en el monótono sonar,
Oís entre las hojas de los árboles 

Gemir ó suspirar,
Y os parece ilusión de los sentidos
Y que es rumor de hojas nada más ;
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Pensad en los que lloran en el mando 
Con angustioso afan,

Y sabréis cómo el viento ha arrebatado 
Al tédio, á la miseria, á la orfandad,
£sa8 notas tristísimas que suenan

Allá en la soledad.
Si os asomáis al cristalino arroyo 

En una hora de calma y de solaz,
Y el rítmico murmullo de sus aguas,

Que corren sin cesar,
Os deja percibir raras cadencias,
O una nota argentina y musical 
Qué, perdiéndose á veces y creciendo, 

Parece sollozar;
No penséis que el impulso entre las guijas 
Pudo tales sonidos arrancar:
Es que el agua se lleva entre sus ondas 

Las lágrimas al mar.
Si en el silencio de una noche lóbrega 

En que rujo furioso el huracán,
Y en que os halláis á solas meditando

En dulce bienestar,
El viento al penetrar por las rendijas 
Gime medroso y lúgubre y se vá;
No penBeis que es el génio de las sombras 

Ni la turba faláz
De trasgos, de vampiros y fantasmas 
Que os burlan con sus cúbalas; pensad 
Que esos gemidos que conduce el viento 

Son una realidad:
Han salido de un pecho acongojado,

El viento los halló en la inmensidad,
Y los lleva después de puerta en puerta

En busca de piedad.
Y si después del baile, en la mullida

Y vaporosa almohada os reclináis,
Y aun vibra en vuestro oido la cadencia

Del fugitivo wals,
Y las manos de rosas de los sueños 
Logrando vuestros párpados cerrar,
De súbito tembláis sobrecogido

Volviendo á despertar;
No preguntéis la causa á los salones 
Que os vieron un momento delirar,
No le pidáis la clave á las delicias 

Que acaban de pasar;
Es que vuestra alma de gozar cansada 
Becobró en vuestro sueño libertad
Y sintió al contemplar á los que sufren

La herida del pesar.
Orad entonces : y si blando y tierno 

Teneis, y noble el corazón, orad ;

Orad por el que sufre, por el pobre,
Y por el criminal;

Por el que, torpe, en la maldad se sácia, 
Por el que, ciego, en el error está,
Por el que, enfermo, á su dolor sin tregua 

Ya no resistirá.
Y cuando el coro de perdón adune 

Vuestro pecho su efluvio de piedad, 
Vuestros ojos el ángel de los sueños

Contento cerrará.
Y si al oir mis versos por ventura,
Os conmueve un afecto fraternal,
Y pensáis un momento en los que lloran,

En dura adversidad;
Sabed que no soy yo: los desgraciados 
Son los que os hablan en su inquieto afan; 
¡ Pobres víctimas tristes de la suerte!
¡ Rogad por ellos con amor, rogad.

No hemos podido resistir al deseo de 
hacer conocer á nuestros lectores y á los 
hermanos esta preciosa poesía, tan llena 
de sentimientos espiritistas y de una cari
dad tan pura y esquisita.

La hallamos en el tercer número de este 
año, que corresponde al mes de Marzo, de 
la R ev e l a c ió n , Revista espiritista alican
tina, sin nombre de autor; habiéndola 
copiado de La Ilustración Espirita de 
Méjico nuestro colega alicantino.

Con razón la llama: Bellísima poesiay 
impregnada del más dulce sentimiento y de 
la mas tierna melancolía ; exclamando al 
fin: ¡ bien haya el poeta que tan profun
damente sabe sentir !

Y nosotros agregaremos: ¡ B e n d it o  
sea  e l  E spir itism o  q ue  lo s sa b e  in s p i
r a r !!

Z.

A. Aurea

Aurea del alma, con placer profundo 
Voy siguiendo las huellas de tu vida. 
Estudiando, segundo por segundo 
Tu constancia y tu fé jamás perdida ; 
Sueñas con un amor grande y profundo,
Y tienes tanta sed de ser querida,
Y con tanto delirio amas á un hombre,
Que él con su amor te concedió su nombre.
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Ya eres dichosa ; ja  tu casta frente,
El ósculo de paz recibió ufana;
Deseo delicioso de tu mente 
Esperas realizarlo en el mañana ;
Mas no te basta el goce del presente,
Que insaciable en su afan la raza humana, 
Para que todo á su placer le cuadre, 
Necesitas la dicha de ser madre.

Tú quieres tener hijos, los esperas, 
Sueñas con sus caritas sonrosadas,
Y ves flotar sus rubias cabelleras,
Y sientes la impresión de sus miradas ;
Los ves jugar cruzando las praderas,
Te parece oir sus voces delicadas ;
Y tu risueña boca se sonríe
Ante el divino sueño que te engríe.

Sueño divino! sí, sueño inefable,
Sueño de amor, de juventud y gloria,
Tú eres en esta vida deleznable 
La pájina mas bella de su historia,
La afección mas sublime y mas durable, 
Que desprendida de la humana escoria 
Nació con la creación, siendo la esencia 
De eso que llama el hombre providencia.

Y comprendo tu afan, Aurea sufrida,
Es el afan de todas las mujeres;
¿ Quién no anhela querer y ser qnerida, 
Cuando ese es el placer de los placeres?
¿ Qué mujer no pretende dar su vida 
Por escuchar—Di, madre: tú me quieres? 
Sin hijos, la mujer vive en el ocio,
Y es la maternidad su sacerdocio.

Mas no creas que los hijos son la fuente 
De las más inefables alegrías;
Que también del dolor son el torrente, 
Que arrebata la paz de nuestros dias.
No creas que todo es dulce y sonriente, 
Que tiene la existencia horas sombrías. 
Hijos podra tener, fea ó hermosa,
Pero el ser buena madre es otra cosa.

Amamantar al niño, acariciarle,
Velar su sueño con sin par ternura,
De todos los peligros preservarle, 
Extasiarse en su angélica hermosura;
Sus mas leves deseos acertarle,
Cifrar en él su dicha y su ventura:
De la primera infancia de los séres,
Son dueñas esclusivas las mujeres.

Pero los niños «recen, y es preciso 
Que la ternura maternal se eleve.
Que deje su encantado paraíso, .
Que todo lo que es grato pasa breve;
Que razope y que estudie, ya que quiso 
Ser el motor que al universo mueve; 
Porque la mujer madre es la elegida,
Es el álma suprema de la vida.

Pob esto cuando dices que deseas 
Tener hijos, te miro y reflexiono 
Si hay bástante adelanto en tus ideas,
Si la razón en tí tiene su trono ;
Si cuando en tu plegaría balbuceas 
“ Perdóname Señor, cual yo perdono n 
Sabes todo el valor de esa plegaria
0  es tu oración, cual otras, rutinaria.

¿Dónde encuentras á Dios? ¿Te es necesario 
Ir al templo y postrarte' de rodillas ?
¿ Para adorar al mártir del calvario 
Es tu alma ó tu cuerpo lo qne humillas ?
1 Tu culto es ese culto doctrinario 
Que reza y no perdona las rencillas ?
¿ Tu religión quizá lleva por mote 
Hacer lo que te dice el sacerdote ?

¿ O tienes esa noble iniciativa 
De adoradla creación ett las montañas?
¿ En el lirio y la humilde siempreviva
Y en los lagos orlados de espadañas? 
Cuando miras el mar j no te cautiva
El mundo que se agita en Sus entrañas ? 
¿ Al ver tantos raudales de belleza 
No adoras a la gran naturaleza ?

¿ Ante el progreso eterno de este mundo 
N o8ient.es germinar en tí una idea?
¿ No sientes un amor .grande f  profundo 
Hácia el foco de luz que centellea*?
¿ Cuando miras al triste moribundo*
No recuerda» los mundos qne Di Os crea ? 
¿ No piensas qne otpiél álma désprendida 
De su cuerpo carnal, tendrá otra vida?

Escúchame, Aorea amiga ; tú eres buena, 
Tú eres un. alma delicada y pura 
Tú por amar sufriste hoiid&pena,
Y en tu pecho áe anída la ternura^
Tú del mundo purísima azucena 
Puedes hacer,de* uh hombre la ventura;
Y tus afanes tiernos y prolijos,
Podrán hacer la dicha de- tus hijos.
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Pei*> jo  qniero más, yo qüiero verte 
Por tu propio talento engrandecida *
To quiero ver en tí la mujer fuerte.
Que nada de este mundo la intimida,
Y lueha por el bien basta la muerte, 
Dominando las prnebas de la vida, 
Siguiendo á la razón en su creencia.
Y admirando dé Dios la omnipotencia. '

Ya que quieres Ser madre, sé en buen hora
Pero enseña á tu hijos la doctrina
Del mártir de la cruz, que él fué la aurora
Y el precursor de* la verdad divina :
Díles que Dios no es sombra aterradora, 
Que és del amor la fuente cristalina; 
Raudal de la creación, que en lina gota 
Todo un sistema de planetas brota.

Díles qne Dios en sn bondad suprema 
No creó ni el infierno ni la gloria, * <
Ni lanzó sobre nadie el anatéme,
Que cada cual es dueño de su historia,
No aceptes el misterio y el problema 
De ésa credulidad tan irrisoria,
Que pinta á Dios llevando una balanza 
Donde se pesa el odio* y. la Venganza* •

No digas como muchos rutinarios;
“ Sigo la relijion de mis mayores : P , 
a Si ellos vieron á Dios en los sagrarios,” 
“ ¿Por qué he de ir yo á buscarle entre las

. (flores 1 r
No aumentes tú los grupos refractarios 
Que niegan de la luz los resplandores ; 
Despierta á tu razón si está dormida,
Que tienes que hacer muoho en esta vida.

Tienes que amar á un hombre, que ayu-
(darle

A sostener la cruz de sn existencia ;
Y en sus boVas de angustia recordarle 
Del divino Hacedor la omnipotencia* 
Tienes en su memoria qne inculcarle 
Del alma la otertial supervivencia,
Y tienes que buscar el medio y modo 
De que tu esposo en tí lo encuentre todo*

Tienes que amar á Dios en tüs hijuelos, 
Yelar por ellos en su dulce infancia,
Y mas tardé tener graves desvelos 
Para ahuyentar en ellps la ignorancia. 
Aumentarán tus penas, tas anhelos,
Que de, estos en la tierra hay abundancia;

Pero sabido es ya que láalmujeré»,
Solo vinieron á cumplir deberes*

Así pues» Aurea amigar, ya que ha sido 
Tu destino casarte, sé en buen hora 
El ángel protector de tu marido,
Rie con su placer, llora si el llora, , 
Convierte en un eden su pobre nido, 
Atiende al débil• que lismona implora, 
Porque los pobres son los pequeñuelos, 
Que nos llevan al A trio  de los ■ cielos. :

No olvides'«si consejo, Aurea querida, 
Entrégate al estudio del mañana, 
Cumpliendo' los deberes de la vida,
Que son el dote de la raza humana;
La caridad su punte de partida,
Y la razón que impere soberana; 
TnreligkmelorUfcianismo puro 
Ampliado coi» la vida del futuro*

Con. ese espiritismo razonado,
Con la luz de esa gran filosofía,
Con esa inteligencia del pasado,
Enlajada á este mundo de agonía;
Con esa realidad que se ha encontrado 
Superior á la loca fantasía,
¡ Verdad sublime! ¡pátria del proscrito! 
¡ Tú eres la irradiación del infinito.

Tú erés el gran mentís del imposible, 
Realizando los sueños del progreso;
Por esto es.tu verdad tan discutible,
¡ Es tan trascendental este suceso!
Por esto dice el mundo, u es increíble,
“ No hablan los muertos, no, mentira es 

■ » (éso; v
Pero los muertos hablan entré tanto 
Difundiendo en la tierra el adelanto.;

No' los desoigáis nunca, Aurea querida. 
Recuerda que les debes tu ventura; 
Recuerda que ellos velan por tu vida s 
Que pruebas tienes tú de su ternura;
No olvides cuándo estabas afligida,
El consuelo que hallaste en tu amargura: 
Para ti la verdad está á la vista;
Y tu déber ea ser espiritista*

Espiritista, s í;' la buená nueva 
Debe ser por tuslábio8;d¡vulgad&;
Nadie mejor que tú tiene la prueba: 
Cumple, pues, coma buena en tu jornada.
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Proclama la verdad y al cielo eleva 
La oración qne te ha sido revelada ;
Y en premio á difundir santas ideas 
Tus hijos te dirán, ¡ bendita seas !

Amalia Domingo y Soler.

[De la Revelación Revista espiritista alicantina.],

Recomendamos á nuestras lectoras y á 
las hermanas, así como á nuestros herma
nos en creencia espirita, esta poesía, tanto 
por su belleza artística, cuanto por el bos
quejo admirable que hace de los deberes 
de la mujer, según la doctrina espirita, que 
no es otra que la que nos revelara Jesús. 
Si nuestras hermanas se penetran de la 
tarea que les está encomendada como es
piritistas, tarea que será fecundísima en 
resultados para la propaganda de naestra 
doctrina, y como madres, no dejarán de 
sembrar en los tiernos corazones de sus 
hijos la buena semilla.

Y agregaremos : No tan solo la deben 
leer sino aprenderla de memoria para no 
olvidarla; pues de este modo no dejarán 
de poner en práctica los consejos saluda
bles que ella encierra para la Esposa y pa
ra la madre de familia.

Z.

Máximas Espiritistas

Debemos al buen deseo de hacer la pro
paganda de la parte filosófica de nuestra 
salvadora Doctrina, las siguientes máxi
mas, que nos han sido dadas por el Presi
dente de la Sociedad Espiritista “ Fé Ra
z o n a d a” , y obtenidas mecánicamente, y 
firmadas por Elena, Espíritu Protector y 
Guia de esa Sociedad.

Preguntas hechas al Espíritu:
1? ¿Qué es la ciencia sin la virtud ?
Es una mujer hermosa arrastrada por 

las pasiones de la vida material, inmoral y 
repugnante.

2? ¿ Qué es la virtud sin la ciencia f
Es una joven hermosa llena de candor, 

sin mas adorno que su expresión natural.
8? ¿Quées la virtud con la ciencia!

Es nna jóven hermosa llena de candor, 
instruida y adornada con todas las joyas 
que podáis imaginar.

Elena.
G lo sa .

Con la virtud obtendréis entrada en pla
netas mas elevados en moralidad y en cien
cia. Allí comprendereis mejor á Dios; 
pues aquí no hay elementos morales n i 
científicos que basten á hacéroslo com
prender.

Con la ciencia sola, con la ciencia ter
renal tan atrasada y vacilante, no os ele
vareis; porque la ciencia no purifica, y sin 
la pureza del corazón no se eleva el Espí
ritu.

jElena.

Como una prueba de que los Espíritus 
envueltos en la materia, y especialmente 
los poetas, tienen rasgos ó rayos de pura 
luz, copiamos en seguida una frase que ha
llamos en el Curso de Literatura de La
martine al discurrir acerca de las obras 
de Ozanam; dice así.

La v e r d a d  r e sid e  e n  m ayor d o sis  e n
EL CORAZON QUE EN LA INTELIGENCIA.

A primera vista parece un contrasentido 
que pueda caber mas verdad en el corazón, 
que es el órgano destinado á sentir, que en 
él cerebro que es el instrumento en que se 
elabora el pensamiento.

Pero si se reflexiona por un momento 
trayendo á la memoria que, aparte de las 
ideas que existen por sí solas y como fun
damentales y eternas, todas las demás na
cen de las impresiones que recibimos, de 
sensaciones que experimentamos, que lue
go entra á analizarlas el Espíritu en el ce
rebro, convendremos con Lamartine y 
Ozanam, que mas verdades se encuentran 
en el corazón que en la inteligencia.

A menudo sucede que la razón trata de 
negar lo que el corazón siente, lo que la 
conciencia dice, mas bien con sutilezas que 
con argumenaos sólidos, por poco qne en 
ellos se hallen empeñados nuestro orgullo 
y el amor propio en negar la verdad.

Acontece con frecuencia en los cuestio
nes metafísicas, en que la razón no quiere 
aceptar sino lo que cae bajo los sentidos 
materiales, mientras el corazón penetrado
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está de la verdad de aquello mismo que la 
inteligencia se empeña en negar.

La Fé, por ejemplo; la creencia en nn 
Dios de Amor y de Misericordia, que la 
razón rechaza porque no alcanza á desci
frar el enigma del bien y del mal según 
está distribuido en la Tierra, entre los mo
radores de ella, el corazón lo siente y lo 
acepta y lo comprende como justicia de 
Dios, antes de que la inteligencia con todo 
so poder de razonar acabe de convencerse 
y lo acepte como bueno.

La inteligencia, cuando está entregada 
á sí misma, dice: no concibo la existencia 
de Dios, porque no veo su Justicia.

El corazón, librado á sus emociones, res
ponde : veo á Dio* en todo cuanto los ojos 
contemplan, y en todo le hullo previsor, 
amoroso y justo. Le siento, á ese Dios de 
amor, por el amor que en germen puso en 
mí, en este corazón ; y si no fructifica más 
ese precioso germen, culpa de Dios no es; 
la culpa la tienes té, oh! Inteligencia, por 
el orgullo y el amor propio que te dominan.

Mira la madre enternecida á su peque- 
ñnelo que tranquilo y dormido está en su 
regazo ; y al ver la angelical sonrisa que 
se dibuja en sus lábios, sin duda porque 
los ángeles con él sonriéndose están, pro
nuncia el dulce nombre de Dios y le 
pide á su hijo bendiga; y cree en Dios 
por el corazón ; primera y sublime verdad 
que en el corazón de toda criatura en ger
men está ; fuente de toda virtud, de toda 
ciencia, de todo amor, de toda caridad y 
todo sacrificio, que eleva, purificándolo, al 
espíritu ; que le hace constante en el tra
bajo, por que la esperanza está en el co
razón que jamás duda de la Misericordia 
de Dios, que dice á su criatura, para 
que nunca desmaye en medio de las ma
yores penalidades y aflicciones : ayúdate 
que Yó te ayudaré ! sublime poder que 
nace con la fé, se robustece con la espe
ranza y que siempre en el corazón del 
creyente está.

Quitadle á la mujer la delicadeza, la 
sensibilidad, la dulzura, el amor ; todo lo 
que se siente en el corazón sin que de ello 
pueda juzgarse antes de sentir sus efectos, 
sino después de haberlos sentido, sin darse 
cuenta por medio de la razón, de la inte
ligencia, de las causas productoras de esas

sensaciones tan dulces, tan suaves, tan 
poderosas, tan intensas que constituyen, 
por decirlo así, la esencia de la vida de 
la mujer, y que hacen de la mujer otro ser 
tan superior por el corazón al hombre; 
privadla de esos movimientos tan expon- 
táñeos y sin embargo tan verdaderos, y 
decidnos: ¿ qué queda de la mujer despo
jada de su brillante, sutil y vaporoso ata
vio f La tosca, la áspera realidad en lo mo
ral ; en lo físico, la triste, la pobre debilidad 
del sexo sin ninguno de los ideales atrac
tivos que constitnyen su verdadera fuerza, 
que lo hacen interesante ; porque en esos 
sentimientos sublimes y delicados halla la 
miyer ¿oda su poderosa influencia, toda la 
energía y  la constancia con que nos asom
bra y nos fascina, cuando tiene que hacer
se superior á todos los contrastes de la 
vida de prueba que trajo al encarnar en 
la materia terrenal.

Así es que la vemos, hija sumisa, amo
rosa y trabajadora, si de sostener á padres 
ancianos y pobres se trata; esposa fuerte 
y madre anhelosa, si en la adversidad tiene 
que alentar y sostener al esposo querido, á 
los hijos, fruto de ese casto amor.

¿Acaso piensa la mujer cuando á estos 
deberes se entrega con perfecta abnega
ción?

Jio; d  corazón, únicamente, en ella pien
sa y siente; porque del corazón al cerebro 
sube el sentimiento, y aquél pensamiento 
nace; y nace antes que el pensamiento en 
el cerebro, el tierno afecto, el deseo de 
cumplir un santo y amoroso deber que el 
corazón, sintió primero, comprendió y cum
plió sin pensar.

Las mujeres Cartaginesas, sacrificaron 
en aras del amor á la pátria, sus espléndi
das y luengas cabelleras, para que con 
ellas se trenzaran cuerdas para los arcos 
que debían lanzar aceradas flechas, y así 
contener á los romanos é impedir que sus 
esposos y sus hijos fueran á esclavitud con
denados : pequeño sacrificio, sin duda, pero 
una prueba más que agregar á las muchas 
que la historia nos refiere de la abnega
ción, del sublime amor de la muger.

O.
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La Tierra, astro del cielo.
F lammabxon*

En el concepto, de un gran número de 
personas, podrá parecer estraño á primera 
vista el ver figurar la Tierra que habita
mos, entre los objetos de un tratado de 
astronomía, y hallarla clasificada en medio 
de lps astros del Cíelo, entre Venus y 
Marte, como otro planeta cualquiera. Y 
sin embargo, nada es mas lógico y natural, 
y ni este libro seria completo ni exacto, si 
olvidáramos en él al globo que conduce 
nuestros destinos.

Cuando, partiendo desde el Sol, va uno 
á visitar sucesivamente las diferentes pro
vincias de su República, la Tierra es la 
tercera provincia que se encuentra acom
pañada de la Luna en su marcha, pues 
nuestro globo es un planeta á igual título 
que todos los otros, ni mas ni menos im
portante, que va bogando como sus her
manos bajo la poderosa y suave influencia 
de la gravitación universal, que hace vi
brar su nota especial en medio del divino 
concierto, que se estremece bajo los fecun
dantes rayos del Sol, que gira con rapidez 
en el espacio, y distribuye á sus hijos, por 
la sucesión de sus movimientos, sus años, 
sus estaciones y sus dias.

Con efecto, esta esfera en torno de la 
cual, vegetan 1.400.000,000 de pequeños 
séres humanos que se dicen racionales, es 
un astro del Cielo, aislado por todas par
tes en el espacio vacio infinito, situado á 
37 millones de leguas del Sol, y girando en 
derredor de él á ésa distaneia, en una re
volución que exige 365 dias, 6 horas, 9 
minutos y 10 segundos para efectuarse.

Y aún es de una importancia filosófica 
tan capital el considerar á la Tierra como 
un a§tro, cuanto que este hecho solo en
cierra en sí la mas grande revolución que 
la humanidad ha llevado á cabo; y el re
súmen de los esfuerzos hechos por el espí
ritu humano para descubrirle y adquirir 
de él la mas completa convicción, seria el 
resumen de toda la historia astronómica y 
religiosa de la humanidad.

La primera interdicción que los repre
sentantes del dogma cristiano impusieron 
á Galileo, cuando cometieron la tan graví

sima falta de condenarle, faé el prohibirle 
que diera el nombre de astro á la Tierra, 
pues presentían ellos ya que las sublimes 
verdades de la astronomía iban á modifi
car profundamente las antiguas creeuciaa 
fundadas en una supuesta superioridad de 
la Tierra y <Jel. hombre en la creación*

Todas las ideas vulgares basadas eu 
apariencias caen ajite este sencillo cambio 
de palabras. Es indudable que el primer 
paso, y él mas difícil, que debe dar toda 
persona que desea conocer la verdad, es 
esforzarse por representarse exactamente 
como se halla colocada la Tierra en el es
pacio ; emanciparse completamente de su 
patriotismo de, campanario, no considerar
se ya como habitante del globo terrestre, 
y mirar las cosas desde mas alto y en su 
conjunto, como si llegara aquí de otra re
gión del infinito* Propoogámosnos pues, 
estas dos grandes cuestiones, que se coifrr 
pletan una por otra: 4 Qi+e es ¡a Tierra y 
qué es el Cielo t

Entre los hombres, ó al ménos, entre 
los hombres que piensan y que, en ciertos 
momentos de la vida, se sienten animados 
del noble deseo de saber, hay pocos que 
no se hayan preguntado con inquieta cu
riosidad, qué es ese cielo que corona nues^ 
tra morada terrestre. Ora 50a en medio 
del esplendor del .dia, cuando esa magní
fica bóveda azul se ostenta gloriosamente 
sobre nuestras cabezas, y que apenas li
geros copos argentados, dibujan en ella su 
contraste; ora en el recogimiento de U 
tarde, cuando el astro esplendente descien
de majestuoso en su lecho de púrpura con 
franjas de pro, y que la Luna enrojecida 
aparece en jel oriente tras las montañas; 
ora en el seno de la noche silenciosa, cuan
do las estrellas rutilantes lanzan ni espacio 
su melancólica lluvia 4c luz; en esos ins
tantes de contemplación en que pareep co
mo que departimos con la naturaleza, el 
alma se siente ansiosa de sondear los mis
terios de la creación ; reconoce que la ig
norancia es un estado de inferioridad, y 
que debe ser grato y satisfactorio el saber; 
interroga al tíer universal que respira en 
todas las cosas, demandándole la revela
ción de sus obras ; y la curiosidad se con
vierte para elja á veces en una enérgica 
necesidad de salir de las tinieblas y de
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percibir en todá su grandeza el órden y 
el curso natural del universo inmenso.

Hagamos, pues, ún esfuerzo por elevar
nos sobre las apariencias; emancipemos- 
nos de las ilusiones de los sentidos, y 
aprendamos á juzgar en su propia belleza 
las realidades absolutas de la creación, 
líos poetas de la antigüedad, como los de 
los tiempos modernos, se han imaginado 
que la ficción era mas bella y mas seduc
tora que la verdad. Los poetas se han 
engañado. Como decía un profnndo ma
temático, Euler, para el que sabe com
prender la ciencia, la naturaleza, tal cual 
es, excede en mucho á todas las fábulas y 
& todas las creaciones humanas.

Limitada á la esfera en que nos halla
mos, nuestra vista nos muestra sobre 
nuestras cabezas un pabellón azul, enri
quecido durante las tinieblas con una mul
titud de puntos brillantes. Nos sentimos 
Inclinados á Creer que es una bóveda abo
cinada ó rebajada, compuesta de una sus** 
tancia aeriforme, y cubriendo la superficie 
terrestre como lo haría una inmensa cúpu
la. Tal es en bosquejo el sistema de las 
apariencias; el mismo que nos representa
mos cuando, en nuestra infancia, discurri
mos según 4a impresión de los sentidos; el 
que ios pueblos primitivos habían adopta
do, pues-la humanidad es sémejante á un 
individuo que crfecé progresivamente desde 
la ignorante credulidad hasta el raciocinio 
analizador; él que un 'gran húmero de 
personas conservan aún hoy mismo, por
que, en su extremada sencillez, no refle
xionan, y se muestran indiferentes ¿ los 
progresos de las'ciencias. Becordetaos los 
primeros ensayos del pensamiento huma
no, desde los antiguos Aryas, que condu
cían sus tiendas de uno á otro rio, eu las 
vastas regiones de la India; desde los Ejip- 
cios, cuyas mudas y severas esfinges miran 
pensativas el lejano horizonte de ios gran
des desiertos.; desde los pastores caldeos, 
velando la noche en los montañas, y desde 
las narraciones .del Pentatéuco hasta la 
cosmogonía de los griegos, hasta las vaci
lantes ideas de Boma, 'y hasta el extrava
gante pavor dé nuestra sombría edad media. 
En todo ese inmenso panorama retrospecti
vo de la humanidad, vemos dominar las 
ideas engendradas por las apariencias. Los

sistemas astronómicos difieren solo en lá 
forma, según los métodos de rafconar, se
gún las latitudes, los temperamentos, los 
caractéres, las creencias religiosas; pero 
en el fondo se nota la armazón de todos 
esos sistemas, siempre el mismo tipo , que 
acabamos de bosqueja*: 4a tierí*a es una 
superficie plana indefinida, rodéáda mas 
alió de sus límites desconocidos de tinie
blas y de abismos ; el cielo- es tina cúpu
la sobre la cuul han colocado general
mente las religiones la mansión del pre
mio para después de la muerte, como han 
colocado también la mansión dél casti
go bajo las profundidades del suelo ih 
inferís.

La tierra la creían fija, inmóvil, eu >la 
parte baja del mundo. Ademas cadapqe- 
blo tenia la pueril vanidad de creerse en el 
centro de la superficie habitada. Debajo 
de esta superficie se perdían las misteriosas 
fundaciones de que hablaba ya Job tres 
mil años ha, exclamado: “¿Donde estabais 
vosotros cuando yo puse los cimientos A 
la tierra?

Naturalmente creían todos que esta tier
ra era sólida, que no habia peligro de qué 
se hundiera, y que era inmutable). Por 
lo que hace ú sus límites, unos decían que 
la circundaban océanos ó legos ; otaros ha*- 
bluban de tinieblas, en las que alternaban 
el movimiento y el reposo; otros mas atre
vidos, unos monges del siglo X de nuestra 
era, declaran que, en un viaje que hicieron 
en busca del paraíso terrenal, hallaron él 
punto en que el cielo y la tierra se tocan, 
donde se vieron obligados á inclinarse, 
bajando la cabezal La cépnla-traspa
rente colocada sobre el reino de. les viv-os, 
llegó áser bastante sólida para: servir A gtt 
vez á un reino de muertos, ó mas bien, de 
almas que habían dejado la vida, y mas 
adelante, de resucitados que debían durar 
toda la eternidad.

Nuestras esperanzas sobre la vida futura 
y nuéstra concepción del Ser Supremo de
ben tomar hoy otra forma: émpíreo, pur
gatorio, infierno, limbo, hhn desapareci
do desde !á invención dél cálfeulo infinites*̂  
mal y del telescópio.; no existe otro cielo 
que el espacio eu cuyo seno nos cernemos 
también nosotros, ni otros lugares de tnó?
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rada extraterrestre qae los [diferentes 
mundos revelados por la astronomía.

(  Continuará)

El Médium Slade en Berlín.
A los que aún pretenden sostener que 

los fenómenos del Espiritismo son debidos 
á la prestidigitaron y á aparatos de física,
¿ sustancias químicas, á la electricidad, 
etc. etc.............. les aconsejamos la lec
tura del certificado que el prestidigitador 
de la Córte de Su Magestad el Emperador 
de Alemania, ha dado al Dr. Slade, des- 

ues de haber asistido á muchas sesiones, 
abiéndolo hecho delante de muchos tes

tigos, en casa del Consejero de justicia 
Hegen, en Berlin ; dice así el señor Be- 
llachini:

u El abajo firmado declara que, es muy 
“ temerario por lo ménos, el dar un juicio 
“ decisivo sobre la mediumnidad objetiva 
“ del médium americano M. Henry Slade, 
“ con solo presceciar una sola sesión. Sien- 
“ do invitado por varias personas de eleva- 
u da posición y teniendo en cuenta mi pro- 
“ pió interés asistí después de repetidas 
“ instancias, á las sesiones de M. Slade 
“ que tenian lugar, ora de dia, ora de no- 
“ che en el gabinete en que dormia el me- 
“ dium. Debo ante todo confesar en hor 
“ ñor de la verdad, que me rodee de las 
“ precauciones mas escrupulosas, á fin de 
“ estudiar los fenómenos esperimentales 
“  producidos por M. Slade: visité y exa- 
“ miné con el mayor cuidado todos los ob- 
“ jetos que en él había, así como la mesi- 
“ ta de que hace uso; no encontré señal 
“ alguna que pudiese indicar que los fenó- 
“ menos producidos, tengan por causa el 

' “ empleo de algún aparato de física, me- 
u cónico ó de prestidigitador Confieso 
“ francamente que me es imposible dar 
“ una explicadon de los indicados fenóme- 
“ nos, admitiendo solo efectos de presti
to digitación. Es necesario dejar ó los 
“ hombres de ciencia, el cuidado de espli- 
“ carlos, como lo han hecho Crookes y

Wa Hace on Lóndres, Perty en Berna y
Butlerów en San Petersburgo. Decía- 

•* ro también que, las referidas esplicacio- 
t* nes que han dado al público los legos en 
f  la materia sobre el cómo de los fenóme- ,

“ nos producidos por el médium Slade, son 
“ según mi opinión, anticipadas, falsas ó 
“ de prevención contra él.

“ La presente declaración escrita de mi 
“ puño y letra ha sido firmada por mí en 
“ presencia del notario y de varios tes- 
“ tigos.

Berlin 6 Diciembre 1877.
Bellachini, Prestidigitador y artista de 

la Corte de Su Magestad el Emperador 
de Alemania, Guillermo 1?

Nosotros podemos añadir con la mayor 
satisfacción, que la presencia de nuestro 
hermano en Berlin, ha producido grandes 
resultados, puesto que acabamos de saber 
que, bajo su égida, se ha formado allí un 
grupo espiritista, al que deseamos de todas 
veras, dicha y prosperidad. La Redac
ción del poriódico u Rots. ”

Y la redacción de la Revista “Constan
cia” se permite, ó su vez, repetir y agregar 
que los hechos confirman cada dia, con 
nuevas y grandes pruebas, la opinión que 
siempre ha sostenido, respecto á la efica
cia de las mediumnidades de efectos físi
cos y de materialización para la propa
ganda de la Doctrina espiritista, con los 
fenómenos tan extraordinarios que produ
cen, y que todos eilos hablan á los ojos de 
la materia y á la inteligencia, despertan
do vivamente el deseo de conocer la Doc
trina y de probar cada uno sus propias fa
cultados medianímicas.

De este modo empiezan ó formarse 
grupos'; de estos nacen Sociedades nu
merosas, crece el número de los creyen
tes y se vá desparramando la luz de unos 
en otros; y así pronto, muy pronto, todos 
seremos espiritistas y hermanos.

La Redacción.

La Terdad

Del N? 11 de la Revista Espiritista de 
Montevideo copiamos lo siguiente :

“  S e g ü n  e s  e l  d e se o  a si f r u c t if iq u e
LA SEMILLA. ”

“ Hemos visto en La Constancia del 30 
(< de Marzo, que el 14 de eso mes tuvo lu- 
“ gar la reunión preparatoria, para fundar 
“ en Buenes Aires un grupo Espiritista de 
“ señoras. ”
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“  Siendo la mujer, no solo la  mas her- 
“  mosa mitad del género humano, sino la  
“  que generalmente á la obra mitad hace 
“  sobrellevaderos los trabajos, las tribu- 
“  laciones y vicisitudes de la v ida; nuestra 
“  alma abriga la firme convicción de que 
“  ella, cuyo sér es todo ternura, todo 
“  amor, propagará la doctrina cuya base 
“  es la  caridad, el amor del hombre hácia 
“  la ciencia, emanación de Dios, y hácia lo 
“  que vemos mas adelantado de su ob ra: 
“  el hombre.

“  Con la sinceridad y buena fe que 
“  acostumbramos decir lo que nuestra ai- 
“  ma siente y cree, y con el constante 
“  anhelo que tenemos por la propaganda 
“ del espiritismo, esperamos los ópimos 
“  frutos que esas nuestras hermanas cose- 
“  chen, por medio del estudio y de las 
“  buenas obras Espiritistas.

J. deE.
La Redacción de la Revista “ Constan- 

tancia ” agradece como debe y en nombre 
del Grupo de señoras “ Constancia ” los 
sentimientos que con tanta sinceridad co
mo buena fé manifiesta hácia ese grupo el 
hermano J . de E .; pudiéndole asegurar 
con toda verdad> que los ópimos frutos se 
han empegado ya á cosechar con las me- 
diumnidades intuitivas, parlantes, de efec
tos fisicos y  de materialización que se 
van desarrollando ya entre las hermanas 
del grupo “ Constancia.”

En el N? 12 de la misma Revista Espi
ritista, hallamos lo siguiente que copiamos 
para conocimiento de nuestros hermanos. 
D ice a s i:

“  La llegada á Buenos Aires de un me- 
“  dium de efectos fisicos y  de materializa- 
“ don, el Sr. D . Camilo Bredif, dice el 
“  periódico espiritista “ Constancia”, ha 
“  estendido de tal manera el Espiritismo 
“  en aquel país (1) que hoy cuenta ya nu- 
“  morosos grupos de estudio y propagan- 
“  da, asistidos por elevados Espíritus y  en 
“  los que trabajan médiums de notables 
“  facultades.

fD e  El Criterio.)
1— “ Agradable, sumamente agradable noe ba sido 

“ la noticia y mas y sobre todo, cuando estando tan 
*' cercanos ignorábamos la existencia de esos numero- 
M eos grupos de estudio y  propaganda debidos á los 
'* efectos producidos por el médium Bredif, la existen-

A NUESTROS HERMANOS.
Empezaremos por decir, si tal vez rio lo 

hubiésemos dicho ya, que el Sr. Don Ca
milo Bredif, médium de efectos físicos y de 
materialización, muy conocido en Ingla
terra, Francia, Alemania y Rusia, se halla 
en el número de los Socios fundadores de 
la Sociedad “ Constancia,” en cuyo seno 
y con sus trabajos ha contribuido al des
arrollo de una porción de médiums de efec
tos físicos, que con los fenómenos sorpren
dentes que obtienen con la ayuda de los 
Espíritus que los asisten, contribuyen á lá 
propaganda de la Doctrina y ponen en el 
ca so á la  Sociedad “ Constancia” de dar 
Sesiones públicas de visitantes, todos los 
Mártes; de cuyas visitas salen muchos con
vencidos, y, ya piden ingresar á nuestra 
Sociedad, ya se reúnen en grupos y se en
sayan en. mesas trípodes, despertándose en 
ellos el deseo de conocer la Doctrina; pues 
al concluir la Sesión, les dirige la palabra 
por medio de un médium parlante, el Espí
ritu Guia de la “ Constancia,” esplicándo- 
les qué es el Espiritismo; que no se reduce á 
hacer mover una mesa trípode, con que se 
prueba la existencia y el poder de los Espí
ritus, sino que el Espiritismo es la ciencia 
que enseña la relación que existe entre Dios 
y el hombre, y  que los Espíritus son los 
agentes que El emplea, y  que permite se 
comuniquen con nosotros, para sacarnos del 
error y enseñarnos la verdad, preparándo
nos ahora, mientras incamados estamos, 
para la vida espiritual que nos espera, una 
vez separados de la envoltura material.

A continuación copiamos la carta que 
acabamos de recibir de nuestros hermanos 
de Chivilcoy, en que nos anuncian haber
se constituido la Sociedad “Caridad” ; 
nos incluyen el Reglamento impreso, y  nos 
dan la fausta nueva del desarrollo de dos 
médiums escribientes, y varios en desarro- 
lio, dos parlantes y otros muchos próxi
mos a desarrollarse ; agregan tam bién:

“ da de eeoe elevados Espiritas, y  aún de que en la 
“ otra orilla del Plata existieran médiums de notables 
“ facultades ”

“ Y, ¡ cómo no ba de sernos grato, si la pobre se - 
u milla que sembramos allí, labradores mas capaces 
“ qne nosotros la hicieron florecer!

“ Bien hayan los ade la verdad y  solo la verdad 
“ bagan luoir! Bien hayan los qne la verdad proola-

men y  sostengan ”• J. US E.

Digitized by Google



26$ —

u  P o r condudo d e h s d o s  p a r ld n h s  ya  des- 
u  arrollados, hem os tenido la  inm ensa  sa - 
u  tisfacción y  consuelo de haber oido la d o -  
u  cuentísim a y  sublim e pa labra  de H erm a - 

nos E sp iritu a les ta n  elevados, q u e d a r a  
u  los que no conocen n uestra  D iv in a  D oc- 
u  tr in a , ignorando , jpor esto causa guc los 
“ enfermos somos los qü? necesitamos 
u  Dp los médicos, no p u ed en  creer que 
u  nuestro  am antísim o  R edentor y  herm ano  
“  Jesús* Aaya descendido hasta  estos m o- 
“ destos o b rero s,p a ta  a lentarlos con su  D i- 
“ v in a  p a la b ra , á  prosegu ir p o r él cam ino
u  que hem os em prendido  &?.____

Además, nos han remitido, para entre
gar, circulares á los grupos siguientes:

411 an Kardec. (Grupo)
P é Razonada. (Sociedad) 
Humildad. (Reunión)

.. Fraternidad. (Grupo)
y  además para la “ Constancia” la Vida 
de Gerardo, de un Espíritu que está su
friendo, pero que arrepentido pide le ayu
den con oraciones á salir de ese sufri
miento. .
, Celebramos infinito haber podido tan ! 
pronto comunicar tan agradables noticias 
de progreso y propaganda espiritista, eú 
este centro antes tan refractorio á la Doc- 
■trina* á nuestros hermanos de allende el 
Plata y á los de Ultramar, teniéndolos así 
a l corriente de los adelantos que haoe entre 
nosotros el espiritismo. t

Escasos ó cortos nos quedamos, no dando 
mas noticias que las arriba apuntadas y 
las que van en la Sección : El Espiri
tismo en Buenos Aires” porque, aún 
cuando sabemos á  ciencia  cierta  de que 
existen muchísimos grupitos aislados, y  
que d  avocar es hoy costumbre ya en mu
g ías casas, no qu eremos afirmar sino lo quje 
podemos probar con documentos en mano, 
para que nadie pueda poner en duda la 
verdad de lo que decimos y escribimos.

Agregaremos, sin embargo, que á la 
llegada del médium Bredif, estaban di
sueltos todos los grupos y Sociedades que 
de la propaganda hecha y de la semilla 
dejada aquí por nuestro hermano J . de E. 
habían nacido. El único que subsistía «era 
el de Alian Kardec. Los arbolitos que de 
•esa semilla crecieron habían sido agostados 
por el sopk) mortífero de la  discordia, y

susfcdjasdispems andaban) sin halkTquien 
las recogiera; la semilla no encontraba jar
dinero que volviera á  sembrarla y de ella  
cuidara con esmero, contancia y amor.

L o sJ fenómenos físicos y  de m ateriali- 
d o n  despertaron poderosamente la  curio
sidad, merced á las sesiones que en mu
chísimas casas particulares y en nuestra 
sociedad “ Constancia, ” daba á menudo e l  
Médium Bredif.

Además, parece que los espíritus encar
gados de la propaganda de nuestra que
rida y salvadora Doctriua en este centro, 
antes tan refractario á ella, aprovecharon 
ese momento, considerándolo como en ex 
tremó propicio para producir fenómenos 
sorprendentes de efectos físicos y de mate
rialización, y desarrollar la médiumnidad 
parlante en aquellos que tuviesen la facul
tad; pues, al ensayarse multitud de per
sonas en las mesas trípodes, al evocar á  
los Espíritus, fácil era hallar entre tan gran  
número, algunos que pudieran servir de 
instrumentos para la manifestación de di
chos fenómenos espiritistas.

, P e  modo qué, si bien el hermano J . de  
E . filé uno de los obreros de la primer# 
hora y Bredif el de la última, como ambos 
trabajaron en el mismo terreno* á qrabos 
les dará Dios el mismo salario. ,

Nos complacemos en reconocer al her
mano J. de E. como precursor en la pro
paganda del Espiritismo en ambas orillas 
del P la ta ; pero esto no quita qup pueda 
haber otros obreros que trabajen en el m is
mo terreno, para el mismo fin, aunque los  
instrumentos que empleen sean distintos.

Y, pino, veamos la gran prqpaganda/jue 
haoe el médium Norte Americano p r . Sla- 
de, de efectos físicos, de escritura directa j  
materialización ,en Alemania y Rusia, des
pués de haber estado en Inglaterra, Fran
cia, «Bélgica y Holanda; ty tendremos que 
qpnfeaar que la Providencia Divina se ma
nifiesta de mil maneras, y que muchas son 
las vias que Dios nos abro para que cada 
nno, según sus facultades, llegue á  com
prender y á  apqptar la Verdad, y la pro
pague.

Hagamos, pues, uso y jamás abuso de 
todo lo que Dios pone al alcance nuestro,

Pero no rechacemos nada de lo que Dios 
nos envia. L a Redacción.
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Buénoa Airea -  Grupo “Constancia” Un espíritu despertador —Dunglas Home [continuación] 
—Reglamento de la Sociedad Espiritista Caridad, fundada en Chivilcoy el 27 de Abril de 1878 — 
Variedades.

RESUMEN
Mirada retrospectiva

Hemos recorrido varios puntos de nues
tra Doctrina Espiritista, los principales 
á nuestro entender; pues con ellos basta
ría ya para la solución del gran problema : 
La Justicia de Dios en este Purgatorio / 
justicia que se esplica con las reencarna* 
cion es; reencarnaciones que son la clave 
del progreso que en cada una de ellas van 
haciendo los Espíritus; progreso que no 
ae alcanza en el aislamiento, sino en la co
munidad del trabajo y con la lucha ; y con 
esta lucha, con el roce continuo que de ella 
nace y  los esfuerzos para vencerse á sí tais* 
roo y cumplir con los deberes del amor, de 
la  verdadera caridad hecha con sacrificio y 
abnegación, elevarse, al fin, purificados á 
otras moradas mejores, para en ellas ad- 
qnirir, con nuevos estudios y otros traba
jos, mayores conocimientos, moralidad mas 
sublime, para poder comprender mejor las 
obras de Dios; su Sabiduría, su Amor y  
su Justicia.

D e las obras maravillosas de la Natura
leza, de las qw alcanzamos á ver de$de 
nuestra humilde morada, hemos llegado á 
concebir la idea de un Artífice, de un 
Hacedor, de un Creador, de un D io s . . .  „ 
sí, de un D io s ..T o d o p o d e r o so , Omnisa- 
píente, Omnipotente, Amorosísimt) y  Mi
sericordioso.

Con la comunicación de los Espíritus 
hemos llegado á la certidumbre de la In
mortalidad del Yo pensador /  y con las re
velaciones que se nos hacen por tantos 
medios y mediumnidades tan variadas, se 
nos ha probado la identidad de esos Espí
ritus y  la existencia del Mando Espiritual 
y  nuestra comunicación con ese mundo.

Y como no se comunican tan solamente 
íos Espíritus que en comunidad batí vivido 
con nosotros, sino que dé otros planetas 
vienen á este que habitamos, se nos mués 
tra palpablemente la relación continua qtfe 
entre todos los mundos habitados existe, 
que esta comunicación se mantiene por me
dio de la fluidez que es inherente á la ma^ 
teria de que están formados los Espíritus 
que vagan por los espacios, Salvando, con 
la rapidez del pensamiento, las incomen- 
surables distancias que nos separan de las 
otras humanidades que pululan1 en esos 
vastos sistemas de los mundos siderales.

Así se comprende la solidaridad que 
entre todos los sét*es eXciste, entré todas 
las humanidades, y  entre unos y otros 
mundos.

No comprendemos á esos sabios que qón 
los conocimientos Científicos adquiridos 
acerca de las leyes que rigen á la materia, 
debieran convencerse de que tanta exac
titud en las fórmmlas que el análisis les 
descubre en cada cuerpo que descomponen, 
acusa y señala una inteligencia organizar- 
dora, un Sér creador y conservador de esa 
misma obra que se llama la N aturaleza; 
y sin embargo lo niegan. *

Negar es muy fácil; pero no así el pro
bar que no existe uu Sér Supremo.

Si viniesen á nuestros centros de estu¿- 
dios de fenómenos medianímicos espiritis
tas, despojados de toda prevención, de to
da idea preconcebida, con buena fe y sano 
corazón, pronto tocarían su desengaño.

A l ponerlos en comunicación con los Es
píritus, les haríamos ver que todo se hace 
con sencillez y sin ninguna de esas sustan
cias químicas, ni máquinas eléctricas, que 
tanto han dado que reir á los que conocen 
á fondo el Espiritismo y saben que jamás
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los verdaderos médiums han empleado nin
guno de esos instrumentos, ni ninguna clase 
de superchería, para los fenómenos que pro
ducen. .

Pero se necesita para los trabajos me- 
dianímicos mucha paciencia, muchísima 
constancia y elevar siempre su alma á 
Dios, teniendo puesto su pensamiento en 61.

Nuestra Doctrina es la única cuyos ho
rizontes son ilimitados.

Porque es la ciencia de lo Infinito.
Dios !____único Ser Infinito ! es el pri

mer eslabón de la gran cadena que vie
ne desde su poderosa diestra desarrollán
dose por lp infinito del espacio.

E l Tiempo. — eterno, infinito en su 
existencia, dentro del cual vive todo lo 
creado y por él progresa; que marca la 
composición y disgregación de las partes 
constituyentes de los cuerpos ; la hora de 
su aparición bajo una forma dada; la ho
ra de su descomposición, de la separación 
de sus átom os, de sus m oléculas; y la 
hora en que esos átosmos, esas moléculas 
han de ir á formar otros cuerpos por afi
nidad, por atracción, por cohesión; por 
alguna de esas fuerzas que rigen á la 
materia inerte y  á las cuales obedece su
miso todo cuanto Dios ha creado: así el 
infusorio que en los profundos mares ya
ce, como el hombre que tan orgulloso se 
muestra con su saber, con el predominio 
que ejerce sobre la faz de la tierra.

Y, sin embargo, este pretendido rey de 
de la creación, tan poderoso como por su 
vanidad exesiva se imajina ser; este hom
bre que se atreve á decir con tanta sober
bia : querer es poder.............. basta una pe
queña fiebre, una jaqueca, un ataque ner
vioso ó sanguíneo para postrarle; un cam
bio atmosférico : el calor, el frió, la lluvia, 
el viento, la sequía, para poner de mani
fiesto su impotencia__ sin contar mil otros
pequeñísimos obstáculos que largo seria el 
enumerar, pero que vendrían á probar que 
todo, todo cuanto existe en la tierra está
sujeto á leyes------y  que, quien dice leyes,
entiende que hubo legislador que las con
cibiera, lo que prueba sabiduría; que las 
hiciera prácticas é ineludibles, fatales en su 
ejecución, lo que.prueba voluntad y poder 
paraello¿

Mas esto no bastaba; preciso era que 
en todo hubiese justicia, y la justicia se 
hizo manifiesta con las revelaciones de los 
Espíritus que nos enseñaron la ley de las 
Beencarnaciones sucesivas del Espíritu, en 
este y los demás planetas que habita la Hu
manidad Universal.

D e la continua comunicación con los Es
píritus que habitaron antes de nosotros 
nuestra Tierra, y de aquellos que de otras 
Tierras del Cielo vienen á traernos sus lu 
ces, la solidaridad de todas las humanida
des pobladoras de todos los mundos habi
tados quedó probada, haciendo patente á  
los ojos de los ménos avisados que el pro
greso en todos los mundos es colectivo ; es  
el resultado de los esfuerzos hechos por 
todas las humanidades, en cada una de sus 
respectivas moradas y en su conjunto, y  
que se estiende, se dilata y desparrama 
por todas ellas, ya sea por medio de los 
séres fluídicos que van de una á otra, y a  
por los Espíritus adelantados que incarnan 
en las atrasadas para enseñar á sus mora
dores, con la palabra y el ejemplo, la cien
cia de que carecían y una moral mas eleva
da: de esto recibimos repetidas pruebas 
todos los dias.

Pero esto no se consigue sino con el con
tinuo trabajo; con el trabajo diario hecho 
& hora fija, para tener á Iob Espíritus pro
tectores de la Sociedad junto á nosotros; 
pues, sabido es por los que costumbre 
tienen de hacer estudios medianímicos, 
que los espíritus no permanecen ociosos en  
su vida errática ; que constantemente se 
ocupan de la tarea que Dios les ha seña
lado; que esa tarea la distribuye el maes
tro que los dirige y á cuyas órdenes están.

Sucede á menudo, que al evocar el Guia 
demuestra Sociedad, ¿quien los otros Es
píritus llaman maestro, estos nos d icen: 
E l m aestro en este m om ento no se ha lla  p r e  - 
sente ;  nos ha encargado os lo digam os ;  h a - 
cemos ahora su s veces;  s i algo necesitá is  
podéis p ed irlo .

También es bueno que se sepa, que una 
vez instalada una Sociedad Espiritista, 
queda siempre perenne y de guardián, uno 
de los Espiritas que formatl parte de la 
Sociedad Espiritual que ligada está para 
los trabajos con los que constituyen la So
ciedad Terrenal corpórea, con nosotros que
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servimos de instrumentos para la propa
ganda de la Doctrina, por medio de las 
manifestaciones medianímicas, de los fenó
menos espiritistas que de la comunión de 
los Espíritus con nosotros se producen.

Por eso nos dicen los Espíritus que nos 
favorecen con sus luces, que ellos nada 
pueden si no les ayudamos con nuestra 
buena voluntad y con la constancia en los 
trabajos; que fué bautizada esta Sociedad 
con el nombre de “ Constancia ” para 
que nunca echáramos en olvido que era 
preciso ser constantes en la obra empren
dida, trabajar uno y otro dia; pues ese era 
el único modo para adquirir pronto resul
tados satisfactorios y para merecer la coo
peración de Espíiitus adelantados, que 
solamente concurren allí donde se ejerce 
la caridad y se dan pruebas de amor á 
la Doctrina con la constancia en los tra
bajos.

Y para probar que no hemos retroce
dido ante la tarea que nos han aconsejado 
los Espíritus para el desarrollo de varias 
facultades medianímicas en los hermanos 
designados por los mismos Espíritus y de 
viva voz como poseyéndolas, además de 
las Sesiones de regla: los Martes para vi
sitantes, y  los Sábados para evocaciones 
generales de los hermanos, tenemos con
ferencias los Miércoles, Jueves y Viernes, 
de 7 á 3 de la noche; y desde las ocho 
ejercicios con la mesa trípode de efec
tos físicos, y luego desarrollo de las me- 
diumnidades de materialización. Los Lúnes 
están destinados para las sesiones de las 
hermanas del Grupo “ Constancia Por 
esto podrán ver que no queda una sola no
che libre, y así comprenderán los grandes 
progresos que han hecho los médiums de 
esta Sociedad y porqué otras no adelantan 
en sus trabajos.

D e este modo hemos podido hacer algo 
por la propaganda en 16 meses que van 
corridos desde qne, con la ayuda de Dios 
y  de los buenos Espíritus que se digna en
viarnos, hemos podido recibir 600 visitan
tes, los cuales han llevado inoculado el 
germen del Espiritismo, y el deseo se ha 
despertado en muchos de averiguar las 
ca u sa s  de los fenómenos que han presen
ciado.

Si nosotros los incarnados no nos pres

tamos á los trabajos medianímicos, los Es
píritus no pueden á su vez trabajar en la 
misión de propaganda de la Doctrina que 
traen á la tierra: he ahí la solidaridad en 
el trabajo que existe entre ellos y noso
tros ; hé ahí la responsabilidad que sobre 
nosotros pesa, sobre los in iciados, si no 
acudimos al llamado de esos Espíritus, si 
indolentes nos mostramos ó caprichosos, 
cuando preciso es que seamos activos y 
constante^, consecuentes y agradecidos; 
consecuentes, con la Doctrina que profesa
mos y el deber que nos impone de traba
jar en su propaganda, en su progreso: 
agradecidos, correspondiendo á la buena 
voluntad de los Espíritus que vienen y se 
prestan solícitos á favorecernos, á ayudar* 
nos á salir de las tinieblas de nuestra ig
norancia, dándonos la luz que Dios les 
presta; así como gratos, inmensamente gra
tos debemos estar á nuestro Dios y Señor, 
á nuestro Padre Celestial, al ver que no se 
olvida de sus pobres, atrasadas, y muy á 
menudo, ingratas y olvidadizas criaturas, 
mandándoles esos buenos Espíritus, sus 
santos mensajeros!

¿Acaso la humanidad terrena hubiese 
progresado, como lo ha hecho, sin esa con
tinua y jamas interrumpida comunicación 
con el mundo Espiritual?

¡ Pobre Tierra 1 ¿ Qué hubiera sido de 
tus hijos si aislados hubiesen vivido en los 
espacios que recorres arrastrada por ese 
Astro vivificador, al cual te una la fuerza 
incontrastable de una ley inmutable ? H u
bieran tenido vida material, sí, como las 
plantas, como los animales; pero ¿ y la 
vida del espíritu, la ciencia, la moral, el 
deber; su destino futuro en ese m as a llá  
que nos alienta y anima con la dulce es
peranza de una felicidad que será la re
compensa de tantos sacrificios hechos, de 
tantos sufrimientos soportados, de tantas 
pruebas llevadas á término con humildad 
y resignación f *

¡ Pobre Tierra! Hubieses visto á tus 
hijos continuamente luchando como las 
fieras, dominados por los apetitos grose
ros de la materia, esclavos del mas feroz 
egoísmo, envueltos en el tosco manto de 
su atraso moral é intelectual, sin poderse 
despender de la aspera y ruda corteza 
que tuvo el hombre primitivo cuando por
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primera vez encarnó en la materia que tú 
le prestaste!!

El progreso no hubiera sido posible, 6 
tal vez muy lento, casi insignificante, des
de que la Luz no hubiera llegado de su 
única fuente: de Dios.

Y como cada Planeta habría progresado 
á su manera, desde que aisladas é incomu
nicadas habrían vivido las humanidades de 
cada uno de ellos, resultaría que no habien
do unidad de Doctrina, no habría solidari
dad entre sus habitantes, ni unidad de pro
pósitos. No existiría un plan determinado 
para el progreso de esas humanidades, y 
todo empezaría y concluiría, para cada una 
de ellas, en el reducido espacio de cada una
de esas innumerables moradas. ¡Aislamien
to'inconcebible entre seres dotados de ra
zón ; falta de sabiduría de poder, de amor, 
en un artífice que tanta muestra nos da de 
su sabiduría infinita, de su poder sin lími
tes, de ese amor inmenso que profesa para 
todas sus obras! _

N o ! Para el progreso indefinido de to
do lo por Dios creado, se hizo inprescin- 
dible. fatal, diremos, la solidaridad de to
dos los séres dotados de inteligencia y de 
voluntad, desde que cada cual según sus 
facultades y su adelanto trae á la masa 
común la semilla que va desparramando y 
que fruto dando va. .

De ahí, la inprescindible, y fatal por lo 
indispensable, de la comunicación de los 
séres fluícftcos espirituales con los incarna- 
dos en todos los Planetas de nuestro sis
tema y de los demás sistemas siderales.

Así viaja la ciencia y se trasmite de un 
mundo á otro.

Así se forman y  fortalecen los lazos que 
fian de unir 4 todas las humanidades en 
ese sentimiento de amor fraternal que vie
ne inculcándonos el Espiritismo predicado 
por los lábios del mismo Jesús ; quien, como 
él mismo dice, no ha concluido su obra, 
porque no le han ayudado los obreros que 
encargados dejara de llevarla á término.

Tratemos, pues, aunque débiles é igno
rantes, de ayudarle ahora, aunque mas no 
sea, con nuestra buena voluntad.

^Continuará]

El Romanismo propagando el Espiri 
tismo entre la  sensatez y la  razón.

[ConcloBion]
5 9 — “ El ilustrado y sabio Padre Ma- 

tignon, describe admirablemente los da- 
u ños causados á la sociedad por las comu- 
u ideaciones con los espíritus en su obra titu
b a d a  u Lesmorts et les vivants, pág. 97. 
u Oigamos tan autorizado testimonio: Di- 
“ cesé, son palabras del autor citado, que 
il el espiritismo nos pone en las manos el 
** medio de conocer los sentimientos inte- 
li riores de amigos y estraños. Pero, ¡ ah !
“  qué instrumento tan perjudicial! ¡ Qué 

espada de dos filos tan aguzada! ¡ Y  
íC quién es capaz de comprender los daños 
u que pueden ocasionarnos! Reparad los 

estragos que puede causar á las afeccio - 
a  nes mas santas y puras.. ..u n  amigo, 
u por ejemplo, concibe una duda masó me

nos fundada sobre la fidelidad de su ami- 
“ g o ; vá á consultar á los espíritus, y es- 
lí tos le confirman en sus dudas. ¡V ed  
í( aquí dos corazones separados para siein- 
u pre! 77

60—“ Empero aun puede tener esa co
municación con los espíritus un desenlace
mas fatal............ Una sospecha atraviesa
la imaginación de un esposo; corre á in
terrogar á una mesa ó á un médium cual
quiera, y al instante el misterioso interlo
cutor le saca de sus vacilaciones pronun
ciando el s i fatal. 77

« 61— ¿Quién no se estremece ante la  
“ sola consideración de los males que va á 
“ causar en la terrible respuesta!—  El 
i( rompimiento entre dos esposos, la desu- 
“ nion de la familia, calumnias atroces, 
u odios implacables.. . .  Ved aquí los fru- 
u tos amargos que producirán y que por 
“ desgracia han producido ya, (1) estas 
u conversaciones con el otro mundo. No  
« creo se me pueda tachar de visionario

1—Eí Padre Perronne refiere, en confirmación de lo 
que se indica en el texto, el hecho siguiente, que dice 
ha sucedido en nuestros dias. “ Un norte-amencano 
desheredó á siete hijos que habia tenido de su mqjer, 
por haberle revelado uu espíritu que eran frutos de 
adulterios por ella cometidos. Si era verdadero 6 falso 
lo que aseguró el espíritu, solo Dios lo sabe. n Prelec. 
teolog, pág. 314. El ya citado Bixonard, en un capí
tulo titulado: ‘•Peligros del espiritismo,” enumera 
muchísimos casos de daños enormes causados por este 
medio infame.
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u  si me atrevo á pronosticar que el espi- 
11 rítismo constituirá uno de los inas sórios 
“  peligros que amenazar pueden al orden 
“ social, si consigue aclimatarse entre nos- 
u  otros y llega á obtener una general acep- 
u  tacion. n

62—  “ Grandes son sin duda los males 
acarreados al individuo y á la sociedad por 
el espiritism o; empero son incomparable
mente mayores los daños que infiere á la 
verdadera religión, lo cual es una prueba 
más de su pésimo origen é infernal pro
cedencia. Me concretaré á indicar aquí 
los principales, para no abusar por mas 
tiempo de vuestra indulgencia. n

63—  “ Uno de los efectos mas pernicio
sos producidos por el espiritismo, es el 
apagar en sus adeptos todo sentimiento de 
piedad y  de religión, apartándolos de los 
sacramentos de la iglesia, endureciéndoles 
el corazón, haciéndoles insensibles y sor
dos á todos los remordimientos de la con
ciencia, acostumbrándolos á mirar con la  
mas fría indiferencia cuanto al negocio de 
su alma se refiere y tornándolos impíos é 
incrédulos en materias religiosas. E l espi
ritismo sanciona y santifica todas las reli
giones ; para con todas se muestra tole
rante, escepto con la verdadera. Por esto 
con sus doctrinas induce á los que le con
sultan á abrazar el deismo, el protestantis
mo y  hasta las prácticas paganas y las su
persticiones gentílicas; jamás han acon
sejado los espíritus á nadie que, abjurados 
los errores de su secta, entrasen en el gre
mio de la Iglesia Católica (1) El espiritismo 
mina por su base los principios fundamen
tales de la religión, haciendo desaparecer 
la  línea divisoria entre el bien y el mal 
enseñando que las penas eternas y el in
fierno son un mito, [a] y que los buenos

1—El Padre Pailloux cita en confirm&ciou de lo di
cho el testimonio nada sospechoso de Alian Kardec, 
Home y otros pontífices de la secta, que confiesan sin 
reparo que jamás salió ninguno de las sesiones espiri
tistas con ánimo Verdadero de convertirse á la religión de Jesu-Criato, Le Magnetismo, páj. 214.

a Véase siuo el diálogo habido entre un espíritu 
evocado y los que le interrogaban, según lo refiere el 
espiritista Gahagnet: “ Oú va-t-el le (rime) aprea sa 
aéparation du corpa t—Dana les lieux célestee.— Qu* y 
fkít elle, mange-t-elle T—Oui.—Les mauvais lieux 
eont ilsce que les chrétiens nomment enfert—Oui— 
Y brulent-ou, comme ils le disentí—lis dieent ce qu' ilsne croient pas.—Alora quefait-on dansces mauvais 
lieux ; y aounre-t-onf—On satisfaitses affections, l’on s’y trenve heureux. ” Areaues de la vie futuro, 1848.

y  malos han de’llegar á conseguir indis
tintamente la bienaventuranza, después 
de pasar por una série indefinida de ridi
culas transformaciones. El cielo de los es
piritistas en nada difiere del prometido en 
el koran de Mahoma á sus secuaces: es 
un lugar donde disfrutan las almas á su 
placer de toda clase de goces, deleites y  
voluptuosidades, sin excluir los mas tor
pes y brutales ( 1)

64—  “ Con enseñanzas de esta índole, 
es á todas luces manifiesto que se abre un 
anchuroso campo á la inmoralidad, á la li
cencia y al desefreno, contenidos mala
mente por el bien parecer ó por la honra
dez natural, y  reprimidos de un modo efi
caz solo por el miedo de los tormentos de 
otra vida ó por la esperanza de los premios 
prometidos á los que saben sobreponerse á 
los apetitos desordenados de la carne cor
rompida, y tener á raya las pasiones insu- 
bórdinadas contra la recta razón. ¿Quién 
será bastante á contener al homhre dentro 
de los justos límites del deber, una vez roto 
el freno de la religión que le sujetaba, y  
que con su enseñanza saludable y eficaces 
remedios le auxiliaba poderosamente para 
llevar el yugo pesado de la ley, para llenar 
la misión importante de asegurar su eterna 
felicidad, misión nobilísima que trae todo 
hombre al abrir sus ojos á la luz del mun
do ? l  Quién será capaz de calcular los da
ños inmensos qne á la Esposa de Cristo se 
seguirían de propagarse tan deletéreas 
doctrinas y máximas tan perniciosas f 
J Quién pondrá todavía en duda las tenden
cias abiertamente hostiles del espiritismo 
contra la verdadera relion ? 99

65—  “ Preciso es confesar, señores, que 
el espiritismo es talvez el mas terrible 
enemigo y el sistema mas hostil al catoli
cismo, de cuantos han aparecido en los 
siglos pasados.

El espiritismo es un pacto, nna coalición
1—Para que no se crea que exageramos, vamos á trascribir aqui en compendio las enseñanzas dadas por 

los espíritus en una de las evocaciones practicadas por 
el célebre médium Swdenborg: u On s'égare, on se 
proméne dan» un paradis bous forme de champe Ely- 
sées, on y contemple des bienheureux qui consoment 
leur tempe en faite gastronomiqucs, des femmes qui 
ammusent leurs loisirs aux ratfinements de le ooquet- 
terie, des savants ou des ignorants qui se livrent i  mi
li e varietés d’etudes, etqui le croierait f jusciu’a l’etude 
des langues ! Jouissant, toujours. ” Des Monsseaux, obra cit., cap. 23, pág. 280.
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de las potestades infernales con los hom
bres malos y perversos, para derrocar to
da institución santa; es una sociedad te
nebrosa que tiene por fin extinguir en 
nuestra alma la luz radiante de la fé y de 
la divina revelación; es el grito de rebe
lión lanzado por Luzbel en el empíreo y 
continuado desde las profundidades del 
abismo contra Dios y sus ungidos; es, en 
fin, un instrumento diabólico inventado por 
Satanás en medio de su despecho y rabia, 
para acabar con el individuo, con la so
ciedad y con la religión; pues esta es la 
divisa, este el lema escrito en grandes ca
racteres en su infame bandera: u Querrá 
á Dios y su Iglesia: guerra á la Sociedad 
y áloe miembros que la componen”

66— *‘Voy á reasumir en pocas pala
bras cuanto llevo probado en este insigni
ficante trabajo literario, reduciéndolo todo, 
á los puntos siguientes:

I o— Si bien es cierto que en muchos de 
los casos ha habido manifiesta colusión y 
fraude en los hechos que al espiritismo se 
refieren, no cabe, sin embargo duda racio
nal de que otros muchos son completamen
te ciertos y ofrecen todas las garantías de 
verdad que desearse pueden,

2o— Ni en la teoría de los fluidos, ni en 
las fuerzas latentes de nuestra alma es po
sible encontrar la solución satisfactoria y 
completa del problema complicado del es
piritismo; porque en este caso los efectos 
superarían la virtud de la causa productora.

3?— Tampoco esplica suficientemente los 
fenómenos espiritistas la hipótesis que ape
la á la intervención de las almas de los fi
nados ; ya porque estas, una vez separadas 
del cuerpo que animaban, no pueden mo
ver naturalmente otros cuerpos, ya tam
bién porque sería una blasfemia horrible 
afirmar que Dios hace milagros por cosas 
inútiles, vanas, y hasta perniciosas : y que 
de milagrosa debiera calificarse tal inter
vención, probado queda con la doctrina 
del ángel de las escuelas.

4?— Tampoco es dable buscar la causa 
de las manifestaciones espiritistas, ni en la 
acción de Dios, ni en la de los ángeles 
buenos; pues gran parte de dichos fenó
menos está en abierta contradicción con 
la santidad infinita del Ser Supremo y con 
la naturaleza de los espíritus celestiales,

cuya voluntad está identificada con la de 
Dios. Repugna además que seres tan no
bles se mezclen en asunto de tan poca im
portancia, y dependan de la voluntad de 
un médium, casi siempre inmoral y de cos
tumbres sospechosas por lo menos.

5?— No queda, por lo tanto, otra solu
ción posible que atribuir á la intervención 
diabólica la producción de la mayor parte 
de los hechos y fenómenos del espiritismo. 
Esta teoría tiene á su favor la superiori
dad misma de los efectos en cuestión sobre 
todas las fuerzas del mundo físico, el ser 
una naturaleza inteligente y libre la que 
los produce, y poseer una voluntad depra
vada y perversa; todo lo cual es indis
pensable que tenga la verdadera causa de 
tamaños efectos.

6?— Compréndese sin dificultad la per
versidad y malicia de los resultados que de 
tal intervención han de dimanar: pues uná 
mala causa no puede producir efectos bue
nos. De semejante causa se originan mul
titud de enfermedades, demencias y suici
dios en el individuo; trastornos, discordias, 
odios implacables en las familias y en !a 
sociedad civ il; doctrinas perversas, rudos 
ataques y la guerra á muerte contra la mo
ral y el dogma de nuestra religión sacro
santa.

67— u  En vista de can funestos resulta
dos, en atención á tan fatales consecuen
cias, y  considerando los efectos de tanta 
trascendencia que contra el orden social, 
político y religioso originanse del espiri
tismo, voy á tomarme la libertad de elevar 
una súplica á las dignas autoridaúes civi
les y religiosas, que con tanto celo rigen 
hoy los destinos de esta católica y pacífica 
provincia española; esta súplica consiste 
en que convencidas del peligro encaminen 
su actividad y su celo á conjurarlo por com
pleto. Solo ellas con el influjo y medios 
de que disponen pueden cortar la entrada 
á cualquiera publicación que propague de 
algún modo el virus del espiritismo, 
el que introducido en este archipiélago 
causará males sin cuento, perturbando las 
conciencias y trastornando el orden social, 
y afianzado en este país sobre las firmes 
bases de la religión católica y de las sabias 
leyes de Indias.

He dicho. ”
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ConsideracMes oportunas ;
A patentizar los errores oientifioos, 
filosóficos y  religiosos en cine inonrre 
el P. "Vilaen. sn disónrso contra el Es
piritismo.

Bien quisiéramos podernos eximir de 
criticar ningún trabajo neo* católico, pues 
cansados de luchar con tan rétrógada es
cuela hemos tenido sobradas ocasiones de 
apreciar el ilógico procedimiento de sus 
adeptos para defenderla, su interesado ob
jeto, el fin parcial á que insensatamente 
aspiran, y como coralario de sus determi
nadas tendencias, la inexactitud ,en sus 
apreciaciones y relatos, lá falta de pruden
cia y caridad en sus calificativos, y el mar
cadísimo odio de que se encuentran satu
rados hácia todas las filosofías que, como 
el Espiritismo, destruyen su reinado mun
danal, y con el valor de la verdad y la 
enerjía de la razón, ponen al descubierto 
stis crasísimos errores, y las intenciones 
nocivas que al propagarla les caracterizan.

Miles de veces hemos controvertido con 
los que tan anticristiana religión profesan, 
y otras tantas solo han conseguido au
mentar el desprestigio de su causa llevando 
al público conocimiento su impotente osa
día y la ridiculez de sus mitológicas creen
cias. La sociedad ha fijado su atención en 
esas discusiones, el espíritu crédulo é in 
diferente ha despertado su curiosidad ; la 
inteligencia ha comprendido, la razcn ha 
comparado; y la sensatez, emancipándose 
de sus preocupaciones y de su escepticis
mo, se ha apresurado á engrosar las filas 
del racionalismo científico-cristiano, des
preciando la fe irracional que impone la 
creencia del absurdo, la admisión de los 
mas ridículos errores, y  convierte al espí
ritu del hombre en miserable autómata 
indigno de si mismo y délos sublimes dones 
con que la Providencia le dotára para ejer
cerlos en la actividad, y conquistar por 
medio del trabajo el conocimiento de la 
naturaleza y su dominio, bases indispen
sables para su purificación y su progreso.

Pero á pesar del profundo disgusto que 
nos causa luchar con la p a rc ia lid a d , y aun 
tener que oponer siempre lo mismo, pues
to que nuestros incansables detractores 
romanistas usan todos iguales argumentos

para combatirnos, consideramos útil y de 
necesidad salirles al encuentro siempre que 
nos aludan y provoquen, con la sana in
tención de demostrarle al mundo que la 
ciencia, la razón y el Evangelio les han 
abandonado por completo, y  qae un utili
tarismo exagerado les impide, á los unos, 
apreciar la verdad, y á los otros, confe
sarla y predicarla entre los hombres.

Para cumplir á nuestro presente objeto, 
haremos gracia á nuestros lectores de ex
tensos razonamientos á que los errores 
vertidos por el orador én el discurso que 
refutamos, por su índole especial se pres
tan; concretándonos á lo esencial, y  aun 
como laconismo, conservaremos , cuando 
posible sea sus propias frases aunque in
virtiendo los términos de sus proposiciones 
y conceptos, con lo cual consideramos sufi
ciente á presentar la carencia lógica, que en 
muchos puntos de su notable trabajo inaugu- 

t ral ha presidido.
1?— La tendencia humana al fanatismo 

y la superstición que en todos tiempos se 
ha venido observando, no reconoce otra 
causa que la ignorancia popular, y esta á 
su vez cuenta por base, tanto el descuido 
de los gobiernos en esparcir la ilustración 
entre las masas ignorantes, cunnto el inte
rés sacerdotal de todas las religiones sen
sualistas por esconder la luz de la verdad 
y de la ciencia, ante cuya refulgente cla
ridad habrían indudablemente sucumbido, 
terminando el reinado de sus hombres, los 
que siempre se propusieron manejar y es
pío tar la sociedad á su capricho.

La soberbia característica de los sacer
docios religiosos nacida de la vana idea de 
superioridad sobre los demás hombres, sus 
iguales y hermanos, y  el orgullo desper
tado por esa misma é insensata idea de so- 
bre-posicion moral y material; han pro
ducido una permanente rebelión contra las 
naturales tendencias del espíritu declaran
do cruda y sangrienta guerra, sin trégua ni 
descanso, ni cuartel, á los interesas del pro
greso, lucha en que el error ha salido tri
unfante algunos siglos porque falto de sin
ceridad y de nobleza, adoptó por sistema 
la astucia hipócrita de acumular á su alre
dedor todas las fuerzas sociales disponi
bles, ya realizando pactos con los fanatiza
dos gobernantes para disponer dé los po-
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deres del estado ó tener al menos parte ac
tiva en ellos ( 1), ya apoderándose de las 
conciencias de los ricos, ya interesando vi
vamente la inocente credulidad de un pue
blo sin instrucción y que por naturaleza 
sencillo y veraz prestaba inconsciente asen
timiento á su torcida enseñanza.

El encono despertado en los espíritus 
egoístas y soberbios por los esfuerzos de 
emancipación y dignidad que hiciera el 
hombre, produjeron el germen de rebelión 
que simboliza Luzbel en el empíreo, y la 
oposición, la intransigencia y el tormento 
practicados por la soberanía del dominio, 
por la ambición de una ficticia y transito
ria glorió, por el egoistno del propio bien
estar á costa de las legítimas aspiraciones 
de independencia y de investigación agenas 
obrando en contra de las tendencias natu
rales del progresivo ser, formaron y toda
vía en parte constituyen, la lucha del error 
y la verdad, del vicio y la virtud, del mal 
y el bien, de Satanás y Dios. Porque la 
rebelión de los malos espiritus contra la 
Divinidad es solo una figura retórica, una 
imágen del estilo poético oriental, que re
presenta la oposición de los seres estacio
narios y retrógados, voluntariamente en
cadenados al error, por el adelanto, por el 
desarrollo, por la purificación de los que 
dóciles, humildes y obedientes á la ley del 
progreso, tienden de continuo á realizar su 
relativa perfección en el conocimiento de 
la verdad y en la práctica de la virtud.

2 — Mas como el progreso espiritual se 
verifica lenta y gradualmente por el pro
pio trabajo del espíritu, cada período de 
rebelión y cada forma de lucha han cor

(1) E1JP. Santorel, miembro de lu Cornpaflia de Je
sús presentó las cinco proposiciones siguientes:

1* El Papa tiene poder temporal sobre todos los 
príncipes.2? Todos lo que gobiernan los Estados, lo hacen por 
comú on especial suya, y  de manera que podría gober
narlos inmediatamente por sí mismo si lo juzgase á 
propósito.El Papa puede nombrar curadores á los prínci
pes, castigarlos, hasta deponerlos, por causa de heregia, 
de incapacidad, de negligencia, ó por cualquiera otra 
cosa,4® No solamente puede todo cuanto pueden tos prín
cipes seculares, sino que tiene también el poder de dis
poner de sus Estados para distribuirlos á otros. _

5? Es el siervo de Dios por humildad ; pero al mis
mo tiempo es el señor de los señores, por poder.; y toda 
potencia halo el cielo depende de la suya. ”

Lal.de! P. págs. 68 y  69.

respondido al modo característico de las 
diversas generaciones: así, desde la mas 
degradante barbarie hasta la última etapa 
de la moderna civilización se han usado 
diferentes procedimientos ó sistemas de 
combate recorriendo todo el diapasón de 
las crueldades, toda la escala de las impo
siciones, toda 1$ graduación de los esfuer
zos, á aterrorizar, á impresionar, á inutili
zar al hombre, á matarlas aspiraciones de 
su inteligencia para adquirir el conoci
miento de la naturaleza, 4 anonadar el 
sentimiento de su corazón para apartarle 
de la virtud, y á despertar sus instintos á 
fin de que subordinándolo todo 4 la sen
sualidad apreciára la dicha, la felicidad y  
el bien estar tan solo de las impresiones 
materiales, clasificadas, como en el estado 
primitivo de la humanidad, ó como acon
tece en los aniipales en ^g ra tla b les  y desa- 
gradahles.

Desde la mágia hasta la cruz, desde la  
cruz á la cruzada, desde la cruzada á la  
inquisición y desde la inquisición al Sytta*  
bus la pobre humanidad de nuestra tierra 
ha soportado todas las supercherías, todas 
las decepciones, todos los tormentos, todos 
los dolores, todas las inquietudes, todas las 
crueldades por que pudieran pasar los mas 
hereges, los mas relapsos, los mas impíos 
y condenados en el infierno de Dante, y, 
mas aun, en el infierno rom ano  que ha sa
bido agotar con su esquisito ingenio el ( 
mayor lujo de iniquidades atribuyendo su. 
invención á Dios, dedicadas al castigo d$ 
loa pobres almas por los delitos de su igno
rancia y su debilidad y por la falta, de 
sumisión y cumplimiento á las religiosas 
prescripciones de mil soñados delirios, de, 
mil estravagantes sistemas. [ 1] El denso-, 
nio de la ignorancia, del orgullo y del 
egoísmo religioso se ha enseñoreado de to-

[1] Al cabo de diez y ocho siglos de crísti&oismev (dice Lamennais en su libro De la esclavitud moderna) todavía vivimos bajo el sistema pagano. Se ha procla
mado en nombre del soberano autor de las cosas, del 
Padre celestial, que abraza en un mismo amor á todos sus hijos, la igualdad, la libertad, la fraternidad hu
mana; y  la desigualdad se halla en todas, la servidum
bre en todas partes; y  por donde quiera, el hermano ha 
remachado al pié de su hermano la cadena de la esclavitud ; en todas partes gime el pueblo bajo una opresión 
sacrilega; en todas partes, en lugar de la grande y 
dulce figura de Cristo, se ve alzarse el espectro dq 
Caín.w (De la I del P. Cap. IV pág. 57.)
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d$* lea épocas del hombre sobre bu reza 
pretendiendo hacerle tributario suyo, y 
exigiéndole spmetimieuto, esclavitud y ado
ración en cambio de ficticias intermedia* 
dones, de mentida? esperanzas Y de falsas 
absoluciones.

M> Gómaleir.
(Continuará.)

Almanaque Espiritista 
Para el año de la. Era Cristiana 1878

Traducción de F. Certera
(Continuación.)

E n s e ñ a n z a s  E s p i r i t i s t a s
1. Dios causa, causa primera, es tam

bién el fin último y la ley perfecta del 
Universo: esto p?, de todo cuanto existe.

2. El Universo es un encadenamiento 
de fuerzas y de causas, de la pual la ma$ 
general se llama Dios.

3. La acción integral de estas fuerzas 
constituye la vida universal.

4. L a  vida es eterna, sin principio 
ni fin.

5. El número y el círculo de los seres 
es perfecto como su primer autor.

o. La sustancia espiritual, la única de 
que tenemos conocimiento, tiene por sí 
sola también una realidad y existencia pro
pias. Ella interviene en la constitución de 
lo  que se llama materia.

7. La materia, en el sentido general
mente adoptado, no es mas que una gro
sera ilusión.

8 . Leyes generales, inmutables, armó
nicas, rigen todas las partes del universo.

9. La vida espiritual es la única verda
dera, prototipo^ ley y alma de las formas y 
de las apariencias materiales.

1 0 . Llámanse espíritus á los séres de 
sustancia espiritual.

1 1 . Los espíritus están tan bien y aun 
mejor organizados que cuauto conocemos 
en la región material.

12. Los espíritus llenan todo espacio, 
toda duración, todos los tiempos y todos 
los lugares.

13. Entre los espíritus existe la mayor 
diferencia, y  una perfecta; diversidad de 
propiedades y desarrollo.

14. Los mas adelantados, por su génio, 
por su sabiduría y por su poder, fundan 
mundos á su imágen y semejanza y  los 
dirigen.

15. Ellos pueden equivocarse en su gé
nero,

16. Simples é ignorantes en los prime* 
ros instantes de su aparición, crecen y se 
desarrollan gradualmente para elevarse 
desde el estado más rudimentario á los más 
altos grados de perfección.

17. Los progresos son más ó ménos 
lentos, más ó ménos rápidos, según el ea* 
rácter particular de cada sér, y según las 
diversas circunstancias exteriores que se 
relacionan con él.

18. El progreso se realiza de mil ma
neras distintas y en todos sentidos; nun
ca podrá ser súbito y gratuito; nadie pue
de sustraerse á él absolutamente; nada 
podrá impedirlo de una manera general.

19. Los espíritus creadores auxiliares, 
encarnan á veces personalmente en media 
de aquellos á quienes han llamado á la 
existencia, á fin de cooperar de una ma
nera especial al progreso general, á de 
atenuar los efectos de las imperfecciones 
originales de su obra.

2 0 . E l sér en su marcha ascencional 
atraviesa un gran número de fases sucesi
vas y diferentes, subordinadas y que se  
encanden&n estrechamente las unas con laa 
otras, según las leyes naturales.

21. En oposición con cualquiera de es
tas leyes, el espíritu queda retrasado, mor
tificado y sufre.

22. Toda oposición voluntaria á las le* 
yes del progreso constituye una lucha mo
ral.

23. Toda falta sera expiada, todo mal 
plenamente reparado en justicia.

24. Las leyes mas elevadas del pro
greso llevan el nombre de leyes mora^ 
les.

25. La moral se reasume en dos leyes 
fundamentales; ley de caridad y ley de 
solidaridad.

26. La caridad obra, la solidaridad re
siste ; la caridad se ejerce libremente, la  
solidaridad fatalmente.

27. La caridad tiene par objeto á Dios 
y á  todos los séres del universa sin excep
ción.
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28. La caridad para con D ios impone 
la adoración, la oración, la piedad, el sa 
crificio.

29. La caridad para con el prójimo se
reasume toda en la antigua sentencia que 
decia : u  Haz con el prógimo lo que quie
ras que hagan contigo. *

30. La verdadera caridad excluye todo 
cálculo, se dirige al bien, á la observancia 
de la ley, no por temor ó en busfca de re
compensa, sino por puro amor.

31. Cuanto rilas elevado es el espíritu, 
tanto mas pura es su caridad, y recíproca
mente.

82* El fin de la caridad es la felicidad.
33. Todos los seres participan dé ella, 

cada uno según su capacidad personal y su 
grado de adelantamiento.

34. A medida que el Espíritu se eleva, 
disminuye la suma de sufrimientos y de 
males. Una felicidad’ completa nos está» 
reservada á todos sin escepcíon, en plazos 
más ó menos lejanos, • según nuestros es
fuerzos y según las circunstancias.

35. Los innumerables mündo3 que pue
blan los espacios celestes no son mas que 
una parte infinitesimal del universo. Su 
origen es relativamente reciente. Los 
grandes Espíritus los han creado, organi
zado y llevado á su actual estado de des
arrollo por medio de los espíritus auxilia
res que se Ies han unido.

36. El hombre, los animales, las plan
tas y las unidades minerales, formando 
todo parte del inconmensurable mundo de 
los Espíritus, se encuentran momentánea
mente en un estado particular que los di
ferencia entre sí y los espíritus propiamen
te tales. ,

37. Nosotros, llegado por fin á la dig
nidad de hombre, existíamos antes de na
cer, como continuaremos existiendo des
pués de la destrucción de nuestro cuerpo 
material.

38. La vida presente no es “mas que una 
de las fases ínfimas y elementales dé nues
tra existencia general.

39. Tiene por objeto instruirnos por la 
experiencia de las cosas terrestres, des
pertar y estimular nuéstras facultades la 
tentes, por medio de la contradicción y el 
sufrimiento: probar y fortificar nuestras 
virtudes por la lucha.

40. La muerte es solamente un instan
te de crisis provocado con el fin de operar 
nuestro regresó á la tiéiT.a de los vivos, al 
mundo espiritual, nuestra tierra primitiva 
y nuestra verdadera patria. '

41, Llegar los séres á ser cada vez más* 
morales por la pureza y excelencia de 
nuestras acciones y de nuestras afeccióness 
es nuestra primera y mas urgente necesi
dad ; asistirnos en esta prueba difícil es la  
misión de los espíritus diseminados á nues-. 
tro alrededor, y gobernarnos á nosotros y  
á todas las, cosas, bajo este pugto de vista, 
una de las razoqés de ser del gobierno de 
los mundos ejercido por los Grandes Es
píritus.

Fundamentos de la fé Espiritista

Las enseñanzas que preceden emanan 
de los Espíritus respetuosamente interro
gados sobre eáte asunto, y mas frecuente
mente aún sin serlo, sino espontáneamente 
las han dado en diversos paises, por con
ducto de un gran número de médiums. La 
mayor parte de estos espíritus habían bri
llado ya en la tierra como hombres pór su 
gran inteligencia y por sus virtudes. Ilus
trados ahora por la pura luz del mundo e s 
piritual, y viendo con sus propios ojos las 
consoladoras, verdades de que se hacen in- 
térpretos, tienen seguramente sagrados 
derechos á nuestra mas completa confianza, 
y merecen bajo todos conceptos la mas es
crupulosa y la mas respetuosa atención.

Estas enseñanzas llevan además tal sello 
de sabiduría, de grandeza y de verdad, que 
la duda ó la desconfianza á p r io r i  seria 
ciertamente á sus ojos una prueba de igno
rancia. El pensador, el sdbio, el hombre 
de Estado, interesado en el estudio de ■ los 
grandes problemas qué respectan al indi
viduo, á la sociedad, ó á la humanidad en
tera; j pueden encontrar soluciones más 
dignas de Dios, más conformes á la razón, 
más en armonía con la naturaleza y la  
experiencia, más propias, en fin, para ase
gurar por doquiera la actividad fecunda, la 
esperanza, la satisfacción, la confianza?

Estas mismas enseñanzas, por último, 
tienen por sí, por todas partes por donde 
se quiera solamerite abrir los ojos para ver
los, hechos de observación directa, esca
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pando asi a] dominio de la especulación 
filosófica propiamente dicha, para entrar 
de lleno en el de la ciencia exacta é infa
lible.

En efecto, por los medios de experi
mentación y de observación que la me- 
diumnidad contemporánea nos proporciona 
en sus múltiples variedades, podemos pe
netrar directamente en el mundo espiritual 
mismo, y darnos cuenta, por decirlo así, 
por nuestros propios ojos, por nuestros 
propios oidos, de lo que en él pasa, mejor 
y mas íntimamente que el astrónomo por 
medio del telescopio penetra en los cielos 
y observa los fenómenos que en ellos 
tienen lugar. Además, seguidos, obser
vados, estudiados, espiados por decirlo así 
en su organismo, en su inteligencia, en sus 
acciones y hasta en sus menores movi
mientos, los espíritus han dado por do 
quiera y siempre por su estado particular 
del momento, por sus respuestas, y por 
toda su manera de ser, grandes elementos 
á las ideas teóricas arriba indicadas, cuan
do por su naturaleza eran susceptibles de 
esta clase de demostración.

Es, pues, en nombre de la ciencia de la 
que presentan datos positivos, así como en 
nombre de la lógica y del respeto debido 
al testimonio, como ellos se recomiendan á 
la formal atención de todos y á la firme 
razón de los mas ilustrados.
(El Espiritismo de Sevilla.)

(  Continuará.)  F. Cervera.

ó  8EA

MEDIUMNIDAD SONAMBÜLICA
Y

REVELACIONES DE ULTRA-TUMBA
por

A. L , Cahognet 

Agosto 19.
(Continuación del No. 16)

CONSTITUCION DE LA MATERIA—KeLACION
DE LOS ANIMALES CON LA DIVINIDAD ;
SU ESPIRITUALIZACION.—EXISTENCIA DE
LOS ANIMÁLCULOS EN EL ORGANISMO HU
MANO.—Lenguaje universal.
Pregunta .—Nos habéis dicho ayer que 

la tierra, al entrar en vibración en la obra

de Dios, se hallaba poblada de animales, 
puesto que son los primeros séres que la  
han habitado. ¿ Natural es el pensar, se
gún la descripción que nos habéis hecho 
acerca de los animálculos constituyentes 
de la materia, que estos animálculos exis
tían al mismo tiempo que ella, desde que 
ellos son los que la constituyen f

Respuesta,— Sí; pero vivían aisladamen
te. Dios los agrupó, los ligó uniéndolos 
por medio de leyes para formar la ma
teria.

P. ¿ Estos séres animálculos que teniánf 
una alma como todos los séres, desde que 
habéis dicho que todo lo que existe existía 
antes de ser materializado, se hallaban 
pues en el cielo cerca de Dios, viviendo 
beatíficamente como nosotros?

B. Erraban en libertad en las inmensi
dades y obstruían la armonía de la lu z ; 
por esa razón fué que Dios los agrupó en* 
globos, como ya os lo he dicho.

P.— Puesto que han sido los primeros 
en cambiar de estado para constituir la 
tierra, ¿ carecían de apreciación como no
sotros según su inteligencia? ¿Les ha 
impuesto Dios ese modo de ser como á no
sotros para que fuese su juicio mas acer
tado ?

K.— Su estado era idéntico al nuestro.
P.— Si eso es así, los animálculos, así 

como los animales en general; ¿ conocen 
y juzgan como nosotros según su necesi
dad de conocer ?

K.—S í; pero se hallan sometidos á le
yes muy restringidas, y sus necesidades 
hacen estas leyes.

P.— ¿Si juzgan, deben conocer á Dios?
E.— Sin duda: ¿quién no conoce á 

Dios?
P. Si conocen á Dios, ¿ tienen ellos 

para con ese Sér de bondad manifesta
ciones de gratitud como nosotros ?

E. S í ; manifiestan su gratitud hácia la 
luz y el calor, puesto que de ambos reci
ben sensaciones de felicidad como noso
tros.

P. Si los animales y los animálculos que 
pueblan y forman la tierra han experimen
tado los primeros ese estado de restric
ción y de comparación, ¿por qué no pasó 
por ello el hombre, antes que los animales 
de la grande especie con los cuales estuvo
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poblada la tierra, como lo decís, antes que 
él la habitara f

E. Dios quiso que esta morada del hom
bre tuviera todo lo que es necesario para 
su conservación y su compaña antes de
hacerle tomar posesión de ella*__ Los
animales ofrecian además al hombre el 
ejemplo de las dependencias á las cuales 
él mismo debía estar sometido: lo que se 
convertía en un consuelo para él.

F. 4 Qué es, en general, el destino de 
todas las almas de los animales después 
que abandonan la tierra ?

E. Las de los anímales que el hombre 
conoce en la tierra sirven para satisfacer 
las afecciones que lleva consigo al mundo
espiritual............Las de los animálculos no
pueden desligarse del estado terrestre, 
aunque el hombre, que tan afecto es á su 
estudio, puede hallarlas junto á sí lo mis
mo que las otras, según su deseo.

P. 4 Cuáles son, pues, las ideas, la exis
tencia y  el porvenir de los animales á que 
el hombre tuvo cariño sobre la tierra, y  
que, vos decís, le pueden rodear de nuevo 
en el mundo espiritual ?

E. En sus primeros estados, dependen 
siempre del hombre; pero hay progreso 
para ellos como para el primero. Sn ser
vidumbre, al fin, concluye por desapárecer 
ante el amor benéfico que el hombre con
cibe hácia ellos, y el temor que tenian al 
hombre se cambia en cariño hácia él.

P. 4 Cómo hacen, en el mundo espiritual 
para vivir, los animales que se nutren por 
medio de la absorción de sus hermanos en 
especie para satisfacer su apetito f

E. Satisfacen esas necesidades eomo lo 
hacían en la tierra, hasta la extinción de 
esas necesidades.

P. Desde que, materialmente, la exis
tencia de todos los séres depende de esta 
absorción, y que, desde el mas grande has
ta el mas pequeño, no se puede conservar 
esa existencia sino en detrimento de la de 
otros séres, sean los que fueren 4 cómo 
puede existir semejante satisfacción en el 
mundo espiritual, si este mundo es una con
tinuación modificada del mundo material f

E. Estas necesidados continúan exis
tiendo ; pero los séres absorbidos de esa 
manera, por eso mismo son mas felices, 
desde que esa absorción les facilita la en

trada á un estado superior, y los liberta 
poco á poco de la dependencia inherente á 
su primer estado.

P. 4 Qué piensa y que es del animálculo 
vegetal ó mineral una vez en el cuerpo 
del hombre y de los animales, cuando le 
absorben como sustancia nutritiva I

E. Estos animálculos desempeñan allí 
el oficio de comisionados, que llevan su 
carga de productos á un mercado cual
quiera y cuyas espaldas cargadas son de 
nuevo, para acarrear las inmundicias de
ese mercado___ Constituye todo él un
pequeño mundo, que se conoce mutua
mente, conversa, espera con impaciencia y 
se vuelve á ver con placer. Este trabajo 
es indescriptible, desde que representa en 
su labor todas las peripecias de un pueblo.

P. ¿ Qué clase de sensación experimen
tan los animales que siguen al hombre al 
mundo espiritual, al entrar en ese mundo ?

E. Les produce el efecto de un sueño, 
puesto que se hallan con corta diferencia 
en la misma condición. Se figuran que es 
la continuación de su existencia terrenal.

P. Los animales, en general, 4 tienen 
entre sí un lenguaje como nosotros, sea 
universal ó según su especie ?

B. Tienen un lenguaje según la especie 
de cada uno, pero por su progresión espi
ritual, todos convergen hácia un lenguage 
universal.

P. Espíritus de vuestra categoría, 4 pue
den comunicarse con los animales por me
dio del lenguage universal, que es el que 
os permite conversar con los espíritus de 
todos los paises del globo?

B. Eso no se realiza sino en los grados 
los mas elevados, que se hallan en estado 
de armonía, de sabiduría y de perfecto 
amor; allí en donne ya no hay ni amos ni 
sirvientes, en que los animales buscan al 
hombro en vez de huir de él, adonde todo 
se hace por amor y reciprocidad, y en que 
todas las criaturas de Dios se aman en vez 
de odiarse.

Observaciones.—Creemos que la re
velación que acaban de leer, acerca de ad
mitirse á los animales en el mundo espiri
tual, no convendrá á aquellos que ni aun 
permitir quieren en la tierra á sus herma
nos un asiento en la mesa de la igualdad, 
á esos que tienen la osadía de creer y  de
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decir que pertenecen á una creación espe
cial, y que rechazan con desden ligarse 
con tal 6 cual hombre, porque carece de 
instrucción, 6 de riquezas; porque acos
tumbrados á mandar, á explotar y á ator
mentar la carne humana, hacen con esta 
lo que el pastor con sus animales en el 
redil, sin distinguirlos sino por el número 
de cabezas que ante ellos se doblegan! 
Dejaremos á estos Bien creados, estos 
hijos soberbios del Eterno, sentarse en el 
banquete de las felicidades celestiales, te
niendo todavia bastante confianza en este 
bueno y único padre de familia, para con
servar la esperanza de obtener un lugar 
para nosotros, nuestro perro y nuestro gato 
en último caso, en este banquete del cual 
Jo creemos firmemente, no puede quedar 
excluido ninguno de los séres salidos del 
mismo lugar, del mismo Creador, y del 
mismo foco de amor. Seria suponer en 
Dios cierta parcialidad si pensáramos lo 
contrario, creyendo que pudiera ser como 
nosotros, si desechase la obra ya hecha 
por favorecer á la que pensara hacer.

No puede haber desperdicios ni in- 
KUNDICIAS á nuestro modo de ver, en el 
taller de este artista inimitable; de consi
guiente todas las piezas de su obra son 
útiles para esta obra: ellas son las que 
constituyen su riqueza, la engrandecen y 
llenan de admiración.

No dasechamos, pues, la revelación que 
antecede, é invitamos á los que tan solo 
aspiran á la santa unión universal, á que 
imiten nuestro ejemplo: Amemos para 
QUE SEAMOS AMADOS.

Agosto 21
Magnetizadores, y sonambulos en el 

mundo espiritual.—Intervención de 
los espíritus en nuestros sueños»— 
Llegada de una alma para encarnar
EN LA TIERRA»
No habia preparado preguntas para es

ta sesión, por hallarme indispuesto á causa 
de una postración causada por sueños 
más ó ménos pesados que habia tenido. 
Dejo pues á Ravet en plena libertad para 
que pueda ver sus cuadros acostumbrados; 
cuadros que se le muestran para el desa
rrollo de su vista, y al mismo tiempo ro
bustecer su convicción en cuanto á la bon

dad de nuestros estudios. En está sesión, 
así como en las precedentes, entra en re
lación con nuestro hermano Blesson, es
piritualizado hace tan solo algunos meses. 
Ravet no puede sino vislumbrar á Blesson, 
pero conversa con él con mucha facilidad. 
Este último también le magnetiza todos 
los dias, con el fin de ayudar á su luz £ 
fijarse mejor. Hago preguntar á filessoti 
en que se ocupa generalmente en el mun
do espiritual. Blesson contesta que lee, 
corre y magnetiza mucho, como lo hacia 
en la tierra.

P. ¿A quién magnetizáis en ese mundo, 
¿ donde no hay ya sufrimientos, ni se ne
cesita de sonambulismo para verf

R. ¿Creeislo así! T bien! os equivo
cáis, por que hago allá arriba lo que hacia 
ahí abajo; es decir, que en la tierra hacia 
dormir á mis hermanos para que vieran los 
Espíritus, y que ahora adormezco los Es
píritus para hacerles ver la tierra.

P. 4 Acaso no pueden ellos ver la tierra 
por voluntad propia!

R. Lo podrían si quisieran.
P. 4 Por qué no quieren ellos f
R. Porque no creen hallarse espiritua

lizados, y que por lo mismo necesitan sa
berlo con mayor certeza; y para este 1os 
magnetizo^

P. 4Pero si todavia creen estar sobre la 
tierra, deben de verla sin vuestra ayuda f

R. Viven en las imágenes de la tierra 
que en ella han conocido, pero ne ven la 
tierra tal cual ella es ahora» Han per
manecido encerrados en su creencia y en 
sus últimos pensamientos, lo que hace que 
tan solo vivan de la vida de estos pensa
mientos.

P. 4 Qué sucede, pues f
R. Que acaban por ver que ya no per

tenecen á la tierra y que han mudado de 
estado.

P. 4Quien os asegura que su vista, en 
ese estado de sonambulismo espiritual, 
no se halle sometida á hacerles cometer 
errores como los que nosotros cometemos 
en la tierra f

R. Es que yo mismo veo lo qne ellos 
ven, por hallarme en mi actual estado de 
espíritu, y que puedo, por lo tanto, guiar
los mejor que antes cuando estaba en la 
tíérra.
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Obbservaciones.— Debo decir que en 
los estudios espirituales que de noche me 
hacen hacer, me han mostrado exactamen
te lo que Blesson dice, haciéndome sonara- 
bulizar en el mundo espiritual, durante 
una noche, unjóven, cuyo sueño sirvió pa
ra convencer á sus camaradas de taller de 
que todos estaban espiritualizados. Este 
joven les dijo en estado sonambulico, á 
cada uno de ellos, desde cuantos años se 
hallaban en ese estado, y lo que sucedia 
en la tierra, lo mismo en sus casas que en 
sus familias. Afirmo, pues, que me han 
dado la certeza que la necesidad de prue
bas existia también en el mundo espiritual, 
para facilitar á los mas incrédulos el salir 
de ese estado de duda. Ravet no me había 
oido hablar de estas cosas, y en ese mo
mento poco pensaba en ello. Rogué pues, 
á Ravet que preguntase á su guia si los 
sueños que he tenido la noche anterior eran 
de escenas verdaderas del mundo espiri
tual 6 desvarios de mi imaginación ? Su 
guia responde que son estudios que me 
hacen hacer con el fin de dar más luz á mi 
inteligencia acerca de los puntos de que 
estoy tratando.

P. Sin embargo, la escena que vi á 
pesar de lo armónica y lógica que me ha 
parecido ser, á nada se parece de cuanto 
en la tierra he visto, y que pueda suceder 
en el mundo espiritual.

R. Estas escenas son cuadros que se 
crean exprofeso, como ya os lo he dicho, 
para las necesidades de vuestra inteli
gencia.

P. Pero, en el cuadro de que os hablo, 
mi padre desempeñaba en él cierto papel, 
lo que me ha sorprendido. Mi padre no 
se halla bastante adelantado, desde su es
piritualización, para entrar en este orden 
de estudios.

R. Vuestro padre no ha sido agregado 
á este cuadro que con el objeto de produ
cir cierto grado de sensaciones en vos, para 
juzgar de que modo las soportáis y hasta 
donde se puede ir. Cuando los Espíritus 
hacen hacer semejantes estudios á los hom
bres de la tierra, toman prestado de los 
personuges que representan las fuerzas y 
el dominio de que necesitan. Estos perso- 
nages no pueden negarse á representar ese

papel, que se les impone hasta cierto pun
to en vista de la utilidad del acto. Hé ahí 
como, en estas vistas de cuadros, halláis 
reunidas á menudo las cosas las mas dis
tantes de vuestro recuerdo y las que más 
rechaza vuestro criterio. Todo esto tiene 
un alcance mas justo y mas moral que os 
lo imagináis; ya os lo he dicho varias veces.

P. j Quién dirije los estudios que me ha
cen hacer de este modo ?

R. El Espíritu Swedenborg.
P. Los dirije con mucha lentitud, puesto 

que se rae predijo que yo entraría en un 
estado parecido al suyo, poco más ó ménos, 
en cuyo estado yo podría verle.

R. Se necesitan años para prepararse 
pra poder entrar en semejante estado, y 
evitar que el hombre enloquezca. Vues
tra gran sensibilidad impone condiciones 
que no pueden dejar de cumplir. No creáis 
que pudierais impunemente conversar con 
los Espíritus según vuestro mero deseo, 
sin peligro para vuestra razón y para vues
tra salud. Sed paciente y tened confianza.

Al fin de esta sesión, Ravet dijo que 
habia visto un rayo luminoso salir del cielo 
y venir hácia la tierra. Un niño se le pre
sentó á la extremidad del rayo, haciendo 
esfuerzos para no llegar hasta la tierra, 
adonde, apesar suyo, se le precipita, como 
en una vasta esfera de tinieblas.

P. ¿Quién es este niño?
R. Es un espíritu niño.
P. ¿Qué edad tiene?
R. Como tres años.
P. 4 Qué viene á anunciaros?
R. Mi guia me dice que es un cuadro 

que me hace ver para que comprenda de 
que modo entra un alma en la tierra. u No 
puedo mostrarte un alma sino bajo su ver
dadera forma. La de la infancia y de la 
inocencia le convienen mejor que cual
quiera otra; he ahí porque te la he pre
sentado bajo esta forma. La trepidación 
que habrás notado en este niño ha sido 
producida por la vista de las tinieblas há
cia las cuales se le lanzaba. Al salir de 
una luz tan bella y tan inapreciable para 
tí, para entrar en las tinieblas de vuestra 
existencia, se sintió preso de un senti
miento de desesperación que habrás nota
do en el movimiento de su semblante y en 
sus gestos. 99
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Ravet quedó de tal modo conmovido con 
la vista de este cuadro, y pqr la esplica-* 
cion que de él se le hizo, que no pudo con
tinuar en ese estado. , *

Tuve que despertarle.
( Continuará*)

Poesía

i l

Vertiginosos abismos,
Eco de vosotros mismos, 
Pasad, abismos, pasad,
Y en vuestros senos profundos 
Reflejadme de los mundos 
La pasmosa inmensidad.

A LAS ESTRELLAS ,
Vivo en un país hermoso,

Donde todo es armonioso
Y los sueños realidad;
Y lo que por sueños doy,
Si pasan por sueños hoy,
Mañana serán verdad.

I
¡ Faros divinos, soles infinitos !

4De qué fuentes tomáis los resplandores 
Que arrojan vuestros círculos finitos 
Sobre mundos mas bajos é inferiores f 
De ese calor y luz y movimiento,
¡ Oh soles, animad mi pensamiento!

Moradas de la vida exuberante^ 
Estrellas de colores variados,
De oro, zafir, topacios y diamante,
Que vogais en espacios ignorados 
Do penetrar el hombre jamás pudo,
D e mi humilde planeta yo os saludo.

Soles de rosa, soles nacarados,
Del soplo del Altísimo salidos,
Talvez á mundos mas perfeccionados 
Vuestros profusos rayos esparcidos,
Van á alumbrar á séres mas dichosos, 
D el espacio en los senos anchurosos.

Excelso Sirio, cuya ardiente llama [ 
La de cien soles á igunlar no llega, 
Gigante entre los astros de mas fama;
Y tú, de verde luz, fúlgida Wega,
Si el espíritu libre en vos anida,
Dejadme penetrar en vuestra vida.

Vivo en un país hermoso,
Donde todo es armonioso
Y los sueños realidad;
Y lo que por sueños doy,
Si pasan por sueños hoy,
Serán mañana verdad.

Estrellas del firmamento,
Que os mostráis sin movimiento, 
Dejadme veros mover:
Porque todo en la natura 
Se mueve: la criatura
Y el astro de mas poder.

Seguid en vuestro camino 
Por el espacio, el destino , 
Que os ha trazado el Creador;
Y coq fuerzas centrípetas 
Enfrenad á los planetas 
Que van en vuestro redor.

Obedeciendo á esas moles 
Ynmensas que llaman soles,
Se ven los mundos brillar,
Que pueblan humanidades;
Y al cambiar sus claridades 
Cambian también su pensar.

Ninguno vá solitario;
Todo es mundo solidario * 
De otro mundo por amor : 
Formando los escalones 
De los tiernos corazones 
Desde la Tierra al Creadór. ,

Ningún ser en lo creado 
Va solo ni abandonado:
Que la clemencia de Dios 
Al lado del delincuente,
Pone al ser inteligente 
Porque se salven los dos.

Y solo llena el destino ; ~ 
El hombre que en su camino 
Trabaja por los demás ;
Que ante el Juez irrevocable. 
Responde del más culpable 
El que no le instruyó más.
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Bella escala de la vida,
Toda el alma conmovida 
Le contempla con placer ;
A través de inmensos mundos 
Que por tí se hacen fecundos
Y para tí tienen ser.

Nada en los mandos perece: 
Todo se trasforma y crece 
Hácia un destino mejor.
Si un cataclismo peligra,
E« la humanidad que emigra . 
A otro mundo superior.

El alma que se estremece,
La humanidad que padece
Y lucha con decisión :
Soplos de Dios emanados,
Cuando' están purificados 
A Él vuelven por afección.

Sin anochecer ni aurora,
Siglos que el tiempo devora 
Se pasan con rapidez,
Y las distancias sin cuento 
Espiran en el momento
Y renacen otra vez, .

Globos de magnificencia 
Yogando en mares de esencia 
De eter puro en el ardor,
Donde reina la armonía 
Con la paz y la alegría,
Y no hay odio sino amor.

Donde el hombre há ya vencido 
Al mal por lo que ha sufrido,
Y vá de la dicha en pos,
Con un horizonte inmenso,
Siempre de ascenso en ascenso 
Hasta llegar á su Dios.

Vivo en un país hermoso,
Donde todo es armonioso
Y los sueños realidad;
Y lo que por sueños doy,
Si pasan por sueños hoy,
Mañana serán verdad.

III

Y á impulso del primer vuelo atrevido 
A Venús vi, de polo abrasador,

Véfttrs sobre su órbita tendido,
Cálido el polo, frió el Ecuador.

4 Y á Mercurio también, entre solaren 
Bayos vogando, y á Marte VI despneá;
De nieve con sus círculos polares,
Que hiere el sol tan solo de través.

Y cósmica materia planetaria 
Vagando vi de Marte á Júpiter,
Y vi que la materia es solidaria
Y á par es solidario todo sér.

Júpiter! Yo te vi délas esferas1 
Rey, que al sol rinden tributo en derredor, 
Con nubes trasparentes y ligeras,
Do no molesta el frío ni el calor.

Las tibias luces de tus cuatro lunas 
Difunden en las noches el placer:
Noches sin luz en tí no vi ningunas,
Como en mis tierras ¡ a y ! las suele haber.

Adiós, astro feliz, mansión de goces, 
Mundo do los que viven en la paz,
.Mundo de mi anhelar ¡ a y ! no conoces- 
Cuanto te admiro en mi escurskm fugas.

Y vi á Saturno, ciñendo la diadema 
De cuatro pares de estrellan de zafir y 
Con triple anillo cual fatal problema 
Que no alcanza la ciencia á descubrir.

Después, con sus satélites Urano, 
Marcando al Occidente su región j 
Astro de poca luz  ̂mundo lejano,
Del sistema penúltimo escaloii.

Neptuno al fin, cerrando los confines 
Del imperio solar.. . .  La inmensidad,
La inmensidad Bin principio y sin fines, 
Soles y luz----- espaoio.. .  eternidad!

Entonces abracé de una mirada 
Los planetas en toda su ostensión*,
Y vi en el centro, diríase colgada, 
Lampara inmensa de oro y bermellón.

Bello es tu templo, Sol, exclamé al verle,
Y bella es la corona de tu sien:
Por cada mundo cuentas una perla;
Pero, j por quién, alumbra* tú, por quién t
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Y dé «fe esfera Vééés ármértíesrii 
Cantaban sin «esan— “ ¡Gloria al Créádór, 
Al Padre de los seres y las cósala,
Al Dios dé la armonía y del amor\ 99

Juan Marín i  Contr^ as.
(fie él Espiritismo.)

El Espiritismo! Revista quincenal que 
se publica en Sevilla! toma esta bellísima 
composición, poética, científica y espiri
tista, de la .Prensa Gaditana, y nosotros la  
copiamos de aquélla para que puestros 
hermanos vean cuan poderosa es la inspi
ración espirita; y  los que no profesan 
nuestra creencia, al leerla confiesen que lá 
Doctrina Espiritista es á la vea ciencia, 
arte, filosofía y moral : todo por excelen
cia, sublime, grandioso y . alentador en su
mo grado* i . , t

La Redacción.

Mednmmidad de Efectos físicos.

Sin lá  mediumnidad de efectos físicos, 
la ciencia espirita no se hubiera propaga
do con la  rápidez que .lo ha hecho eu Nor
te América y  en Europa. . ., ;

Sábio* éignorantes, rechazaban la Doc
trina Espiritista, sin fijarse en su parte 
moral, reUgioca y filosófica, tan solo por
que oian repetir que todo lo que ella con
tiene se  hable obtenido por medio dé la 
comunicación con los Espíritus. .

Ni para el sábio positivista encastilla
do en suspruebas materiales^ ni para él 
ignorante, ya fanatizado por la iglesia, ya  
indiferente en materia de creencias reli
giosas : para* ano y otro, sé necesitaba de 
proebas'materiales, j e  fenómenos de efec
tos físicos, de esos qae llaman fuertemen
te la atención, que impresionan, porque 
salen fuera de la órbita de lo que diaria
mente se ve, para que exclamaran, como 
lo hemos oido ya muchas veces y  repetido 
lo habernos en estas columnas, al ver le 
vantarse del suelo una mesa siu agente 
alguno visible, ó echar á andar las sillas 
y los sillones dé un1 lado para otro, ó cor
rer una mesifca'trípode, sin imposición de 
manos, tras el médidiri pór toda uiiá sala : 
Aquí no H it kas qué: cbeer. . . .  ó re
ventar. (La frase, aunque' tíivikl, no potf

eéodeja dé ser enérgica y altamente es-
presiva.}

Y los qúé así se éspresaban, habían es
tado discutiendo y negando la comunican 
cioft con los espíritus, los feriémeriós,; la 
Doctrina y todas sus consecuencias5 bené
ficas.

N o había razónéá bastante podéjo&as 
para convencerlos. 4

A las nuestras, opotliau la s  rézoneS, las' 
teorías de los impugnadores del Espiritis
mo; y sé perdía el tiempo en un inútil 
palabreo quedando cada uño con la opinión 
qUé sustentara. . ,

No sucede así con los fenómenos espiri
tistas dó efectos físicos, que vienen á con
trariar las leyes conocidas por los sábio* 
y qúé rigen á la materia por ellos estu
diada.

Sorprendidos eñ un principio, y no pa- 
diéndó esplicar tan admirables fenómenos, 
se sentían fuertemente atraídos pór lo 
raro de esos fenómenos 1̂ hácia el estuido 
de las causas productoras de los' mismos.

Y el sábio eñtró al templo añgusto dé; 
nuestra doctrina uni véraaí, por é l incentóW 
de la curiosidad que despertó en él ese de
seo investigador de todo Lo que bajé lafor  
ma de fenómeno de la Naturaleza-sé pré-' 
sénta á su vista^ porqué quieren loé sábios 
descubrirlossecrétosresortes qué ponen-ere
movimiento esta vasta maquina do la Creá1* - 
clon, máxiúie cuandb el fenómeno* viene á 
producirse á su vista en contrária Oposición1 
á todas las leyes aceptadas por la ciencia;1 
que á  aquella ta n  soló rin d en  culto y  venera - 
cion, como cosa sagrada por lo exacta; se
gún ellos, verificada por la experimenté^ 
ciórt, y corroboradas sus'leyes poH a repe
tición de los fenómenos considerados como 
hechos probados, que se producen dentro 
dé las léyes sancionadas por la ciencia.

Pero, hé aqtii fenóméños que salen fué- 
rñ de la órbita de esas leyes de la mate
ria; materia que sé mueve, á tp a recer, pór 
si sola; materia que sé eleva de la super
ficie de la tierra; que siu apoyarse ení ella 
y  s in  sostén aparenté  como un globo a e r o s 
tático se pasea en el a ire!

E l sábio inebria su frente pensativo,1 y  
no halla s<ftticioil al problema en niriguriá 
de las leyes qrie su cerebro atesora.

t ’Cuál stír& lá causa de este efectoX
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Repíte las pruebas, y estas se reprodu->t 
cen cuando el médium está presente.

Se ausenta el médium y cesan los fenó
menos.

¡ Cuál será el agente que produce este 
maravilloso portento 1

Hé ahí que el sábio ha puesto ya el pié. 
en la primer grada del pórtico del Tem plo: 

ronto salvará las dem ás; y, como nos 
an vaticinado ya los Espíritus, cuando los 

sábios estudien la ciencia espirita, ellos 
serán la cabeza de la columna y nosotros 
quedaremos confundidos en la masa de esa 
columna, tal vez á retaguardia; porque el 
sábio, ayudado por la ciencia adquirida con 
el estudio, será, como médium, un instru
mento mas perfecto, de mas fácil manejo 
para los Espiritus, que con él se comuni
carán sin tropezar con los obstáculos que 
encuentran en nuestra ignorancia.

El ignorante, el íh lolente; el que á todo 
lo que no sea palpable material se mues
tra indiferente ; al que es poco capaz para 
estudiar ; al que huye de todo lo que de
manda un esfuerzo, algún trabajo, y al 
indiferente : preciso es facilitarles la en
trada en el templo, poniendo á su alcance 
la  parte fenomenal de nuestra ciencia y  
creencia.

Cuantos de estos, que ya por no saber 
ni aun leer, ya por fálta de energía, ya  

. por ligereza, permanecían en esa apatía 
desconsoladora para nosotros á pesar de 
la prédica que les hacíamos, han abrazado 
nuestra salvadora Doctrina. • . .  y ¡ debi
do á qué f A esas manifestaciones produ
cidas por la mediumnidad de efectos físi
cos.

Por eso hemos repetido y repetiremos 
sin tregua ni descanso:

Las Mediumnidades todas, todas, sin es- 
clusion ni preferencias, son todas ellas 
instrumentos poderosos y necesarios, cada 
una en su esfera, y para los fines que, al 
mandarlas, Dios se ha propuesto.. .  .d es
de que É l las concede y las permite.

¡ Acaso somos todos iguales en dotes 
intelectuales f ¡Sentimos todos de un mis
mo é idéntico modo 1 ¡ Estamos todos
igualmente dispuestos á recibir, á ser im
presionados y convencidos con una sola 
especie de fenómeno medianímico t

A todas luces y sin temor de que se nos

pueda probar lo contrario, diremos resuel- 
tam ente— • nó!

Pretender hablar á la inteligencia tan 
solamente, cuando vemos lo muy atrasada 
que está en la mayor parte de los Espíri
tus encarnados en la Materia terrena, se
ria lo mismo que al indio dé la Pampa 
hablarle de. las leye6~que rigen al univer
so en el lenguaje de Kepler y de N ew ton!

No hay, por lo tanto, razón plausible 
para levantar tan constante polvareda con
tra las mediumnidades de efectos físicos, de 
materialización y  parlante; como si se pre
tendiera con esa prédica constante, hacer 
que se detengan esas facultades, que no se
desarrollen, que desaparezcan.......................
y ¡ por quéf, preguntaremos.

¡Porque los Espíritus que se ocupan del 
desarrollo de esas mediumnidades son atra
sados, lijeros, inferiores!!

¡ Qué poco conocen la causa poderosísi
ma para que eso sea ¿sí.

Para el progreso de esos mismos espí
ritus atrasados, se necesita él U abajo que 
ellos hacen para él desarrollo de los mé
diums, y para el nuestro después.

Cuando un espíritu iuferior ha concluido 
el desarrollo de nn médium, entonces los 
Espíritus Elevados toman posesión del 
médium Parlante, se sirven del instrumen
to cuando ya este se halla preparado y  en 
estado de producir armónicos acordes.

Algunos preguntarán: ¡ por qné no ha^ 
cen el desarrollo los Espíritus elevados f

1? Porque un Espíritu elevado no debe  
ni puede hacerlo; porque no está en su  
modo de ser, ni puede ni debe en razón de  
las leyes del progreso adquirido por é l, 
causar ningún mal, ya sea moral, ya sea  
físico; y  para el desarrollo de un médium  
parlante, la materia tiene que sufrir, que  
padecer, ántes de hallarse acostumbrado 
el organismo del médium al fluido de un  
espíritu; y por esa primera razón es que  
los indicados para ese trabajo preparato
rio, son los espíritus atrasados que sufren  
y desean salir del sufrimiento y progresar.

2? Porque estos atrasados lo piden c o 
mo una gracia; y el médium que á ello se  
somete hace una obra de caridad y de amor, 
hácia esos que todavía viven en las tin ie
blas del atraso^
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Preguntamos: 4 Habrá razón, ni remo
tamente plausible para negarse, á los de
seos de estos pobres que en la oscuridad 
viven T ¿ Debremos despreciar sus súpli
cas porque no son espíritus de luz t  Y, des
de que vienen á hacer progresar á la par 
que progresan ellos mismos con su trabajo 
en el desarrollo de los médiums, que ma
ñana serán brillantes instrumentos en po
der de espíritus elevados: ¿tendríamos 
perdón á los ojos de Dios, perdón á los de 
los espíritus, ya superiores, ya inferiores, ni 
aun por parte de los médiums cuyo de
sarrollo habríamos suspendido, contrarián- 
doloT

Reflexionemos por un momento, y no 
lancemos el estigma del menosprecio sobre 
ninguna facultad medianímica.

Porque, podríamos vaticinar sin que por 
presuntuosos se nos tomara, que la cuenta 
habrá de ser estricta, muy severa que se 
habría de tomar á los que tanta prédica 
hacen contra aquello que Dios permite pura 
que sus hijos todos sean iluminados, tanto  
los que g  ozando están de adelanto intelec
tual, c orno aquellos que todavía no han 
tenido tiempo de instruirse: los sabios co
mo los ignorantes; para cada uno Dios 
manda la luz, pero según el grado en que 
me halla colocado.

H.

El Espiritismo en Buenos Aires
LA VERDAD

Propaganda del Espiritismo en Buenos 
Aires, confesada por los que no creen en él.

Del N? 9568, fecha 14 de Junio de 1878 
del diario de la tarde El , que se
publica en Buenos Aires, copiamos el suel
to siguiente:

“ El rito Espiritista prosigue sus tareas 
11 de propaganda y ejemplo. ”

“ Entre nosotros cuenta con nume-
i l  ROSOS ADEPTOS, RECLUTADOS EN LOS MAS 
“ DISTINGUIDOS CENTROS DE LA JUVENTUD 
tl ILUSTRADA.

“ Si sus demostraciones físicas son in- 
tl completas ó ficticias, su sana y consola- 
“ dora filosofía se imprime fácilmente en 
“  el alma. ”

u  En breve verá la luz pública una re- 
“ vista especial eco de sus doctrinas, bajo 
“ el epígrafe “ La Luz. ”

11 Bien venida sea. ”
11 Si el Espiritismo requiere todavia de- 

“ mostraciones morales, ningún peligro 
“ existe en aceptar sus teorías, que elevan 
“ el ser humano. ”

Hé ahí lo que “ El Nacional ” dice.
La Redacción de la Constancia ” lo 

reproduce'con tres objetos:
1? Como prueba de que dijo una gran 

verdad, y nada mas que la verdad cuando 
reprodujo “ El Criterio de Madrid, ” 
según lo dicho en la Revista “ Constancia” 
que en Buenos Aires con la llegada del mé
dium de efectos físicos y de materializa
ción, el Sr. D. Camilo Bredif se habia es- 
tendido de tal manera el Espiritismo, que 
contaba ya Buenos Aires con numerosos 
grupos de estudio y de propaganda

2 ? Que el autor del suelto de El Na
cional no puede ser testigo sospechoso, 
desde que no es Espiritista; probando que 
no lo es, la duda que manifiesta acerca de 
la realidad de los fenómenos, aun cuando 
acepta su filosofía por lo consoladora que 
es y repite lo que hemos dicho acerca de 
la propaganda hecha.

3? Por lo grato que es para nosotros 
saludar al nuevo campeón; para nosotros 
que solos nos hallamos en medio de la are
na luchando con nuestros pobres recursos 
intelectuales, sin armas científicas con que 
defendernos y atacar; sin medios eficaces 
para hacer evidentes las verdades de nues
tra santa Doctrina y disipar las tinieblas 
que el error, la incredulidad, el fanatismo 
y  la inmoralidad producen con el falsea
miento de los hechos, de los fenómenos es
piritas ; con la superchería ó la mal fé que 
se atribuyen á los Médiums y á las socie
dades que del Espiritismo y de su propa
ganda se ocupan; sociedades que no tienen 
en vista ningún interés material para sí 
mismas acá en la tierra, pero si para los 
enfermos del Alma y del cuerpo; dando á 
los primeros la salud del alma con la sana 
moral, y á los segundos la del cuerpo con 
los medicamentos que se les recetan; todo 
gratis, pertenezcan ó no á nuestra creen
cia, y la caridad con el alimento á los po
bres de solemnidad.
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Bien tenido sea el nuevo atléta. La 
Redacción.

Ahora nos permitiremos dirigir dos pa
labras al autor del suelto de “ El Nacio
n a l” por lo que dice respecto á la filosofía 
de nuestra Doctrina, lo sana y consoladora 
que es, y que por b tanto se im p r im e  f á c il 
m e n t e  EN EL ALMA.

El articulista prueba con esas palabras 
que dejamos subrayadas, que, cuando mé- 
nos, ha leido la parte filosófica de la Doc
trina. Haga un esfuerzo m ás; venga á 
las sesiones de la “ Constancia ”, un Mar
tes, que es el día en que se admiten visi
tantes, y podrá entonces juzgar por he
chos, por fenómenos físicos, de la reab’dad 
de la comunicación con los Espíritus.

Sentimos el placer más puro, cada vez 
que tenemos una oportunidad de leer algo 
que revela sensatez y justicia por parte de 
los que, sin tener motivos para conocer los 
hechos prácticos del Espiritismo, aceptan 
la filosofía y la moral sublime que forman 
la espaciosa base fundamental de nuestra
Doctrina: un paso m á s .__ y vendrán á
formar en las filas de la fraternidad uni
versal.

El Espiritismo en el Bragado

Cuando se publicó nuestro N? 16, había
mos tenido ya en nuestra Sociedad Cons
tancia ” un delegado de un grupo del Bra
gado, enviado para conferenciar acerca del 
Reglamento que debían darse y  otros de
talles para la parte práctica, lo que nos 
proporcionó el placer de conocer los bue
nos deseos de aquellos hermanos y el de 
facilitarles, jde lo por nosotros recibido, 
todo cuanto pudiera ayudarles á llevar á 
buen término su intento.

Por esto podrán ver nuestros hermanos 
de aquí, de Montevideo, y de allende el 
Océano Atlántico, asi como los que en 
cualquier punto del globo tuvieren noticia 
de la sociedad u Constancia”, que los her
manos que trabajan en esta sociedad, dan 
de lo que reciben, sin otras miras que la 
de hacer la mayor propaganda posible.

Pronto podremos dar noticias del pro
greso hecho por el grupo del Bragado.

El grupo “ Constancia ”

Nuessras queridas hermanas cumplen 
con exactitud el Reglamento, son asiduas 
en su asistencia á las sesiones, y llenan los 
deberes de caridad con ese amoroso celo 
que solamente la mujer es capaz de sentir 
y practicar en todas las circunstancias en 
que preciso es llevar un consuelo al afiijido 
hácia quien la suerte se muestra adversa, 
remedios á los enfermos, el cuidado apli
cándoselos cuando en la soledad, en el ais
lamiento viven, y alimentos ó con qué com
prarlos cuando pobres son de solemnidad.

¡ Seguid, seguid, hermanas, con vuestra 
caritativa tarea! Que si aquí, en la tierra, 
no viereis la recompensa del bien que estáis 
haciendo, no por eso desm ayéis; ni se os 
ocurra el pensar que os ha de faltar el ga
lardón debido, allá en el mundo espiritual.

Sabemos que no os mueve la retribución 
para hacer el bien ; que lo que os alienta 
es el placer puro que sienten vuestros co
razones, al ver que en los semblantes adon
de reinaba la tristeza aparece un rayo de 
alegría, lágrimas de gratitud cuando os 
presentáis llevando en vuestras manos con 
los remedios y los alimentos, y con el ca
riñoso amor que les manifestáis á esos á 
quienes la humanidad abandona, el con
suelo para el alma afligida, la dulce paz 
para el atribulado corazón.

¡ Cuán grande es la obra pue habéis 
emprendido!

Con la caridad hecha por vosotras, al 
mismo tiempo que devolvéis la salud al 
cuerpo y satisfacéis el hambre de los des
heredados, contribuís pederosamente á en
cender de nuevo la extinguida fé en Dios 
en aquellos lacerados corazanes. La espe
ranza brilla con sus mas acentuados colo
res, y todo se conmueve, todo vibra de 
placer en esos seres antes indiferentes á 
las dulces emociones de los sentimientos 
delicados del alm a; porque todos pasaban 
junto á ellos, y nadie les tendia la manó 
para sacarlos de su postración ; nadie les 
llevaba ni una sed de agu a; nadie se de
tenia delante de su lecho de dolor, á lo 
ménos para preguntarles: ¿ Porqué os
quejáis, qué podemos hacer por vosotros f 
uipara decirles: “ somos hermanos, to
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mad para que podáis v iv ir; hé ahí para 
que sanéis. ”

Mas, el señor que todo lo ve, á cuyos 
ojos nada se oculta, os manda sus mensa
jeros para que os iluminen, os ayuden en 
todos vuestros trabajos; por eso es que 
vuestro grupo progresa y se desarrollan 
los médiums con mucha rapidez en su seno.

Como prueba del desarrollo de sus mé
diums vamos á dar á continuación, una 
copia de dos octavas recibidas medianími- 
eamente por escritura mecánica [incon
ciente] y  por una jovencita de 13 años, que 
ademas es médium de efectos físicos, y  
parlante.

El asunto de que tratan esos versos es 

JMos!
Su nombre resplandece en la naturaleza 

Qne Su poder divino fabricó;
Todo es emanación de un Ser eterno :
Es el poder de un inmenso Dios.
Ved los astros reinar en el espacio 
Que iluminan con vivido fu lgor:
En ellos luce la divina lumbre,
Ellos creencias dan al corazón !

Creó Dios el espacio ilimitado
Y en él Su aliento grande derramó; .
Dió al huracán rugido aterrante,
Y dió al mar imponente voz;
Eterno movimiento al Universo 
Con mano poderosa señaló;
¡ Y niegan los impíos su existencia!
¡ Y los impíos niegan á ese D io s!

La médium no sabe hacer versos, y creía 
que las palabras escritas con letras gran
dísimas no formaban ni prosa inteligible, 
cuanto mas los versos tan conceptuosos que 
acabamos de copiar, dejándolos tal cual 
se recibieron ; sin alterar ni una letra, para 
que se vea lo que podrían hacer los Espí
ritus si algún poeta conocedor de las re
glas del arte poético, quisiera cultivar su 
mediumnidad. Creemos firmemente que 
combinado el saber del poeta con la ins- . 
piracion dada por el Espíritu, saldrían 
obras sublimes de ese arte.

Los que van en seguida se obtuvieron 
en la Sociedad 16 Constancia, ” por el mé
dium E. N ., que no ha hecho en su vida un 
solo verso*

Oíos!
¡ D io s! palabra santa y sagrada 
Que debemos respetar.
¡ D io s! el único Padre 
Que formó á la humanidad.
\ D io s! único atributo 
Para poderse sa lvar;
¡ D io s! que diste las leyes 
D e amor y de Caridad 
¡ Dios ! sin tí no existiera 
Lo que se llama amistad;
Sin tus leyes inmutables 
No existiría la igualdad.
¡ Dios ! que lo criaste todo 
Para hacerlo progresar 
Con amor y con justicia 
Con trabaio y Caridad.

El Médium parlante C. S. pronunció los 
versos que adjuntamos, estando en pose
sión de él el Espíritu Juan. Lo hizo delante 
de todos los hermanos de la Sociedad 
u Constancia

No los damos como cosa acabada ; es 
m as: pero con todos sus defectos y lo bue
no que puedan ten er; los publicamos como 
un pálido reflejo d lo pue puede obtenerse 
con esta mediumnidad.

Oios!

¡ Dios! el principio y el fin 
De toda la creación.
¡ D ios! divina inspiración,
Que el hombre á comprender no alcanza; 
¡ Dios ! la divina esencia ;
¡ Dios ! el amor y pureza;
¡ Dios ! la divina belleza,
¡ D io s! el fiel de la balanza;
¡ Dios ! esencia que se esparce 
Del mundo allá al infinito ;
¡ Dios es nombre bendito 
Que la inteligencia no concibe.
¡ Dios! arte y belleza, amor y caridad;
¡ Dios ! sublime verdad
Que el espíritu jamás la percibo; .
¡ D io s! amor y bondad 
¡ Dios! misericordia y ternura 
Padre de toda criatura 
Lanzada en la inmensidad ;
¡ Dios esencia divina 
¡ D ios! amor y caridad 
¡ Dios ! Padre de la orfandad 
¡ D io s! que todo lo destina;
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¡ Dios ! cuya omnipotencia 
Jamás disputada ha sido;
¡ Dios ! todo luz y ciencia,
¡ Dios ! sin principio nacido.
Tú Padre, Tu perdón,
Tú misericordia y bondad,
Lanza un rayo á este tu hijo 
Perdido en la inmensidad.
Padre de misericordia,
Lleno de amor tu vista lanza 
A este pobre pecador;
Si aproximarse quiere 
A  tu divino eden,
D ile : trabaja y después ven.

E l E sp ír itu  J u a n .
En posesión del médium C. S.

Sesión de la Sociedad u  Constancia99 de 
8 de Junio 1878.

Un espíritu despertador
LO QUE SERÁ

En todo cuanto nos rodea vemos las 
pruebas evidentes de un método nuevo y 
mas ámplio en el modo de administrar . 
aquello qne concierne á la humanidad.

La Iglesia se ha de renovar desde afue
ra, en vez de ella renovar al mundo.

Algo mas importante que una mera evo
lución de la moda caprichosa se cierne so
bre nuestras cabezas; se nos encaran pre
guntas que se refieren á la política, á los 
negocios ordinarios y  á nuestro estado so
cial, como jamás se habían presentado á 
nuestro criterio para su solución.

El alma humana trata de adquirir mas, 
aspira á mayor saber, á ser algo m ás de 
lo que fuera bajo la presión de las anti
guas y estrechas condiciones en que hasta 
ahora viviera.

En nuestros métodos para educar, en 
las comunicaciones sociales, en el tráfico y 
en el comercio, en las finanzas y la políti
ca, un espíritu despertador nos hace pre
guntas investigadoras y nos sugiere nue
vas ideas, á las que no se puede dar solu
ción ó desechar con las frases anticuadas ó 
consideraciones ya gastadas por el uso y el 
tiempo, pero que apremian llamando for
zosamente nuestra atención inmediata y  
concienzuda.

Todo esto ha de exigir, ó mas bien ex i

giendo está ya , otra especie de hombres pú
blicos, diferente á los que ahora tenemos.

Lo espiritual tiene que introducirse en 
lo m aterial; lo ideal ha de llegar á ser 
práctico; lo que por largo tiempo dormi
tando ha estado en el seno de la teoría, ha 
de formularse en una realidad.

Todo verdadero espiritista debiera ser 
el primero en ver y aceptar el nuevo y 
santo agente que ahora viene penetrando 
al mundo con su nueva vida.

Nuestra debiera ser la tarea de dar la  
bienvenida á todo lo que á ayudarnos viene 
en el trabajo que en los cielos empezó, 
cooperando á su éxito con todo el poder de 
nuestro amor.

No hay riqueza, ni poder, ni recompensa 
que pueda ser de tanto mérito, de tanto 
valor como esto.

Lo que mas fuertemente ha de inspirar 
á nuestros corazones es el sentimiento pro
fundo del servicio que hacemos.

Boguemos y hagamos esfuerzos para 
llegar á ser útiles en nuestra jornada, y de 
los cielos vendrá cuanto necesitemos en 
mérito de nuestro pedido.

Banner of Light
Maud E. Lord, y süs sesiones 

de Espiritismo
A despecho de todos los esfuerzos que 

se han hecho por muchos años por teólo
gos beatones, insignes descreidos y seve
ros investigadores, unidos con impostores 
de mala estofa que han pretendido ser mé
diums en una parte y censores do lo mis
mo en o tr a ,.. .  Jos legítimos médiums han 
dado pruebas de serlo á miles en los Esta
dos Unidos, de lo mejor de la sociedad, aun 
bajo esas desfavorables circunstancias, y  
de pureza como telegrafistas espirituales 
(por decirlo así) entre los mundanos y su- 
permundanos.

POCOS SON TODAVIA, SIN EMBARGO, LOS 
QUE HAN ESCAPADO A LA CRÍTICA Y A LA 
CALÚMNIA.

Mas la médium de quien tratamos ahora, 
la Señora Doña Maud E. Lord, de Boston, 
Milford N? 39, es una escepcion. Y sin 
embargo sus sesiones tienen lugar en la  
oscuridad, y  la ausencia completa de con
fabulados y  LA PRESENCIA PALPABLE DE
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LOS INVISIBLES, DE QTJE NO SE PUEDE DU
DAR, FORZOSAMENTE IMPONE LA CONVIC
CION DE LA REALIDAD DEL FENÓMENO 
HA8TA i  LOS MAS ESCÉPTICOS.

En la sesión á que nos referimos, á la 
que asistíamos con el Señor D. Juan We- 
therbee, tuvimos ocasión de convencernos 
completamente de la sinceridad de la mé
dium j  del poder de los espíritus. El cír
culo se componia de veinte y  dos personas 
de ambos sexos.

La sesionfué muy satisfactoria tanto para 
los escépticos como para los creyentes.

E l aspecto de la médium, que es el de 
toda una Señora y  su conversación amena 
hizo que todos simpatizasen con ella.

Se tomaron las precauciones las mas mi
nuciosas para prevenir cualquier fraude 6 
engaño, habiendo nosotros mismos cerrado 
la puerta del aposento en que se efectuaba 
la sesión.

La sociedad se colocó en sillas formando 
círculo, las que se tocaban unas á otras en 
todo el redondel, y la médium sentada en 
el centro.

No bien se habían apagado las luces 
cuando con suma rapidez empezaron las 
manifestaciones.

La médium eirá vigilada casi siempre por 
alguno délos escépticos cuyos piés estaban 
colocados jnnto á los de ella ó encima de 
ellos.

Además,’ la Señora Lord, para conven
cer y dejar satisfechos á todos los presen
tes, que ella no era mas que un mero ins
trumento pasivo en manos de los invisibles, 
daba con las suyas palmadas y  sin inter
rupción. -

Esto probaba suficientemente que ella 
nada tenia que ver con la impresión que 
sentíamos al tocarnos los espíritus, todos 
los que en el círculo nos hallábamos en 
aquel momento y en el mismo instante.

Las manifestaciones se hicieron muy va
riadas, pero bastante parecidas á las pro
ducidas por ella en Nueva York y otros 
parages, que se han descrito tan á menu
do por corresponsales en el fianner.

La sociedad pidió la abanicase los espí
ritus, lo que se obtuvo, abanicando á todos 
en el círculo con gran rapidez, aproxi
mándose á la cara de cada uno de noso
tros; después, uno de los invisibles dió

cuerda á la pequeña cajita de má&ica, y  se 
la podía oir en su marcha aérea sobre las 
cabezas de los asistentes, unas veces en 
un lado y otras en otro del salón, y  luego, 
á pedido de alguno, bajaba hasta colo
carse en la mano de la persona que así 
lo pedia.

El tamboril á menudo lo llevaban de una 
falda á otra, y  fuertes golpes se oian en 
respuesta á preguntas mentales.

Mientras la Señora Lord hacia la des
cripción de varios espíritus, dando sus norti- 
bres, etc., con completa admiración de los 
escépticos y entera satisfacción de los cre
yentes, casi todas las manos'fueron toca
das por dedos de los espíritus, á veces con 
mqcha fuerza. . .

Las pruebas dadas fueron realmente 
muy notables en algunos casos, con espe
cialidad á los escépticos, exclamando algu
nos de ellos, u  Cuan admirable es esto. ”

Se nos sacó un anillo del dedo y lo pu
sieron en el de otra persona que se hallaba 
én el lado opuesto del círculo, habiendo 
mentalmente dicho al espíritu á quién de
bía dárselo. La prueba tuvo el mejor re
sultado, pues el caballero exclamó que le' 
hábian dado un anillo. Entonces deseamos 
mentalmente que nos fuese devuelto, y en 
el acto se hizo efectivo nuestro deseo colo
cándolo en' uno de nuestros dedos. La ins
tantaneidad con que se hizo todo, ño podía 
permitir tuviera lugar ningún fraude. *

La médium vio los espíritus de dos cria- 
turitas cerca de una señora y de un caba
llero en el círculo, y  dio exactamente sus 
hombres, confesando la señora que los pe- 
queñuelos eran hijos suyos. EntónCes la 
médium prorumpió con rapidez, ‘ “  A h !, 
veo otro niñito, mas pequeño que los otros. 
Creo que lo deben haber muerto, 6 cuando 
ménos herido, pasándole un caballo por 
encima! ” *“ S í ,” dijo la madre, “ hemos 
perdido nuestros tres hiñot». ” “ Pero, vol
vió á observar el médium, “ esta niña aca
ba de llevarse la mano á su frente para 
mostrarme adonde recibió el golpe.” “ Sí,” 
contestó la señora. “ fué lastimada en la 
cabeza. ” “ Esta es una buena prueba, 
¿ no es así, T “ dijo la señora Lord, siendo 
V. enteramente desconocidos para m i l ” 
“ O h !, sí, ” fue la contestación. Inmedia
tamente oimos una voz sonora en el aire,
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exclaman*}©: u  T  o s í la  ábra noble p ro s i
gue en su  a fk la n to  ! ” La señora Lord hizo 
esta chistosa observación: “ El que habla 
d$be de ser un espíritu muy entusiasta. ” 

yarios de los circunstantes obtuvieron 
pruebas de la presencia allí de algunos de 
sus allegados, dando á veces la mpdiugi 
9US nprpbres, mientras que otros espíritus 
los pronunciaban distintamente y con mu
cha claridad por ej aire. Nuestro padre 
fue nombrado por la médium, y con toda 
propiedad describió su aspecto tal cual él 
era poco antes de su muerte. El padre de 
T7 . j). prockett se anunció y fue reconoci
do por pl hijo. Sr. Wetherbee tambipn 
identificó el espíritu de su amigo RafaeJ 
Huntington, pronunciándose con toda cla- 
rifjnd Su nombre en el aire. Bafael vino 
por jamado que anticipadamente á j a s e -  
siop le había hecho su amigo, sin que de 
ello tuviese conocimiento la médium* Las 
palabras que pronunció fueron e s ta s: 
“ Juan, aquí estoy, según te lo había pro
metido. 99 E l señor W. había estado en 
evocación esa tarde con otro mediqm, ep 
cuyo plomento el espíritu vino y se dió á 
Conocer; dijo que el amigo Whei/herbee 
estaba inscripto para la sesión de esa no
che en casa de la señora Lord, y  que él 
( y .  el espíritu) hablaría si se sentía con po- 
dej para hacerlo. Esa voz se oyó claramen
te por varías personas del círculo; siendo 
digno de notarse el hecho que la señora 
Lord hacia la descripción de algunos espí
ritus á otras personas y daba palmadas 
con sus manos, mientras en el mismo mo
mento el espíritu del amigo del señor AYer 
therbee hablaba con él, lo que dqjaba pro
bado de un modo concluyente la honradez 
de la m©dium y la presencia del espíritu 
como un hecho fuera de duda* Un caba
llero del Oeqte también aseguró que las 
pruebas que recibió eran completamente 
satisfactorias.

Tuvimos también la prueba de la reali
dad de la facultad medianímica de la señora 
Lord del mpdo siguiente : La sesión tuvo 
lugar el viernes perla noche. En otra se
sión, el Miércoles, pedimos al espíritu pro
tector de la señora Rudd. qae se hallara 
presente y nos diera su nombre, que es el 
de “ N e ttie ”. Nos dijo que sí, y que ha
blaría de un modo inteligible, ri ^  eT* P0’

sible. D e £s$e convenio nadie tema* noticia 
sino nosotros y el espirita; la noche del 
Viérnps, ae presentó y dijo bastante recio 
para que todos, pudiesen oírlo: “ N ellie  ha 
llegado ! N^ljie $st& aquí, según lo pro
m etido!” y al mismo tiempo no^ daba 
apretones d©>mano muy caríñpsoa,. no pu
dendo menos qqe confesar la Y0 í 4 M  de la 
pfuebp.

La Señora Lord hizo la descripción de 
un espíritu á un Señor Alemán (un escép
tico) que le decía & él, “ Tu tienes algo  
m ió.” “ Qué efe,” preguntó el .aloman* 
Tero antes que se hubiese podido recibir 
contestación alguna la Señora Lord obser
vó: “ Q l la veo. Tiene el.cabello de un 
color especial; no lo puedo describir; ¡ que 
ojos tan brillantes! ” “ Sí, contestóeon  
presteza el incrédulo. “ Oh 1 ” exclamó la  
Señora L ., dice ella que le dió á V. un 
medallón de oro con e! sello de una mone
da eatrangera. “  Así es, 99 contestó e l: in
dividuo* “ Y también le dió á V,. un sello  
con una cabeza grabada en él, agregó la  
médium. “ Si volvió á decir e l caballe
ro, “ los tengo en mi cadena de reloj 
ahora mismo. Y en seguida le decía ó su 
amigo. “ ¿ No es esto asombroso f ” D es
pués de la; sesión nos permitió examináse
mos los dos dijes descritos, que eran idén
ticos á los que la médium había dicho.

Lo que mas llama la atención en estas 
sesiones de la Señora Lord es el hecho de 
hablar los espíritus por el aire, mientras 
que la Señora Lord conversa con el audi
torio.

Hasta aquí el relato del “ B atm erof 
Light, 99 que no traducimos íntegro por su 
mocha ostensión; permitiéndonos agregar 
que en el país donde tuvo su cuna el mo
derno espiritismo, allí donde se desarrollan 
médiums parlantes científicos y en donde 
cuenta ya con mas de quince millones de 
espiritistas, no se desdeña ninguna me- 
diumnidad; mas bien dicho: se cuUivan 
todas, porque todas sirven al primordial 
objeto que todo espiritista no debe jamás 
perder de vista: la mayor, mas rápida y  
mas eficaz propaganda de nuestra salva
dora Doctrina.

La Redacción.
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Dice el ^ Baiw w  of Light ?: ■
Acabamos dcyrepibir una carta de J. W. 

Tiedman Martheze, Esq., fecha en Oa^T 
field, Pensburst, Ken t, Ing. Los estrac- 
tos que ofrecemos de pata epístola, esta^ 
moa segaros inspirarán samo interés á 
nnestros lectores americanos; -

V íjabiendo, hace poco, permanecido en 
mi casa la Señora Jeneken, unos quince 
días, para atender á  la salud de sus hijos, 
inve algunas manifestaciones de fenómenos 
interesantes. H acedoa años, en Brighton, 
Beiyamml'EankHn, por medio déla  Señora 
Jeneken, 903 dió cuatro páginas de escri
ture directa» con tinto, que para mí era la 
primara n ^ ifester ian  qae veiadoeata  es  ̂
pecie. Djcha ce^unicacion encerraba pre
dicciones que se han realizado después. 
Esta vez obtuve de nuevo algunas coma* 
nicaciones por escritura directa dadas por
la misma inteligencia espiritual____ Dió
la escritura directa, estando el papel j  el 
lápiz colocadlos debajo de la mesa, sobre 
la  mesa y encima de mis rodillas, y  ob
tuve otros en mi dormitorio sobre otro pa
pel que con un lápiz habia dejado sóbre la 
mesa.”

‘‘Algunas predicciones muy halagüeñas 
se me hicieron por medio de estas comuni
caciones, y no dudo se han de cumplir co
mo las anteriores. El Dr. Malcolm, que 
se halló presente á las que obtuvimos en 
Brighton [cuando nos dieron las cuatro 
páginas de escritura directa con tinta] me 
escribió hace poco para decirme que las 
predicciones que se le hicieron por con
ducto de la señora Jeneken y el señor Elet- 
qhoff. se han realizado.”

T  lu redacción de la  “ Constancia ” se 
permite preguntar de nuevo:

l  ííp  valen mas estos fenómenos para 
coomover á los oscépticos, á los incrédulos» 
4  loa ateos ;á y los fanáticos enemigos del 
espiritismo, que cuantos volúmenes, Re
vistas y  diarios espiritistas de doctrina 
meramente razonada se puedan escribir f 

hace mus p ara  la. prueba de la reali
dad de la comunicación con el mundo espi
ritual, y por ende para probar la inmorta
lidad del alma con un minuto de estas ma
nifestaciones visibles, tangibles y audibles, 
que con «ños de prédica.y d ed iseu sien ...

de ihornee 4 hambre, en que no se poT 
dría npnoa, sin estos fenómenos, entablar 
la discusión de hombre á espíritu, como su
cede con estas maravillosas mediinanidades 
en qqe la comunicación con el mundo espi- 
tual es, por decir asi, material, un hecho 
como cualquiera de los de nuestra vida 
terrenal peculiar á nosotros los en la ma
teria encarnados. ¡ Quiera Dios permitir 
se desarrollen esas mediumnidades entro 
los de la raza latina como las concede á los 
déla raza sajona que tan buen partido 
van sacando de ollas!

L a Redacción^

Dqjiiel Simglas Home
Revelaciones sobre m i vida  sobrenatural

Capitulo H

[Continuación]
Durante estas ol̂ Vaciopos nada siento 

do particular ou mí, excepto una sensación 
extraordinaria que creo ser causada por 
una grande abundancia de electricidad en 
mis pies. No siento ninguna mano soste
nerme, y después de mi primena ascensión 
arriba citada, no sentí mas temor, aunque 
me hubiese caído de ciertos cielos rasos 
hasta donde fui elevado, desde donde no 
hubiera podido de ninguna manera evitar 
graves heridas.

Generalmente se me eleva perpendicu
larmente, mis brazos tiesos y elevados 
hacia el cielo como si quisiesen agarrarse 
del ser invisible que me eleva suavemente 
del suelo. Cuando llego al cielo raso, mis 
pies quedan al nivel de mi cabeza, y me 
encuentro como en posición de reposo. 
Muchas veces he quedado asi suspendido 
durante cuatro ó cinco minutos, ccmo hay 
un ejemplo, en una descripción hecha de 
las reuniones que tuvieron lugar ou 1857, 
en un castillo cerca de Burdeos. Una sola 
vez mi ascensión se hizo de dia y fué en 
América J£n Lóndres, Silvano-Strufc, fuó 
elevado en una pieza donde brillaban cua
tro picos de gas, y en presencia de cinco se
ñores, que están prontos á atestiguar lo que 
vieron, sin contar una porción de testimo
nios que poder presentar. Algunas veces 
Se «blanda la rigidez de mis brazos, y en*
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tonces hago con un lápiz letras y signos so
bre el cielo raso, que aun existe en Lóndres 
la mayor parte de ellos.

Durante este otoño y este invierno visi
té á muchas familias amigas mias y jamás 
hubo un dia en que no hubiese alguna ma
nifestación. La mayor parte eran de una 
naturaleza privada, y se dirigían á las 
simpatías de los parientes y amigos, por 
esta razón no seria conveniente referirla 
aquí. Demostraban tanto para mí como 
para ellos una dulce reminiscencia de la 
tierna protección de los amigos que se fue
ron, y que su mayor felicidad es ayudar y  
consolar á los que quedan para cumplir su 
perigrinacion aqui abajo. Sin cesar dicen 
que Dios con su infinita bondad permite 
esto, y que, como é l es un Dios presente 
para todos, puede perdonar nuestros de
fectos ; ellos que han sido mortales como 
nosotros pueden comprender con mas faci
lidad la debilidad de la naturaleza humana. 
Durante el período de mi vida pública, en
contré millares de personas que no creían 
en la existencia del alma posteriormente á 
la muerte, y algunos que negaban la exis
tencia misma de Dios. Entre estos se en- 
eontraban hasta clérigos; que me decían 
que aunque predicaban el Evangelio, jamás 
habían estado bien convencidos de una exis
tencia posterior á esta vida.

— Hé aquí el estracto de una carta de 
uno de mis amigos, un obispo episcopal: 
Teneis la amable seguridad de haber sido 
el que llevó al corazón de muchas personas 
una tranquilidad y una alegría incalcula
ble, mientras que la tristeza la habéis cam
biado completamente con el aspecto de su 
existencia, y hecho penetrar la luz donde 
reinaban las tinieblas.

D e Hartford fui á Springfield á pasar al
gunos dias con mi amigo M. Elner, y aun
que en estos momentos no diese reuniones, 
sin embargo siempre tenia el mismo poder 
bajo unaú otra forma, como se verá por lo 
que sigu e:

u  Mientras que M. Anderson estaba en 
nuestra casa, M. Home, que no lo había
mos visto hacia mucho tiempo, vino á ha
cer nos una visita. Apenas llegó, fué ataca
do de una grave indisposición, que M. A. 
probó aliviarlo haciendo frotaciones en la 
cabeza. Durante la operación, M. Home

cayó en un estado espiritual y  rétrató ál pa
dre y á la hermana de M. A., pronunció sus 
nombres y el de su madre; después el Es
píritu del padre dirigiéndose á su hijo, lo 
llamó por el nombre de pila, que M. Ho
me no podía saber, ni los nombres de 
los parientes de M. A., conocidos, nos 
aseguró por él solo, de este lado de Bal
timore.

Yendo á Boston, mi poder se hizo mas 
grande, y  con él las mayores manifes
taciones de música, producidas sin instru
mentos terrestres. D e noche mientras dor
mía, en mi cuarto se oian sonidos armo
niosos, que aumentaban gradualmente, has
ta ser oidos distintamente por las per
sonas alojadas en las otras piezas de la 
casa; si por casualidad me despertaba, in
mediatamente paraba la música.

( Continuará)

REGLAMENTO
' DE LA

S O C I E D A D  E S P I R I T I S T A  
CARIDAD

Fundada en Chivilcoy el 27 de Abril de 1878 
CUYO LEMA ES :

HACIA DIOS POR LA FE, AMOR Y CARIDAD

INTRODUCCION ,

Dios, que todo lo puede, hace que lós 
hijos que buscan la verdad se reúnan bajo 
el puro manto de la caridad  y el amor al 
prójimo.

La Sociedad que con el nombre C a rid a d , 
se establece, tiene por objeto estudiar los 
fenómenos Espiritistas y darlos á conocer 
á todos los que se ocupen del porvenir. 
Todo el que busque la realidad, debe aso
ciarse á un centro Espiritista, para que 
por medio del estudio y las comunicacio
nes pueda entreveer un poco de lo que es 
la vida de ultratumba; y así tendrá mu
cho adelantado para el dia que pase al 
mundo Espiritual.

Para marchar adelante una Sociedad 
Espiritista es preciso, no solo observar las 
bases reglamentarias, sino que el corazón
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de los asociados debe estar lleno de amor 
y caridad para con sns semejantes, de lo 
contrario, todas las bases son inútiles, y 
mas si la fé no existe.

En ninguna Sociedad Espiritista debe 
existir el ódio, la envidia, ni la murmura
ción, pues estas son causas por donde en
tra la discordia entre sus asociados.

E l Espiritismo es la verdadera doctrina 
de Jesús, donde el que sufre encuentra el 
bálsamo para sus heridas, el consuelo para 
sus penas y donde se fortifica para llevar 
con paciencia los contrastes y percances de 
la  vida.

Esta es, pues, la doctrina y ciencia E s
piritista, la que ha de progresar ¿ pasos 
agigantados en todas las partes del uni
verso.

Con esto os podéis formar una idea re
mota de lo que es el Espiritismo.

Arículo 1?
Se establece en esta localidad una So

ciedad Espiritista cuyo nombre e s : Cari
dad; y cuyo lema es: u  Hácia Dios, por 
la fé, amor y caridad. ”

Su objeto es el de estudiar el Espiritis
mo en todas sus faces; hacer propaganda 
de todos los conocimientos adquiridos, por 
todos los medios legales de que pueda 
disponer; practicar la caridad con todos 
sus semejantes, en la esfera que sus cono
cimientos y recursos lo permitan ; propen
der á la fraternidad universal, por medio 
de la instrucción, de la concordia y el 
amor al prójimo.

Los miembros de esta sociedad no se 
mezclarán en ninguna cuestión política.

Articulo 2?
La Comisión Directiva se compondrá 

de un Hermano Mayor, y un auxiliar. Un 
Secretario, y  un auxiliar para hacer sus 
veces cuando no pueda asistir el primero. 
U n Tesorero ó administrador. Cuyos car
gos serán elegidos todos los años en vota
ción directa.

Articulo 3?
Deberes de la Comisión

Para que la Comisión Directiva sepa á 
que reglas atenerse, observará las siguien

tes: Es obligación del Hermano Mayor 
cumplir y hacer cumplir este Reglamento, 
en todos sus artículos sin distinción en nin
guno de los socios.

Los que quieran hacer uso de la pala
bra, estando en la práctica, no podrán ha
cerlo sin su permiso ; para evitar el des
orden.

Es de su incumbencia el firmar las actas, 
recibos, diplomas y demas documentos 
que la sociedad espida.

Jamás debe dejar de asistir á las reu
niones sin que exista un poderoso mo
tivo.

En ausencia del Hermano Mayor, el 
segundo ó auxiliar, ocupará su puesto con 
las mismas atribuciones.

Articulo 4?

Deberes del Secretario
Es obligación del Secretario, firmar, en 

compañia del Hermanp Mayor, toda clase 
de documentos pertenecientes á la So
ciedad.

Cuando algún sócio falte á algún artí
culo del Reglamento deberá leerlo, para 
que no se incurra otra vez en esa falta.

Para hacer ó deshacer en asuntos de la 
Sociedad, debe ser con su conformidad; 
siendo imposible el résolver ningún asunto 
sin este requisito, y sin su presencia.

En caso de enfermedad, ú otra causa 
justificada, el auxiliar ocupará su puesto.

Articulo 5?

Deberes del Tesorero 6 Administrador.

Llevará con toda limpieza y exactitud 
la contabilidad j recaudará los fondos y los 
custodiará hasta que la Comisión Directiva 
acuerde su inversión ; no podrá abonar nin
guna cuenta sin que esté firmada por el 
Hermano Mayor y el Secretario.

Articulo 6o 

De los Sócios.
La Sociedad se compondrá de sócios fun

dadores, sócios titulares, sócios oyentes y  
sócios corresponsales honorarios.

Serán sócios fundadores, todos los que
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hayan prestado su concurso para la forma
ción dé la Sociedad y su sanciou al presen
te Reglamento.

Serán socios titulares, todos los que ha
yan pasado ya la calidad de oyentes.

Serán socios oyentes, todos los que ha
yan presentado una solicitud, por escrito, 
recomendados por un socio fundador, 6 ti
tular^ y hayan abonado el derecho de in
g leso .

Serán sócios honorarios, los correspon? 
sales qpe diríjan á la Sociedad comunica
ciones (le instrucción Espiritista ó científi
ca ; cuyo nombramiento será hecho por la 
Comisioq Directiva.

Articulo 7?

Bel ingreso de los Sócios.
Al ingresar en esta sociedad deberán 

abonar todos los sócios, de las tres prime
ras categorías, la cautidad de cien pesos 
m \c. por una sola vez; con obligación de 
contribuir con veinte pesos míe* mensuales 
para sostenimiento de la Sociedad y prác
ticas de caridad. .

En caso de que algunos Hermanos no 
pudieran contribuir con su cuota, por cir
cunstancias legítimas, la Comisión Directi
va lo tomará én consideración y obrará 
con arreglo á los deberes que la caridad 
prescribe.

Articulo 8?

Serán escluidos de la Sociedad.
Todos los que no abonen su cuota men“ 

sual por cuatro meses, sin una causa legí
tima y justificada; todos los que dejen de 
concurrir á las sesiones por cinco veces se
guidas sin pasar aviso que justifique el 
motivo de su inasistencia.

Los que se ocupen de hablar de políti
ca, cuchicheos y murmuren del prógimo; y 
los que se entreguen á reprobados vicios : 
así como los que publiquen cualquier tra
bajo obtenido, sin el permiso de los Her
manos Espirituales*

Articulo 9?

Be las reuniones.
Se reunirá la Sociedad, en sesión ordi

naria; todos los diap que la Comisión de

signe, y en asamblea general trimestral
mente.

Las sesiones ordinarias tendrán por 
objeto dedicarse á la práctica de las co
municaciones medianímicas, así como á la 
lectura de las noticias que interesen á la  
Sociedad, de cuyos trabajos se labrará un 
acta que se leerá en la sesión inmediata.

Las asambleas generales tendrán por 
objeto dar cuenta á la Sociedad del estado 
de sus intereses, y resolver cualquier in
cidente no previsto en el presente regla
mento .; así como nombrar cualquier cargo 
vacante que hubiere en la Comisión Direcr 
tiva.

R eg lam en to  Interno

Art. I o— Para hacer la mas efieaz pro
paganda posible de la doctrina y ciencia 
Espiritista, esta Sociedad dá facultad á los 
sócios fundadores y á los titulares, para 
que presenten en las sesiones de efectos 
físicos, uno ó dos visitantes cada sesión ; 
no pudiendo asistir en este carácter mas 
que una sola vez.

Art. 2o— Todos los sócios tienen dere
cho de llevar á las sesiones á sus esposas é 
hijos, que no bajen de doce años de edad, 
ni pasen de veinte.

Art. 3o— Son prohibidas las discusiones 
acaloradas; así como el uso del cigarro 
durante las sesiones.

Art. 4?— Los sócios oyentes no tienen 
voz deliberativa en ningún asunto de la  
sociedad, ni derecho de colocarse en la  
mesa trípode en el acto de provocarse los 
fenómenos ; este derecho está reservado á  
los sócios fundadores; y si no hubiere sufi
ciente numero de estos, el Hermano M a
yor designará los sócios titulares que deban 
ocupar ese puesto..

Art. 5? Cada noche al empezar la se
sión se leerán los trabajos obtenidos en la  
sesión anterior; y serán revisados con to 
da escrupulosidad, censurándolos si á ello 
hubiere lugar.

Art. 6? Nadie será admitido en est*r so 
ciedad sin haber probado que posee nocio
nes de Espiritismo; su exámen incumbe á  
la Comisión Directiva.

Art. 7? Las sesiones se abrirán según 
la estación, á la hora que la Comisión D i-
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reetiva señalé ; y para que no sean inter
rumpidas, tanto los sócios, como los visi
tantes tienen la obligación de acudir pun
tualmente á la hora indicada; pasada la 
cual no serán admitidos en sesión, y á los 
sócios se les considerará como una falta.

Art. 8? La Comisión Directiva, de 
acuerdo con los demás hermanos, hará 
que los fondos sobrantes de la Sociedad se 
inviertan en obrás de caridad.

Art. 9? No es permitido variar ningún 
artículo de este reglamento sin nuestra 
aprobación.

Art. 10. Al Hermano Mayor, así como 
á los demás miembros de la Comisión Di
rectiva, se les podrá quitar el cargo que 
tienen, siempre que no cumplan con sus 
deberes.

Art. 11. La Comisión Directiva tiene 
derecho á llamar á asamblea estraordina- 
ria, cuando lo juzgue necesario, y los her
manos tienen el deber de asistir puntual
mente á la hora indicada.

Art. 12. Para que los gastos de la S o 
ciedad no sean crecidos, mientras el nume
ro de socios baje de diez, las sesiones 
deben de ser en casa de uno de los her
manos.

Art. 13 Mientras que la sociedad no 
cuente con los fondos suficientes para el 
sostenimiento de yna Revista Espiritista, 
todos los trabajos qüé se obtengan serán 
remitidos á la Sociedad Constancia de 
Buenos Aires, para que los que se crea 
conveniente publicar se den á luz por la 
Revista de la citada Sociedad.

Art. 14. A las Sociedades de Buenos 
Aires se les dará cuenta de la instalación 
de esta; así mismo se conservará corres
pondencia con ellas, dáudoles cuenta de 
los trabajos que se obtengan; al efecto 
nombrareis nn hermano, que sostenga esta 
correspondencia.

Esta Sociedad debe llevar la marcha de 
la Constancia de Buenos Aireo.

Art. 15. Por último: En caso que la 
Comisión Directiva no se atreva á resol
ver algún Ssunto, tomará parecer de los 
Hermauos Espirituales. *

Dictado por el Espítu de Raymnndo Es- 
quer; Espíritu Protector de la  Socidad

Espiritista Chtvflcoyana y dél íneditiití, 
Francisco Esíjuer.

El Hermano Mayor. 
El Secretario Titular-

Oración

Torra empezar las sesiones

Padre y Señor nuestro : Solicitamos de 
vuestra paternal bondad la protección de 
los elevados Espíritus á quienes confiáis 
la misión de desvanecer las tinieblas de la 
ignorancia por medio de la pura luz de 
sus enseñanzas.

Permitid, Señor, que tódoe nuestros 
pensamientos, que todas nuestras aspira^ 
ciones estén siempre fijas en Vos, que sois 
la única é inagotable fuente de todo amor; 
de toda sabiduría y de toda caridad, para 
beber en ella el dulce néctar de nuestro 
ennoblecimiento y de nuestro progreso*

No pretendemos rechazar á los Espí* 
tus atrasados que quieran asistir á nues
tras asambleas, n o : porque ellos y  nos
otros, necesitamos de las saludables lec
ciones de los Espíritus elevados f  io que 
anhelamos y os rogamos ¡ oh Señor ! es, 
que nuestra debilidad no dé acceso al mal, 
para que seamos dignos de ser respetados 
por los malos, y favorecidos por los bue
nos.

Si entre nosotros se encuentra alguno, 
bien sea encarnado ó desencarnado, que 
no esté animado de los benévolos y since
ros sentimientos del bien, que es nuestro 
único abogado ante vuestro excelso tronó, 
procuraremos imitaros, Señor, perdonando 
el mal, como Vos lo perdonáis, que sú iii* 
fluencia nos produzca — Amen".

Esta oración ha sido dictada pófc* el Es
píritu de Hilario, protector de la Sociedad 
Espiritista “ Constancia”, y  del medióm 
J. A. Garciareua.

Oración

Para eerrar las sesiones.

Padre y señor nuestro : Recibid propició 
el humilde, pero sincero voto de gracias 
que os dirigimos en este momento, por él
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señalado favor que os habéis dignado con
cedernos, permitiendo que los buenos Es
píritus y dignos mensageros Vuestros, ha
yan venido á iluminarnos con sus brillantes 
luces.

Haced, Señor, que los sentimientos de 
gratitud, que esperimentan nuestros cora
zones en este momento hácia Vos, no sean 
sofocados, fuera de este recinto, por las 
pasiones humanas ; y que la fraternal be
nevolencia que entre nosotros existe ahora, 
sea el lazo indisoluble que nos una siem
pre á nuestro prógimo, sin distinción de 
creencias, nacionalidad ni posición social, 
á fin de que nuestro ejemplo sirva de salu
dable estímulo á la propaganda de nuestra 
salvadora doctrina.

Y vosotros queridos Espíritus que nos 
asistís, mirad con indulgente benevolencia 
las faltas en que podamos incurrir algunas 
veces, desatendiendo vuestros amorosos 
consejos, teniendo siempre en vista la fra
gilidad de nuestro atraso.

Que Dios premie vuestros caritativos 
esfuerzos para conducirnos al bien, son y 
serán siempre los votos de vuestros humil
des hermanos.— Amen.

Esta oración tiene igual origen que It 
anterior.

V A R I E D A D E S

La Tierra, astro del cielo.
Flammarion.

(Continuación del N*. 16)

Como Mercurio, como Venus nuestro 
planeta se cierne en el Cielo. Es preciso 
que veamos claramente en él un globo sus
pendido sin apoyo de ninguna especie, en 
médio del vacío inmenso.

Ya hemos visto que para los habitantes 
de Mercurio y Vénus, brilla él como una 
estrella.

La Tierra es una esfera aislada en el es - 
pació, y este espacio se extiende al infinito, 
en todos sentidos alrededor de ella.

Al infinito \ y todo alrededor de noso
tros ! hácia abajo, á los lados, por todas 
partes.

I Cómo concebiremos tal inmensidad 1 
4 Y qué viene á ser el globo terrestre en el

seno de semejante abismo ?____Suponga
mos que, queriendo medir este infinito, 
marchamos desde la Tierra como punto de 
partida, y nos dirigimos hácia un punto 
cualquiera del Cielo. Pues b ien ! Sea 
cual fuere la región del espacio hácia la  
cual nos encaminemos en línea recta, y  sin 
interrumpir jamas nuestra carrera,— aún 
cuando corriéramos por ese vacío con la  
velocidad de la luz, de 75,000 leguas por 
segundo, 4 .500,000 por minuto, 270 millo
nes de leguas por hora,— ¡ qué vértigo ! 
podríamos asi volar durante dias, semanas, 
años enteros. . . .  con esa velocidad cons
tante____durante siglos, durante miles y
millones de siglos____sin que alcanzára
mos, jamás___jamás___ _ ningún limita
á esa inmensidad____A medida que los
abismos se irían cerrando á nuestra espal
da, otros abismos se abrirían de nuevo ante 
nosotros, perpetuamente, sin fin y sin tre
gua, sea cual fuere el número de siglos 
acumulados en nuestro viaje. La inmen
sidad permanecería ofreciendo á nuestra 
vista las insondables profundidades de una 
gruta sin fondo y sin fin; y ántes agota
ríamos la série de todos los siglos posibles, 
absorberíamos el tiempo, nos identifica
ríamos con la eternidad, que llegáramos á 
vencer esa potencia del infinito que, inac
cesible siempre, huiría eternamente ante 
nosotros, burlando nuestra temeraria y es
téril prosecución, . . .

Deteniéndonos, al fin, extenuados, re
plegando nuestras alas fatigadas de ese 
vuelo secular, sin esperanza de alcanzar 
el objeto deseado, queremos medir con la 
vista y con el pensamienta ese espacio qua 
hemos recorrido ; qneremos adivinar dónde 
estamos, y reconocernos.. . .  Pero, cómo? 
Hé aquí que nos hallamos solamente en
e l__ _ vestíbulo del in finito! — ................
Qué digo, en el vestíbulo! En realidad, 
nuestro largo é inconmensurable viaje, des
pués de millones de siglos invertidos en 
ese vuelo insensato, seria idénticamente 
como si hubiéramos permanecido en el mas 
completo reposo. Ante el infinito, no ha
bríamos adelantado ni un solo paso! ! !

Si pues, considerando un instante al glo
bo terrestre como único en ese infinito qae 
le rodea por todas partés, suponemos que 
pudiera caer en él como una bomba en el
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abismo, este globo caería, y  caería sin ce
sar, durante siglos de siglos, y continuría 
cayendo siempre, sin que, en toda la dura- 
don de la eternidad, pudiera él jamás acer
carse al fondo del abismo. Después de mil 
siglos de caida, continuaría cayendo otros 
mil siglos más, y todos los miles y  millo
nes de siglos que se quiera imaginar, sin 
descender jamás en realidad ! Sería abso
lutamente como si hubiera permanecido en 
la  mas completa quietud, pues realmente, 
el camino que habría él recorrido no sería 
jamás sino cero, comparado con el infinito.

Conducido así en la extensión por las 
leyes misteriosas de la gravitación univer
sal, nuestro globo corre en el espacio con 
ana rapidez tal que nuestra mente apénas 
puede comprender. Obedeciendo al Sol, 
gira en derredor de él á la distancia me
día de 37 millones de legnas, en una órbi
ta  que mide unos 235 millones de leguas 
recorridas en 365 dias y seis horas. Para 
efectuar esta traslación, necesita volar con 
una velocidad de 643.395 leguas por dia, 
26 .808  leguas por hora, 29.786 metros 
por segundo.

£ 1  tren expreso mas veloz, arrebatado 
por el devorante ardor del vapor con alas 
de fuego, no puede recorrer, como máxi
mum, mas de 1 0 0  kilómetros por hora, es 
decir: 25 leguas; en las invisibles rutas del 
Cielo, la Tierra boga con una velocidad 
1.100 veoes mas rápida. La diferencia es 
tan grande, que seria imposible expresarla 
aquí geométricamente por medio de una 
figura. Si se representara por 1 milímetro 
solamente la distancia recorrida en una 
hora por la locomotora, seria menester 
trazar al lado una línea de 1 metro y 10  
centímetros para representar el camino 
comparativo recorrido por nuestro planeta 
en el mismo tiempo. Ninguna velocidad 
apreciable puede damos una idea de la de 
la Tierra. Y, por via de comparación, aña
diré que la marcha de una tortuga es como 
unas 1 .1 0 0  veces ménos rápida que la de 
un tren expreso : de modo que, si se pu
diera enviar un tren expreso á que corrie
ra tras de la Tierra, sería exactamente 
como si se enviara una tortuga á correr 
tras un tren expreso! Por lo demás vola
mos 73 veces mas aprisa que una bala de 
cañón! . . . .  Y de esto juguete hacian las

Biblias antiguas la base de toda la crea
ción! !!

Situados como estamos alrededor del 
globo, moluscos infinitamente pequeños, 
pegados á su superficie por su atracción * 
central, y trasportado por su movimiento, 
no podemos apreciar este movimiento ni 
darnos cuenta de él de un modo directo. 
El único método que nos es dado emplear 
para percibir exactamente la condición 
cosmográfica de la Tierra, es el de supo
nernos colocados, no ya sobre ella, sino á 
su lado, en el espacio é inmóbiles, en vez 
de hallarnos como realmente nos hallamos 
conducidos por su propio movimiento. Ais
lados así de este globo, podríamos obser
varle con absoluta impafcialidad, sin ideas 
que le prejuzguen, sin la preocupación de 
patriotismo, y comprobar su movimiento, 
hallándonos en la situación del que vé pa
sar, ante sus ojos un tren rápido sobre una 
via férrea.

Colocados de esa manera en el espacio, 
no léjos de la ruta celeste que sigue el 
globo terráqueo en su derrotero, veríamos 
primero venir este globo de lejos, bajo el 
aspecto de una estrella que se agranda.

Como su volumen aparente crecería á 
medida que fuera acercándose á nosotros, 
le veríamos en seguida con él diámetro de la 
Luna llena. Entonces ya podríamos dis
tinguir su superficie, los continentes y los 
mares, el polo con su espléndida blancura, 
y  la atmósfera jaspeada de nubes.

Aumentando aún mas de volúmen, nos 
aparecería pronto creciendo y  agrandán
dose sin cesar. Reconoceríamos las dife
rentes partes del mundo, los dos vastos 
triángulos verdes de la América, la Europa 
tan recortada en sus costas, el Africa, color 
de ocre, y las nebulosas bandas ecuatoria
les. Nuestra atención procuraría distinguir 
los mas mínimos detalles de su superficie, 
entre otros, sin duda, una región verdosa 
que apénas ocupa la milésima parte y que 
se llama la Francia..........

Pero, cóm o! he ahí que esa bola rodan
do sobre sí misma como un torbellino, cre
ce, aumenta mas y mas. De improviso ocu
pa el cielo entero, levantándose, monstruo 
colosal, ante nuestra vista despavorida.

Durante un momento percibiríamos el 
Yago tumulto de las fieras de los trópicos,
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y  él de Va siérnpré tonánté artíflérid dé nues
tra amable é inteligente humanidad. . . .

Mas ya pasó la inmensa esfera Con la 
rapidez del relámpago, y ved cómo sé en
golfa en las lóbregas profwtdidade, del es
pació. Después, decreciendo, achicándose 
cada vez másá medida que se aleja, se es
conde y désapa^ece perdiéndose eh el in
finitó. (Continuará.)

Tomamos dél N ° 4, del mes de Abril, 
del u Criterió Espiritistan Revista men
sual publicada en Madrid, la siguiente 
composición:

las bellas artes
[Imilcution inspirada]

LA POESIA
Es el: lenguaje que amor acostumbra.

E s una especie de música hablada;
Es una noche brillante y serena.
Es una mar que se agita y que brama.
Eb una nube que Febo colora.
Es una flor cuyo aroma anonada.
Es un torrente que salta en Iub rocas.
E s la laguna dó el cisne se baña.
Es un relámpago en una tormenta.
Es una gruta que admira y espanta;
E s esa nieve que cubre loa niontes.
Eb esa luz que noB dá la alborada.

LA MÚSICA
Es el susurro qué se oye en los bo&qéiéé. 

Es el arrullo del ave que cantá.
Es lenitivo qué calma las penas.
Es el silencio dé noche estrellada.
Es la armonía que eñcierrán los mundos; 
ES el murniüllo del Céfiro qué habla.
Es la belleza qué el diego contempla.
Es la ambrosia que á Dios embriaga.
Es el encanto que usó siempre Orfeo*.
Es talismán que á las fieras amansa.
Es la llamada que se usa en el cielo.
Es el idioma que entienden las almas.

LA PINTURA
Es un recuerdo de amor ya perdido 
Es la memoria de edad ya pasada 
Es la escritura que ayuda á la historia 
Es Herculano y Pompeya arruinadas.
Es panorama que engaña á la vista.
Es un volcan que arrojando está llamas.
Es el ocaso^del astro del dia.
Es el lucero precioso del almá;
Es un ganado que pace en él valló. '

Es una SÓlVá, éS tin rio ó cascada.
Es un cadáver qué flota en las olas.
Es Úna nato que Casi naufraga.

LA ESCULTURA
Es uó Cincel qü'e da vida á fós mármoles. 

Eá uii relieve que pinta bátaílAs.
Es úh Úiodelo de gótica iglesia:
Es Una Borgía, una Furia, tina Palrcd.
Es Uña Venus de bella hérmosuía.
Es un Naréisó mirando las aguaf.
Es un átletá dé fuerzas hercúleas.
Es una Virgen, ó son fas fres tiráctáB.
Es una tumba con sauces llorones.
Es una efigie ó un cuerpo sin almá.
Es una madre que vela á su hijo.
Es una piedra que llora sin lágrima^. 

Barcelona, Marzo 1878.
E . C aruand  É erd rá .

Secretario General1.

A nuestros queridos hermanos dé la  
Sociedad E spiritista chiviléoyaná

“  Ca r id a d  n
N os perdonarán si hasta ahora no nos 

ha sido posible insertar en la Revista, e 
Reglamento que nos han remitido.

Hoy saldamos esa deuda que tenemos 
para con ellos y  para cón los demás cre
yentes. para quienes siempre es una grata 
nueva la prueba material del adelánte que 
hace nuestra santa Doctrina, a i veTimpre^ 
sos de la naturaleza del que á continuación 
les damos.

Al Admimstraáor delBann&r of Lighot
Agradecemos el oámbio con que nos fa

vorece al mandarnos su publicación. l i e 
mos recibido los núms. de 4 y 11  de Ma
yo, (ó sea los números 6 y 7), aun cuando 
la dirección haya venido equivocada, pues 
el domicilio dé lá Administración de la Re
vista tc Constancia ” es en la calle Méjico 
núm. 329, adonde suplicamos sé nos di
rija el ‘‘Bahner of Light” ; sentiríamos se 
perdiese ó demorase en llegar á nuestro 
poder cualquiera de sus números, pues 
apreciamos en mucho el caudal de noticias 
y ciencia espiritista que cóntiene esa nota
bilísima publicación.

Saludan á esos hermanos éh creencia 
con fiaternal amor

Los Redattfres.
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Centro Espiritista Español

C irc ular

Sr. Presidente de___
E l cargo de Presidente de este centro, 

al que inmerecidamente me elevó el voto 
de los representantes de las principales aso
ciaciones espiritistas de España, reunidos 
en Madrid el .SO de Abril de 1872 (cargo 
que he ejercido algunos años simultánea
mente con el de la Presidencia de la Socie
dad Espiritista Española,) me impone el 
deber de daros cuenta de las investigacio
nes qne en el terreno de los fenómenos fí
sicos del Espiritismo vengó practicando 
hace seis meses, con los mas satisfactorios 
y sorprendentes resaltados, siquiera no ha
yan faltado graves contrariedades, pues 
siempre á la rosa acompañan las espinas.

E s también deber mió poner en conoci
miento de las asociaciones espiritistas, con 
1as cuales se halla en relación este Centro, 
algunos antecedentes para poder formar 
juicio, y  algunas consideraciones sobre las 
que me permito llamar la atención del Cen
tro que usted dignamente pneáide.

Consagrado desde hace tiempo at estudio 
y propagación del Espiritismo; con posi
ción modestísima, pero independiente para 
no doblegar jamás ante la violencia ni otras 
exigencias mis arraigadas convicciones; 
con carácter perseverante, y mas que per
severante tenaz, adquirido sin duda para 
nobles propósitos en la hidalga tierra ara
gonesa; y con orgullo cifrado en ser hijo 
del trabajo y juzgado por las obras; nunca 
me abandonaron la fé en los ideales que 
aporta el Espiritismo y la  esperanza de 
contribuir al triunfo de la racional y con

soladora doctrina, combatida por unos, ri
diculizada por otros, menospreciada por los 
mas, y hasta olvidada por algunos de sus 
adeptos, que son el mayor enemigó del E s
piritismo, y á los cuales ha calificado de 
hermanos rezagados el sábio maestro A lU n  
Kardec.

i Después de siete años de constante es
tudio sobre la parte teórica del Espiritismo, 
y estando al tanto de todos los progresos 
realizados en ambos continentes respecto 
á la parte fenomenal, faltábame comprobar 
con la experimentación la realidad de cien
tos hechos medianímicos, muy comunes en 
los pueblos Anglo Sajones, y bastante ra
ros en los pueblos latinos. Cuando me pre
paraba para marchar á Inglaterra y los 
Estados-Unidos, con objeto de estudiar los 
fenómenos de órden físico producidos por 
los mas notables médiums de aquellos paí
ses, la Providencia me deparó ócasion de 
hacer el anhelado estudio sin salir de Es
paña, ni aun de Madrid, y  con condiciones 
tan favorables como jamás sobara la más 
exigente fantasía.

Las sorprendentes manifestaciones qúe 
desde los primeros dias de mis trabajos tu
ve ocasión de someter al estudio, hicieron 
rebosar de alegría mi corazón, alentando 
esperanzas racionales y fundadas de ofre
cer pronto al público ávido de instrucción, 
materia para sério y detenido exámeu y 
demostraciones irrefutables de la verdad en 
que descansa nuestra doctrina.

Cuando mi entusiasmo rayaba á mayor 
altura, viendo colmados todos mis deseos 
y pródigamente compensados ios afanes y 
los estudios de tantos años, algunos llama
dos espiritistas y  miembros de la Espiritis
ta Española, impulsados por miras que no
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es del momento calificar, lograron sem
brar grandes contrariedades en mi camino, 
obligando á la corporación que presido á 
tomar el siguiente acuerdo, en Junta ge  
neral del 19 de Febrero pasado.

li La Sociedad acuerda suspender su jui- 
u  ció respecto á los fenómenos relatados 
li por el señor Vizconde de Torres Solanot, 
u  y declara que ningún espiritista tiene de- 
“ recho á ocuparse de dichas manifestacio- 
“ nes hasta que oficialmente y  por iniciati- 
u  va del Presidente se pongan á discusión.”

Este acuerdo, tomado (según consta del 
acta) il con objeto de poner término á las 
murmuraciones y evitar disgustos, ” no 
consiguió el laudable y caritativo propósito 
de la Sociedad, antes bien señaló el co
mienzo de nuevas y mas grandes contra
riedades, que lograron por el momento re
trasar mis trabajos; pero sin entibiar en 
lo mas mínimo la fé, alimentada diaria
mente con extraordinarias y espontáneas 
pruebas.

Corramos un velo sobre esas contrarie
dades quo después de todo me han servido 
de enseñanza y de depuración, y que si han 
venido es porque asi debia suceder, y com
padezcamos y perdonemos á los desgracia
dos que tienen ojos y no ven, tienen oidos 
y no oyen. Ante las afirmaciones del que 
investiga con detenimiento y la negación 
sin fundamento alguno, el.buen espiritista 
sabe á qué atenerse. Mas como quiera, 
que ciertas versiones pudieran tener mo
mentáneo éco, y ya que ha llegado el tiem
po de comenzar á dar publicidad á mis 
trabajos, debo dejar aquí consignados los 
primeros resultados, sin peijuicio de seguir 
dándoos cuentas detalladas por medio del 
órgano oficial del Centro, El Criterio 
piritista, y sin peijuicio de recopilarlos en 
el libro que publicaré cuando dé por 
terminadas estas investigaciones, especifi
cando detallada y metódicamente los nota
bilísimos fenómenos que he presenciado, y  
consignado los testimonios fehacientos que 
deben acompañar á cierta clase de extraor
dinarios hechos.

A  fines de Noviembre pasado comencé 
mis investigaciones en él terreno de los fe
nómenos físicos del concur
riendo circunstancias muy notables y ver
daderamente providenciales para determi

nar á hacer estosjestudios: 124 sesiones ha
bidas desde el 30 de .Noviembre de 1877 
hasta el 30 de Marzo pasado, aumentando 
sucesivamente en duración de diez hasta 
setenta y cinco minutos, me hicieron desde 
luego reconocer que el médium de que me 
servia era de los que el maestro llama 
sitivos, es decir, dotados del mas alto gra
do de facultades medianímicas de espan- 
sion y de penetrabilidad, porque su sistema 
nervioso, fácilmente escitable, les permite, 
por medio de ciertas vibraciones, proyectar 
en derredor de ellos con profusión su flui
do animalizado (Libro de los 
cap. V, número 9 8 ) y tuve muchísimas 
ocasiones de apreciar la acción de los Es
píritus sobre la materiay de estudiar nu
merosas manifestaciones físicas y manifes
taciones inteligentes, comprobando las teo
rías de Alian Kardec sobre los movimientos 
y s u s p e n s i o n e s , los ruidaumento y dis
minución del peso de los objetos
larvados, apariciones, formación espontá
nea de objetos tangibles, modificaciones de 
la materia, acción magnética curativa, es
critura directa y otras manifestaciones 
enumeradas en los trece primeros capítu
los del citado Libro de los Médiums.

Tuve igualmente ocasión de comprobar 
casi todos los géneros de mediumnidad que 
clasificó el maestro, habiendo hallado en mi 
médium una facultad que no he visto des
crita y bien definida en ningún tratado, y  
que yo llamaré mediumnidad de posesión.

Pero donde mis experiencias han llega
do á un punto tan inesperado, cuanto que 
nada igual sabemos se haya obtenido no 
en Europa ni en América: donde he visto 
lo sorprendente hasta un extremo solo ad
misible por quien ha presenciado ciertos 
fenómenos espiritistas, es en el terreno de 
los Aportes, que, como dice el Maestro, 
no pueden obtenerse sino con las condicio
nes mejor tratadas, aquellas cuyo aparato 
electro medianimieo reúne las mejores con
diciones*

Antes de esponer las consideraciones 
que de estos fenómenos he deducido, per
mítaseme trascribir aquí los principales 
párrafos de la notable comunicación doc
trinal que, como resúmen de la teoría, 
reprodujo Alian Kardec en su obra antes 
citada:
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11 En el caso de los fenómenos de A p o r 
tes, no solo el trabajo del Espíritu es 
más completo, más difícil, sino que única
mente puede operar por medio de un solo 

|aparato media ni mico, esto es, que muchos 
médiums no pueden concurrir simultánea
mente á la producción del mismo fenómeno. 
Acontece, por el contrario, que la presen
cia de ciertas personas antipáticas al Es
píritu que opera, estorba radicalmente su 
operación. A estos motivos que, como 
veis, no dejan de tener importancia, aña
de que los aportes necesitan mas grande 
concentración, y al mismo tiempo mayor 
difusión de ciertos fluidos, y  que no pueden 
obtenerse sino con los médiums mejor do
tados.

u  En general, los hechos de aportes son 
y permanecerán excesivamente raros. No 
tengo necesidad de demostraros por qué 
son y serán menos frecuentes que los otros 
hechos de tangibilidad : vosotros mismos 
deduciréis lo que digo. En efecto, es pre
ciso que entre el Espíritu y el médium 
influido exista cierta afinidad, cierta ana
logía, cierta semejanza, que permita á la  
parte espansible del flúido perispirital del 
encarnado mezclarse, unirse y combinarse 
con el del Espíritu que quiere hacer un 
aporte. Esta fusión debe ser tal, que la 
naturaleza, que la fuerza resultante venga 
á ser, por decirlo así, una; de la misma 
manera que una corriente eléctrica obran
do sobre el carbón produce una hoguera, 
una claridad única. 4 Porqué esta unión, 
por qué esta fusión, diréis vosotros I Es 
qne para la producción de estos fenómenos 
se hace preciso que las propiedades esen
ciales del Espíritu motor se aumenten con 
algunas del medianimizado: es que el 
fluido vital indispensable para la produc
ción de todos los fenómenos medianímicos 
es el dote exclusivo del encarnado, y que 
por consecuencia el Espíritu operador está 
obligado á impregnarse del mismo. En
tonces es cuando puede, por medio de 
ciertas propiedades de vuestro centro am
biente desconocidos para vosotros, aislar, 
hacer invisibles y mover ciertos objetos 
materiales, y hasta á los mismos incarna- 
dos.

u  No me es permitido por el momento 
descorrer el velo de estas leyes particula

res  que rigen Ios-gases y los flúidos que os 
cercan ; pero antes que pasen muchos años* 
antes que se cumpla una existencia del 
hombre, la esplicacion de estas leyes y de 
estos fenómenos se os revelará, y vereis 
surgir y producirse una nueva variedad de 
médiums que caerán en un estado catalép- 
tico particular cnando sean medianimiza- 
dos.

u  Vosotros veis de cuántas dificultades 
se encueutra rodeada la producción de los 
aportes: podéis deducir de esto lógica
mente que los fenómenos de esta naturaleza 
son excesivamente raros, como ya lo he 
dicho, y con tanta mas razón cuanto que 
los Espíritus se prestan muy poco á ello, 
porque motiva de su parte un trabajo ma
terial, lo que es un fastidio y fatiga para 
ellos.

“ Por otra parte, acontece además qu$ 
muchas veces, á pesar de su energía y su 
voluntad, el estado del médium les opone 
una barrera insuperable.

u  Es, pues, evidente, y vuestro racioci
nio lo sanciona, no dudo de ello, que los 
hechos tangibles de golpes, de movimiento 
y de suspensiones son fenómenos sencillos 
que se operan por la concentración y dila
tación de ciertos flúidos, y  que pueden ser 
provocados y obtenidos por la voluntad y  
el trabajo de los médiums que son aptos 
para eso cuando estos son secundados por 
Espíritus amigos y benévolos: mientras 
qne los hechos de los aportes son múltiples, 
complejos, exigen un concurso de circuns
tancias especiales, no se pueden operar si
no poi un solo Espíritu y ün solo médium, 
y tienen precisión fuera de las necesidades 
de la tangibilidad, de una combinación del 
todo particular, para aislar y  hacer invi
sible el objeto ó los objetos que forman el 
aporte.

u  Todos nosotros, espiritistas, compren
dereis mis esplicaciones y os dais cuenta 
perfectamente de esta concontracion de 
fluidos especiales para la locomoción y la 
tangibilidad de la materia inerte: eréis en 
ellos como eréis en los fenómenos de la  
electricidad y del magnetismo, con los 
cuales los hechos medianímicos están llenos 
de analogía, y son, por decirlo así, 1* 
consagración y el desenvolvimiento. En 
cuanto á los incrédnlos y los sabios peores
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que los Incrédulos, no pienso con ven cer
los, pues no me ocupo de esto s; lo serán 
un dia por fuerza de la evidencia, porque 
será preciso que se inclinen ante el testi
monio unánime de los hechos espiritistas, 
como so han visto precisados á hacerlo ante 
él testimonio unánime de los hechos que 
habian rechazado al principio.

u  Para reasumir: si los hechos de tan
gibilidad son frecuentes, los hechos de 
aportes son muy raros, porque las condi
ciones para producirlos son muy difíciles; 
por consecuencia, ningún médium puede 
decir: u  A tal hora y tal momento obten
dré un aporte, n porque muchas veces el 
mismo Espíritu se encuentra impedido en 
su obra. Debo añadir que estos fenó
menos son doblemente difíciles en páblico, 
porque en este se encuentran casi siempre, 
elementos enérgicamente refractarios, que 
paralizan los esfuerzos del Espíritu y con 
mayor razón la acción del médium. Al 
contrario, tened por cierto que estos fenó
menos se producen casi siempre en parti
cular, espontáneamente, lo mas á menudo, 
8Ín saberlo los médiums y sin premedita
ción, y en fin, muy raramente cuando están 
estos prevenidos; de donde debeis concluir 
que hay motivo legítimo de sospecha todas 
las veces que un médium se alaba de ob
tenerlos á su voluntad, ó de otro modo, de 
mandar á los Espíritus como á domésticos, 
lo que es sencillamente un absurdo. Sabed 
además, por regla general, que los fenó
menos espiritistas no se han hecho para 
presentarse en espectáculo y para divertir 
á los curiosos. Si algunos Espíritus se 
prestan á esta especie de cosas, solo puede 
set para fenómenos simples y no para 
aquellos que, tales como los aportes y 
otro» semejantes, exigen condiciones es- 
cepcionales.

u Recordad, espiritistas, que si es ab
surdo rechazar sistemáticamente todos los 
fenómenos de ultra-tumba, no es pruden
te tampoco aceptarlos todos ciegamente. 
Cuando un fenómeno de tangibilidad, de 
aparición, de visibilidad ó de aporte, se 
manifiesta espontáneamente, y de una ma
nera instantánea, aceptadle ; pero, no me 
cansaré de repetíroslo, no aceptéis nada 
ciegamente, que cada uno sufra un exámen 
minucioso, profundo y  severo; porque,

creedlo, él Espiritismo, tan rico en fenó
menos sublimes y grandiosos, no tiene 
nada que ganar con estas pequeñas mani
festaciones, que hábiles prestidigitadores 
pueden imitar. |

u  Sé muy bien lo que me vais á d ecir; 
que estos fenómenos son útiles para con
vencer á los incrédnlos; pero sabed que si 
no hubierais tenido otro medio de convic
ción no tendriais hoy d iala centésima par
te de espiritistas que teneis. Si eréis útil 
para ciertas personas, obrar con hechos 
materiales, presentadlos al menos con tales  
circunstancias, que no puedan dar lugar á  
ninguna falsa interpretación, y sobre todo, 
no salgáis de las condiciones normales de 
estos hechos, porque los hechos presenta
dos con malas condiciones, suministran 
argumentos á los incrédulos, en lugar de 
convencerlos. n

En su dia llamará la atención de los hom
bres estudiosos respecto á la doctrina es- 
puesta en la anterior comunicación y res
pecto á las racionales teorías que me he 
visto obligado á admitir con la sanción de 
los hehos, y que he podido ampliar algún  
tanto, mereced á los numerosísimos fenó
menos de aporte, principalmente de flores, 
producidos en mi casa, ante varias perso
nas, en plena luz y con todas las garantías 
necesarias por el potentado médium que 
en bien del Espiritismo hizo el sacrificio de 
prestarse incondicionalmente á mis inves
tigaciones.

Reciba aquí el publico testimonio de mi 
admiración y mi inmensa gratitud, y  recí
balo á nombre de la doctrina y de las aso
ciaciones espiritistas que represento, la  
incomparable médium (porque es una vir 
tuosísima madre de familia) cuya modestia 
me veda dar su nombre,y á la que bien pue
do llamar por antonomasia la M é d iu m  de 
las flores. Y sírvale algún tanto esta espon
tánea y solemne declaración, de lenitivo á  
grandes sinsabores que su nunca bastan
te apreciado sacrificio le ha ocasionado, 
por las impaciencias de unos y la ligereza  
de otros que fueron causa de las contra
riedades á que al principio aludí y sobre 
las que deseo por ahora correr el mas den
so velo, F o rsa n  et hcec o lim  m em in is  se j u - 
r a b i t: Quizá un diá agrade recordarlas.
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Volviendo á la comunicación trascrita, 
hay en ella una promesa que ya en parte 
se ha cumplido, y otra que sin duda se 
cumplirá. Prueba y garantía de ello, son 
los estudios que actualmente haciéndose 
están en el órden de los fenómenos espiri
tistas que son objeto de estas consideracio
nes, u  Antes que pasen muchos años,—  
dice aquella comunicación, escrita veinte 
años há,— antes que se cumpla una exis
tencia del hombre, la explicados de estas 
leyes y de estos fenómenos se os revelará 
y vereis surgir y producirse en una nueva 
variedad de médiums que caerán en un 
estado cataléptico particular cuando sean 
medianimizados. n

D e los estudios que Conocidos sábios de 
los Estados-Unidos, Inglaterra, Francia, 
Alemania y Rusia hacen hoy sobre los. fe
nómenos físicos del Espiritismo, brotará 
mucha luz para la explicación de las leyes 
á que obedecen, viniendo á completarla 
las revelaciones de los Espíritus. Confío 
fundamente que las investigaciones á que 
me hallo consagrado, con la cooperación 
de buenos é ilustrados espiritistas que me 
ayudan en estos trabajos, y sobre todo la 
mediumnidad poderosa que estoy desarro
llando y estudiando, contribuirán en mu
cho á la promesa de la primera comunica
ción citada. Respecto de la segunda, esto 
es, de la aparición de una nueva variedad 
de médiums, es un hecho fehaciente la 
médium á que antes he aludido, y los co
nocidos en inglés con el nombre de trance- 
m édium , por el cual se designa á los que 
tienen la facultad de caer en un estado 
cataléptico particular, durante el cual pro
ducen fenómenos tan asombrosos y ex
traordinarios, como los que registran las 
actas de las sesiones en que consigno todas 
las manifestaciones espiritistas á mi pre
sencia obtenidas, con cuantas garantías 
recomienda nuestro maestro, y con los tes
timonios de las personas que han tenido 
ocasiones de apreciarlas.

El primer resultado de aquellas mani
festaciones, fué abrirme un nuevo y  fe- 
cando manantial de goces morales, antes 
desconocidos para mi, tomando el senti
miento la parte necesaria allí donde solo 
lmbia aplicado la razón. Ciertos fenómenos 
espiritistas, que aun algunos de los ere*

yentes califican de caso báladí, encierra tal
trascendencia, bajo todos los puntos de 
vista, que se necesita haber estado sqjeto 
á su influencia para poder apreciarlos. En 
ese sentido, las manifestaciones físicas, 
desde el simple ruido y la sencilla trasla
ción de objetos, hasta el mas noble aporte 
y la Materialización, encierra importancia 
suma para nuestras investigaciones y me
recen preferente estudio, soore todo cuan
do espontáneamente se presentan, pues 
nada sucede sin que un fin superior y tras
cedíate lleve en s í : Al hombre de estu
dios, y en primer término al espiritista, 
compete aplicar la razón y los conocimien
tos ya adquiridos, para desentrañar eljpor 
qué, dentro de los límites de nuestro alcan
ce, y  sacar y aprovechar las consecuencia 
para dirigirlas á nuestro mejoramiénto 
que es el fin último del Espiritismo.

Los fenómenos que espontáneamente se 
presentan como los que nace algún tiempo 
estoy estudiando, aunque solo revistan al 
parecer el carácter de manifestaciones físi
cas, son de índole muy compleja. Hablan 
en primer término al sentimiento, tocan a 
corazón, y  depurando nuestras afeccione 
nos colocan en condiciones de relación má 
manifiesta el mundo de los EsplritüsS 
Exaltando la fé, fuerza inmensa de la na
turaleza : disponiéndonos á la caridad, 
crisol depurador moral j y trayendo á 
nuestros labios la oración, poderoso agen
te que á nuestro ser espiritual e leva : son 
fecundísimos siempre en resultados, porque 
la fé, la caridad y la oración, supremos 
elementos de fuerza, asi en el órden mo
ral como en el órden físico, centuplicando 
el alcance de nuestra voluntad, abren 
nnevas válvulas al sentimiento, trazan 
nuevos derroteros á la inteligencia, y nos 
predisponen á la comunicación con el mun
do de los Espíritus, que quieren contribuir 
á ensanchar en nuestra inteligencia la 
nueva idea que nos fué trasmitida eu mo
mentos de meditación y silencio por el 
rayo de las estrellas: que quiere contribuir 
como ha dicho el elevado Espíritu que se 
digna presidir y dirigir mis actuales tra* 
bajos,— á que sea menos denso el velo que 
se interpone entre nuestra mirada y lá luz; 
que quieren ser las primeras aves men
sajeras del mundo que descubrimos; que
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quieren formar parte de nuestro cortejo al 
emprender la conquista del cielo, que 
quieren que desde el mar de las revolucio
nes, por el que navegamos con recelo, 
podamos entreveer la costa que se acerca: 
ribera de un paraíso que esconde en las 
entrañas de su tierra el codiciado filón de 
todas las filosofías, el oro puro de la verdad .

Permítaseme, para terminar, reprodu
cir aquí las frases de aliento y esperanza 
de aquel elevado Espíritu, elocuentes fra
ses que mantendrán siempre la fé del ver
dadero espiritista para que su ánimo no de
caiga ante las decepciones y las contrarie
dades de las cuales no se han librado nunca 
los primeros propagadores de las nuevas 
ideas.

li Que no degenere en desaliento el can
sancio de la duda en el camino que em
prendéis, porque otra hora de renacimiento 
ha sonado, porque vais á entrar moralmen
te en la Sociedad del universo, porque vais 
á señalar el camino que conduce al hombre 
á las m oradas que le esperan, donde al 
tomar asiento irá encontrando resuelto su 
problema de siempre, é irá tocando reali
zados sus ideales mas bellos, porque el cie
lo se entreabre para hablar con vosotros, 
dejando de ser desde ahora el confidente 
mudo de vuestras esperanzas. Porque 
vais á encontrar armonías mas brillantes 
y mas sonoros acordes para el arpa de 
vuestros músicos, nuevos encantos y otras 
hazañas que reproduzca el genio de vues
tros pintores, y otros heroes y sentimien
tos nuevos para el canto de vuestros poetas. 
Que el cansancio de la duda no detenga 
vuestros pasos, porque vais á sentir el in
finito, á tocarlo, á medirlo como solo el 
infinito se mide, remontando sus bellezas. 
Y seria triste, muy triste, que cuando el 
rayo de otros soles hiere vnestra pupila, y 
la voz de los ángeles os despierta ; y el 
Espíritu de verdad ahuyentando el error 
se acerca; seria triste que volvierais á cer
rar los ojos y os volvierais á dormir. 99 
(Marietta, Páginas de ultras-tum ba.) In 
troducción.)

E sp era r y  confiar sea el norte de nuestra 
bandera, como dice el elevado Espiritu de 
M arietta; que la esperanza noble, digna 
y  fundada debe realizarse por ser razona

ble, y lo razonable es matemático. Esperar 
y confiar; trabajar y sufrir; paciencia y 
resignación: que estas virtudes devuelven 
convertidas en inagotables placeres las an
gustias y sinsabores que proporcionan las 
contrariedades de la vida planetaria. Se
pamos hacernos superiores á toda adversi
dad y habremos resuelto el gran problema 
actual, habremos llenado nuestra misión 
de adeptos sinceros á la sublime y consola
dora doctrina que viene á divulgar e l  E s
piritismo.

Hácia Dios por la caridad y por la cien
cia. Madrid, 10  de Mayo de 1878.

El Presidente.
E l  Visconde ele Torres S a la n o t .

El Espiritismo en España

Uno de los graves inconvenientes que 
presenta la centralización, ya sea en una 
nación ó en sociedades afiliadas á un cen
tro, es que pronto ese centro de dirección 
trata de dominar, de imponer sus ideas, de 
despotizar erigiéndose en absoluto, en in
falible.

No nos ha sorprendido, por lo tanto, la 
lectura del acuerdo que vamos á copiar y  
que estractamos del u Criterio 99 de M a 
drid , á quien fué dirijido por los miembros 
de la Espiritista Española, acuerdo tomado  
en J u n ta  G eneral el 19 de Febrero próxi
mo pasado ; dice a s í:

“ La Sociedad acuerda suspender su 
juicio respecto á los fenómenos relatados 
por el señor Vizconde de Torres-Solanot, 
y declara que ningún espiritista tiene dere
c h o á ocuparse de dichas manifestaciones 
hasta que oficialmente y por la iniciativa 
del Presidente se pongan á discusión. 99

Quisiéramos saber, ó que alguno nos 
probara \q u é  derecho ninguna Sociedad 
Espiritista tiene para coartar en sus tra
bajos á las demás Sociedades 1

Quién le ha dicho á los hermanos de la 
Espiritista Española que n in g ú n  esp ir itis ta  
t ie n e  d e r e c h o  á  ocuparse de dichas m a n i

festaciones  (suponemos que se refieren á  
las de efectos físicos y de materialización) 
HASTA QUE OFICIALMENTE (esto huele á  
ukase) y p o r  la in ic ia tiva  (infalibilidad!)
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del Presidente se pongan á discusión!! He 
ahí el criterio humano, que tantos estra- 
víos cansa, tratándose de lo que todavía 
necesita estudiarse sin tregua ni descanso!

j Qué seria del Espiritismo si en Norte
América se hubiese querido coartar el li
bre albedrío de cada grupo, de cada So
ciedad para hacer los estudios con los 
medios, con las facultades de los médiums 
de que cada uno de esa grupos, cada una 
de esas Sceiedades podía disponer!

Sin los fenómenos de efectos físicos, de 
materialización, escritura directa en las 
pizarras, las posesiones parlantes y  multi
tud de otros fenómenos curiosísimos, ih u -  
hiera acaso el famoso médium Dr. Slade, 
llamado la atención de los sábios de In
glaterra, Holanda, Bélgica, Alemania y  
Rusia f

Si se  hubiese presentado con la sola 
mediumnidad intuitiva j no le hubieran 
tratado de charlatán ó cuando menos de 
iluso ó alusinado, como tantas veces lo han 
hecho con otros médiums que no poseian 
sino esa única facultad f

No hay duda que la mediumnidad in
tuitiva que nos d& comunicaciones (inteli
gentes, de alta moralidad y de ciencia, 
abriendo nuevos horizontes á la inteligen
cia humana, es la primera entre todas las 
mediumnidades; pero también es muy 
cierto que por sí sola no basta para des
pertar la  curiosidad en los incrédulos, sean 
sábios ó ignorantes, ni para llevar el con
vencimiento á los escépticos ó á los que 
fanatizados están por ideas religiosas ó 
materialistas, pues unos y otros son faná
ticos según su modo de ver y de sentir.

La mediumnidad intuitiva necesitaba de 
las demás manifestaciones ó fenómenos 
físicos, para que resaltaran mejor las me
lodías inteligentes que la primera, la in
tuitiva produce; como en una orquesta los 
instrnmentos de acompañamiento para ha
cer resaltar esas melodías, y con su apoyo 
ó unión, producir armónicos acordes.

¿ Qué seria de una orquesta en que no 
hubiese mas que una sola clase de instru
mentos 1

Si todos fueran primeros violines j resal
tarían tanto sus cantos, por sublimes que 
fuesen, sin los acordes de las segundas y

terceras partes, sin el lleno y  el compás 
magestuoso de los bajos y contrabajos t

Hagan Vdes. una ópera sin coros; que 
todas sean primeras partes cantantes y  
obligadas, y veremos cuan pronto nos mata 
la monatonía, cuan en breve muere la  
ópera, y  se quedan los cantantes solitos en 
la escena.

Libertad en todo, como condición sine 
quanon para el completo desarrollo de 
cuanto el hombre intente llevar á cabo.

Que todo espiritista trabaje, no digo 
solo, aislado, porque esto es peligroso en 
unos casos y por lo general estéril en sus 
resultados; pero que trabaje, ya sea en 
Grupo, en Sociedad, sin que nadie, NADIE, 
se tome la autoridad para decirle : NO t ie 
n e s  DERECHO PARA OCUPARTE DE TALES O 
CUALES MANIFESTACIONES hasta que NOS
te lo digamos ! !

En todos los terrenos siempre hemos 
sido y continuaremos siendo, partidarios 
firmísimos de la libertad individual y  co
lectiva.

Sin esa libertad j qué sería del progre
so, qué de la noble iniciativa de todo indi
viduo dotado de génio, de facultades, de 
medios poderosos para dar desarrollo é 
impulso al progreso, en las ciencias, en las
artes.............al espiritismo que tan alto
proclama el libre albedrío, que es la prue
ba mas acaba del Amor de Dios, de su 
Justicia para con sus criaturas?

Apartemos la vista do la cuna del mo
derno espiritismo, de ese Norte-América 
país de libertad y de buen sentido prác
tico ; dirijámosla á Italia, á esa tierra de 
profundos pensadores, semillero de gran
des hombres en ciencias y en artes.

Allí veremos con qué empeño se estudian 
y se profundizan los arcanos de la parte 
fenomenal del Espiritismo.

Somos espíritu y materia.
Para estudiar los fenómenos de efectos 

físicos y de materialización, tenemos que 
emplear los médiums que dotados están de 
esas preciosas y estupendas facultades y  
para ello nos servirán siempre muchísimo 
los médiums parlantes y  el magnetismo, 
los efectos físicos, etc., etc.

Si Dios nos concede todos estos instru
mentos para facilitar esos estudios ; si un 
Grupo, si una Sociedad posée esos me-
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diums ¿ por qué d e c r e t a r  que se abstenga 
ese Grupo, esa Sociedad, de hacer esos
estudios, de provocar esos fenómenos__ _
hasta que. se le ocurra al señor Presidente 
de una Sociedad (tal vez menos favorecida 
por espíritus de esa ciase) el poner á dis
cusión si se deben aceptar ó no los estudios 
hechos por el señor Vizconde de Torres- 
Solanot, ó por otro cualquiera í

¿Adonde estamos! ¿Qué se ha hecho 
de la razón tranquila, de la calma, de eso 
buen sentido que nos está aconsejando 
siempre que no debemos imponer nuestro 
modó de ver ni de sentir como una ley in
falib le!

Dejad á todos libres para trabajar con 
los instrumentos que Dios á cada uno le 
manda,

Una vez hechos los trabajos, pedid una 
reseña de esos trabajos; reunid los de 
cada uno y todos los centros espiritistas; 
compulsad, comparad, extraed lo bueno,
publicadlo.......... así progresarán la ciencia
y la Doctrina Espiritistas.

Jamás habéis de poner trabas á los tra
bajos espiritistas, á la iniciativa, á los 
estudios que se quieran hacer en todos los 
terrenos; de lo contrario asumiréis una 
muy grave responsabilidad.

La parte fonomenal de la ciencia Espí- 
píritapoco ó nada habia adelantado en los 
centros espiritistas de la Península Ibé
rica.

Y ese abandono, que rayaba en menos
precio, era una remora para la eficaz pro
paganda de la Doctrina, desde que no son 
los más aquellos en quienes entra en un 
principio la creencia por las puertas de la 
razón, para luego enseñorearse de la con
ciencia, con la alta filosofía y la sublime 
moral que aquella enseña.

Era preciso un espíritu tan lógico y des
preocupado como el del Presidente del 
Centro Espiritista Español, el Sr. Vizconde 
de Torres-Solanot, para arrostrar y ven
cer la crítica y la oposición, las protestas 
de los demás centros, sociedades y grupos 
de la, Península, que tan contrarios se han 
mostrado á la parte esperimental del espi
ritismo*

Y, sin embargo, el Espiritismo no exis
tiría sin. los fenómenos de efectos físicos,

¿Cómo no recordar que las primeras
comunicaciones se obtuvieron por meros 
golpecitos, por ruidos, por movimientos de 
muebles, y otro3 efectos físicos, cuando ve
mos festejar en las Sociedades, grupos y  
círculos familiares en todo Norte América, 
EL ANIVERSARIO DE ESE TAN FAUSTO CUAN
TO lum inoso  a c o n tecim iento , esa fecha 
para siempre jamás memorable: EL 31 DE 
Marzo d e  1848!

Una niña parlera y juguetona, Catalina 
Fox, en Rochester fué la primera que se 
comunicó con el espíritu golpeador, quien 
contestaba acorde á las 'preguntas que 
aquella le hacia.

^Cómo olvidar que ese pequeñísimo é 
insignificante incidente al parecer tan vul
gar. ha sido el principio inaugural de 
comunicaciones inteligentes, conseguidas 
después por otros medios mas perfecciona
dos, como el trípode ( objeto material 
puesto en movimiento por los espíritus) 
con un alfabeto de letras numeradas y  por 
golpes dados para iudicar cada letra y  
formar palabras, frases ordenadas grama
ticalmente, discursos y consejos llenos de 
filosofía, de ciencia, de alta moralidad. Y  
por último; el lápiz y la pluma, movidos 
por la medimnidad intuitiva, bajo el influjo 
de espíritus que se sirven de la3 faculta
des de un médium, como el artista de un 
instrumento cualquiera para sacar acordes 
y armonías, conceptos mas ó menos per
fectos, según sea más 6 menos perfecto el 
instrumento que se le presente f

Todo esto y mucho más hemos visto en 
nuestra Sociedad u  Co nst a n c ia , ” amen 
de las relaciones que de conlínuo se leen 
en el B a n n e r  o f  L ig h t  de tantos fenó
menos realizados ante incrédulos y escép
ticos que han salido, unos completamente 
convencidos, y otros con el germen de luí 
creencia en sus corazones, gérmen que se 
ha de fecundar algún dia á la luz de estu
dios psicológicos á que incita la curiosidad 
despertada del letargo, de la indiferencia; 
sentimiento que dormitaba porque nada 
extraordinario, fenomenal y sorprendente 
no habia hasta entonces herido sus senti
dos materiales, puesto que de los de la 
razón escusado era hablar desde que no 
admitian la existencia del alma, á los 
que afirmaban que todo era materia y
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fuerza, que todo concluía con la descom
posición del cuerpo. .

H oy basta solo un médium de materia
lización para presentar a la vez varios 
espíritus de diferentes sexos, edades y co
lor, como para contestar á la suposición 
de aquellos que pretendían y aun siguen 
afirmando que el espíritu materializado que 
aparece es el doble del mistno médium, que, 
estando este en sonambulismo, aparece 
fuera del cuerpo; probándoles con esas 
múltiples materializaciones que no es el 
espíritu vital del médium el que se pre
senta, sino los espíritus que toman los 
fluidoe que necesitan del cuerpo del me» 
dium para hacerse así visibles; tangibles y  
audibles; hablando, por lo tanto á nuestros 
sentidos materiales 6 inteligentes á la’tvez.

D e  este modo se mata la duda y se da 
el golpe de gracia á la incredulidad y á los 
qne por interés hacen la  guerra á la Doc» 
trina Espirita, que viene á arrancarles la 
máscara con qne encubren su profunda

tenemos médiums que 
producen los fenómenos de aportes; y no 
tardaremos mucho en dar noticias de algu- 
n o í  en nuestra Revista.

Pero, muy poco valemos como escritores, 
porque carecemos de educación literaria, y  
en cuanto á ciencia es corto nuestro caudal; 
pero hace años que cultivamos nuestro 
campo y en él vamos sembrando una que 
otra semilla espiritista; semilla cosechada 
con el trabajo y fecundada con la expe
riencia en todos los estudios que ofrece la 
ciencia espirita, tanto en el desarrollo de 
las mediumnidades intuitivas, como en el 
de las de efectos físicos, materialización y  
parlante, así como de otras nuevas que no 
tocaremos por ahora, y cuyo relato ha de 
llamar la atención de los hombres pensado
res, de aquellos que admiten que no hay 
ruedecilla inútil en ninguna máquina bien 
combinada, que deje de merecer el cuidado 
del maquinista inteligente, que jamás la 
menospreciará por su pequenez, porque 
Babe que eu las evoluciones de la gran 
máquina llegará el momento en que esa 
pieza, al parecer de poca importancia, 
vendrá á producir un aumento de fuerza, 
ó á regularizar el movimiento del conjunte 
de la  maquinaria.

Somos también nosotros ruedecillas muy 
pequeñitas de esa gran máquina de pro
paganda, pobres obreros de ese edificio 
que viene levantándose desde que el espí
ritu encarnó en la materia terrenal; cuya 
obra quedó, en apariencia paralizada du-r 
rante los siglos de oscurantismo, de igno
rancia, de fanatismo y persecución; tanto 
por parte de los gobiernos mundanos, 
como por la iglesia romana; somos ceros 
que buscan un guarismo qne algo repre
sente por sí so lo; qne á ese guarismo nos 
unimos para con nuestro pequeño oontin* 
gente contribuir á aumentar su valor, y en 
algo contrarrestar á los que quieren que 
el progreso se haga según el movimiento 
que pilos quieren imprimirle y con ios ele
mentos que sean mejor de su agra4o-

A delante! Señor Vizconde de Torres- 
Solanot, con los estudios prácticos que ha 
emprendido en el terreno de los fenóme
nos psicológicos de efectos físicos 
que por mucho que V. se dedique á ellos, 
cada dia se le presentarán nuevos, bajo 
diferentes y  variadísimos aspectos, y nunca 
llcqará V. ni nadie á terminar esos estu
dios.

Los Espíritus no cesan de repetimos, 
que estamos todos en el abecedario de los 
fenómenos espiritistas.

Dicen, y lo creemos firmemente: que 
de las leyes que rigen al mundo espi
ritual poco 6 nada conocemos tadavia los 
encarnados en este planeta.

Agregan, que lo mismo sucede respecto 
á las leyes á que la materia obedece.

D e los fluidos imponderables de que los 
espíritus disponen j qué es lo que sabemos, 
después de tantos años que envueltos eu 
ellos vivimos, estando, como nos lo prue
ban los espíritus, sometidos á ellos, á su 
influjo; á merced de esos mismos espíri
tus que á favor nuestro ó en contra de 
nosotros los emplean 1

Cuando se presenta la oportunidad de 
estudiar esos arcanos de la naturaleza; 
cuando la ocasión propicia se nos brinda 
con la libertad opnquistada para la con
ciencia humana, no faltan espíritus esta
cionarios en el seno mismo de la familia 
espiritista que tratan de contener á los 
que como V. desean el rápido progreso, la
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propaganda, por todos los medios, de nues
tra salvadora Doctrina.

Felicitamos al Señor Visconde de Tor- 
res-Solanot, le aplaudimos por la iniciativa 
que ha tomado, por los estudios que ha 
hecho de la parte experimental y  fenome
nal del Espiritismo.

No basta decir: “  Los Espíritus exis
ten y se comunican con nosotros: hé ahí 
sus revelaciones. ”

Preciso es agregar: “ Ahí teneis á los 
Espíritus: miradlos, palpadlos, hablad con 
ellos y escuchad sus contestaciones, sus 
palabras. Eecibid sus caricias, sus óscu
los de amor; amor inextinguible que se 
conserva con todo el calor de su llama ar
diente aun del otro lado de la tum ba; de 
esa tumba que antes se creia era tan fría 
como la marmórea lápida sepulcral. La 
tumba nada guarda de ese espíritu que 
durante la vida del cuerpo para él cárcel 
oscura fuera; la tumba no encierra mas 
que algunos despojos materiales; el espí
ritu que animara á ese cuerpo durante la 
vida material, sigue viviendo su propia vida 
espiritual; continúa en el mundo espiri
tual la vida inteligente, sensible; animado 
está de los deseos que le dominaran antes 
de abandonar su envoltura; tiene mas 
clara percepción de las cosas, mayor pene- 
tracien de lo intelectual, mas acierto en sus 
juicios: ve al corazón tal cual es, con to
das sus pasiones, sus deseos, sus virtudes
y sus vicies......... Los espíritus nos juzgan
á nosotros, míseros y ciegos mortales, en 
lo que podemos valer, porque leen en nues
tras conciencias. ”

j Podemos, acaso, decir otro tanto í
Somos, unos para otros, tantos libros 

cerrados; para ellos como libros siempre 
abiertos y  á cuyas hojas dan vuelta con 
sus dedos invisibles. ¡ Dichosos aquellos 
que, con el estudio de los fenómenos espi
ritas, consiguen ponerse al habla con el 
mundo de los espíritus! Saluda al Señor 
Vizconde de Torres-Solanot y le felicita de 
nuevo

L a  Redacción.

El Espiritismo en Buenos Aires

G ru po  “  C o n st a n c ia . ”

Sesión del 1? de Julio.

Nuestras queridas hermanas del Grupo 
“ Constancia, ” en su sesión semanal de 
ordenanza, obtuvieron las posesiones de 
desarrollo para la mediumnidad parlante 
con resultados muy alentadores, que pro
meten dar abundante cosecha dentro de  
breve espacio de tiempo.

Nuestra Médium Parlante, la Señora 
Doña J. A. de N ., de quien tomó posesión 
un espíritu atrasado de los que trabajan 
en contra de la propaganda de nuestra 
salvadora Doctrina, tuvo la dicha de servir 
de instrumento para la redención de aquél 
desdichado. El Guia espiritual de la “ Cons
tancia,” nuestro buen Hilario, tomó en ese  
momento posesión del Médium C. S., y  
con sus exortaciones consiguió traerle al 
camino del bien y al arrepentimiento de 
sus culpas, así como á pedir perdón de 
ellas á nuestro Padre Celestial, haciéndole 
pronunciar con profundo amor y respeto, 
el santo y dulce nombre de Dios, qne an
tes rechazara.

Asi vemos entrar, uno en pos de otro, 
esos espíritus al centro de la luz, y  aban
donar la lóbrega mansión de las tinieblas; 
poco á poco van pasando á las filas de los 
que trabajan por el progreso aquellos de 
sus mas encarnizados enemigos que moran 
en el mundo espiritual; también muchos 
de los encarnados en la materia que en es
te planeta con nosotros viven, se convierten 
al Espiritismo presenciando esos cuadros 
en que se retratan los sufrimientos de 
aquellos espíritus atrasados.

Mucho deseamos que se generalicen en 
los centros espiritistas estos estudios, estos 
trabajos; y lo anhelamos tanto mas cuanto 
vemos prácticamente los benéficos resulta
dos que conseguimos en el nuestro. Las 
sesiones de efectos físicos para visitantes 
cada dia se hacen mas interesantes y de 
mayor poder para convencer á incrédulos 
con los fenómenos de posesión de espíritus 
con las escenas que ofrecen con los mé
diums parlantes que tanto se ván perfec
cionando.
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M a r t e s  2 d e  J u l io  d e  1878.

Esta sesión ha sido una de las mas bri
llantes, asi por los fenómenos de efectos 
físicos, como por la posesión de los Mé
diums parlantes y el cuadro que nos ofre
cieron los Espíritus.

Concluidos los trabajos del trípode que 
fneron notabilísimos, pues la mesa que 
pesa 6 arrobas, saltaba con agilidad asom
brosa, paseándose de un estremo á otro de 
la sala y  probando sus fuerzas con los vi
sitantes, el Espíritu Guia y Protector de la 
Sociedad, Hilario, tomó posesión del mé
dium parlante C. S.

Después de hacer presente á los señores 
visitantes lo mal dispuesto que se hallaba 
el médium, por estar enfermo, y lo difícil 
que era para todo Espíritu comunicar sus 
ideas, haciendo uso de la palabra articu
lada que empleamos nosotros desde que 
los Espíritus lo hacen leyendo mútuamente 
en el pensamiento unos de otros, pidió se 
le  disculpase si la palabra salia tosca y 
torpe, rogando no se fijaran en la forma, 
sinó en el fondo; que hicieran como el pa
dre y la madre con el hijito, que, si bien 
no se espresa con claridad, como con amor 
le  escuchau, tratan de comprender lo que 
decir quiere, lo que de ellos desea, lo que 
le s  pide con balbuciente lábio.

En seguida pidió tema para disertar, y 
uno de los señores visitantes propuso el de 
Amor de Madre.

E l Espíritu contestó que deseaba otro 
mas filosófico, de interés mas vasto, mas 
general, no aceptando el de Amor de la 
Familia, por las mismas razones ya dichas 
acerca del primero.

EntÓDess el Espíritu tomó por tema el 
de los Deberes Sociales.

Estendióse en consideraciones de un or
den elevado, al mismo tiempo trayendo 
ejemplos prácticos para probar que la hu
manidad progresa muy poco, moralmente, 
porque dominados se hallan los corazones 
por la seberbia y el amor propio; por ese 
temor cerval al qué d irá n , aun cuando la 
acción que se debiera llevar á término esté 
consignada en ese código qae es emana
ción de la mente y  del amor de todo un

D io s: en los Mandamientos de la Ley, en 
esa Ley de Amor y Caridad, que es la Ley 
del progreso moral, qne nos ha de dar por 
último resultado la unión fraternal.

Quisiéramos nos fuese dado trasladar al 
papel una por una las palabras de nuestro 
querido H ilario; porque entonces verían 
cuan sublime es la moral que nos enseña, 
cuan lejos se hallan las Sociedades huma- 
mas de esa perfección moral que él quisie
ra ver reinar en la tierra, y cuan lejana 
está aún la época en que la Union frater
nal sea una realidad entre espiritistas, 
cuanto mas entre aquellos, ó que no cono
cen nuestra Doctrina, ó que la rechazan 
permaneciendo encerrados dentro de sn 
estrecho egoisrao.

Apénas había concluido su discurso, que 
dejó á todo él auditorio altamente satisfe
cho, y no bien abandonara la posecion del 
médium C. S. nuestro querido protector 
Hilario, cuando de súbito se apoderó de la  
médium J. A. de N ., un espíritu atrasado, 
con tales ímpetus que fué presiso contener
la para que no diera de lo alto contra el 
piso.

Después de algunos momento de lucha, 
de movimientos violentos en que se veia 
la intensión del espíritu atrasado de perju
dicar el organismo de la médium, el Guia 
de la Sosiemad, nuestro buen Hilario que 
siempre acude al socorro de su grey cuan
do el lobo ataca al redil, tomó de nuevo 
posecion del médium parlante C. S. y po
niéndose junto al médium empezó á acon
sejar á aquel espíritu atrasado, eon frases 
tan llenas de amor, poniéndole á la vista 
de un modo tan patente lo triste de su 
existencia en ese camino del error en que 
se hallaba empeñado, que cualquiera otro 
hubiese cedido á tan fervorosas súplicas, 
á tan poderosas razones; pero todo en 
vano!

Entónces dejó Hilario la posesión, y  
vimos, ó mas bien comprendimos por los 
ademanes qne hacía el espíritu que pose
sión tenia de la médium, que otro espí
ritu, invisible para nosotros y mandado 
por Hilario se acere: ba y trataba de 
echar á aquel desdichado, haciéndo que 
saliera de la médium de quien apoderado 
estaba.

Mas como se negase á ello y  tratase de
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aferrarse /jila materia, lo que se 
ba por elm odo enérgico con que cruzaba 
los brazos de la médium sobre el pecho de 
esta, turo, por último, que emplear ol 
Espíritu bueno, la violencia para arrojarle.

La médium estaba tendida eu el suelo, 
rígida, inmóvil, de repente la vimos de 
pié, pero como si un poderoso resorte, 
hasta entóneos fuertemente comprimido, 
se hubiese soltado de un solo golpe : el 
espíritu atrasado había sido arrojado del 
cuerpo de )a Médium, y  en él se hallaba 
el Espirita Diosito, cuyo nómbre os Pedro, 
que acababa de vencer á aquel pobre mo
rador de las tinieblas!

El contraste no podía ser mayor.
D e la línea horizontal, el cuerpo de la  

médium había súbitamente pasado á la 
vertical; de los movimientos ’brnscps? rá
pidos, violentos, á la mas perfecta mmobili- 
d sd : la de una estátua de marmol.

Pusiéronle una silla, y dejándose caer 
en ella, á los pocos momentos vimos que el 
espíritu levantando las manos de la Mé
dium atraía fluido puro del ambiente, que 
colocaba sobre la parte superior del crá
neo, haciéndolo bajar con atubas manos por 
las mejillas y por toda la longitud de uno 
y otro costado del cuerpo hasta mas abajo 
de las rodillas, volcando las palmas hácia 
afuera como cuando se desmagnetiza á un 
sonámbulo sacándole el fluido.

Después empezó á respirar con fuerza, 
arrojando con el aliento el fluido malo qup 
todo espíritu malético d¿ja siempre en el or* 
ganísmo de que ha tomado posesión. Con
cluida esta operación, tomó la palabra el 
espíritu para hacer comprender que aquel 
cuadro que habíamos presenciado, Dios lo 
había permitido para disipar las dudas que 
algunos de los allí presentes pudieran tener 
acerca de la realidad de los fenómenos, y 
convencer á todos que esos fenómenos se 
producían por influjo y presencia de los es
píritus. Que reflexionaran sobre lo que 
acababan de presenciar y trataran de con
vencerse de lo imposible que era para nin
gún incarnado hacer, ni imitar tan siquiera, 
aquellos movimientos tan superiores á las 
íuerzas de una débil mujer, ni aquel len
guaje tan ageno de su capacidad en su es
tado normal, por carecer de la instrucción 
necesaria para ello.

N o queriendo que se impresionase la  
mediun, una vez Vuelta á su estado normal, 
con la vista de la alfombra que se había 
estendido para que no se lastimara, pues 
en el aGto habría comprendido que la pose
sión habia sido muy fuerte, con la mayor 
bondad y cariño nos recomendó que pusié
semos las cosas eh el mismo estado en qué 
se hallaban antes que de ella tomara el 
maléfleo posesión» y que sentáramos á la  
médium en la misma silla, en el mismo lu
gar y postura en que ella había estado an
tes de dicha posesión.

Así lo hicimos; de modo que al aban« 
donar el espíritu de Diosito la posesión, lo  
que siempre hace con la mayor suavidad» 
la médium se hallaba muy tranquila en su 
mismo asiento. Sin embargo, comprendió 
que la posesión habia sido la de un e sp í
ritu atrasado, porque sentía todavía un 
malestar que se lo.indicaba, apesar de ha
ber Diosito tratado de sacarle el mal fluidos

Los Visitantes quedaron sumamente sa
tisfechos ; pues algunos creían, antes de la  
sesión que iban á asistir tan solo á una de 
esas sesiones ordinarias de magnetismo, y  
confesaron que era del mayor interés y  una 
verdadera sorpresa cuanto habían visto, 
por lo nuevo é inesperado do los fenóme
nos, de que no tenian noticia ni la mas 
remota, prometiendo varios de los Señores 
Visitantes volver á nuestra Sociedad, pero 
en otro carácter: el de hermanos en creen
cia y  sócíqs.

¡Gracias, gracias Dios mío! porque los 
deseos de tus nijos se cumplen, y ante todo 
se cumple también tu divina voluntad : la  
propaganda de nuestra salvadora D oc
trina!

Bendigamos al Señor.

Trascripciones del Banner of Light
Mayo 4 de 1878.

R e u n ió n  conm em orativa  e n  Broqklxn 

NUEVA YORK

El Trigésimo Aniversario de la venida 
del moderno Espiritismo, se celebró de un 
modo digno y agradable, por la Sociedad, 
en Everet Hall, Brooklyn, en Marzo 31 
de 1878. E l tablado fué adornado con
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flores; sobre caballetes se colocaron los 
retratos de tres espíritus. Los ejercicios 
de la tarde, se empezaron con trozos de 
m úsica; y  en seguida el Presidente, señor 
D . Cárlos R. Miller, dirijió una alocución 
al auditorio, en los términos siguientes :

u  En el idioma inglés no existe hoy una 
palabra de significado mas lato y poderoso 
que la de E spir it ism o . Nació el Espiri
tismo hoy, hace treinta años, el 31 de 
Marzo de 1848, en Hydesville, en este 
Estado. Por acuerdo general conmemora
mos ese dia, pues fué en un dia viérnes, 
el 31 de Marzo de 1848, que una uiñita 
bachillera llamada Cátita Fox, castañe
teando sus dedos en juguetona imitación de 
lo s golpes, d ijo: 4i Ahora bien, viejo Pe
zuña-partida, haz lo que yo hago, ” y con 
sumo contento, vió que los golpes corres
pondían á los que ella daba. Así fué que 
se probó que los espíritus respondían de 
un modo inteligente por medio de golpes. 
Aun cuando los teólogos y los hombres de 
ciencia, desde hace treinta años que empe
zaron á hacerse sentir esos golpes, no han 
podido esplicar lo que significaba, Catita 
Fox, los interpretó correctamente, y por 
esta puerta abierta á la comunicación es
piritual, hemos adelantado hácia una casi 
interminable'variedad de manifestaciones, 
que prheban la presencia y el poder de los 
espíritus.

El señor Miller hizo alusión al hecho 
que probaba los progresos rápidos que el 
Espiritismo iba haciendo en Broóklyn, por 
los numerosos grupos que diariamente se 
formaban, la mayor parte círculos de fa
milia, que se multiplicaban en toda la 
ciudad. Nuestras conferencias de los viér
nes y los sábados, dijo, en los distritos del 
Este y del Oeste, han despertado la aten
ción del público y un interés se manifiesta 
que promete importantes resultados en un 
ftitnro muy inmediato. Si los espiritis
tas de Brooklyn, tuvieron que vencer 
formidables obstáculos, nosotros también 
tuvimos en nuestra unión con el mundo 
de los espíritus y en nnestros conoci
mientos de las fuerzas espirituales, una 
confianza que bastaba para hacer frente á 
todas las evéntualidades. Podemos decir 
con tanto fervor como fé lo que el Jadió 
vidente, cuando en una emergencia, cOh

!>íefia visión, vió las huestes de ángeles que 
e codeaban i 4Í Las fuerzas que están con 

nosotros son mas poderosas que las que 
contra nosotros v ienen .”

El Señor Miller aludió al poder é influjo 
de los médiums que tienen la facultad de 
curar, pues ahora eran tan numerosos en 
Brooklin y tan acertados sus remedios para 
toda clase de enfermedades, aun las que se 
daban por incurables según los médicos, 
que estos antiguos sistemas curativos iban 
perdiendo su popularidad &?. (

Se refirió también á las últimas discu
siones que tuvieron lugar respecta a l 11 fue
go infernal” y á las u  penas eternas; ” 
probando que los Sacerdotes Ortadojos 
tienen ideas muy vagas, oscuras y contra
dictorias acerca de la Inmortalidad del 
alma y la Vida futura. Sobre este rnisinp 
tablado, no hace muchas semanas, el reve
rendo Señor Mitchell empleó la hora que 
se le concedió para que probase, según el 
Texto sagrado, la estéril doctrina de la 
destrucción completa de los malvados. 
Como fuerza intelectual y moral, la Ig le
sia Ortodoja ha perdido su antigua posi
ción elevada; en ambos puntos se va 
haciendo con suma rapidez menospreciable. 
Pero el Espiritismo con sus hechos .y su 
filosofía, será, en cuanto la humanidad se 
halle preparada para recibirle, su Salva
dor,

Pasamos por alto varios discursos, no 
por carecer de interés sino por su mucha 
ostensión y lo reducido de nuestra Be- 
vista : daremos solamente uno de los que 
mayores detalles contiene sobre esta fiesta 
y la infancia de nuestra creencia.

El Señor 8. B. Niohols hizo algunas 
observaciones, asegurando á sus amigos 
Ortodojos, por si alguno se hallara pre
sente, que no existia conflicto, ni lucha ó 
divergencia entre la fé de estos y la de los 
Espiritistas. Dijo después: u  Cuando yo 
era algo mas jóven, tenia por costumbre el 
asistir á reuniones Metodistas pospuestas, 
y entre las preguntas que se solian hacer 
oiamos algunas como esta: “ ¿Q u éh a
hecho el Señor por tí f Ahora bien, su
pongo qUe mi hermano rae pide os diga lo  
que el Señor ha hecho por mi/ como espi
ritista.
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“  H a traido á mi alma la completa con 

viccion, de que esta vida no era la única, 
y que la escala que el viejo Jacob vio, y 
los angeles del Señor que subian y baja
ban, los estamos viendo ahora, y que los 
ángeles vienen cerca de toda alma hu
mana. 99

j ‘‘ Qué ha hecho el Espiritismo 1 
“ Ha roto las cadenas del alma humana, 

el temor del infierno y de la m uerte; se ha 
llevado al demonio y á todos aquellos es
pantajos que en otro tiempo asustaron á 
loa hombres y tuvieron esclavizadas el al
ma humana. Decidnos, pues, que el espi
ritismo es un embuste ! Introducios en el 
seno de millones de hogares en nuestra 
tierra, y hallareis los delicados golpecitos, 
y los amorosos mensages de los ángeles 
amigos nuestros! Todos los dias doy gra
cias á Dios y á toda hora porque ha per
mitido que esta bendita verdad, este evan
gelio viniese hasta mi a lm a! Vino al 
través de la prueba y del sacrificio, por
que siempre vendrá así. 99

“ No hay un solo hogar en Brooklyn, 
en que no os sea dado conseguir el fenó
meno en el tranquilo centro de vuestro 
propio círculo. En mí misma casa, mi 
esposa estando sentada á la mesa á la hora 
de almorzar, sintió que la impulsaban á 
escribir. Por supuesto que se asustó mu
chísimo, y dijo que cualquiera podia escri
bir con la mano derecha; pero cuando le 
tomaron la mano izquierda, conoció que el 
poder que la hacia escribir no le pertene
cía á ella.

Tenemos en nuestra ciudad, médiums 
probados y verídicos, y es de nuestro d e
ber el sostenerlos. Sin embargo, tienen 
ángeles á sn lado, pero también persecu
ciones y la cruz. Y nuestros médiums 
curanderos tienen que pasar por el crisol 
del fu ego; mas yo sé que Dios y los án
geles están con ellos. Durante las inspi
raciones del momento, jurémonos mutua
mente la fé que profesamos en la co
municación de los ángeles. Según váyamos 
adelantando, ojalá perseveremos en la 
misma fé para con la humanidad ; ojalá 
trabajemos siempre con igual ardor, ya sea 
con buenos ó malos resultados, para edifi
car el Reino de los Cielos aquí y  ahora, 
en la vida actual. °

Vamos á traducir el discurso del Juez 
P. P. Good, de Nueva Jersey, porque 
versa sobre un punto muy interesante.

Empezó por decir que á menudo se le  
habia preguntado “ ¿ qué beneficio prác
tico habia hecho el Espiritismo en cuanto 
á morigerar al pueblo 1 Mi esperiencia 
en este particular es estensa. Recuerdo 
muy bien que al empezar las investigacio
nes espiritistas, me hallé asociado á hom
bres de una educación elevada y pulimen
tada por la posición social que ocupaban, 
pero que no poseían aquellos rasgos espe
ciales y  característicos que contribuyen 
tanto á hacer un hombre perfecto.

Recuerdo que cuando estudiaba en H ar
vard, Cambridge, habia una clase de In
vestigadores que se ocupaban de asuntos 
religiosos que no podian hallar una solu
ción satisfactoria acerca de su estado futu
ro, y no tenían esperanzas fundadas en 
otra vida después de esta.

Buscaban consuelo en religiones de di
ferentes nombres é iglesias, pero todo en 
vano. Los hombres se entregaron á una 
vida disipada. Desgraciadamente los hi

jos de las familias mas caracterizadas de 
Boston pertenecían á esa clase.

Pero vinieron los golpecitos, y ellos los 
miraron con el mas soberano desprecio.

Uno de ellos, sin embargo, propuso que 
se reuniesen para formar un grupo, para 
ver qué se podia deducir de estos fenóme
nos, y con el mayor asombro vieron que en 
su centro se producían las mas notables 
manifestaciones.

Y de aquel pequeño círculo de investi
gación, se formó otro mayor, su influjo 
creció hasta constituirse en un poder que 
sigue con todo vigor hasta hoy.

He visto aquellas almas endurecidas, 
destituidas de toda creencia en una vida 
futura, arrodillarse cediendo á la fuerza de 
una joven médium delicada en medio de 
un círculo, médium que por la primera vez 
en su vida se sintió obligada por una fuer
za estraña á ponerse de hinojos y elevar 
una plegaria la mas preciosa de cuantas 
habia oído.

Uno de ellos que habia pasado á la vida 
espiritual se materializó y se les hizo pre
sente. Le reconocieron y de este modo 
quedaron convencidos que habia otra
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vida después de esta. El efecto de este 
influjo reformó á estos hombres, los trans
formó por completo.

La Señora á que me he referido, que 
ejerció un poder tan grande en ese senti
do, y  era tal vez el médium mas poderoso 
de aquella época, cuyo espíritu ha tomado 
su vuelo hácia las regiones celestiales, era 
muy conocida en aquella comunidad. La 
he visto tan dominada por los espíritus que 
podía escribir con ambas manos á un mis
mo tiempo sobre dos asuntos diferentes 
y  complicados, y dar á la vez espira
ciones sobre el tercero. La he visto es
cribir en las lenguas clásicas y en las mo
dernas, y profesores de aquellas lenguas 
las leían y traducían corrientemente; y  
cuando nos ponemos á meditar acerca del 
poder y de la inteligenoia que la dominaba 
en aquel momento, jno pide el asunto que 
se investiguen seriamente y con cuidado 
las causas primarias que han producido tan 
gran resultado !

Las religiones de lo pasado y las teolo
gías de lopreseste, no nos dan mas que la 
té para que creamos en la inmortalidad; 
mientras que con los fenómenos del E s
piritismo arribamos al conocimisnto de los 
hechos tangibles. 99

Cristóbal Colon é Isabel la  Católica 
Reina de España

(D e l  B a n n e r  o f  L xght)

Tengo un amigo en Santo Domingo» 
hombre de mérito y mi corresponsal, quien, 
entre otras mnchas cosas, me refiere lo si
guiente :

“ Santo Domingo 1877.
Hon. A. G. W. Cárter. Estimado ami - 

go. Conformándome con su pedido voy á 
darle algunos informes referentes á esta 
vieja ciudad de Cristóbal Colon. Empezaré 
haciéndole saber el hecho de que los restos 
del “  Gran Almirante99 se han descubierto 
últimamente en esta catedral. Hace unos 
cien años los españoles se llevaron de aquí 
lo que seponian fuesen los restos de Colon, 
los condujeron á la Habana y los deposi
taron en aquella catedral. Pero, según 
parece, se equivocaron, tomando, en vez

de aquellos, los restos de Bartolomé, her
mano de Colon. En aquel entonces la 
catedral (construida por el mismo gran 
navegante) estaba en manos de los monjes. 
Estos astutos personages, por lo que ahora 
se deduce, se burlaron de los españoles, 
dándoles los restos de Bartolomé por los 
de Colon.

No hace mucho, mientras unos trabaja
dores hacían escavaciones en la catedral 
de aquí, se encontraron con un sarcófago 
sólido de plomo, con las iniciales de Colon 
en el esterior. Por dentro se halló su 
nombre entero, formado con letras de otq 
macizo. Esto no es un engaño, pues antes 
de proceder á la apertura del ataúd, se 
invitó á todos los cónsules y todos pudieron 
ver el nombre que dentro de él había, 
Esto ha causado mucho entusiasmo aquí, 
y su correspondiente disgusto en Españá 
y en la Habana, como es muy natural.

Ya que tratando estoy, del “ Gran Almi
rante, 99 recordaré que cuando Colon em
prendió su primer viage de descubrimiento, 
la Reina Isabel mandó hacer una preciosa 
cruz, y se la dio á Colon, pidiéndole que 
la plantase en la primera tierra que des
cubriese, para que á su pié pudiesen dar 
gracias á Dios por haber llevado á salva
mento la pequeña “ P in ta19 á su destino. 
El pedazo de madera que le incluyo á Vd. 
es un pedazo de aqudta misma eruz. Fné 
depositada en esta catedral desde que 
Colon la edificó. Como era preciso cor
tarle un pedazo para que pudiese caber en 
el altar nuevo que se la destinó, se resol
vió que ese pedazo que se había cortado 
se repartiera entre los cónsules y  algunas 
personas de nota. El pedazo que le re
mito á Yd. me fué dado por el señor Paul 
Jones, nuestro cónsul. No cabe la menor 
duda de que es un pedazo déla “ verdadera 
cruz. 99

Dentro de esta carta encontré un peda- 
cito de madera que me pareció ser de no
gal negro, y por cierto que lo estimé eomo 
una curiosidad de gran mérito. Mas tarde 
recibí de mi amigo otros pedacitos de esta 
verdadera cruz, y mandé uno de estos á 
mi hermana, la Señora Erna Cárter, (la 
que es un escelente médium) en Cincin- 
nati, y  la dije que la tuviese en la mano 
cuando estuviese sola, y  que viese lo que
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de elle  résultróa. Parece <jue así k> hizo, 
y  el otro dia me envió á decir lo siguiente, 
como resaltado de la manifestación psico- 
métriea conseguida por ella, diciendo en 
cuanto á sí misma, Escribo esto mien
tras tengo en mi mano el pedacito de cruz 
de Isab el.”

“ Al Juez Cárter— Respetable señor 
del siglo diez y nueve - E n  cuanto á la Cruz 
qne Yo Isábel de España, entregué al uor 
ble Cristóbal Colon, en su primer viaje de 
descubierta de un nuevo continente en el 
año 1492, yo aseguro que dicha cruz fue 
el sosten que tuvo Colon y de que pendió 
su vida. Sin su poder toda la  tripulación 
se hubiese amotinado, Colon fuera vencido, 
y un fraeaso completo el resultado de la 
empresa*

Una vez descubierta la tierra, Cristóbal 
Colon, con sus vestidos regios regaladoles 
por mí, empuñando el estandarte real de 
España, saltó en tierra, seguido de un 
eclesiástico, y la gente con la cruz. Eri
gieron un altar al cielo, y una misa solemne 
bautizó al mundo nuevo recien descubierto. 
A Colon é Isabel de España pertenece la 
gloria del descubrimiento de América! 
En la Cruz, sea dicho, aun vive el poden 
**-*Su madero central perpendicular yace 
al espacio, sus brazos estrechan la redon
dez de [atierra, y el Cristo* aunque muer
to ,— sigue ejorciendo por completo supo

* der sobre el alma aprisionada.
En este siglo diez y nueve, quisiera 

Isabel que su hijq América luchase por 
mayores libertades! Si sucumbe por el 
derecho de la palabra, que empuñe el po
der de las armas para pulverizar la tiranía, 
para luego colocar en- el trono, á  la ve? 
político y religioso, los principios de los 
derechos individuales de ambos sexos. ”

Yá podéis ver cuan f£cil es, para los que 
tenemos la fé espiritista y el saber, que el 
estudio del espiritismo nos da, reunir los 
mas apartados siglos, y hacer de ellos u n  
eontinuo presente ! Poea duda me qiieda 
aceroa de lo que eBte espíritu Isabel nos 
dice respecto á la Cruz que regaló á Colon,

< que ese fué el símbolo merced al cual las 
tripulaciones en aquel primer viaje fueron 
contenidas y  aunadas por un solo senti
miento religioso; y que si no hubiese sido 
ppr su presencia se hubieran amotinado

centra él, y ló hubiesen arrojado al mar, 
cual otro Joñas. Es un hecho histórico 
muy sabido, de qne las tripulaciones de 
Colon, antes de descubrir tierra, estaban 
próximas á sublevarse, y se dice que Colon, 
el dia ance9 de que el vigía anunciase 
tierra desde su atalaya, allá en el lejano 
horizonte, habia prometido á sus insubor
dinados compañeros, que si no se descu
briese aquella por la mañana ó antes de 
amanecer, viraría con su pequeña “ P in ta” 
y pondría la proa hácia España.

Mas, vino la mañana, y la tierra de San 
Salvador se percibió como una nube en el 
horizonte lejano.

Nueva York, 1878.

Sel Banner of L ight
(Majo 25 y Juuio IV de 1878)

El Bamier en la sexta página de cada 
número trae una relación de mensages es
piritas obtenidos por comunicaciones me- 
díanímioas de espíritus que vienen á dar 
sus nombres y los de aquellas personas 
con quienes durante su vida material estu
vieron en contacto de familia ó amistoso.

Por medio de estas comunicaciones, que 
se publican en el periódico y que también 
se suelen algunas veces mandar al para ge  
y persóna nombrados por los espíritus, se 
ha llegado á confirmar la veracidad de la  
comunicación, obteniendo contestación de 
las mismas personas nombradas eb  aque
llas y contestes en un todo con 1<J dicho 
por los espíritus á los médiums.

Estas relaciones van siempre precedidas 
de una Invocación hecha por los Espíritus; 
invocaciones sentidas y llenas de amor há
cia nnestro Padre Celestial. Vamos, pues 
á traducir las correspondientes á  las fechas 
arriba anotadas, para que nuestros herma
nos vean como se empiezan los trubajos 
medianímicos en Norte América.

INVOCACION 
(Mayo 25)

Permanecemos algún tiempo sobre la  
faz de la tierra y entrañamos porqué no 
podemos hacer qúe la humauidad com
prenda nuestra presencia, y sepa que esta
mos aquí; y , sin embargó; ó! Padre! al
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venir hoy, vemos que tu grande y  poderoso 
amor todo lo cobija; comprendemos que 
vas penetrando en los corazones humanos, 
sabemos que estás plantando las flores del 
amor hasta en los corazones de aquellos 
que. desde el pulpito predicaban aqui, al
gunos años atras, la doctrina de las penas 
del infierno. Sabemos, ó padre! que tú 
eres bueno, que les das buenos dones á 
los hijos de los hombres, y  conocemos que 
es de nuestro deber lanzar las semillitas de 
vida do quier la ocasión se nos presente, 
sea cual fuere el jardin que ante nosotros 
se abra. Confiamos en que la fuerza y el 
poder de la vida espiritual bastarán para 
hacer que esas semillas despunten, broten 
y  crezcan á través del tiempo que vendrá, 
para que podamos ver el resultado favo
rable de nuestro trabajo, y  se pueda cose
char el fruto para tí.

INVOCACION 

[Junio 1?]

Oh! Tú, Grande y Eterno Espíritu de To
do lo  creado! tú que eres el Espíritu de la 
tieria y  el espíritu del océano, pedimos se 
nos bautice con el espíritu de verdad, para 
que podamos, al venir á la tierra, traer 
con nosotros una fuerte prueba de la in
inmortalidad del alma. Padre', apenas si 
te conocemos, porque eres tan inmenso 
que no podemos comprenderte; y, sin em
bargo, tu presencia la sentimos, lo mismo 
que el Indio te reconoce y por la tormenta 
y por el claro sol. Comprendemos que tu 
mano sobre nosotros está, que' Tú nos 
guias ; y  al emprender nuestro camino para 
volver á la tierra, sabemos que Tú nos 
diriges, ayudándonos para que adelante
mos, para que podamos preparar á los 
hijos de la tierra para la inspiración que 
viene de las altas regiones espirituales, 
para que podamos dar á estas criaturas de 
la humanidad palabras de verdad, para 
que ya mas no duden, para que miren há- 
cia arriba y digan ; “ Padre, sabemos que 
nuestra inmortalidad es segura. 99 Y que 
al saber esto, ojalá en cada dia se mejoren, 
en cada hora, en cada momento, hasta que 
posean la vida completa, y que compren
dan que han cumplido con su deber en 
todas las fases de la vida; que están pre

parados para ascender hasta esas moradas 
las mas elevadas, que no han sido cons
truidas con manos materiales, sino prepa
radas con buenos hechos y  pensamientos 
afectuosos que han sido llevados hácia las 
regiones superiores, desde los abismos de 
la vida material.

PENSAMIENTOS.

Prestaré oido á las convicciones de cual
quiera ; pero, hacedme el favor de guarda
ros vuestras dudas: bastante tengo con 
las mias, que son muchas.

Goethe.

Si es una verdad,------i qué importa el
nombre de quien la diga 1

Marco Aurelio.

Mesiánica

(  La mujer adúltera )

Anuncia la buena nueva 
Jesús sentado en el templo :
A  su derredor se agrupa 
D e eseucharle ancioso el pueblo

Y  los taimados escribas 
E hipócritas fariseos,
Una muier le presentan 
Sorprendida en adulerio.

Probar quieren al Mesías,
Y  asi dicen los perversos,
Buscando fútil motivo
D e acusarle ante el sinedrio:

— “ ¡ A la Adúltera apedrea! ” 
Manda el mosaico precepto 
Nosotros te preguntamos 
¿ Qué hacer con ella debemos f

Nada Jesús les responde:
Inclina la faz al suelo
Y  sobre el embaldosado 
Escribe allí con el dedo.

Ellos tenaces insisten,
Interróganle de nuevo,
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Y él, la frente levantando,
Exclama con grave acento :

— u Si hay alguno entre vosotros 
Que esté de pecado excento,
Sobre ella el brazo levante 2 
Tire su piedra el primero ! 77

Y baja otra vez la frente
Y continúa escribiendo.. . .
Y los réprobos fiscales 
De roja vergüenza llenos,

Por sa conciencia acusados,
Confusos, todos huyeron,
Dejando solo al profeta 
Con la cabizbaja reo.

Jesús el rostro endereza. • . .
No mira á nadie en el templo !
Solo la mujer estaba 
De pié, cerca del Maestro !

— /  Dó están tus acusadores f 
Dime, mujer, qué se han hecho 1 
l  Ninguno te ha condenado f
—No, Señor, ninguno de ellos.

Entonces Jesús la dijo :
—Yo tampoco te condeno:
Yete y & pecar no vuelvas. . . .
Y quedó solo en el templo!

Los que á juzgar á los otros 
Os halláis siempre dispuestos
Y en sus ojos veis la paja
Y no la viga en los vuestros,

Betened en la memoria 
De la adúltera el ejemplo,
Y al prójimo descarriado 
Perdonad eu todo tiempo.

Y los que habéis infringido 
De la ley los mandamientos,
Dejad las sendas del mundo 
Por los caminos del cielo !

Rodolfo Menendea.
Ley de Amor—Mérida de Yucatán.

Kardeciana

L a  n u e v a  E ra

Todo valle será terraplena
do y  todo monte y  collado 
sera abajado y  lo torcido será 
enderezado y  loe caminos ira- 

osos allanados y todos los 
ombres verán la salud da 

Dios!
Lúeas IU—5, 6.

a Reconozcamos, pues, este 
tiempo, y  que ya es hora de 
despertarnos de nuestro le
targo : pues estamos mas oer- 
ca de nuestra salud, que 
cuando recibimos la fé.

La noche está ya muy 
avanzada y vá á llegar el dia: 
dejemos, pues, las obras de las 
tinieblas y revistámonos con 
las armas de la luz.

Pablo, Romanos XUI—
11,12

Vivimos en los tiempos anhelados:
Hoy se cumplen las viejas profecías:
Y vienen á la tierra en nuestros días 
Del Padre Celestial los enviados.

Inspirados apóstoles do quiera 
Muestran al corazón nuevos senderos;
Ya de paz enarbolan su bandera 
De la eterna verdad los mensageros.

Bómpese el mundo antiguo en mil peda»
[zosj

Y salvando los mares y los montes 
El ángel del progreso abre los brazos 
Inundando de luz los horizontes.

Comienza la í( era nueva77 m. . .  Ya una
[aurora

De redención fulgura en el Oriente.
En el reloj de Dios va á dar illa hora77 
La pobre humanidad alza la frente!

Al fin despierta de su error profundo, 
De su abyección y larga servidumbre 
Al difundirse hermosa por el mundo 
De los génios del bien la viva lumbre!

Van á cambiar del hombre los destinos: 
Otro mundo moral, bello, se inicia,
Y conforme el pasado se desquicia 
Del porvenir enseña los caminos.
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Ha sido hasta el presente nuestra tierra 
Por cien plagas egipcias azotada:
De la ignorancia y ódio la morada,
Del yo, del fanatismo, y de la guerra.

La esclavitud tirana é irrisoria,
La esplotacion del hombre por el hombre,
Y todos esos crímenes sin nombre 
Que registra en sus páginas la historia.

El pavoroso y vil materialismo 
Que hace del hombre un cerdo repugnante,
Y la incredulidad, y el ateísmo,
Y la humana soberbia hecha j i gante.

Todos esos estériles vacíos 
Van á llenarse y fecundarse luego:
Pues del seno de Dios brotaráu ríos 
Que hagan fértil la roca con su riego.

¡ Comienza el porvenir de las naciones, 
En las cimas mas altas de la ciencia, 
Tremola ya la culta inteligencia 
De la nueva creación los pabelloues!

Es obra de Jesús—interrumpida 
Por la noche exicial del retroceso—
Que va á encender las fuentes de la vida 
Con las lenguas de fuego del progreso!

Es la voz del que espira en el Calvario 
Por enseñar justicia á los tiranos.
Por decir á los hombres: / sois hermanos !
Y echar los mercaderes del santuario!

Es la misma semilla que ha brotado 
Fecunda, bella, henchida de alimento, 
Para llenar al mundo infortunado 
De moral y mesiánico sustento.

Van á encontrar los pobres un abrigo, 
Van á tener los parias mil consuelos,
Va á venir el reino de los cielos 
Al salvaje, al esclavo y al mendigo.

Coronas se pondrán de gayas ñores 
Al mártir del estudio y del trabajo 
Encontrando sus palmas aquí abajo 
Todas las penas, todos los dolores.

Ivan á recibir su cumplimiento 
La ley de amor, la ley del sacrificio:

Van las virtudes á triunfar del vicio
Y las pasiones á frenar su intento.

¡ Renacemos.. .  ! Se acerca el bello dia 
En que caigan del alma los abrojos 
En que á la luz de Dios abran los ojos 
Los huérfanos y ciegos á porfia.

¡ Viajeros somos..!  En la ruta estamos! 
Mundos de amor, de dicha, y esperanza, 
Divisanse en la eterna lontananza 
A donde todos peregrinos vamos.

¡No estamos solos..! De diversos modos 
Al hombre llega inspiración secreta,
Y de la tierra por los pueblos todos 
Andan los misioneros del planeta.

No tengáis vuestra lámpara apagada 
Cual las vírgenes fátuas de judea:
Abrid vuestras conciencias á la idea,
Y vuestra alma será regenerada.

¡ Trabajad y esperad. . !  Vienen los dias 
En que acaban las penas y desvelos 
En que se otorga el reino de los cielos 
A quien prepara del señor las vias!

Rodolfo Menéndez.
Ley de Amor—Mérida de Yucatán.

Mediumnidad retribuida

Desde que empezamos á ocuparnos de 
Espiritismo, uno de nuestros mas vehe
mentes deseos fué el de hacer evidente en 
todos los casos, en cuanto veiamos efec
tuarse en derredor nuestro—la  J usticia  
d e  Dios.

Porque una vez conseguido ese fin, pro
bada quedaba la existencia de Dios, pues 
nunca pudimos admitir un Dios caprichoso, 
vengativo, ni cruel.

Tratamos de explicarnos los atributos 
que perfecto debian hacerle.

Y el primero de todos, á nuestro juicio, 
fué el que nos lo presentaba como la 
esencia del Amor.

Porque el amor es el principio de todo 
lo creado, que por amor empieza y con el 
amor se perpetúa.
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El segundo y tercer atributo, que nos 
parecian inseparablas, debian de ser el 
Poder y la Sabiduría; Saber para conce
bir, Poder para hacer efectivo el pensa
miento.

El cuarto, que se deriva de esos dos, de 
la sabiduría perfecta y del Poder omní
modo, tenia que ser la Inmutabilidad; por- 
pue siendo Infalible por ser Omnisapiente, 
al pasar su pensamiento al terreno prác
tico, debian, las Leyes que emanaban de 
su Voluntad, ser Inmutables y por lo tanto 
generales y eternas.

Dadas las leyes que debian regir al Es
píritu y á la materia, estas podían en su 
aplicación modificarse según la Voluntad 
que las dictara; porque el mismo Dios, 
para no faltar á su ley de amor, tenia que 
coartar su propio poder, sometiendo Su 
Voluntad misma á Su Justicia.

A fuerza de lógica fuimos convencién
donos que Dios, para ser eminentemente 
justo, no podía dar nada á ninguna de 
áus criaturas ; y la razón nos decía:

u Si la ley del Progreso es, en la moral 
la Caridad, en la Ciencia el trabajo, justo 
será que aquél que mas caritativo se mues
tre y mas trabaje en todos los terrenos 
permitidos en la tierra á las fuerzas hu
manas . . . .  mas adquiera . . . .  merezca 
mas.. . .  por su mayor caridad, por la ma
yor suma de sus esfuerzos por adquirir y 
producir. j Quién hace la caridad ? j Quién 
estudia y trabaja f La criatura caritativa ; 
la criatura estudiosa y trabajadora. j Quién 
adquiere con esa caridad que hace, con 
ese estudio, con ese trabajo que lleva á 
termino con anheloso afan, con tesón y 
constancia f La Criatura, y solamente la 
Criatura que caritativa, estudiosa y tra
bajadora es ! !!

i Dará Dios algo cuando esta le diga : 
Señor! Hé ahí el fruto de mi labor en el 
terreno de la Caridad, de la Ciencia y del 
trabajo, y Dios le conteste : toma, he ahí 
tu recompensa f

No ! Dios, no hará mas que cumplir con 
un acto de su justicia ; justicia qne es amor 
cuando dice: Toma lo que has ganado con 
la caridad que has hecho, con el amor que 
has derramado sobre tus hermanos, con la 
ciencia que has adquirido, con las conti
nuas veladas, con la fatiga de tus miem

bros en el trabajo, regando con el sudor 
de tu frente el pan que has llevado á tu 
boca y que á tus hermanos has proporcio
nado. Tus facultades todas han crecido, 
se han contuplicado con el cumplimiento 
dado á mi ley que te impuse para progre
sar, al mismo tiempo que te concedí el libre 
albedrío para que digno fueras de merecer. 
Que nada merecerá aquel que no haga es
fuerzos por adquirir ciencia, que no cultivó 
en su corazón los gérmenes del amor con 
actos de caridad.

Yo, Dios, no solameute no puedo, pero 
no debo dar sino á aquel que digno sea de 
la dádiva, que es justicia que hago. El que 
posee dones espirituales, facultades media- 
nímicas, ese las ha adquirido por sí mismo : 
suyas son porque ha trabajado para ad
quirirlas.

El que con su trabajo ha adquirí do una 
cosa, como dueño que de ella es puede dis- 
poner de la cosa por él adquirida, sobre 
todo porque libérrima es su voluntad.

Ahora bien :
Las mediumnidades son la consecuencia 

de trabajos que cada uno de los Espíritus 
ha hecho en las diferentes encarnaciones 
por las cuales ha pasado.

Esas facultades no le han sido dadas; 
porque ya hemos dicho que el que posee 
facultades medianímicas las posee porque 
merecedor es de ellas.

Y como es dueño de una cosa adquirida 
con su trabajo, tiene derecho á vivir del 
uso de esa facultad: jamás del abuso.

No se hubiera hecho la propaganda con 
tanta rapidez, 6Í los médiums modernos 
hubiesen tenido que viajar á pié, con el 
báculo y las alfoijas, y ciñéndose con 
fuerza el cinturón para soportar mejor las 
fatigas de las lentas y penosas jornadas.

Hoy, que todo marcha á vapor, tanto en 
la tierra como en la mar, preciso es apro
vechar de ese elemento que movimiento 
vertiginoso á todo comunica, que centu
plica las fuerzas, produciendo mas en una 
hora, que antes en un año; preciso es, 
para no quedar atras y rezagado en el 
camino del progreso, lanzarse en brazos 
de ese motor y con él trasportase de uno 
á otro continente, de una á otra nación, 
para propagar con la mayor velocidad po
sible la Buena nueva del Espiritismo.
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T como no estamos en aquellos siglos 
tan remotos, ni vivimos en aquel oriente 
en donde se acogía entóneos y aún hoy se 
recibe al peregrino, al viagero como á un 
huésped que Dios manda, y cuya entrada 
y permanencia en la casa hospitalaria era 
festejada como un favor, una gracia que 
hacia y no una molestia ó una carga; que 
hoy en nuestra civilizada Europa no exis
ten ya los Caravanserais, posadas gratui
tas erigidas por la caridad oriental al fa
tigado viandante; que hoy todo se paga 
por mas sagrada que sea la misión que el 
viagero vaya desempeñando ; que no ser
viría de nada que el médium dijese al 
naviero, al posadero: Llevadme, hospedad
me, por el amor de Dios, gratis et amo- 
re ....q u e  voy en misión, propagando la 
mas consoladora de todas \a.& filosofías, y 
probando hasta la evidencia la Inmortali 
dad del alma mostrando de un modo tan
gible los Espíritus materializando su esen
cia fluídica, recibiendo comunicaciones 
inteligentes escritas por ellos mismos y 
mil otros fenómenos que prúeban también 
la existencia de Dios: j Queréis traspor
tarme y mantenerme y no cobrarme ni un 
centavo! j No haréis este sacrificio en 
pro de la humanidad á quien vengo á sacar 
de las tinieblas del error, á traerle la fe 
con la creencia en nn Dios que es todo 
amor y justicia, y á probarle Ja inmorta
lidad del Espíritu, su existencia del otro 
lado de la tumba, su identidad con las re
velaciones que hacen á los que en vida le 
conocieron í

jCuál seria la contestación que el pobre 
médium recibiría!

¡ Bien la sabéis, ó vosotros los que de 
tan puritanos os preciáis, que tanto voci
feráis contra la MEDIÜMNIDAD RETRIBUIDA!

D e LA MEDIÜMNIDAD INTERESADA UO 
nos ocuparemos nunca, porque LE recha
zamos.

Porque nuestro lema es: el USO de todo 
aquello por Dios creado y puesto al alcance 
de sus criaturas y que estus consiguen con 
su trabajo y sus méritos; jamas el abuso 
ni la esplotacion.

Vemos que no se fijan en un fenómeno 
que se produee en los que ejercen la Me- 
diumnidad cnando esta se hace retribuir 
por su trabajo, y es que los fenómenos me-

dianimicos signen produciéndose aun cuan
do el médium se haga pagar.

j No os abre los ojos eBte hecho tan 
repetido en N. América, hecho qne se re
produce en Europa con el Médium Slade 
que consigue siempre los fenómenos con la 
misma ó mayor fuerza, siendo siempre re
compensando de su tarea y regiamente 
retribuido como sucede en la Córte de San 
Petersburgo í

i Y creen acaso, ó pueden de buena fe 
sostener de que Slade hubiera sido feste
jado, acatado y recibido como lo ha sido 
en esos centros elevados y cultos, entre 
los hombres de ciencia, si se hubiese pre
sentado como un mendigo, harapiento y 
sucio, y no como lo ha hecho, vestido con 
elegancia, con aseo, con el exterior de un 
caballero í

Bienr saben esos puritanos tan austeros 
que en este siglo diess y nueve en que vivi
mos todo se hace con dinero, con muchísimo 
dinero, si se quiere marchar á la par y con 
la rapidez que lo distingue : a vapor !

Y el Vapor cuesta dinero !!
El Dr. Slade cobra por las sesiones qne 

ofrece al público.. . .  y los fenómenos se 
producen. . . .  la voluntad de Dios no se
opone___ aun cuando el Dr. Slade cobra
por la producción de esos fenómenos !!

Si hubiera una ley de Dios que impu
siera á los Médiums el dar gratuitamente 
cuanto con sus facultades producen, no se 
producirían esos efectos medianímicos en 
cuanto ellos cobrasen. Pero vemos qne 
no sucede así; y j queréis saber por qué í

8i tal ley hubiese, pronto se haría estéril 
esa facultad ó quedaría limitada & un pe
queñísimo círculo, á los que pueden dis
poner de su tiempo porque les sobra para 
vivir. De los ricos no hablemos: ellos no 
se preocupan del prójimo que sufre ó que 
necesita que le ayuden; ellos son felices; 
ellos quieren vivir tranquilos: para ellos 
la bien a venturanza está aquí, en la tierra, 
y Dios___está con ellos ! ¿ Qué mas pue
den «apetecer!

Si el médium cobra mas de lo que debe 
. . . .  EL DARÁ CUENTA DE SU EGOISMO A
Dios: D io s l e  juzgará: D io sl e  dará 
su merecido. . • • pero nosotros no debe
mos coartar la misión de ninguno de nues
tros hermanos oon falso puritanismo.
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Es deber nuestro decir á los médiums:
u No COBREIS, si tenéis medios suficien

tes como para vivir y dar el pan de cada 
dia á vuestros hijos, si los tuviereis, ó vues
tros deudos ó allegados.

Cobrad, únicamente lo que os baste 
para vivir, si pobres sois de solemnidad; 
no abuséis exigiendo una retribución ex- 
horbitante, porque eso seria abuso de  
VUESTRAS FACULTADES V no el USO justifi
cado de ellas por vuestra apremiante ne
cesidad.

Pagad, vosotros que recibís el beneficio 
que os dá ese Médium con el consejo, con 
la receta : con la salud del alma, con la 
salud del cuerpo.

Que si la Caridad es un deber gran
d e , NO ES MENOS GRANDE EL DEBER QUE 
IMPONE LA GRATITUD.

Que no haya abuso ni ingratitud.
Cuando un Médium dotado de grandes 

facultades medianímicas, no tiene los me
dios necesarios para viajar y hacer eficaz 
la propaganda de la Doctrina con los fe
nómenos de toda especie : ¿Cuál será el 
DEBER de todos los Espiritistas ? Estables 
cer una caja general de Socorros para ayu
dar á los Médiums á cumplir con la misión 
que han traido á la tierra : entonces si que 
se les podrá decir : no cobréis ! Mientras 
esto no se haga no tienen derecho á pro
hibirles que se hagan pagar: paguémosles, 
y dejarán de ser Médiums retribuidos. Los 
que tengan facultades, antes de ponerse 
eu camino para hacer su propaganda, ha
brán dado pruebas cumplidas de sus me- 
diumnidades ante una comisión nombrada 
al efecto y que le dará su diploma.

Escrito lo que antecede, llega á nuestras 
manos el Moniteur de la E ederation 
Belge del 15 de Junio, en cuyo número 
se dilucida la gran cuestión de saber si se 
debe 6 no retribuir ó pagar el trabajo de 
los médiums; en fin, si los qne dan todo 
su tiempo ó una parte de él para la pro
paganda del Espiritismo, recetar, dar con
sejos etc., tienen derecho á hacerse pagar.

No solamente el Moniteur está con 
nosotros, con aquellos que tienen por ban
dera, que todo trabajo merece su salario, 
sino que la Sociedad Británica de los Es
piritistas de Lóndres, en su cuarta asam
blea general del 28 de Mayo de este año,

ha decidido que se señalaría una mensuali
dad á los médiums, teniendo en considera
ción los penosos trabajos á que tienen que 
someterse para el desarrollo de las facul
tades físicas, que á veces hasta perjudican 
á su salud.

El Presidente formuló la cuestión y con 
aplauso general en los siguientes términos : 
Los MEDIUMS, NO SOLAMENTE DEBEN DE 
SER RETRIBUIDOS O PAGADOS, PERO SOBRE 
TODO BIEN PAGADOS.

Caridad para los instrumentos mas acti
vos de la propaganda espiritista, ya que 
tan poderosamente contribuyen á ella, ya 
que hacen la Caridad á sus hermanos de 
peregrinación en la tierra y contribuyen á 
hacer progresar hasta á los que moran en 
el Mundo Espiritual: muchos espiritistas 
ignoran esta última parte ; si la conocie
ran como nosotros, prácticamente, no per
seguirían á los pobres Médiums como lo 
hacen, con tan poca caridad, tan sin amor, 
á ellos, á esos médiums que son los ejes 
sobre los cuales se mueve el grandioso 
mecanismo de la comunicación nuestra con 
el Mundo de los Espíritus.

Z *

MAGNETISMO
ó  8 XA

MED1ÜMNIDAD SONAMBÜLICA
Y

REVELACIONES DE ULTRA TUMBA
por

A. L, Cahognet
A g o s t o  22 .

(Continuación del No. 17)

Las SIMPATIAS SON las que unen á  los 
GUIAS CON LOS HOMBRES DE LA TIERRA. 
—Lo ÚTILES QUE SON LOS PRIMEROS 
PARA LOS ÚLTIMOS.— PODER DE AQUE
LLOS Y DEPENDENCIA DE ESTOS.— TODOS 
LOS HOMBRES TIENEN QUE SER GUIAS DE 
HOMBRES TERRESTRES.—  OBSERVACIO
NES.
Pregunta ¿Ayudaba su guia al niño que 

visteis hacer su entrada en la tierra ?
liespuesta No; puesto que ningún guia 

tiene el derecho de la incarnacion, y que
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el acto de venir á la tierra es el hecho de 
la incarnacion. Lo que se me ha mostra
do es el cuadro alegórico que representaba 
en ese niño ese acto.

P. ¿ Cuál es la edad en que se empiezan 
á recibir los cuidados del guiaf 

R. Desde la cuna.
P. 4 El vuestro os ha custodiado desde 

la cunaf
R. No; porque sabia que me quería y 

guiaba bien mi madre; pero desde qne 
tuve necesidad de él, jamás se ha separado 
de mí.

P. 4 Los hombres todos, en general, 
tienen un guiaf

R. Nadie carece de él.
P. Durante la existencia terrenal, nos 

acompaña uno tan solamente ó varios, para 
guiarnos según nuestras afecciones f 

R. Solamente uno tenemos qne nos 
acompaña desde la cuna hasta la tumba.

P. 4 Cómo viene cerca de nosotros ese 
guiaf

R. Viene por un efecto de simpatía.
P. 4 Quien da impulso á esta simpatía f 
R. La armonía de la creación.
P. 4 Entonces no es Dios, ni alguna de 

las sociedades celestiales f
R. Existe una ley á la que todos los 

hombres están sujetos, y es la de tener 
cada uno á su turno que ser guia de un 
hermano, según la necesidad que tenga de 
purificarse.

P. 4 Quién dirige á estos guias hácia los 
hombres de la tierra f

R. Las simpatías vuelvo á repetiros, que 
sienten hácia ellos y las sociedades á las 
cuales pertenecen.

P. Estos guias se hallan afiliados ó de
penden de círculos superiores que los cris
tianos y los cabalistas llaman Gabriel, 
Rafael, Exequiel, Miguel f 

R. Estos nombres existen como deno
minación mas bien que como individuali
dad. Los Espiritus no tienen nombre, pero 
se dice, al hablar de ello s: es un Gabriel, 
es nn Rafael &?

P. 4 Quién constituye estas denomina
ciones f

R. Innumerables cantidades de socie
dades de Espíritus.

P. 4 Porqué hay tantas sociedades en 
los Cielos f

R. Estas Sociedades son otros tantos 
medios de purificación, de estudios y de 
conocimientos. Las mas elevadas, no en 
saber, en número ni por su reputación, 
pero por su amor á Dios, á su obra y á 
sus hermanos, son las que dominan, á cau
sa de este mismo sentimiento de amor, á 
las demás, con el fin de comunicárselo y  
hacerles perder el que tienen de sí mismas, 
de su saber y de su pretendido poder; 
porque penetraos bien de que el verdade
ro saber, en nuestro estado, no es el de 
conocer y el de hablar bien, es el de ver 
bien  y  bien  sentir. Sentir y ver forman 
toda nuestra instrucción y todo nuestro 
poder. Vemos las cosas en los dos extre
mos de sus manifestaciones, y  sentimos 
instantáneamente lo bueno y  lo malo de 
estas cosas. 4 Qué haríamos entre nosotros 
y cerca de nosotros, si tuviéramos forzosa
mente que servirnos de la palabra para 
iluminarnos acerca de las verdades de la 
obra de Dios f 4 Si tuviésemos que arras
trarnos con esa lenta é incompleta demos* 
tracion de la palabra f 4 Qué hacéis voso
tros mismos al enseñar, durante un tiempo 
muy largo, un solo estudio, que concluye 
á menudo por no ser comprendido cerca 
de nosotros cuando esto nos es permitido, 
en que con un solo rayo de la luz que nos 
alumbra y del amor que nos abrasa, cam
biamos instantáneamente el modo de ser 
de los Espíritus, lo mismo que el de los 
hombres, en un estado opuesto, sin que 
podáis daros cuenta del modo con que se 
efectúa.. . .  Sois entonces para nosotros 
verdaderos títeres, que hacemos adelantar 
ó retroceder según nos place, sin embargo 
en todo caso según vuestras afecciones y  
las nuestras............ Las sociedades espi
rituales se reúnen todas en una para satis
facer estas mismas afecciones. Por el mero 
hecho de esa necesidad de purificarse que 
experimentan los Espíritus, necesidad de 
que acabo de hablarte, cuando te hayas 
espiritualizado, habrá concluido mi tarea 
para contigo; entonces empezaré otra, 
guiando á su vez un espíritu que será in
terior á mí. A mí mismo me guia un Es
píritu superior. Cuando volvemos á los 
círculos á que pertenecemos, no nos admi
ten en ellos sino por lo visto y lo sabido 
acerca de nuestro proceder y progreso.
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Entonces ocupamos las últimas filas de es
ta sociedad, hasta completar nuestros es
tudios. Es el infinito en cuanto á saber, 
progreso y amor. No vaya-is á creer, hom
bres de la tierra, que esta purificación sea 
la obra de un momento: es la del tiempo.

P. Nos habéis dicho que os dedicasteis 
á guiar á los hombres, desde su mas tier
na edad; sin embargo, muchos lúcidos 
dicen que tienen por guias, parientes 6 
amigos espiritualizados desde ha poco 
tiempo, si se compara con la edad de estos 
lúcidos; i cómo puede ser esto, si no mu
damos de guias, como nos acabais de de
cir?

R. Estos parientes ó amigos no son 
guias, sino séres que se unen al guia, por 
el cariño que sienten hácia las personas de 
quienes habíais. Estos séres siguen siendo 
para vosotros, en su estado espiritual, lo 
que eran cuando estaban aun en la tierra; 
estad persuadidos que el hombre no cam
bia de guia.

P. Cuando acontece ¿ un alma que fué 
honrada hasta entonces, volverse criminal, 
¿ qué hace su guia durante ese tiempo, y 
porqué no impide de que ese cambio se 
produzca f

R. El guia ha hecho cuanto estaba de 
su parte para evitar este cambio de con
ducta; pero no le han escuchado, ni aun 
se le ha llamado. Se le han cerrado todas 
las puertas por donde hubiese podido en
trar, y dejado penetrar en el interior de 
este hombre los Espiritas del desorden 
que lo han perdido y son los que ahora le 
guian. Nada puede en ese momento el 
guia; espera una ocasión propicia de arre
pentimiento, de emoción 6 de hastío para 
hacer oir de nuevo sus buenos consejos, 
pero no vayais á creer que su tarea sea 
fácil: existe ahí una voluntad que tiene 
que respetar; y,también grupos de Espíri- 
ritus de desorden que no le es dado siem
pre vencer, á pesar de todo el poder 
que se le ha concedido. Juzgad por voso
tros mismos. Si estuvieseis ligados mate
rialmente con grupos de hombres de asque
rosas pasiones que no os abandonasen 
nunca, ni un solo instante, y que un amigo 
quisiera sacaros de sus garras, y que os 
negaseis ó no pidierais el socorro de ese 
amigo, bien podéis penetraros que este

amigo no podría hacer lo que vos mismo 
no querríais hacer. Hé ahí ía posición que 
ocupamos frente á los hombres de la tier
ra, para los cuales lo podemos todo cuando 
ellas así lo quieren, y nada cuanto nada 
quieren.

P. j Hay, pues igualmente guias malos 
cerca de los hombres de la tierra?

R. No hay sino una sola especie de 
guias dignos de ese nombre; los demás 
son espíritus dominados todavia por el 
amor hácia los vicios de la tierra, que se 
insinúan para arrastrar al hombre con esas 
afecciones. A estos se les da el nombre 
de Génios maléficos, genios del mal, ge
nios infernales. Estos nombres única
mente representon grupos de Espíritus que 
tienen predilección por el desorden en vez
de apetecer la armonía___ Tienen su lado
útil, aun cuando sus actos sean reproba
dos ; solamente que, si bien el orden pide 
el desorden para que se pueda compren
der aquel, no exige, sin embargo, tal ó 
cual especie de manifestación. No podéis 
comprender estas cosas.

P. J Qué juicio forma el guia al ver los 
actos del hombre, y los castigos y sufri
mientos que el hombre padece ?

R. Piensa lo que vos mismo pensaríais 
si os hallaseis sentado en lo alto de una rá
pida escalinata, al ver subir con esfuerzo 
á un hermano cargado con un peso supe
rior á sus fuerzas; os diríais: u Recuerdo 
lo penoso que también á mi me fué as
cender por esta escala con igual carga! 
Ya conozco la fatiga que de mí se apoderó 
al tercer peldaño, el cansancio al sexto, la  
desesperación al noveno, la angustia al 
duodécimo ; por fin cuan feliz he sido al 
llegar á subir el último! u Hé ahí lo que 
sufre este pobre hermano; pero también 
hé aquí lo que le espera. La recompensa 
supera con mucho al dolor que para adqui
rirla se ha tenido que soportar.

P. J De este modo, no veo como la feli
cidad pueda salimos al encuentro en el 
acto que salgamos de nuestro estado ter
restre ?

R. Os espera como el descanso á este 
hombre en la cúspide de la escalinata que 
tan penosamente ascendiendo vá.

P. Comprendo; pero, si después de esta 
escala hay todas las demás de las cuales
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nos habíais, escalas que ligan unos á otros 
j  de uno á otro grado los Espíritus entre 
a í; la fatiga será duradera! Claro es que 
no sufriré por mí mismo y a ; pero si aque
llos de quienes voy á ser guia me inspiran 
mucho amor, y cual yo me veo, á ellos los 
miro tan cargados de cadenas de todas 
clases, natural será el admitir que yo su
friré al verlos padecer I

B. No haréis por ellos sino lo que antes 
fhó hecho por vos: mas no vayais á creer 
que este dolor empañe ó paralice vuestra 
existencia, no es sino un hecho producto 
de pensamientos, una sensación bastan
te parecida á la que experimenta un buen 
padre de familia que vé que su hijo llora 
y  se queja por la cosa mas insignifican
te. Este padre consuela y fortifica á su 
hijo con algunas palabras afectuosas que 
le  dirige ó con algunas caricias. Las mas 
de las veces se rie en vez de enternecerse 
de los dolores imaginarios de su hijo. No 
acontece lo mismo en los casos los mas 
graves, aumenta el interés que le inspira, 
y  á  menudo una lágrima simpática se une 
á las de este niño. Las que el guia der
rama sobre vuestras desgracias producen 
sobre su alma el efecto de un suave calor 
en el cual se baña, haciéndole sentir una 
triste melancolía. El guia se halla á me
nudo mas tranquilo acerca de vuestro por
venir que, lo que vosotros podéis estarlo, 
desde que la causa de vuestro dolor ha de

Sroduciros un resultado ma  ̂ satisfactorio 
e aquel que podríais atreveros á esperar. 

P. ¿ De este modo deduciremos que los 
guias de los hombres de la tierra están to
dos afiliados en alguna sociedad cuyos es
tudios contribuyen al saber universal ?

B. Sí, por eso veis que se manifiestan so
bre la tierra órdenes idénticos de estudios 
que estas sociedades inspiran y dirigen. 
Hé ahí de que modo el hombre pasa de la 
ignorancia y la ceguera al estado del saber 
y de la luz ; como progresa en ciencias y 
en todo aqnello que relación tiene á la sa
tisfacción de sus necesidades.

Dajiiel Dunglas lom e
Revelaciones sobre mi vida sobrenatural

Capitulo III
[ Continuación]

N u e v a s  m a n í te s t  a c io n e s  e n  A m e r ic a

Pase el año 1853, bajo la dirección de 
tres amigos, durante el verano viví en New  
York, sobre la ribera del Hudson, donde 
concluia mis estudios como pensionista en 
el Instituto Teológico de esa ciudad. Fué 
allí que tuve una visión tan viva aún en 
mí, que recuerdo hasta los mas minuciosos 
pormenores.

El Instituto está situado en una altura, 
dominando una vista de una belleza partí* 
cular, debajo está la dudad; á la derecha, 
el rio se pierde entre las colinas rocallosas 
de West Point; i  izquierda, se muestra 
soberbia y visible por muchas millas. Lw 
campaña ostenta sus campos sembrados, 
aquí y allí pequeñas pero lindas quintas. 
A menudo quebaba por la tarde, horas 
enteras, contemplando las luces débiles de 
la noche, y creando en mi imaginación las 
varías emociones que pasaban en aquellas 
casas. Me figuraba ver allí, una joven, 
que la forma, la vida, los cuidados habían 
pasado como la brisa de la tarde, al lado 
estaba una madre inclinada sobre la cuna 
de su hijo enfermo.

Contando, temblando, con el sentimien
to que solo una madre es capaz, las pulsa
ciones febriles, y rogando á Dios, que le 
conserve el puro, gentil y querido ser que 
de él recibió.

Aquí, estaba una anciano, cargado dé 
años y de pesares, todo lo que habia ama
do descansaba con el sueño eterno; estaba 
solo en el mundo. Algunas veces recuer
da los goces de su juventud, pero cada 
vez que esto sucede es para hacerle su so
ledad mas terrible; la vislumbre de un bri
llante pasado perdido, solo sirve para ha
cerle ver la profundidad de las sombras 
presentes.

Tales eran las ideas que ocupaban mis 
horas de descanso; algunas veces, estos 
diseños de mi capricho me parecían reales, 
y daban ámplio3 recursos á un espíritu que 
naturalmente buscaba llevar sus sueño-
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fuera del estrecho círculo de la vida coti
diana.

Estaba una vez tan profundamente abis
mado en la idea de esta trasformacion que 
el mundo llama muerte, y de la eternidad 
que va más alia, que sintiéndome cansado 
buscaba consuelo en la oración y en el 
sueño, Mi última idea antes de dormirme 
era el de una confianza tan grande en Dios, 
y un sentimiento de gratitud tan inmenso 
hácia El, por el placer que habia tenido en 
contemplar los esplendores de la creación. 
Es muy posible que estos sentimientos 
debiesen en parte su origen á la impresión 
que me causa el contemplar una estrella 
que brilla en medio de la calma de la 
noche. Fuese lo que fuese, me parecia, que 
desde que cerré los ojos á las magnificen
cias de este mundo, uaa percepción secreta 
se apoderó de mí, tan lúcida como si estu
viese despierto.

Recuerdo muy bien que me preguntaba 
ám í mismo si estaba dormido ó nó; enton
ces derepente con gran sorpresa mia, oi 
una voz, que me pareció tan natural, que 
salté de gozo reconociendo en esta la de 
una persona demasiado pura para esta tier
ra ; es que al dejarla por esferas mas bri
llantes me habia prometido cuidarme y  
protegerme. Jamás dudé de su promesa, 
sin embargo era la primera vez que oía 
su voz tan natural y tan cerca de m í . . . .  
Ella me dijo: “ Daniel nada temas, estoy 
cerca de t í ; la visión que vás á ver es 
la de la muerte, pero no morirás. Tu es
píritu volverá á tu cuerpo al fin de algu
nas horas. Ten confianza en Dios y en 
sus ángeles: todo irá bien. ” Aquí se ca
lló la voz, y sentí la sensación de un hom
bre atacado de ceguera en pleno d ia ; y 
de la misma manera que se procura rete
ner la luz, asi yo procuraba agarrarme 
de la existencia material, no porque tuviese 
miedo de morir ni que dudase un solo ins
tante de la palabra de mi ángel guardián, 
pero temía haberme engreído con mi amor 
á la ciencia, cuyas reminiscencias podrían 
turbar mi vida futura. Pero esta situación 
poco duró pues casi al mismo tiempo, los 
recuerdos del pasado vinieron á mi mente 
con una rapidez espantosa, mis ideas se 
trasportaron fuera de la realidad, y cada

acción me parecia una eternidad de exis
tencias.

Durante todo este tiempo sentía una sen
sación de fricciones y engorjitamiento por 
todo el cuerpo, pero cuanto mas inactivo 
se hacia mi sistema nervioso, tanto mas 

* activo se hacia mi espíritu; parecíame que 
caía del borde de un precipicio espantoso, y  
que durante mi caída, se hacia la oscuridad, 
y que mi cuerpo no era mas que una masa 
inerte, animado solamente por un senti
miento de terror; en fin toda sensación y  
percepción se acabaron simultáneamente, 
y no supe nada mas. Cuanto tiempo quedé 
en este estado, lo ignoro, pero muy pronto 
sentí que iba é despertar de una oscuridad 
mas profunda, el miedo cedió su lugar á un 
sentimiento de bienestar, acompañado de 
la certeza de que un ser tiernamente ama
do, annque invisible, estaba cerca de m í; 
entonces pensé que la luz de las esferas 
debía ser mas brillante que la nuestra, y 
me preguntaba si el pasaje rápido de las 
tinieblas á la claridad podia ser peli
groso. Pues mas allá del círculo oscuro 
veia indistintamente desplegarse un Océa
no de aijentína luz por la vista de mi sis
tema nervioso que me apareció un com
puesto de un sin número de chispas eléc
tricas, las cuales aquí y allí, lo mismo que 
los verdaderos nievos tomaban la forma 
de corrientes, y lanzaban sus rayos por 
todo el cuerpo de una manera maravillosa, 
sin embargo no era ahí mas que una luz 
eléctrica sin calórico, y á mas esterna. 
Gradualmente apercibí que las extremida
des eran ménos luminosas, y que las mem
branas mas finas que envolvian el cerebro 
le daban un apariencia de fuego; entonces 
vi que el pensamiento y la acción de este 
cuerpo no tenian relación posible con el 
mundo material, pero que habían pasado 
en el cuerpo de un espíritu, en todo pare
cido al cuerpo que yo conocia por haber sido 
el mió, y que veia ahora delante de mi es- 
tendido sobre la cama sin movimiento. Lo 
que unido á las dos formas, parecia ser 
una luz arjentina que salia del cerebro; 
después, como para responder á las prime
ras ideas que me sugirieron, la misma voz 
replicó, pero esta vez con un tono mas musi
cal que antes: ‘‘La muerte no es sino un se
gundo nacimiento, correspondiendo en todo
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al nacimiento natural: si lo que liga ahora 
las dos formas fuese cortado, no entrarías 
mas en tu cuerpo. Pero como te dije, no 
será así. Hiciste mal en dudar, un solo 
instante, pues fuá por esta causa que su
friste, 7 es esta falta de confianza en la 
tierra que causa todo el mal. Dios es 
amor, y sin embargo sus hijos dudan de 
£ 1. No os ha dicho E l: Llamad, y os abri
rán : buscad, y encontrareis ! Éstas pala
bras debian ser escuchadas, como si las 
oyeseis de Su propia boca. No toca al 
hombre dar interpretaciones sobre lo que 
puede creer 6 no, de lo que fué dicho 
por Dios. Ten calma, pues en breves 
instantes podras vernos á todos : pero no 
nos toques; sigue á tu guia, pues debo 
quedar á tu lado.

Entonces, rae parecia que despertaba de 
un sueño tenebroso para entrar en una 
sensación de luz; pero que luz! Jamás 
el sol terrestre esparce tales rayos, tan 
brillantes en esplendor, tan impregnados 
de amor, tan exhuberantes de vitalidad;aun 
que la última idea de las claridades terres
tres era el reflejo de mi propio cuerpo, asi 
esa luz celeste irradiaba en aquellos que 
veia parados y al derredor mió. Por tanto 
esta luz no era el propio resplandor, pero 
estaba derramada sobre estos de una 
manera tan elevada y tan pura, que pare
cia la  mas adorablemente bella en la invi
sibilidad de su santo amor y de su gracia, 
derramando asi toda clase de felicidades 
sobre las criaturas de su creación. Estaba 
como bañado por los rayos de la claridad, 
y á mi rededor estaban los que yo habia 
llorado; pero aunque yo supiese de su 
existencia, de su amor y de sus atenciones 
hácia mí, su presencia terrestre me habia 
sido invisible. Uno, que no habia cono
cido en la tierra, se me acercó y me dijo: 
u Daniel, ven conmigo! ” No pude con
testarle pues me era imposible moverme, 
no suponiendo naturalmente que mi volun
tad dominara mi nuevo cuerpo de espíritu. 
Pero dijo: “ Desea y serán satisfechos
tus deseos, si son puros: los deseos son 
oraciones hechas á la Divinidad y Ella 
siempre escucha la plegaría de sus hijos.

Por primera vez miré que era lo que sos- 
tenia mi cuerpo, y entonces vi que era una 
nube de púrpura; después manifestando

yo á mi guia deseos de seguir adelante, la 
nube parecia agitarse al soplo de una pura 
brisa, elevarse hasta que la tierra me apa
reció como una visión, muy lejos y debajo 
de nosotros. Muy pronto vi que nos acer
cábamos y nos balanceábamos sobre una 
cabaña que jamás habia visto; también vi 
lás personas qúe la habitaban, pero que 
jamás las habia visto en la vida. Las pare
des de las cabañas no ofrecian ningún obs
táculo á mi vista; parecíanme construidas 
de una sustancia opaca y vaporosa, aun
que trasparente, asi también todos los mue
bles. Los habitantes dormian, y varios es
píritus cuidaban de su sueño. Uno de ellos 
se esforzaba en dar á conocer á su hijo el 
lugar donde estaba nna reliquia suya, muy 
querida de su hijo, y cuya pérdida lo habia 
entristecido mucho. El hijo se despertó; 
después, pensando que no era mas que un 
sueño, volvió á dormirse, para volver á des
pertar bajo la impresión del espíritu, su
cediendo lo mismo tres veces; por la ma
ñana, vi que el jóven deseaba salir, por 
curiosidad, para ir al lugar que le desig
naron, donde encontraría la tan buscada 
reliquia. En una pieza contigua, vi á uno 
atormentado por sueños, pero estos sueños 
eran la consecuencia de un cuerpo enfermo.

Estaba interesadísimo por todo esto, 
cuando mi guia me dijo : “ Ahora debe
mos volver. 99 Cuando estuve cerca de mi 
cuerpo, me volví hácia el espíritu que es
taba cerca de mi cama y exclamé : “ Por
qué volver tan pronto! 99 apenas hace algu
nos instantes que estoy contigo, hubiera 
querido ver mas, y quedar mas tiempo á tu 
lado; “á lo que contestó él:” “Muchas ho
ras han corrido, después de tu venida; 
pero como aquí no hay ninguna idea del 
tiempo, y como aquí eres un espíritu has 
perdido esta idea; desearíamos que es
tuvieses entre nosotros, pero esto no pue
de ser por ahora. Vuelve á la tierra, ama 
á tus semejantes, asi como á la verdad : 
es asi que servirás al Dios infinito de 
amor, cuya ternura y cuidados se esparce 
sobre todos. Que la misericordia del Pa
dre—te bendiga, Daniel!

Nada mas oí, pues parecíame que me 
desmayaba; cuando volví en mí, estaba en 
la tierra, con todas sus pruebas delante 
de mí, para pensar que yo, asi como todas
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las criaturas humanas, estaba destinado á 
cargar mi cruz. Cuando volví á abrir mis 
ojosá las cosas materiales, la pequeña es
trella había desaparecido ; hacia cuatro 
horas qne el sol la había ree mplazudo en 
el horizonte. Mis miembros estaban tan 
entumecidos, que pasó media hora antes que 
pudiera alcanzar el cordou de la campani
lla para pedir auxilio ; y solo después de 
una hora de continuas adiciones fue que 
pude pararme.

Cuento estos hechos tal como pasaron, 
y qne otros los comenten. Agregaré sola
mente que jamas nada me pudo conven
cer que fuese una ilusión, ó una falta de 
mis sentidos; y en cuanto al recuerdo de 
osas horas, está tan patente á mi pensa
miento como el mismo dia de la visión.

Eu el otoño volví á New-York, con in
tención de seguir un curso de estudios de 
medicina; pero circunstancias enojosas pa
recían conspirar contra la realización de mis 
proyectos. En esa época no podia compren
der la causa, pero después di muchas ve
ces gracias á Dios, que asi lo hubiese or
denado. Los buenos amigos que hacían lo 
que mejor podían para impedir al público 
de asistir á las manifestaciones, no consi
deraban que estos fenómenos eran para 
ellos una fuente de consolación y señales 
venidas de Dios, y que no temarnos ninguna 
razón para ocultar la luz á quien se fuese. 
En consecuencia, como lo que tenia por ob
jeto no podia ser realizado sino por mi pro
pia decisión, hice lo que mejor me pareció, 
y los acontecimientos me dieron la razón.

Sin embargo, antes de tomar una re
solución, tuve otra visión de gran luci
dez. Fui á comer con algunos amigos en 4 
casa de otro amigo, al regresar teníamos 
que pasar el puente de Brooklyn para vol
ver a New York. El guarda del puente 
dejó penetrar nuestro coche en la barrera 
qne le servia de entrada, y seguíamos un 
plano inclinado que bajaba al bote, cuando 
uno de los boteros sujetó á los caballos por 
el freno, diriendo al mismo tiempo al co
chero que lo hacia asi, porque no había 
mas lugar para nosotros en el puente. No 
era solamente esto sino que ya estaban 
retiradas las cadenas, y el bote empezaba 
á dejar la ribera.

(  Contimará.)

OomderaoioneB sobre artículos de la 
R evista de Montevideo

Querido Pedro ( Diosito.) Anoche me 
dijiste que te encargabas de contestar á 

un artículo que trae la Revista Espirista 
de Montevideo que estaba en camino: hoy 
ha llegado, cumpliéndose tu aviso; ahora 
falta que tú cumplas tu promesa.

¿ Quieres indicarme cuál es el artículo 
á que aludiste y darme la contestación 
prometida I

Querido hermano: Dos son los que de
seo contestar;

1? Aquel cuyo encabezamiento dice ; 
Sigamos l a  s e n d a  q u e  os e n s e ñ a  l a
EXPERIENCIA.

2? Los MEDIUMS INTERESADOS. 
Contestando al primero, empezaremos 

por preguntar:
i  Qué experiencia pueden haber adqai- 

rido, tratándose de una ciencia cuyos prin
cipios ó leyes fundamentales, son entera
mente desconocidos por los incarnados f 

Si dijesen: Sigamos la senda que el 
estudio constante dos irá señalando, serian 
mas lógicos, vendrian al terreno verda
dero de la razón que nos repite á cada 
momento: Estudiemos todos los fenómenos 
que se presenten á nuestros sentidos, ya 
sean espontáneos 6 provocados por el traba
jo constante ; busquemos y pidamos; lla
memos á los espíritus é interroguémoslos ; 
cumplamos con lo que Jesús nos enseñara 
para salir de nuestra ignorancia, con estas 
palabras que rebosan sabiduría y amor: 

Llama, y te abrirán 
Pregunta, y te contestarán;
Pide, y te darán.

No espereis, pues, de brazos cruzados, 
á que os vengan á decir: j Porqué no lla 
mas, si quieres que te abran! Si perma
neces mudo, si no haces uso de tus facul
tades, de tu voluntad j cómo quieres que 
vengamos á tí, que envuelto vives en la  
inercia ó el indiferentismo f Si no te aya- 
das j cómo quieres ser ayudado ! ¿ Para 
qué te sirve tu libre albedrío, ni como sa
ber si quieres ó no hacer uso de él, si n o  
trabajas, si no pides que contigo traba
jemos 1

Si no preguntas i  quién te contestará t 
Si no pides ¿ cómo se sabrá si proato
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estás á recibir, si tienes deseo de ser ilu
minado, asistido; si dispuesto estás'á admi
tir á los Espíritus que esperando están que 
te resuelvas á empezar los trabajos de que 
ellos están encargados, para el desarrollo 
de las facultades medianímicas que puedas 
poseer t

Esto en cuanto á los que prebenden que 
no se debe tratar de obligar á los espíri
tus á provocar y desarrollar los fenómenos 
de efectos físicos, materialización de par
lantes, de aportes &. Agregaremos que es 
un error muy grande el suponer que se 
puede obligar á ningún espíritu á prestar
se á producir fenómenos espiritistas.

El segundo artículo:
Los médiums inte:.usados; desde su 

epígrafe se tuerce la lógica; pues no se tra
ta de los médiums que especulan, en quie
nes el interés es el móvil; sino de si es per
mitido cobrar un estipendio ajustado á las 
necesidades del médium, cuando este nece
sita de su tiempo para ganar su pan cuoti
diano, ó que viaja y no puedo ganarlo.

La caridad, por un lado, exige del mé
dium que al que venga á pedirle luz, con
sejo ó remedios se los dé.

Pero la gratitud impone también el d e
b e r  al que beneficio recibe de lo que el mé
dium le da para iluminarhj 6 para que 
sane de sus dolencias, que inquiera, que 
pregunte con el deseo de ayudar al médium 
ai este se halla en situación precaria; pues 
si el médium es pobre, y, á mas del con
sejo ó remedio, le dá su tiempo, del cual 
necesita para trabajar y ganar su sustento; 
justo, muy justo es que le diga: hermano, 
toma para que compres un pedazo de pan; 
ya que tú me has dado el pan del alma, ó 
la salud del cuerpo, yo te debo de dar el 
alimento de que necesitas.

Corre entre los Espiritistas que se pre
dan de conocer la Doctrina, y mas aun de 
puritanos, que Dios dá las facultades me
dianímicas ; y de esto han sacado, que lo 
que gratuitamente se recibe, debe gratui
tamente darse.

¡ Error, error funesto! Porque viene á 
echar por tierra la J usticia de D ios !

¡Cuántas veces hemos combatido este 
axioma tan fuslo 1 T á cada paso vemos 
con dolor, que vuelven algunos, espiritistas

á levantarlo como un precepto sagrado 
Y J por qué f

&i examinamos los corazones con impar
cialidad, después de haber penetrado en 
las conciencias, veremos que toma naci
miento en__* la vanidad, herida al ver
que no poseen esa facultad, ó en un puri
tanismo exagerado.

Porque si Dios da facultades á unos 
y á otros no, resultará que los que las
tengan____HABRAN sido agraciados____
{Podrá Dios hacer esto sin notable injusti
cia al negar iguales facultades á los otrosf

Y si hay injusticia: j podrá ser el axio
ma otra cosa sino un error, que echa por 
tierra el cimiento del grandioso edificio que 
venimos levantando, que no puede ser otro 
sino la Justicia de Dios para con toda cria
tura!

Dios no da nunca gratuitamente nada i
La Criatnra es la que con su trabajo, 

con sus virtudes, con sus sacrificios hechos 
en pro de sus hermanos ; con el amor y la 
caridad hechas en los límites de lo po$ible} 
porque Dios no puede pedir lo imposible /  
la criatura es, repetimos, la que adquiere 
por sus méritos las facultades para curar 
medianimicamente; y si Dios no da sino al 
que merece { cómo decis que esas faculta
des para curar provienen de UNA GRACIA, 
que es un don que Dios concede, aun 
cuando la criatura no lo merezca f

Dios es inmutable. Sus leyes son las 
que se cumplen como efecto de su voluntad; 
y su Justicia se ejerce, no segun Su Vo
luntad, sinó segun LOS MERITOS DE SUS 
criaturas : sus obras buenas ó malas.

Si para adquirir, es ley ineludible la que 
impone el trabajo, resulta que todo cuanto 
llegamos á poseer lo debemos á nuestros 
esfuerzos, sobre todo tratándose de lo mo
ral, lo espiritual; de aquello que los hom
bres no pueden ni darnos ni quitarnos, una 
vez adquirido; Dios mismo no puede pri
varnos del adelanto moral, espiritnal é in
telectual que hubiéremos hecho. Tampo
co nos lo puede dar, ese adelanto; pues 
de concederlo á uno, á varios, tendría que 
hacer lo mismo con todos, para no dejar de 
ser justo.

{ Qué resulta de esto, queridos herma
nos I

Que Dios no puede hacer graoia á al*
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gunos..........y negarla á otros...........por
lo tanto no hay tales facultades medianí- 
mícas CONCEDIDAS GRATUITAMENTE . . . . . . .
el que las tiene las ha adquirido en las va
rias encarnaciones que ha ido viviendo.. 
con su trabajo.. .  .son su caudal y puede, 
hasta cierto punto, sacar partido de ellas 
... .p a ra  vivir— .nunca para labrarse
con su venta,, como si fuera una mercancía, 
lo que vosotros llamáis fortuna y nos-, 
otros llamaremos su ruina desde que abu
se y pida. . . .  como los médicos patentados
por las Universidades, que hacen un nego
cio de usura de su__.ciencia de curar,
sumas fabulosas que aruinan á menudo á
las familias........ aun cuando maten á sus
deudos: es verdad que el médico no es infa
lible; ni cura, ni mata.

Poneos siempre en el terreno de lo justo, 
de lo equitativo, de lo posible; huid de 
esos horizontes soñados de lo heróico.

¡ Pobres ollas de barro! ¿ queréis estre
llaros contra las de fierro del sacrificio, y 
no veis que exigiendo mas de lo que puede 
dar de sí la débil criatura humana, vais á 
hacer imposible para el pobre, para el me
nesteroso, la práctica benéfica de su me- 
diumnidad, sea ella la que fuere f

l  Acaso el rico se molestará, abandonará 
las especulaciones que le prometen acre
centar sus ya inmensos caudales, para 
ponerse á evocarnos y dar su tiempo pre
cioso gratis con las rece, que suelen pre
sentarse á menudo en crecido número ?

No lo espereis. Y si tal llegarais á 
creer pronto tocaríais vuestro desengaño, 
al ver como sus lacayos negarían á su Se
ñor, á poco que el número de los enfermos 
fuera considerable: para los pobres nunca 
estaría visible, ni en casa.

Siembra el buen labrador; también siem
bra el malo; y es tal la bondad y la mise
ricordia de Dios, que hace llueva á un 
tiempo sobre uno y otro campo, para que 
la cosecha de ambos sirva___¿ para quie
nes, preguntareis I para los pobres.... 
sí, para los pobres que no tienen ni aun 
semilla que sembrar.

Así sucede con los trabajos de los mé
diums retribuidos.

Si cobran lo justo, lo necesario, lo de
bido al tiempo y á la pérdida de fluidos 
que necesarios son para la vida de la ma

teria y cuya pérdida debilita al médium, 
Dios no le pedirá cuenta del uso que para 
su sustento hubiesen hecho haciéndose re
tribuir por el tiempo, que es todo del mé
dium, y por la luz que han propagado, luz 
de verdad, haciendo evidente á los sentidos 
materiales la existencia de los espíritus, 
la inmortalidad del alma, la existencia de 
Dios.

¿ Hay riquezas en las entrañas de la 
tierrá, ni en toda su redondez con que pa
gar tan iumensos beneficios f

A.h ! Paréceme oir de nuevo la voz del 
Fariséo que al elevar su plegaría á Dios, 
decia: Señor! escúchame propicio; porque 
yo soy mejor que ese publicano que por el 
templo pasa, y de hinojos ruega y perdón 
te pide por sus culpas; porque yo no estoy 
contaminado como él.

Así son los que juzgan en causa propia. 
Sus ojos son de lince para ver la paja en 
los demas, mientras la viga no la divisan 
en los suyos!

Lo que vosotros recibís de vuestros her
manos al hacer cualquier trabajo, os parece 
retribución justificada; no así lo que los 
demas piden.

Habíais de los juicios que formarán los 
que no son espiritistas al ver que los mé
diums se hacen pagar, y que la impresión 
será desfavorable y que perjudicará á la  
propaganda de la doctrina, que desm ere
cerá en su concepto.

Y yo os digo que en el país en donde 
todas las mediumnidades son retribuidas, 
la propaganda se hace con pasmosa rapi
dez, y que nadie halla mal, ni critica que 
el tiempo se pague á aquel que lo , 
lo emplea y lo pierde, sin que posible
LE SEA VOLVERLO A RECUPERAR, en b e
neficio de otros y para hacer la propaganda 
de los fenómenos y con ellos la de la ver
dad de la Doctrina espiritista.

Poco falta para que neguéis el agua y el 
fuego á los pobres médiums á quienes no 
queréis facilitar ni las columnas de vues
tros periódicos. ¿ Acaso Je»ús, tan perse
guido como lo fué por los Escribas y Fari
seos de entonces, tuvo nocesidad de seme
jante publicidad para que su Doctrina se 
divulgase %

l Creeis que basta con no publicar los 
fenómenos que producen los médiums re-
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tribuidos para que mueran de necesidad 6 
cesen can su explotación, como vosotros la 
llamáis?

Lo mismo podríamos decir de muchos 
de esos periódicos á quienes tanto les dá 
divulgar la mentira como la verdad.

También podríamos repetir al público: 
no compres esas hojas explotadoras de tu 
buena fé, pues por el mismo precio te ven
den la verdad y la mentira.

Falsos puritanos, atrás!
Adiós.

Julio 22 de 1878.
Pedro.

VARIEDADES
S o c ie d a d  C ie n t íf ic a

De Estudios Psicológicos, autorizada por el
Ministro del Interior (Francia.)

ESTATUTOS
Artículo 1?—Se crea en París una So

ciedad bajo el título de Círculo científico 
de Estudios Psicológicos.

Arfc. 2?—Tiene por objeto el estudio de 
todas las ciencias que se relacionan con la 
psicología.

Art. 3?—Hace un llamamiento á todas 
las personas que deseen tomar parte á 
estos estudios, sin distinción de nacionali
dad ni religión. No es la obra de ningún 
partido, ni se ocupa de política.

Art. 4o—Los recursos de la Sociedad 
se componen:

1?—De cuotas anuales de sus adhe- 
rentes, cuyo mínimum es de 25 pesetas.

29—De donativos que pueden serle 
entregados.

Art. 5?—Todo suscritor que haga una 
entrega de 500 pesetas, es miembro per- 
pétuo de la sociedad.

Art. 6?—La sociedad está administrada 
por un Presidente y un comité de quince 
miembros elegidos por la asamblea gene
ral anual de los adherentes.

Art. 79—El Presidente es elegido por 
un año; es siempre reelegible : el comité 
se renueva por tercera parte cada año. Los 
miembros salientes son reelegibles.

Art. 89—El comité nombra su propia

junta, compuesta de un Presidente, dos 
vice-Presidentes, dos Secretarios y está 
encargado de dar cuenta todos los años de 
la situación de la Sociedad. Nombra tam
bién los miembros honorarios.

Art. 9— Para ser considerado miembro 
, activo de la Sociedad científica de estudios 
psicológicos es menester dirigir una solici
tud al Presidente, y ser admitido por una
nimidad de votos de los miembros del 
comité presentes en la sesión.

Art. 10— Los estatutos solo pueden ser 
modificados en asamblea general.

Art. 11— El domicilio social está en 
París, cuarto principal, pasage de deux 
Pavillons número 5, calle Neuve des Pe- 
tits Champs.

Este pasage tiene también entrada, nú
meros 6 y 8, calle Beauplais— (Palais- 
Royal.)

Miembros del Comité de Fundación—  
Presidente, Bougueret, antiguo diputado—  
V ice-Presidente, Baroux, ingeniero— llené 
Caillé, ingeniero—Secretarios, Charles Lo- 
mon, escritor— Camille Chaigneau, escri
tor— Tesorero, Gautier, negociante— Fau- 
vety, escritor. Eujenio Ñus, escritor— El 
Barón du Potet, escritor— El doctor Co- 
nan— Devoluet, coronel de Artillería—  
Joly, marmolista— Charles de Bappad, 
manufacturero — Cazón, propietario —  
Francisco Vicent, propietario—Hippolyte, 
hijo, negociante.

Los fundadores de la Sociedad científica 
de estudios psicológicos se proponen:

1?— Poseer un local que tenga un 
salón que pineda contener un numeroso 
auditorio, donde se celebrarán conferen
cias sobre el mundo, la vida, la naturaleza 
del alma, y sobre todos los fenómenos psí

quicos.
29— Dedicar algunas sesiones al es

tudio de las leyes de orden moral y de los 
fenómenos espiritualistas; las investiga
ciones serán conducidas con método y ma
nera constante.

Una sociedad séria, dirigida por hom
bres dedicados á las investigaciones cientí
ficas, puede sola constituir estas sesiones 
de observaciones y hacer progresar las 
cuestiones filosóficas.

3°— Una biblioteca contendrá todas 
las obras de ciencias, antiguas y moder-
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ñas, que se relacionan con las cuestiones 
sometidas á estudio, se hallará en la sala 
6 salón de lectura y correspondencia. Es
te salón estará siempre abierto á los so
cios y personas presentadas de las provin
cias y del extrangero.

4?—Las señoras pueden ser miem
bros de la Sociedad.

5?—-Durante la Exposición, el salón 
estará abierto, de una á las diez de la no
che; la frecuentación cotidiana de los 
hombres estudiosos, de pensadores de to
dos los paises, contribuirá á destruir pre
venciones, y á aproximar á la cansa espiri
tualista, los investigadores de buena vo
luntad.

6o—El Comité invita á todos los ad- 
herentes, hombres y mujeres, simpáticos á 
la obra, para ayudar á cubrir los gastos, 
sea con cuotas ó con donativos valuntarios.

79—La Inglaterra, las dos Américas, 
la Holanda, la Hungría, Berlin, Madrid, 
Leipzig, San Petersburgo, etc., nos han 
precedido en esta vía : hay en todas estas 
comarcas Sociedades semejantes á la que 
inauguramos con motivo de la Exposición 
Universal.

89—Las cuotas y donativos deben ser 
provisionalmente enviados á Mr. Gautier, 
Tesorero, manufacturero, 47 , calle de 
Flandres, en libranza ó en sellos.

99— Los fundadores se han compro
metido á pagar sus cuotas durante tres 
años é invitan á los adherentes á hacer lo 
mismo como obra de solidaridad.

No necesitamos encarecer á nuestros 
hermanos la importancia de esta nueva 
Sociedad Espiritista, creada en París, á 
cuyo frente figuran nombres de. personas 
tan sérias é ilustradas como las que forman 
el comité de la Sociedad científica de estu
dios psicológicos, y que son la mejor garan
tía del éxito que coronará los esfuerzos de 
los espiritistas parisienses.

Ya que las circunstancias no hayan per
mitido realizar el pensamiento iniciado 
por el Señor Vizconde de Torres* Solanot, 
de llevar el Espiritismo á la Exposición de 
París, felicitamos con toda la efusión de 
nuostro amor á la idea, á los que han con
tribuido á crear ese gran Centro digno de 
un pueblo donde el venerable maestro

Alian Kardec sentó los cáraiintes de la  
filosofía espiritista inaugurando la nueva 
ciencia del conocimiento del mundo de los 
Espíritus.

El espacioso local situado en el centro de 
París, cerca del Palais-Royal, amueblado 
con mucho gusto, aunque sin lujo, poseyen
do ima magnífica biblioteca, salón de lec
tura y de correspondencia, y brindando 
con el trato de hombres sérios y estudio
sos, no dudamos será frecuentado por to
dos los hermanos que visiten la Exposición 
de Paria. El Presidente del Centro Es
piritista Español, Sr. Torres Solanot, está 
autorizado para espedir tarjetas de presen
tación en favor de los espiritistas españo
les que deseen frecuentar el Círculo cien
tífico de estudios Sicológicos, que ha de ser  
el lugar de reunión general de todos los 
espiritistas que concurran á París, con mo
tivo de la Exposición.

A D T E B T E IC IA

En la traducción que hemos hecho del 
artículo que trae el B anner  OF L ight , 
cuyo epígrafe es Cristóbal Colon é Isabel 
la Católica Reina de España, hallarán 
nuestros lectores repetida la noticia del 
hallazgo de los verdaderos restos del Gran 
Almirante en la Catedral de Santo Domin
go, hecho que fué refutada su autentici
dad, es decir: que los que se llevaron á la 
Habana fueron y son los restos del Almi
rante, y no los de Bartolomé su hermano. 
Como no quisiéramos que se supusiera que 
tomamos cartas á favor de lo que dice eP 
corresponsal del B anner  OF Light , es 
que confesamos, además de nuestra incom
petencia, que nuestro propósito al hacer 
esa traducción no ha sido otro sino que la 
comunicación medianímica que la acompa
ña, dada por Isabel la Católica, fuese co
nocida de nuestros lectores.

Si los monjes de hace cien años eran 
astutos, no les van en zaga los monjes y 
obispos de ahora; mediten un poco y ve
rán que aquí se realiza aquel adagio que 
dice : entre bobos anda el juego y todos eran 
fulleros.

L a  R ed a c c ió n .
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CONSTANCIA
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE

SUMARIO. — A nuestro* lectores. — Ensayo por Anna Blackwell. — El Espiritismo en Buenos Aires. — El 
$r. Vizconde de Torres - Solaoot. — Apropósito de idiomas.— Consideraciones oportunas. — Por 
siempre jamás — Poesías.

A nuestros lectores

Muehos de ellos, suponemos, no habrán 
leido en el original inglés ni en la traduc- 
cion francesa el Ensayo escrito por Anna 
Blackwell, que fué presentado por la auto
ra á la Sociedad Británica Espiritualista, y 
obtuvo en premio la medalla de oro, cuyo 
lema es:

D e l  efecto  pr o b a b l e  d e l  progreso
DE LAS IDEAS ESPIRITISTAS SOBRE LA MAR
CHA so cial  d e l  P o r v e n ir , po r  A n n a  
B l a c k w e l l .

El premio que obtuvo basta para pro
clamar el mérito de la obra ; y por eso 
nos permitimos traducir dicho ensayo y 
ofrecerlo al criterio de los lectores de la 
Revista “ Constancia.”

La Revista Espirita de Paria al publicar 
la traducción francesa de este Ensayo, ha
ce la observación siguiente:

“ El Ensayo que ofrecemos á nuestros 
lectores acaba de obtener, por unanimi
dad, la medalla de oro, en un concurso 
instituido por la Asociación británica de 
Espiritualistas. ”

“  Este Ensayo, como presenta en pocas 
páginas las verdades mas grandes, bajo 
ana forma nueva, original y erudita, tene
mos la convicción que nuestros lectores 
nos agradecerán su reproducción al fran
cés, imitando lo ya hecho por varios de 
nuestros hermanos en espiritismo que lo 
han traducido á sus respectivos idiomas. ”

Los Redactores de la Revista “ Cons
tancia77 no teniendo noticia de que se haya 
vertido al castellano, lo hacen á su vez 
movidos por el mismo deseo de hacerlo 
conocer k aquellos de sus hermanos en 
creencia que no lo hubiesen leido.

Como entre nuestros hermanos suscri
tos á la Revista “ Constancia77 hay hom+

brea competentes por sus estudios cientí
ficos y conocimientos en Doctrina Espirita, 
creemos les será muy satisfactorio poderse 
enterar de ese Ensayo y hacer algunos 
comentarios sobre puntos filosóficos y doc
trinales que en él se tocan, así como en lo 
que se relaciona á la metafísica y á las 
deducciones en que se apóyala idea “uni
taria” de la Creación, y los textos que 
cita en apoyo de la transformación de todo 
lo creado, los cuales al hablar de los tres 
reinos: el mineral, el vegetal y el animal, 
dicen : “ Lo que ellos son un hombre lo ha 
sido; y que la autora presenta de este mo
do, que es un equivalente: “ Lo que un
hombre es, los demás séres lo serán tam
bién. ”

No nos consideramos competentes para 
entrar en la dilucidación de tan intrincado 
problema; por eso nos atenemos á la abs
tención que, en casos de tanta importancia 
y en que las dudas son tantas, aconseja 
el sábio.

La parte social; esa reforma que en 
Europa se siente rugir y que amenaza el 
orden existente basado en el interés indi
vidual, y que, fomentando el egoísmo hace 
imposible la verdadera fraternidad, que por 
lo tanto opone una barrera tenaz al siste
ma progresista de la cooperación en un 
mismo sentido de todas las fuerzas activas, 
inteligentes y materiales para que no se 
pierda un solo sentimiento, ni una sola 
idea, ni un solo esfuerzo como sucede 
ahora con el antagonismo y el aislamiento
de las voluntades___ esa parte del ensayo
merece una atención preferente, un estu
dio especial, pues de la solución de ese 
problema, y, mas que todo, de la aplica
ción que de él se haga, depende el rápido 
progreso de la Doctrina Espirita, con cuya 
moral se evitarían los males sin cuento que
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han de producir las ideas que no se apo
yan sino en el materialismo, que descono
cen por completo y niega rotundamente 
el esplritualismo que ha de ser la salvación 
de todos ; de ellos y de nosotros, ahora y 
después, aquí y en el mundo espiritual.

Ensayo por A ína Blackwell.

Nuestras u in stituciones so c ia le s” son 
la espresion de nuestras íC creencias. ” Es
ta preposición es de una verdad evidente, y 
mereceremos, sin duda alguna, la aproba
ción de nuestros lectores al tomarla como 
punto de partida, prosiguiendo sin mas ám- 
plio preludio, al exámen de las consecuen
cias que fluyen de admitir el hecho de 
correlación que existe entre las conviccio
nes filosóficas y las fo rm a s  sociales.

Si admitimos que nuestras creencias son 
el origen de nuestras instituciones, tam
bién tendremos que admitir que estas úl
timas deben forzosamente variar á cada 
modificación que se haga en las prime
ras ; y, como lo que por costumbre lla
mamos uél órden es ta b lec id o ” se halla 
cimentado sobre u c reen c ia s” religiosas, 
filosóficas y científicas, que se derrumban 
por todos lados, debemos admitir además 
que este Ci órden  ” debe forzosamente par
ticipar de la suerte que le cabe á las con
cepciones teóricas sobre las cnales ha sido 
edificado, y qne la época presente es, por 
lo tanto y sobre todo una u época de t r a n 
sic ió n . ” El mero hecho de transición im
plica á la vez el abandono de nuestro es
tado actual y la existencia de algún nuevo 
estado hácia el cual nos guia esta transi
ción : no podemos, pues, eludir la conclu
sión que el pasar todas las creencias por 
el crisol del exámen y del análisis,— lo 
que constituye uno de los caracteres que 
distinguen estos tiempos,—es no solamen
te el de efectuar una descomposición de 
los elementos de la sociedad, tal como 
hasta ahora ha existido, mas también el de 
preparar una recom binacion  cercana de 
estos elementos para llegar á alguna nue
va forma de convicciones aceptadas, que 
serán la “ creencia, ” y, por lo tanto, de
terminarán la evolución social del porve
nir.

Aun cuando una transformación tan ra
dical deba necesariamente producir cam
bios cuya suma sobrepasa los límites de 
nuestra previsión, lo inmenso de su im
portancia nos estimula á hacer un serio 
exámen de lo que actualmente pasa en 
derredor nuestro, para buscar allí los 
indicios capaces de esclarecernos, á lo mé- 
nos, en cuanto á la ten den cia  gen er 1 1 del 
movimiento que sigue el pensamiento hu
mano, que se opera en este momento.

Por superficial que sea el golpe de vista 
que se lance sobre el estado actual de la 
opinión, basta para mostrarnos que el 
efecto inmediato de la descomposición, á 
la cual se hallan sometidas todas las viejas 
fórmulas del pensamiento humano, se en
cuentra, primero en la rápida extensión del 
materialismo teórico, que niega la existen
cia del elemento espiritual del universo, 
como corolario de su negación de la exis
tencia de un Creador inteligente; y en 
seguida, como consecuencia práctica de 
esta negación teórica, en la sustitución de 
los apetitos é intereses personales en lugar 
de los móviles mas nobles que presen
tan las convicciones espiritualistas. Fácil 
seria demostrar que la aplicación de una 
teoría cual la materialista, tendría por re 
sultado necesario que producir la des
trucción, no tan solo de lo que llamamos 
u la sociedad,” pero de la misma especie 
humana; es, por lo tanto natural que la 
perspectiva de deterioración y ruina que 
así se nos presenta, llene de espanto el 
espíritu de aquellos que no han aprendido 
todavía á considerar todos  los estados co
mo esencialmente transitorios, y  á no ver 
en ¿oda# los modos de disolución sino una 
simple destrucción de formas perecederas, 
la sencilla libertad dada á esos elementos, 
preliminar indispensable de su recombina
cion en otros nuevos modos de unión tem
poraria.

Pero la u disolución ” de las viejas ideas, 
cuyo resultado mas neto es la actual pre
ponderancia del materialismo, parece, al 
que examine con atención el asunto, no 
ser una escepcion de la ley consoladora del 
órden providencial que hace de lo que nos
otros llamamos m uerte  el delantero y el 
precursor de lo que llamamos v id a . Pues 
la negación materialista de un poder crea
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dor y soberano distinto de la misma crea
ción : de un alma y de un deber humano, 
de responsabilidad y de destino, es menos 
nna negación de estas instituciones funda
mentales del espíritu humano, que un re
chazo de las concepciones teóricas, arbi
trarías y fantásticas, bajo las cuales han 
sido presentadas; y la hipótesis materia
lista debria por lo tanto considerarse como 
una base sencilla y pasajera de la reac
ción de la ciencia moderna contra las vie
jas ideas, que aun están de pié, pero que 
forzosamente deben de ser barridas, dotes 
que estos elementos fundamentales de la 
creencia humana puedan con seguridad ci
mentarse sobre el terreno sólido de la cer
tidumbre científica y de la racional. Estas 
concepciones, con efecto, no admitiendo, 
para él órden variado de tan distintos sé- 
res, ningún erigen, ningún destino común, 
y, por consiguiente, no reconociendo nin
guna identidad de fin en las evoluciones de 
la existencia—pero por lo contrario clasifi
cando estos séres en categorías para siem
pre jamás distintas, y sustituyendo á una 
cooperación de antemano ordenada, anta
gonismos permanentes—impiden se pueda 
descubrir la única base sobre la cual se 
pueda establecer la creencia en él Creador y 
en la inmortalidad del alma de una manera 
razonada y sólida.

La protesta materialista, en euanto á 
esto, rinde, pues, un servicio inmenso á 
las ideas que trata de destruir, porque ella 
prepara, sin saberlo, el terreno para el es
tablecimiento de una teoría unitaria, cuya 
necesidad generalmente empieza á hacerse 
6entir, aunque de un modo vago; teoría 
que combinará todos los hechos de la exis
tencia en una gran síntesis común, y pro
porcionará así la clave del problema de los 
orígenes y los fines, que no han podido los 
ingenios los mas sutiles resolver hasta 
ahora. Pues bien, es tan solo con la solu
ción de este problema que podemos llegar 
racionalmente á creer en la existencia de 
un Creador benéfico y regulador del uni
verso, y á aceptar racionalmente las con
secuencias morales de tanta importaucia 
que fluyen de esta creeucia; es por lo mis
mo evidente que todo aquello que tienda á 
zapar esas concepciones arbitrarias y erró
neas, prepara el terreno para el estable

cimiento del Teísmo Científico que, única 
garantía positiva de la eterna persistencia 
del principio espiritual, único guia seguro 
y probado que nos permita elucidar las 
cuestiones sociales, es la mas apremiante 
necesidad que en estos momentos esperi- 
* mentamos.

En verdad, el materialismo moderno 
prepara esta síntesis sin saberlo. Empu
jado, por la identidad de sus constituyen
tes y de sus fenómenos vitales, á atribuir 
un mismo origen y un mismo destino á las 
especies diversas de séres que pueblan 
nuestro globo, é incapaz de unirlas sobre 
un terreno común de espiritualidad, el 
materialista trata de unirlos sobre un co
mún terreno de materialidad. El mundo 
visible es un campo de observación dema
siado estrecho para en él construir una 
teoría que pueda conciliar los hechos de la 
vida y el hecho de muerte con la creencia 
en un Creador bienhechor y regulador 
del mundo. Desde que esta creencia im
plica forzosamente la aceptación de un ele
mento espiritual distinto del de la mate
ria, el materialista trata de elimiuar esta 
creencia, y, por consiguiente, negando la 
existencia de un elemento espiritual, hace 
esfuerzos por unir estas dos clases de sé- 
res y de hechos en una fórmula común. 
Como él nada mas' vé que la materia, la 
toma por base de sus especulaciones. Atri
buyendo á la materia la propiedad de 
fuerza, hace de ella la causa del movi
miento; y al atribuirle las propiedades 
psíquicas, hace de aquella el origen de los 
fenómenos inmateriales. No pudiendo ima
ginar un principio del universo material, 
atribuye á la materia el impulso regulador 
de sus evoluciones, impulso inteligente y  
preestablecido, que, rigiendo los elementos 
ininteligentes é instables de la materia, es 
á la vez el efecto y la prueba de una di
rección superior á estos elementos.

Al confundir de esta manera el efecto con 
la causa, llega el materialista á dotar á la 
materia con la vida propia, que es el dis
tintivo característico del Creador. Negan
do—ó atribuyendo á supuestas upropieda
des de la materia ”— todos los hechos que 
indican el concurso del alma, de la fuerza 
y de la materia en los fenómenos de la 
existencia abspluta en la coordinación de
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estos tres elementos constituyentes del 
universo, el materialista llega á una base 
de raciocinio que parece ser imitaría, pero 
que solamenta es unitaria en apariencia; y 
construye sobre esta base incompleta é 
ilusoria una teoría de la existencia que, en 
cuanto á ensayo para llegar á formar la 
síntesis unitaria que ha de ser la antorcha 
del porvenir, constituye un progreso sobre 
los antagonismos teóricos de! pasado, pero 
que, en realidad es tan incompleta y tan 
vacia como las diversas concepciones sin 
fundamento que ella ha reemplazado.

Pero, del mismo modo que el sol, no 
obstante los vapores terrestres que velan 
su esplendor, sigue cumpliendo con sus 
funciones bienhechoras como regulador y 
alimentador del sistema de los mundos que 
en torno de él giran, asi también la sobe
ranía divina, dejada incólume por la nega
ción de los hombres, proporciona el reme
dio apropiado á la aberración materialista, 
al dar á los espíritus de los pretendidos 
u muertos v el poder para probarnos de un 
modo irrecusable su existencia continuada 
del otro lado de la tumba. En el momento 
mismo en que la brillantez deslumbradora 
de los últimos descubrimientos físicos de 
estos años la enceguecen en cuanto á la 
existencia de un principio espiiitual, esta 
soberanía ofrece al mundo las pruebas vi
sibles y tangibles de lo real del principio 
y su universalidad, que asentará nuestras 
convicciones en lo tocante al elemento es
piritual de nuestra naturaleza [compleja 
sobre la misma base científica y positiva 
que sirve de punto de apoyo á nuestras 
convicciones en lo que respecta á los he
chos de nuestra existencia física. La 
autenticidad de estas pruebas, confirmadas 
en nuestros dias por millones de observa
dores desparramados por la tierra, es una 
verdad absoluta para todos los que han 
querido tomarse el trabajo de hacer las 
observaciones por sí mismos; y como el 
círculo que de estos se compone se ensan
cha de un modo tan rápido como nunca se 
había visto ni consignado en los anales del 
mundo intelectual, es evidente desde aho
ra, que este órden de hechos está destina
do ó ser, en un porvenir cercano, la única 
base práctica, inconmovible, prolífica, de la 
doctrina que reconoce la presencia de otro

elemento, á mas de la materia, en los fenóo 
menos de la existencia.

Es á todas luces imposible atribuir de-r 
masiada importancia al influjo que el esta
blecimiento de una comunicación inteligen
te, entre la tierra que habitamos y el mun
do de los espíritus, debe forzosamente 
ejercer sobre la nueva faz de convicción 
hácia la cual nos encaminamos, & pesar 
de las circunstancias que, á primera vista, 
parecen deber disminuir el valor de los 
resultados que se puede esperar obtenet 
con esta comunicación.

Las dos regiones de existencia que 
ofrece nuestro planeta siendo dos partes 
integrales de un mismo todo, tenemos que 
admitir que ambas están sometidas á la 
misma ley de progreso lento y gradual. 
Debemos, pues, estar de antemano prepa
rados á hallar, como es evidente para 
aquellos que han seguido de cerca el movi
miento espirita, que la ignorancia de los 
principios generales, la tenacidad de laa 
preocupaciones y del error y los racioci
nios basados sobre las impresiones, las 
suposiciones y las especulaciones persona
les, son tan numerosas del otro lado de la 
tumba como en este. Como lo semejante 
atrae á lo semejante, es evidente que cada 
médium no atraerá, por lo general, sino á  
espíritus de igual adelanto al suyo, y que 
las dificultades inherentes al arte de la 
manifestación, de parte de los espíritus, 
deben forzosamente impedir, ahora y tal 
vez por mucho tiempo todavía, la libre y 
correcta trasmisión del pensamiento de las 
regiones superiores del mundo de los es
píritus. Pero también es evidente que, á 
pesar de estos obstáculos,-^-que se deben 
á la inferioridad general de nuestro plane
ta, de la que no podremos vernos libres 
sino con el progreso gradual de las dos 
clases de su población, es decir de las al
mas incamadas y de las almas desincamar 
das—la comunicación establecida ahora 
por todas partes entre la superficie de la 
tierra y el mundo de los espíritus, debe 
sin embargo ejercer un influjo determinan
te sobre su desarrollo venidero.

En primer lugar, esta comunicación 
probará la supervivencia del alma entera, 
con su actividad y sus afecciones, después 
de la muerte del cuerpo; supervivencia en
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que la mayoría de la humanidad no tiene 
todavía una creencia verdadera, y que, por 
lo tanto, no ejerce influjo alguno sobre sus 
acciones. En verdad que esta ¡superviven
cia no basta para probar la indestructibi
lidad del alma, pues la prolongación de 
su existencia al través de algunos cente
nares, de algunos millares y aun de varios 
millones de años, no es por manera algu
na una prueba cierta que se ha de prolon
gar atravesando la eternidad; lo que no 
puede probarse sino por una teoría unita
ria de la existencia. No obstante, si la 
comunicación inteligente entre los hom
bres y los espíritus no debiera dar mas 
resultado que el de probar que el alma 
no muere con el cuerpo, y que no hay por 
lo tanto imposibilidad ninguna inherente 
á la idea que el alma está destinada á du
rar eternamente, el hecho de esta comuni
cación entre los dos mundos seria todavia 
incomparablemente mas interesante en sí 
mismo, y mas importante en cnanto á su 
influjo sobre las creencias y la evolución 
futuras de la humanidad, que todo» los 
descubrimientos paramente físicos que son 
la  gloría de la ciencia positiva de la ac
tualidad.

Pero la comunicación de que se trata 
está, á todas luces, destinada á producir 
un resultado mucho mas importante qne la 
presunción sencillamente planteada á fa
vor de nuestra eterna existencia, la que 
puede deducirse de la supervivencia del 
alma durante un período mas ó méuos lar
g o  después de la muerte del cuerpo. Aun 
cuando sea evidente que la mayor parte de 
las comunicaciones medianímicas no deban 
ser sino un reflejo de las ideas presentes 
de los espiritas mas cercanos de la región 
habitada por los hombres y los médiums 
hácia los cuales se sienten simpáticamente 
atraídos, no obstante, es igualmente evi
dente que, por lo que se ha generalizado 
la mediuranidad, los grandes espíritus que 
han concluido su carrera terrestre y. que 
dirigen la transformación de las ideas que 
vá efectuándose en la actualidad en nues
tro mundo, se hallarán en estado de es
coger los médiums mas aptos para la 
trasmisión de las ideas que tengan que su
gerirnos. De este modo, estas inteligen
cias de primer órden nos ayudarán á acabar

la esplleacion general del plan creador, que, 
debiendo de toda necesidad abrasar las 
relaciones que existen entre lo presente, 
lo pasado y lo porvenir, y las de nuestro 
tierra y sus razas con los otros globos y 
los otros séres del universo, no puede ja
más ser elaborado por los esfuerzos única
mente hechos por la observación y la in
ducción humana 5 pues evidente es que no 
podremos llegar á conseguir esa esplica- 
oion, sino con la asistencia de aquellos á 
quienes su adelanto superior permite tomar 
acerca de lo dispuesto por la providencia, 
una vista mas estensa que la que desde la 
tierra se podría obtener. Esta esplieaoion, 
elucidada y confirmada por los descubri
mientos sucesivos y progresivos hechos por 
la ciencia, nos dará luz acerca de la natu« 
raleza y de las condiciones de la existencia 
del alma, y nos dará asi y á la vez el por
qué y la certeza de la duración eterna de 
oada alma individualizada, como fin y re
sultado de estas disposiciones.

La suposición de esta enseñanza, que 
nos llegaría ton esos séres colocados en 
un punto de vista mas elevado que ©1 de 
nuestra vida actual, como consecuencia que 
naturalmente hace proveer la comunica
ción ahora establecida entre los espíritus 
y los hombres, hace presumir necesaria
mente en nosotros la imposibilidad de 00- 
noccr de antemano y por entero, las ideas 
que por grados nos serán comunicadas, 
merced á esta enseñanza* Pero ob evi
dente que, con el objeto do ponernos so
bre la huella de la teoría unitaria que aho
ra se busca, con mas ó menos conocimiento, 
por los pensadores los mas adelantados, 
esta enseñanza superior ha de hacer tres 
cosas:

1—>Debe presentar pruebas del origen, 
de la ley del desarrollo y del destino co
mún de todas las criaturas del universo, 
desde la mas inferior hasta la mas elevada, 
mostrando que todas los formas de sufri
miento y de esfuerzo, de vida y de muerte, 
son el resultado de esta comunidad de orí* 
gen y de destino, y se realizan en virtud 
de un plan unitario y de un designio que 
liga por medio de una cadena sin fin de 
progreso, íntimamente todos los reinoB, los 
modos y las regiones de la creación.

2.-—Debe demostrar la sabiduría, la jus
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ticia y la beneficencia del gobierno divino, 
mostrándonos: (a) que los diferentes ór
denes de séres constituyen los anillos suce
sivos de una sola y misma cadena; (b) que 
sus diferencias corpóreas y sus desigualda
des intelectuales señalan grados sucesivos 
de la misma escala general de desarrollo, 
de las etapas sucesivas hechas en el cami
no recorrido hácia el fin común; y (c) qne 
no nos parecen heterogéneas sino porque 
las vemos todas á mv mismo tiempo y fuera 
de la correlación natural de su producción, 
y que por consiguiente nos hallamos impo
sibilitados de poder percibir la ilación re
gular, según la cual veríamos que habian 
sido producidos, si nuestro golpe de vista 
pudiera abarcar el origen, la carrera y el 
fin de nuestro planeta, y las relaciones de 
sus razas con los otros mundos y los otros 
séres del universo. Porque una teoría 
unitaria de la existencia debe necesaria
mente mostrarnos que el universo es una 
unidad; —que la creación no es local pero 
general, que no es un acto sino un procos- 
sus 'cuyo único fin es el de desarrollar 
y educar el alma para las funciones que 
tiene que ejecer sobre los elementos de la 
materia, según el plan de la creación;—  
que el alma es el principio formador de to
das las aglomeraciones temporales de es
tos elementos que llamamos “ cuerpos ”, y 
que todos los “ cuerpos” naturales, desde 
el mas simple hasta el mas complejo, des
de el mas inferior al mas elevado, no son 
sino resultados temporales de la acción sea 
pasada ó presente del alma sobre el ele
mento material, en los varios estados de 
desarrollo por los que ella ha pasado ; — 
por consiguiente, que no hay universo fijo 
y estable, sino tan solo una sucesión de 
fenómenos temporarios, constituidos ac
tualmente por la acción del alma, y que 
la duración de una nebulosa con sus miría
das de innumerables soles y de planetas es 
tan mudable y pasagera, puesta en paran
gón con la eternidad, que la de un efímero 
que vive y muere en un solo dia. Esta 
teoría unitaria debe por último mostrarnos 
que todas nuesUas ciencias positivas, la 
química, la geología, la astronomía, la elec
tricidad, la mineralogía, la botánica, la fi
siología, la historia natural, etc., son sim
plemente el resúmen de los diferentes mo

dos con que el alma ejercita su acción, en 
las vias especiales de que tratan separada
mente cada una de ellas.

3.— Debe esplicar que la mezcla de ver
dad y de mentiras de las diferentes “ crea- 
clones” del pasado han sido resultado de 
las imperfecciones de las fases del desarro
llo humano en que tuvieron nacimiento; y  
debe ocupar el lugar de esas “ creencias” 
no para destruir, mas para realizar sus as
piraciones, como las aspiraciones del tra
bajo de la raíz, del tallo y de la flor, tienen 
su resultado final en la fruta.

Echemos ahora un golpe de vista rápi
do sobre las consecuencias que se puede a  
deducir de la idea de la síntesis uuitaria 
hácia la cual, como ya hemos visto, se en
camina el movimiento intelectual en nues
tros dias, en primer lugar en cuanto á la  
“ creencia ” y en segundo lugar respecto á  
las 44 formas sociales ” del porvenir.

1.  —La idea de una teoría unitaria de 
la existencia supone á priori necesaria
mente el hecho de un plan unitario en la  
producción y conservación del universo, é  
implica también la continuidad eterna de 
la acción creadora por medio de la cual 
nosotros, y todos I03 demas órdenes de 
criaturas, hemos sido llamados á la vida, 
y la eterna continuidad de esta ley de des
arrollo común que tanto nos rige como & 
ellas: —

2. — La continuidad de la acción creado
ra implica que jamás hubo, en la eternidad 
del pasado, un período en que las criatu
ras de una creación anterior no hubiesen 
ya llegado á la ,kperfección ” relativa, en 
ciencia, amor y poder, que es el objeto 
supremo de la creación y el manantial de 
felicidad para todas las criaturas : —

3. — Esta “perfección” relativa conse
guida por los espíritus de creaciones ante
riores, implica el empleo de estos espíritus 
relativamente “perfectos” en campos de 
actividad cósmica apropiados, en grandeza 
é importancia, al grado de su adelanto 
científico y moral: —

4. — El hecho mismo de haber alcanzado 
las criaturas de creaciones anteriores esos 
campos de actividad ( “ Los Tronos, las 
Principalidades, las Potencias ” á quienes 
como á ministros de sus voluntades, el 
Creador ha confiado la administración prác
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tica del ubi verso) implica esta consecuen
cia mas: que nosotros y las otras criaturas 
de la creación actual, á la que nuestra 
tierra y sus habitantes pertenecen, llega
remos al grado de superioridad al cual han 
llegado ya las criaturas de las creaciones 
anteriores, y que, después de nosotros, 
llegarán también á ese puntólas criaturas 
de creaciones venideras innumerables que 
deben sucederse unas á otras al través de 
la eternidad:—

5. — El alcanzar al mismo grado de per
fección todas las criaturas del universo, 
implica que todas esas criaturas han pasa
do por los mismos grados sucesivos de de
sarrollo, y confirma por lo tanto la nccion 
religiosa mas antigua de nuestro globo, 
tal como ella se eucuentra en los mas an
tiguos de sus libros ik sagrados, " que de
claran expresamente que padres, bestias, 
piedras, vegetales son unos ; lo que ellos 
son. un hombre lo ha sido ( véanse las Tría
des Druidicas ; la Bahagavat—Oüa, etc. 
etc. ) declaración que equivale á decir que 
lo que un hombre es, estos seres lo serán 
también.

6. — Y esta comunidad de origen, de 
adelanto y de destino, implica á su vez las 
dos grandes doctrinas consignadas, con 
mas ó ménos claridad, en todas las Biblias 
del mundo y en los escritos de los mayo
res pensadores, desde los tiempos mas 
remotos hasta nuestros dias. Estas doc
trinas son: (a) la preexistencia del alma 
al cuerpo que ella anima, y (b) la progre
sión gradual del alma en ciencia, virtud, 
poder y felicidad, y por el efecto mismo 
de incarnaciones sucesivas sobre un mismo 
planeta ó sobre otros mas ó ménos eleva
dos, hasta que ella haya adquirido un 
grado de desarrollo espiritual, moral y 
corporal, que la eleve por cima de la nece
sidad de unirse posteriormente á la mate
ria de un planeta sea cual se fuere, y la 
iniciación á otros modos de existencia mas 
nobles que nos hacen columbrar, aunque 
confusamente, todas estas “Biblias" como 
la existencia gloriosa que todos hemos de 
alcanzar, pero que somos absolutamente 
incapaces de formarnos de ella la menor 
concepción, en nuestro estado actual de 
atraso.

Ninguna teoría podría llamarse unita

ria, si no llenase las condiciones ya enun
ciadas aquí; no habría, por consiguiente, 
de satisfacer la necesidad intelectual de 
nuestra época: pues ninguna esplicaria las 
afinidades y la constructibilidad en el reino 
mineral; la vitalidad, la digestión, la cir
culación, el sueño y la velada, las activi
dades, las preferencias, los esfuerzos, las 
enfermedades y la muerte, eu el reino 
vegetal; la inteligencia, las pasiones y los 
sufrimientos, en el reino animal; las con
diciones desiguales, las aflicciones, las as
piraciones, la progresividad, en la raza 
humana; y la persistencia, en los reinos 
superiores, de los caractéres especiales á 
los reinos inferiores. Sin esta esplicacion 
coherente y sintética, no es posible demos
trar la existencia de un Autor Todo-Pode
roso y bienhechor, Regulador y Goberna
dor del universo,— ni probar la existencia 
de una misma unidad, de natura ó de des
tino, entre los séres de los diferentes reinos 
de nuestro planeta ó entre estos y los demás 
séres del universo,— ni tampoco justificar 
la concepción de la fraternidad de la raza 
humana,— ó concebir la síntesis sublime 
de todos los triunfos posibles de la activi
dad humana, tal como el Cristo los reunió 
en la plegaria profética, que la “voluntad” 
del Creador sea hecha sobre la tierra como 
ELLA LO ES YA EN LOS MUNDOS MAS ADE
LANTADOS , en los cuales sus habitantes 
han aprendido á poner en práctica la lec
ción de obediencia voluntaria, á las leyes 
impuestas por la potencia creatriz, que 
nosotros actualmente estamos aprendiendo 
con la disciplina de nuestra vida terrestre. 
Todas estas concepciones, si no se hallan 
asentadas sobre la base sólida de una teo
ría unitaria de la existencia, no pueden ser 
miradas sinó como simples ficciones de la 
imaginación, sin fundamento real.

Es evidentemente tan imposible el pro
veer los detalles de las instituciones so
ciales que hau de surgir de la faz de la 
“ creencia " unitaria hácia la cual nos 
dirigimos, como el preveer todas las ideas 
que serán comprendidas en esta “creencia". 
Se puede, sin embargo, afirmar con cer
teza, que estas constituciones procederán 
de las experiencias y de las aspiraciones 
de nuestro pasado, de las cuales serán el 
complemento y la coronación, y que sin
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embargo ellas se diferenciarán de las del 
pasado tanto como nuestras venideras con
vicciones de nuestras 6Í creencias” actuales. 
Las instituciones del pasado proeedian de 
una teoría de diversidades y de antagonis
mos, que, sin razón, suponían ser inhe
rentes i  la naturaleza de las cosas, y 
atribulan una importancia exagerada á las 
actuales condiciones de una vida terrestre 
que se suponía ser para cada individuo la 
¿nica vida; por eso esas instituciones han 
personificado el egoísmo individual y so
cial implicado en esas suposiciones. Pero 
las instituciones del porvenir procederán 
de una teoría de la existencia que nos 
mostrará á todas las criaturas del universo 
pasando sucesivamente por las mismas 
etapas, habiendo partido de un solo y mis
mo punto, siguiendo una sola y misma via 
y debiendo alcanzar un solo é idéntico 
destino; esplendida síntesis en la cual las 
divergencias aparentes y temporarias tien
den todas hácia un fin común, y en la cual 
los intereses de cada uno son inseparables 
de los de todos: también estas institución- 
lies son la aplicación práctica de esta con
vicción que, no solamente la benevolencia 
activa es realmente el solo cumplimiento 
de la ley de la creación, pero ademas que 
nosotros no podemos asegurar nuestros pro
pios intereses y nuestra dicha individual, 
Sino substituyendo á los arreglos divergen- 
teó y antagonistas que hacen de to do s los 
rivales y los enemigos de ca da  u n o , los 
arreglos convergentes y cooperativos que 
aseguran á c a d a  un o  la ayuda y el con
curso de t o d o s .

Puede, pues, vaticinarse, con toda certe
ra, que el individualismo y el antagonis
mô  que han caracterizado la organización 
social del pasado, serán seguidos por la 
aplicación del principio de cooperación, 
como característico de la organización so
cial del porvenir. En la actualidad nadie 
podrá negar la potencia á que se puede 
llegar por medio de la unión de las volun
tades y de los esfuerzos todos, reunidos 
para obtener nn fin determinado; y sin 
embargo hay algunos que ni sospechan 
aun la grandeza prodigiosa de los resulta
dos económicos que en ese caso se obten
drían, bajo el doble punto de vista de la 
producción j  de la distribución de todos

los elementos del bienestar de la huma
nidad, aplicando, á todos los intereses y 4  
todas las ocupaciones de la vida, el prin
cipio de cooperación y de mútua protec
ción ó ayuda. Si el espacio lo permitiera, 
fácil seria mostrar que, así como todos los 
males del órden moral arrancan de la sus* 
titucion del egoismo al sentimiento de la 
justicia y de la caridad, lo mismo que to
dos los males de nuestro órden social re
sultan de la sustitución del individualismo 
y del antagonismo á la cooperación y  al 
mútuo socorro; de lo que se sigue que á 
estos males no se les puede curar con éxito 
sino reemplazando el individualismo por 
la cooperación.

La ignorancia, la injusticia, la miseria, 
la brutalidad, el pauperismo, la prostitu
ción, el proletariado, la guerra, los vi
cios, las enfermedades, deben fatalmente 
producir sus efectos naturales : y si debe* 
mo8 felicitarnos por los esfuerzos filantró* 
picos que se hacen en nuestros dias y de 
varios modos, tratando de mejorar lo que es 
radicalmente malo, es sobretodo porque 
estas tentativas nos conducirán necesaria
mente, con el tiempo, á reconocer que es 
imposible disminuir los males de nuestro 
estado social, si no nos libramos de las 
causas que los producen. Y para todo aquel 
que reflexione sin pasión acerca de la na
turaleza de estos males y de lo que se re
quiere para destruirlos, claro será que 
dicho resultado no podrá obtenerse sino 
adoptando un modo de vivir capaz de ase
gurar á cada uno una esfera de actividad 
conforme con sus facultades individuales, 
dentro de la cual contribuirá al bien y al 
interés general, y él en ese mismo tiempo 
aprovechará de todo lo creado por la in
dustria, la ciencia y el genio de los demas 
miembros de la gran familia humana.

u Practicad mi sencilla doctrina de fra
ternidad y caridad, “ ha dicho el gran 
Maestro hace mil ochocientos años, y todo 
lo demás os será dado por añadidura, n ó 
en otros términos : mientras que el buscar 
esclusivamente su propio interés, por parte 
de cada individuo, es forzosamente fatal á 
este mismo interés, la aplicación de los prin
cipios de fraternidad y de mútuo socorro 
que el siglo XIX designa netamente por 
medio de la sola palabra cooperación, dará
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á todos el confort  ̂ la salud; la ciencia, la 
elegancia y la seguridad.

La aplicación á la vida social de aque
llos principios aceptados umversalmente 
en teoría, pero umversalmente rechazados 
en la práctica, no puede hacerse sino por 
grados, por medio de ensayos repetidos, y 
con ayuda de la experiencia que resul
ta de los fracasos parciales y transitorios. 
Pero, aun cuando semejante trasformacion 
de la sociedad deba por necesidad ser la
boriosa y lenta, ninguno de los que creen 
en la supremacía del bien sobre el mal, 
ninguno de los que ven los primeros albo
res de la aurora al través de la oscuridad 
de lo presente, no puede poner en duda 
que esta trasformacion no haya de hacer
se, y por el camino indicado por el mismo 
Cristo, es decir: por la aplicación del prin
cipio de mutualidad á cada circunstancia 
de la vida humana ; pero es evidente que 
semejante aplicación do la ley de frater
nidad y caridad no será posible sino cuan
do, y solamente cuando el hecho de la co
municación inteligente entre las almas 
incarnadas y las del mundo de I03 espíritus 
haya dado sus frutos naturales, ensanchan
do el horizonte intelectual de la humanidad 
y  dando la definición de la verdadera na
turaleza y del fin verdadero de la existen
cia terrestre. Pues, debiéndose los males 
de nuestro estado social, como lo hemos 
visto, á las concepciones estrechas de la 
vida y del destino humanos que hasta aho
ra han prevalecido en el mundo, la perma
nencia de estas concepciones eternizaría 
las condiciones defectuosas que son su re
sultado material y efectivo. Se puede des
de este momento afirmar que semejante 
trasformacion de las condiciones sociales 
no puede realizarse sino con la modifica
ción de las ideas, de los motivos y do los 
fines humanos, que tarde ó temprano será 
el resultado ineludible de esta comuni
cación.

La posibilidad de sustituir la coopera
ción al antagonismo una vez admitida, 
4 quien pondría un límite señalado al me
joramiento de la existencia humana que 
sería la consecuencia de tan radical tras
formacion de sus condiciones sociales I 
Siendo malas las condiciones sociales de 
nuestra tierra, ellas atraen á las almas po

co elevadas cuya inferioridad corresponde, 
como consecuencia natural, á las malas con
diciones del centro en que ellas incarnau y 
que á su vez contribuyen á perpetuar. 
Por lo contrario, el mejoramiento de las 
condiciones sociales sobre la tierra atrae
rá hácia ella almas de mayor adelanto, ap
tas ya para aprovechar de sus mejores con
diciones, y por quienes este mejoramiento 
de condiciones será llevado aun mas ade
lante, hasta que nuestra tierra, por el me
joramiento resultante de los esfuerzos de 
las sucesivas generaciones, haya llegado á 
ser aquella mansión de la rectitud, de la 
fraternidad y de la paz, anunciada por el 
Cristo en términos breves, sí, pero llenos 
de promesas.

jQue imaginación de pintor ó poeta po- 
podria bosquejarnos el esplendor, la her
mosura, la dicha de la vida terrestre en 
tales condiciones, purificada y ennoblecida 
como lo sería por la convicción, debida á la 
relación con espíritus de un orden mas ele
vado, de que la vida terrestre, aun en con
diciones tan mejoradas, no es todavía sino 
las gradas, el pórtico, que comlucen á una 
existencia superior ; y que sus refinamien
tos los mas esquisitos no tienen otro valor 
que el de enseñarnos á alcanzar los modos 
de existencia etérea que nos aguardan mas 
allá de las regiones planetarias'/ Con efec
to, como ya lo hemos dicho, esta trasforma
cion de las condiciones sociales en nuestra 
tierra no puede realizarse sino por la tras
formacion de nuestras li creencias 99 cientí
ficas, filosóficas y religiosas, que nos con
ducen á concebir de otro modo la vida hu
mana. Esta nueva concepción modificará 
por un lado, la idea que nos hacemos de la 
importancia intrínsica de una vida terre3tr; 
al mostrarnos que ella no es sino un paso 
del camino sin fin que debemos recorrer; 
mientras que, por otro lado, aumentará la 
idea, indefinidamente, que nos hacemos de 
su importancia relativa, mostrándonos que 
el empleo hecho por nosotros, de cada fase 
de nuestra existencia, decide del carácter de 
la fase siguiente de nuestra carrera eterna.
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El Espiritism o en Buenos Aires

A sa m blea  g e n e r a l  d e  l a  so c ie d a d  y  
del Grupo “ C o n s t a n c ia ”  par* celebrar 
el segundo trimestre del segundo año de 
la fundación de la Sociedad E sp ir it ist a  
“ C o n st a n c ia . ”

Buenos Aires, Agosto 9 de 1878.
Cada vez que los fundadores de la 

“ Constancia ”, los que pusieron la pri
mer piedra de este templo,—templo tan 
humilde y pobre al empezarlo,—concur
ren con todos los hermanos á festejar 
aquella fecha, en asamblea anual 6 tri
mestral, se conmueven de satisfacción 
sus corazones. Mas ¿con cuánta mayor 
motivo toma creces ese sentimiento de 
satisfacción al ver que, después de tanto 
luchar, de tan repetidos sinsabores, des
alentadoras contrariedades y amargos de
sengaños, ven que, en vez de retroceder 
ó quedar estacionarios en el camino que 
se propusieron recorrer, se hallan, sino 
tan adelantados como lo desearan, bastan
te lejos del punto de partida y en vias de 
de mayor progreso; prógreso que cada 
dia se hace mas evidente.

Todas las Sociedades, de cualquier de
nominación, sea cual fuere el fin que se 
propongan, tienen sus mareas, sus flujos 
y reflujos como las aguas del mar.

Pero no por eso jamás se han ami
lanado, ni perdido han nunca la fé en el 
porvenir de su querida “ Constancia”: por 
que saben que el corazón es como el 
mar: tiene si s crecientes, y sus bajantes : 
de creencia, de esperanzas, de f é ; de du
das, temores, desconfianzas y desalien
tos !

Pocos son aquellos cuyos corazones 
son como las aguas de esos mares rodea
dos de sólidas y encumbradas montañas, 
que jamás sufren ese vaivén, esas alter
nativas de las mareas: pocos los cons
tantes, los que nada conmueve : ni la 
propicia ni la adverza suerte ; pocos los 
que con fé esperan que se cumpla la 
Voluntad de Dios, que siempre corona 
de laureles las sienes de los que constan
tes fueron y jamás de su amor y protec
ción dudaron.

Un hermano de corazón sano, recien 
iniciado; un oyente nada mas; animado

de ese amor puro que solamentp nace en 
los sencillos y jamás en los que de todo 
dudan y en nada ni en nadie confian, 
porque solamente se apoyan 6 en su pro
pio criterio por amor propip ó soberbia, 
ó en el ageno por desconfiada ignorancia;,

forestando mas fé á la luz de afuera que á 
a que el centro á que est$n afiliados de

biera merecerles; un hermano dotado de 
un organismo musical y maestro en su 
arte, brindóse espontáneamente á dar 
mas brillo, mas solemnidad á la reunión 
de ese dia, poniendo canto y acompaña
miento á la Plegaria coreada, cuyos ver
sos fueron inspirados por nuestros buenos 
espíritus protectores, y que lué cantada 
por varios de los hermanos, acompañados 
por una orquesta que se componía de dos 
violines, viola, flauta, contrabajo y armo- 
nium: pequeña en número, pero grande 
por el mérito de cada uno <\e los artistas. 

Hé aquí los versos :

PLEGARIA

CORO
Dios, colmo de la Caridad, 

Balanza fiel y segura,
Padre de la humanidad 
Escucha á tus criaturas.
Si á tus plantas nos postramos 
Reconociendo tu amor,
Ten piedad de estos tus hijos 
Que te imploran el perdón.

PLEGARIA

I
Esta luz brillante y pura 

Emanada de tu amor,
Que luz dá á las conciencias 
Y creencia al corazón.
Si esta luz nos concediste 
Reconociendo tu amor,
A tus hijos nada niegas 
Pidiendo de corazón.

CORO

Ten piedad de estos tus hijos 
Que te imploran el perdón.

II
Al Pastor que nos pusiste 

Padre debemos llamar,
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Lazarillo c|ue nos guía 
A tu mansión celestial.
Sufre hermano cariñoso,
Que Dios te lo premiará;
Prosigue su ley sagrada 
D e amor y de Caridad.

CORO
Ten piedad de estos tus hijos
Que te imploran el perdón.

III
En la tierra ha sido ejemplo 

También en lo espiritual:
Premia, Señor á nuestro guía,
En nombre de la Sociedad.
A nuestro Padre infinito 
Le volvemos á implorar,
Que un rayo de sus destellos 
Les envíe á Pedro y Juan.

CORO
Ten piedad de estos tus hijos
Que te imploran el perdón.

Si faltaba arte en los cantores, con es- 
cepcion del maestro, no asi el sentimien
to profundo de amor y gratitud en sus 
corazones ; primero, hácia nuestro Padre 
Celestial, y luego para con nuestro Guía 
y Pastor, y todos los Espíritus Protecto
res que nos ayudan en los trabajos y nos 
sostienen en los momentos de prueba 
que á menudo se nos presentan.

La alegría, la confianza templada por 
el mas esquisito decoro ; el respeto, que 
lio escluye la franqueza ni la suave y  
afectuosa intimidad entre hermanos y 
hermanas que hacen de la sublime moral 
de Jesús su estudio teórico y práctico, 
dentro y fuera del recinto de la Sociedad; 
la pureza dé sentimientos que reina en 
los qué abrazan con amor y fe laD octri-  ̂
na Espirita* qué no aspiran sino á elevar- > 
se cada vez mas en la escala del progreso 
moral, por medio de las obras de caridad, 
para merecer el amor de sus herrnauos, 
contribuyendo'así á aumentar las falange 
de la fraternidad en este centro de aisla
miento que el egoísmo engendra ; en fin 
esa armonía perfecta qué tan solo nace allí 
donde hay coniundidad de creencias, ho
mogeneidad de sentimientos y pureza de 
córazon.. . . .  hicieron de esta asamblea 
lina de las mas cordiales y  espansivas de

cuantas las han precedido y  se han cele
brado en nuestro humilde templo.

La sala de Sesiones estaba sencilla
mente adornada con ramos de flores y  
una corona dedicada á nuestro Guía Es
piritual, á nuestro maestro Hilario, el 
Protector é instalador de la “ Constan
cia También se veian en las mesas al
gunos ramilletes dedicados á los demás 
Espíritus que protejen á la Sociedad y 
hacen las veces del Guía, en ausencia de 
este.

En uno de los costados de la sala, en 
un cuadro, se puso la efigie de nuestro 
Redentor Jesús, cópia del que fué hecho 
medianímicamente.

Enfrente, y en otro marco se veia el 
retrato del Maestro Alian Kardec en gran 
tamaño, sacado de una tarjeta, por uno 
de nuestros hermanos, fotógrafo, que 
hizo de aquél donación á la Sociedad.

En un marco pequeño, en el testero de 
la sala que en este caso llamaré los pies, se 
veia la escena escandalosa del auto de fé 
celebrado en Barcelona por los clerica
les :1a quema en la Esplanada en donde se 
ejecutan á los criminales, el dia 9 de Octu
bre de 1861, délas obras fundamentales 
del Espiritismo y otras; lo que despertó 
la curiosidad de muchos y dió márgen á 

ue las leyeran, y enterados de lo sublime 
e su enseñanza, de las verdades conso

ladoras que encierra su doctrina, y las 
dulces esperanzas que infunde en los co
razones la certeza que á todos alcanza el 
um**r y la misericordia de Dios, h a st a  a l  
MAYOR DE LOS PECADORES, pues para to
dos hay redención con el tiempo, el ar
repentimiento y el pago de las deudas : 
de las malas obras con otras buenas; con 
ese auto de fé, la iglesia hizo progresar 
allí el Espiritismo. Cuanto mas se em
peñen en desprestigiar nuestra salvadora 
doctrina, mas progresos hará, se difundi
rá con mayor rapidez: como esos arro- 
yuelos que al ponérseles diques, como 
que fluyen desde encumbradísimas mon
tañas, sus aguas se elevan, se desbordan, 
se estienden, se desparraman, y en vez 
del cauce pequeño en que tranquilas hu
biesen hecho su camino, cubren en ra
zón del obstáculo opuesto, una vasta 
estension de terreno y van á fecundar la
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tierra en mayores proporciones. En vano 
se pretende impedir su desarrollo, por
que de Dios viene y es la ley del pro
greso que se cumple según las proféticas 
palabras de Jesús, la consoladora espe
ranza que dejó á las generaciones veni
deras con su promesa del Espíritu de 
Verdad que El nos habia de mandar 
cuando los tiempos hubiesen llegado: y 
he ahí que ya nos hallamos en esos tiem
pos anunciados, después de 18 siglos en 
que la humanidad ha venido sufriendo 
toda especie de dolores, de humillaciones 
y vejámenes causados por aquellos que 
se apropiaron la doctrina predicada por 
el mártir del Gólgotn, el mas humilde 
entre los humildes, para hacer con ella 
una poderosísima presión de predominio 
sobre las conciencias, con la fé ciega ma
tando la fé verdadera, y la razón huma
na con los temores absurdos de las penas 
eternas, y Injusticia de Dios con las in
dulgencias vendidas por vil moneda á 
los mayores criminales para remisión de 
sus crímenes, impostura audaz y desmo
ralizadora, para apoderarse de los bienes 
de la familia reduciendo á la miseria á 
los huérfanos, para vivir ellos, los sacer
dotes del Cristo en la holgazanería, el 
fausto y todos los goces materiales.

Perdón pedimos por habernos salido 
del asunto que nos ocupa : sírvanos de 
disculpa la justa indignación que nos 
causa el tema que incidentalmente hemos 
tocado. ¡ Siempre nos sucede lo mismo, 
y por los males inmensos que en lo pa
sado, el sacerdocio Católico Romano ha 
causado durante 18 siglos, y por los que 
aún nos viene haciendo. Pero el reme
dio ha llegado y a : pronto cambiará la faz 
del planeta Tierra, pronto!

Concluida la plegaria y coros, así co
mo la plegaria del Moisés, por la orques
ta sola, hubo un ligero refresco, y en 
seguida se abrió la sesión con la oración 
de costumbre, dándose después lectura á 
la reseña de los trabajos del trimestre, la 
entrada y salida de socios, y el estado de 
la caja de la Sociedad.

El Hermano Mayor tomó la palabra 
acto continuo y pidió permiso á los her
manos pura leerles el discurso que copia
mos a continuación.

D iscurso  d e l  H erm ano  m ayor p r o n u n 
cia do  e n  la  A sam blea  G e n e r a l
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL SEGUN
DO ANO DE LA FUNDACION DE LA SO
CIEDAD E spir it ist a  “  C o n st a n c ia . ”

Buenos Aires, Agosto 9 de 1878.

Queridos hermanos y hermanas en 
creencia:

Desde el dia 9 de Febrero de 1877, en 
que con la asistencia de nuestro 'buen Guia 
y Protector Hilario y demás buenos espí
ritus protectores que nos iluminan con sus 
luces, se echaron los cimientos de nuestra 
querida “ Constancia”, esta es la primera 
vez que solemnizamos la asamblea general, 
que según nuestro reglamento debemos 
celebrar trimestralmente, en medio de tan 
gratos acordes, de melodías tan deliciosas, 
de himnos inspirados que elevan hácia 
nuestro Padre Celestial los sentimientos 
de amor, veneración y gratitud que todos 
e8perimentamo8 hácia E l; amor, venera
ción y gratitud que todos le debemos por 
las grandes y continuas mercedes que se 
ha dignado concedernos ; y sobre todo, por 
los raudales de luz que sin cesar nos inanda 
con esos buenos espíritus á cuyos desve
los y amorosos consejos debemos el no 
haber sucumbido al empuje de tantas con
trariedades, al .choque de la guerra tenaz 
con los maléficos que nos han venido ha
ciendo y para quienes hubiera sido señala
do triunfo la disolución de nuestra querida 
“Constancia” ; no tanto por lo que poda
mos valer los que la componemos, pero por 
la rémora, aunque pasagera, que hubiera 
traido á la propaganda de nuestra salva
dora Doctrina en este centro.

Esta propaganda hemos sido los prime
ros en iniciarla de un modo eficaz, con las 
sesiones para visitantes, que por consejo 
de nuestro buen Guia Hilario establecimos 
una vez por semana, merced á haber teni
do con nosotros como socio fundador, al 
médium poderoso de efectos físicos, mate
rialización y aportes, el Sr. D. Camilo 
Bredíf, asistido por nuestra buena y queri
da hermana Jecke, su espíritu protector 
que también nos ha ayudado en el desar
rollo de los médiums de la “ Constancia” 
que ya tan brillantes facultades manifies
tan para producir los efectos físicos, ade-
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m¿8 de la medinranidad parlante en la 
mediun, nuestra querida hermana Da. J. 
A. de N. y nuestro querido hermano C. S.

Y Dios nos ha concedido estos médiums 
para que la Luz se hiciera también para 
los que profanos entraban á presenciar los 
fenómenos de efectos físicos del Espiritis
mo; é iniciados salian ; para que mas tarde 
la luz que ahora nos inunda á nosotros con 
los brillantes resplandores de la verdad; 
también se hiciera para ellos; verdad 
eterna cuyos destellos de luz pura y santa 
han de disipar las densas tinieblas del 
error; tinieblas aglomeradas desde siglos 
sin cuento sobre las tristes humanidades; 
que unas en pos de otras; ban venido ha
bitando esta nuestra morada.

Felices nosotros que, en vez de bienes 
perecederos, merecimos de Dios, de su Pa
ternal bondad, de su amor infinito, los 
bienes imperecederos que de la fé brotan : 
el amor á Dios, el amor al prójimo, y el 
dulce y consolador sentimiento de la Cari
dad que, con su ejercicio constante,estrecha 
los lazos fraternales ; con el continuo tra
bajo en el vasto campo del Espiritismo que 
venimos cultivando para el desarrollo de 
las Mediumnidadcs todas, de esas faculta
des que constituyen esa telegrafía espiri
tual que pone, hoy como nunca, en in
mediata comunicación lo invisible con lo 
visible, lo fluídico impalpable con lo tan
gible material; en fin: el Mundo délos  
Espíritus, de los séres erráticos, de los li
bres que recorren todos los mundos, todos 
los espacios siderales, y que en contacto 
ponen á sus moradores con nosotros.

Contándonos vienen esos espíritus las 
maravillas de aquellas moradas elevadas 
mas felices que la nuestra; cual lo hace 
el viajero que después de haber explorado 
países lejanos y desconocidos, vuelve al 
lado de los suyos, al hogar á referirles lo 
por él visto en apartadas regiones.

Así nos ponen esos Espíritus en con
tacto con esos mundos que, de lo contrario 
hubiesen quedado desconocidos para los 
habitantes de la Tierra; para nosotros, 
pobres espíritus atrasados y encarcelados 
en tan tosca materia, y que aprisionados y 
sujetos eternamente hubiésemos quedado á 
este pedazo de roca cual otros tantos Pro
meteos, sin el adelanto que nos hacen ha

cer esos espíritus con las luces que nos 
traen; á nosotros, cuya sed decoradora de 
indagar lo que pudiera haber del otro lado 
de la tumba, jamás se hubiera satisfecho, 
ni estinguido el deseo indagador de los 
misterios que envuelven el origen de las 
humanidades y el fin hácia donde se diri
gen, desde qne las vemos progresar y 
elevarse, conquistando en el terreno de las 
ciencias positivas los secretos de las leyes 
que rigen á la materia.

El alma humana necesitaba algo mas 
que no podia darle la ciencia material con 
sus limitadísimos y terrenales horizontes.

Falta le hacia algo que la elevase por 
cima de la atmósfera opaca que envuelve 
á la  Tierra.

Y ese algo lo halló en la comunicación 
directa con los Espíritus; lo halló en esa 
Doctrina que hemos abrazado, con el afan 
y la esperanza que el náufrago estrecha 
entre sus brazos y contra su agitado pecho 
la tabla salvadora sobre la cual, luchando 
con las embravecidas olas y venciéndolas, 
espera llegar á la orilla adonde le aguar
dan los que le precedieron, que le tienden 
los amorosos brazos para darle el abrazo 
fraternal.

El Espiritismo, queridos hermanos y 
hermanas queridas, es la tabla salvadora 
que nos ha de sacar de este purgatorio en 
que de paso estamos; la que nos ha de 
ayudar á vencer las embravecidas olas del 
mar de nuestras malas pasiones, que nos 
enseña á dominar. Con el estudio de la 
ciencia espirita llegaremos á adquirir el 
conocimiento perfecto de la vida sensible 
é inteligente que constituye el modo de ser 
especial de nuestro espíritu que es el que 
comunica á la forma ruda del cuerpo ma
terial la fuerza que emana de la Voluntad 
de aquel.. . .  mas por un tiempo limitado.

Felices, sí, vuelvo á repetir; y felices á 
pesar de las duras pruebas porque venimos 
pasando; de la lucha continua, de los 
amargos sinsabores y desalentadores des
engaños que hemos sufrido y aún nos 
vienen acosando; felices nosotros, queridos 
hermanos y hermanes queridas! Porque, 
si bien algunas veces hemos cometido 
errores y faltas, Dios, al ver nuestro sin
cero arrepentimiento, ha tenido misericor
dia de nosotros, no nos ha abandonado.
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Dios vió que, por torpes, por ciegos, por 
débiles é ignorantes faltábamos; por olvi
dadizos y ligeros; peró jamás porque en 
nuestros corazones hubiese germinado el 
orgullo ni la envidia: vió que nuestros co
razones sanos estaban; leyó en ellos la 
sinceridad del arrepentimiento una vez 
reconocida la culpa, y Dios nos perdonó, 
y Dios no nos dejó de su poderosa mano.

Y el perdón se hizo manifiesto al permi
tir que los buenos y santos mensageros 
que desde un principio nos ha estado man
dando continuasen asistiéndonos, afirman
do nuestros vacilantes pasos, para que con 
su enseñanza se robusteciera nuestra fe en 
el porvenir que aguardó á nuestra querida 
u Constancia. n
: Habéis oido el rugir del huracán que 
varias veces amenazó con su furia destruir 
la débil barquilla en que navegando veni
mos, que estuvo por sumergirla entre las 
embravecidas olas, y próximo á estrellarla 
contra las áridas y desnudas rocas de la 
duda y la desconfianza.

Calmáronse las pasiones desordenadas; 
sus olas tumultuosas se apaciguaron, y el 
piélago profundo de la conciencia, ha poco 
tan agitado en algunos, quedó tranquilo, 
plácido y sereno.

Siguió la barquilla débil su acostum
brado derrotero, fija la Vista de sus tripu
lantes en el único faro que los ha de llevar 
al puerto de salvación: la Fé! la fe en 
Dios! y henos aquí hoy reunidos, y estre
chamente unidos con los fuertes y amoro
sísimos lazos de la fraternidad, para dar 
gracias á ese Dios de amor, por tantas 
mercedes cómo nos ha concedido; henos 
aquí llenos de júbilo, de noble entusiasmo 
4© inestifigujble amor hácia El, porque i El 
todo se lo debemos.

Por añqs, los buenos Espíritus que con 
tanto amor como constancia han venido 
asistiendo & este vuestro herraĵ ncx,, y aun 
ahora mismo, en este instante vienen.repi
tiéndole: Calma,, paciencia, humildad y 
resignación. .

Y yo me permitiré deciros que sin esas 
cuatro virtudes, no es posible progresar en 
las vias del Espiritismo*

Meditad un momento y vereis que, si 
bien á veces nos parece que lo apremiante

de una situación pide, para salvarla, una
determinación súbita y una rápida ejecu
ción, también debeis tener presente que en 
lo espiritual preciso es no precipitarse; 
pues las consecuencias de un error en ese 
terreno son incalculables, y de difícil re
medio; mientras que en lo material son 
limitadas, y, á menudo, de fácil y pronta 
enmienda.

La Calma del Espíritu revela lo grande 
del poder de que revestido está.

Contemplad á Jesús.
En su apacible y amoroso semblante : 

j qué es lo que veis, y mas os conmueve f
La m&gestnosa calma y la sencilla hu

mildad : signos indubitables déla concien
cia que él mismo tiene de su poder, de su 
fuerza moral, que no es de la tierra que 
sus plantas pisando vienen ; que trajo cón-  ̂
sigo al encarnar en la materia; poder que 
Dios le aumenta A cada nuevo sacrificio 
que hace, á cada nueva prueba que de su 
paciencia, de su humildad, de su entera 
resignación al Padre dándole vá. .

Sin la calma jamás llegaremos á ser pa
cientes para sufrir, ni humildes para so
portar las injusticias, ni tendremos la 
resignación en medio de los contrastes ma
teriales, de los sinsabores morales que 
constituyen la esencia de las pruebas por 
nosotros pedidas al encarnar.

¿ Podrá haber adelanto moral adonde 
la reflexión no preceda á los actos T Y si 
con precipitación nos vamos á los hechos 
¿cual podrá ser el resultado? Una série 
continua de* fatales desaciertos, y de ellos 
como corolario forzoso, la disolucioh de 
toda y cualquiera sociedad.

Taraoien os dirá qne lbs mismos E spí
ritus bondadosos que me han asistido, re
pitiendo siempre vienen que para verdades 
el tiempo* y para justicias Dios.

Esto quiere decir que debemos esperar 
á que el tiempo disipe todas las dudas, esas 
nieblas que envuelven, tan á menudo, el 
entendimiento mas claro; y para esto se 
necesita también la calma.

Un solo juez existe imparcial y justo : 
Dios !

Porque en él residen los atributos todos 
que lo haeen perfecto. La prueba de su 
justicia la teneis ante vuestros ojos.

Hoy, queridos hermanos y hermanas
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mías, ae réaKza lo profetizado por nuestros 
buenos' Espíritus protectores :

La u Constancia7’ no morirá, y la “Cons-. 
tanda” no ha muerto, porque' si bien na
ciera pobre, envuelta en toscas mantillas 
y en un oscuro rincón : si no tenia rique
zas materiales, era rica de dones espiri
tuales* ,

Ya habéis visto como esos dones espi
rituales se hato hecho evidentes, palpables 
y  deslumbradores con loS desarrollos’dé 
tantas y tan poderosas mediumnidades, 
instrumentos poderosísimos que Dios en su 
infinita misericordia y en su inestinguible 
amor, pone en las manos de aquellos sus 
hijos que constantes son en el trabajo, en 
el amor y lá Caridad.

Por la obra se conoce al artífice. Pode
mos decir que la obra de propaganda que 
hemos emprendido too ha sido estéril; pues 
muchos han entrado incrédulos en este 
templo del Espiritismo y han salido ere- 
yendo que algo hay, que no es una ilusión
de los sentidos............ su curiosidad se ha
despertado. Esto los ha preparado para 
salir del indiferentismo y entrar mas tarde 
de lléno én la salvadora creeñcia en la 
existencia de Dios, por la inmortalidad del 
alma y la comunicación con los Espíritus.

Con eso bastaría y aun sobraría para 
que nos diéramos por Ampliamente recom
pensados de todos nuestros trabajos.

Pero aun hay mas ; hemos contribuido, 
con este centro espiritista que formamos,
¿ preparar un estádio en que nuestros bue
nos Espíritus vienen á mostrarnos á los 
atrasados y á los que sufren en el mundo 
espiritual. En ese estádio se nos ha hecho 
ver la lucha entre el Bien y el Mal, y el 
progreso que de esa misma lucha resulta; 
porque el Bien no puede ser vencido por 
el M a l.__ si así fuese la ley del progre
so seria letra muerta ; moriría la esperan- ! 
za en los corazones si viésemos siempre 
contrarestados y dominados los deseos y 
los esfuerzos de los buenos.

También hemos aprendido de un modo 
práctico que con una firme voluntad se 
puede rechazar á los malignos, y con nues
tros buenos deseos atraer el influjo de los 
que nos han de guiar por la recta senda del 
bien, del adelanto moral é intelectual.

Esperamos que muy pronto el desarrollo 
de las médiums dol grupo ^Constancia7?, 
de nuestras muy queridas hermanas^ ven
drá á aumentar, los elementos de propa
ganda que ya poseemos y á hacerla mas 
eficaz, llevando el convencimiento de 1* 
realidad de los fenómenos espiritistas á 
todos los cerebros, y  la. £é en lo divino dé 
nuestra creencia á todos los corazones.

Nuevos trabajos os. esperan, queridas 
hermanes ; que esta nueva ño os acobárde. 
Mostraos fuertes y constantes como lo ha^ 
beissido hasta ahora. Dad el noble etern-; 
pío de la resignación á la voluntad de 
nuestro Padre Celestial, aceptando todo lo 
que El os mande, ann cuando tengáis que 
revestir el cilicio punzahtede la prueba; 
aun cuando esta prueba os mortifique, os 
esponga á las hablillas, á las críticas de 
los incrédulos, dé los lijeros y burlones; 
de eso no hagais caudal, porque ellos juz
gados están y condenados, y vosotras pre^ 
miadas ya sois y mucho mas lo sereis des
pués. Adelante! y no desmayéis nunca.

Os ha llegado un poderoso auxiliar con 
la médium de efectos físicos, aportes y ma
terialización que ha ingresado á vuestro 
grnpo: eso debe alentaros, por ser una 
prueba de lo bien protejido que está el 
grupo “ Constancia77 por sus guias espiri
tuales. . ■ ■

También nos felicitamos los hermanos 
de la Sociedad u Constancia77, porque en 
ella han venido á afiliarse dos espiritistas 
probados desde hace muchos años, por su 
constancia y sus trabajos medianímicos : 
los Sres. Bolland y Balech; este último 
médium dibujante; además contamos con 
otro antiguo adepto á la Doctrina, el her-: 
mano Castilla que nos ha de ayudar en 
nuestros trabajos, así eoipo algunos nue
vos hermanos que recien han ingresado, á 
quienes saludamos con amor como á since
ros hermanos y creyentes.

En la bandera que ha enarbolado el 
Espiritismo, escrito está en letras diaman
tinas: Progreso; y progreso quiere decir 
Luz; porque luz significa Verdad, y la 
verdad no será nunca de los que estacio
narios permanezcan dentro de las verdades 
adquiridas, sino de aquellos.que en todo 
buscan algo que no existo en lo presente^ 
que se halla siempre en lo porvenir.!
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Lo Porvenir! Esa palabra os dice qne 

la verdad adquirida es la fruta que encierra 
la semilla de otras verdades; verdades 
que una vez conocidas y aceptadas trae
rán aparejado un nuevo órden social; 
y en ese nuevo órden social no podrá 
tener cabida lo que ya hubiere caducado ; 
porque en las grandes evoluciones mora
les, filosóficas y sociales que van produ
ciéndose en las humanidades de todos los 
mundos habitados que, como el nuestro, 
son mundos de transición, de prueba, de 
purificación, de adelanto por medio de la 
lucha, del sufrimiento moral y material; 
en una palabra : del trabajo; dejan de 
ser letra viva las verdades relativas, que 
tuvieron su razón de ser como verdades de 
transición, de eslabonamiento para otras 
mas elevadas que habían de venir después 
andando el tiempo : así va la sociedad asu 
miendo con cada nuevo adelanto una nueva 
faz con un nuevo órden de ideas y de cosas.

Y sino, decidme : ¿ Por qué han cadu
cado tantos sistemas filosóficosf ¿Qué ha 
sido de tantas religiones y sectas f  ¿ Adon
de están los creyentes qne las abrazaron, 
los discípulos y los maestros de aquellos 
sistemas filosóficos que pretendían esplicar 
los fenómenos psíquicos; la Causa y el 
Efecto, el Origen y el objeto final de todo 
lo creado f Por los monumentos levanta
dos por esos creyentes á sus creencias de 
entonces, creyentes que tal vez sean los 
mismos espíritus que hoy las niegan, en
vueltos bajo otra nueva envoltura mate
rial ; por esos monumentos sabemos que 
hubo adoradores entonces de lo que hoy 
llamamos un error, y que se consideraba 
una verdad eterna; así como por los es
combros amontonados en las arenas del 
desierto vemos que allí fué Pal mira la 
opulenta, mas alia Nínive la poderosa ; 
sobre el Eufrates aun se miran los restos 
de Babilonia la soberbia que ostentó sus 
aéreos pensiles; en el africano suelo Mem- 
fis se nos aparece con sus magestuosos 
templos, Tebas, orgullosa aun con el re
cuerdo de sus cien puertas que cada una 
lanzaba á la pelea diez mil guerreros ; la 
estátua de Memnon gigantesca y las Pirá
mides, que llamaremos las Biblias de piedra 
en que escrita está la historia de todas las 
humanidades que poblaron la tierra en

tiempos pre-históricos, en donde los desti
nos que van pasando las presentes y las 
venideras generaciones, también vatici
nados se hallan!

Si filosofías, religiones y sectas pasaron; 
si hoy como errores se consideran, no por 
eso es ménos cierto que todas tuvieron su 
razón de ser, un fin providencial para las 
evoluciones del entendimiento humano en 
el camino del progreso que la humanidad 
ha venido y sigue recorriendo en busca de 
esa perfectibilidad anhelada. Y esa sed 
insaciable de averiguar el por qué de todo 
cuanto la rodea y de golpe comprender no 
puede, solo se estinguirá cuando pueda 
acercar sus sedientos lábios al manantial de 
donde perenne fluyen las claras y cristalinas 
aguas de la Verdad absoluta. ¡ La Verdad 
absoluta! Y ¿ habrá sér creado que conse
guirlo pueda ? Hé ahí un problema que tai 
vez quede insoluble para muchos y para 
muchas humanidades; porque si bien mu
chos son los llamados, también ¡cuan pocos 
sou los escogidos!

Y en prueba de que nada de lo pasado 
se pierde aunque hoy haya dejado de ser, 
esas que un dia fueron ciudades populosas, 
centros de una civilización muy adelantada 
en que se cultivaban las ciencias y las ar
tes, son lecciones para las Sociedades que 
han venido ya y las que vinieren en pos 
de ellas, de la nuestra misma, aun después 
de pasados muchos siglos. Ellas siempre 
diciendo están : “ Ved lo que fuimos! Ma- 
“ ñaña sereis vosotros lo que hoy somos: 
“ recuerdos tan solo de un pasado glorio-
“ so ; glorioso, s i !__ pero efímero! 79
^Efimero] en lo material, pero no así en 
las ideas, en los senfciiniensos, en los ade
lantos adquiridos en ciencias, en artes, en 
moral, en filosofía, en ideas de un nuevo 
órden social que se van elaborando: por
que siempre seremos un eslabón en la ca
dena que ligando va lo pasado con lo pre
sente y preparando lo porvenir: nada hay 
que efímero sea sino lo que nace de la so
berbia, de la vanidad, del egoísmo del 
hombre y que él llama gloria! porque los 
considera un triunfo !

Y efímeras son esas glorias! Ese poder 
pasa, se disipa cual la niebla á impulsos 
de los rayos del sol, porque obra es de las 
pasiones de los hombres. Mientras unos
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tratan de construir y de defender la obra 
material por ellos emprendida con orgullo 
y  soberbia, otros con sus esfuerzos reuni
dos quieren derribarla; y mueren unos y 
otros en la fratricida lucha, Henos los co
razones de irás, de venganzas; porque do
minados están por el orgullo, la ambición, 
la  Envidia y el egdistno.

Hoy vierte el Espiritismo á confirmarnos 
las verdades filosóficas, morales y sociales 
enseñadas por Jesús; únicas que sobre
vivir han podido al tiempo y á las malas 
pasiones de los mismos encargados de 
mantenerlas en toda su pureza espiritual; 
viene hoy el Espiritismo á probarnos que 
no hay mas que una sola vida eon dos fa
ses en todos los mundos: la fluídica ó errá
tica del Espirita libre, y la de ese mismo 
Espíritu encarnado en la materia; pro
bando así la inmortalidad del Espíritu, del 
yo, del individuo que nunca pierde 8% iden
tidad; que siempre es responsable de to
dos sus actos, en todos los tiempos: en 
todo espacio ó lugaw á donde su adelanto le 
Heve.

Nos confirma el Espiritismo la ley de 
Amor y Caridad, y nos enseña á ponerla 
en práctica; no como los Escribas y Fari
seos de todas las edades, no con la palabra 
qne mata, sino con las buenas obras que la 
vida verdadera son; ayudándonos mutua
mente, para que el mas fuerte haga menos 
pesada la prueba al hermano mas débil, ó 
que recargado se halle; para que así cobre 
alientos, no desmaye y no sucumba en la 
jornada; para que juntos llegar puedan al 
fin de ella. Esto quiere decir que como 
hermanos en creencia y unidos en un mis» 
mo propósito, debemos ser todos para uno} 
y  uno para todas, para que así to do s s e a 
m o s  f u e r t e s , desde que la unión cons
tituye la fuerza.

Porque, repito, y no cesaré de repetir: 
LA UNION HACE LA f ü e r z a ; y sin unión, 
no puede haber armonía en el conjunto; 
sin armonía no puéde haber paz ni tran
quilidad entre los espíritus, ni entre los 
hermanos: la armonía nace de lá mutua 
confianza, de la comunidad de sentimien
tos, de la sinceridad, de.la sencillez de los 
corazones.

Dichoso aquel que prefiere ser éngáña- 
do untes que* cabida dar en su corazón á

la sospecha y á la desconfianza; porque 
ese es de los que Dios escoje, ese es sano 
de corazón y con ese está Dips.

Sigamos unidos y seremos fuertes.
Si alguno viniere á sembrar la duda en 

nuestros corazones acerca de lo espiritual, 
pretendiendo erigirse en maestro; á ese 
que] quiere ser pontífice de la Doctrina 
espiritista, digámosle: “ Hermano jpor
qué no pides luz á nuestro Guia, á nues
tros buenos espíritus protectores, antes de 
derramar la desconfianza y con ella la dis
cordia entre los hermanos f

Y si á ello se negare, venid vosotros y 
haced lo que aconsejáis á ese hermano: 
pedid luz para él, que no os será negada 
por los que nos asisten, de cuyo poder y 
amor tantas pruebas habéis ya tenido. 
No aceptéis ni rechacéis nada que comO 
verdadero ó falso se os presente, tratán
dose de lo que no podemos resolver con 
nuestro solo y pobre criterio humano, y én 
lo que atañe ¿ hechos ó fenómenos que 
tienen su razón de ser en leyes qne aun no 
conocemos á fondo, ó que ignorarnos por 
completo: esto lo aconseja la más sencilla 
lógica; lógica que, á un sabio de la anti
güedad, cuyo genio brillaba con un des
tello de la luz que por completo iluminó á 
Jesús, debemos como regla de conducta 
caando vacilante se hallare nuestro juicio: 
En caso de duda} abstente; esto docia 
Sócrates, el precursor de Jesús y del Espi- 
tismo, y Espiritista también, que procla
maba la unidad de Dios, el Dios Unico en 
medio del Politeísmo, y la comunicación 
con los Espíritus hace 2.400 años, con ese 
genio familiar, que le asistía, que enton
ces llamaban los Griegos Daimon, y de 
donde se ha sacado la denominación de 
Demonio, dada al genio del mal, cuya 
personificación absurda aceptó la Iglesia 
bajo el nombre de Satanás.

Hoy sabemos que no hay semejante 
personificación aceptada por la Iglesia 
bajo el nombre de Satanás.

Hoy sabemos que no hay semejante 
personaje, pero sí muchos espíritus malé
ficos enemigos del Bien moral y material, 
enemigos del Progreso, de la Creencia en 
Dios, del amor que le debemos, y del amor 
fraternal que mutuamente nos debemos y 
que ha dé poner término á las rivalidades
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7 desconfianzas; amor que se hace esten- 
sivo hasta é nuestros enemigos mayores.

Pero todavía tenemos otra lucha mas 
terrible con enemigos poderosísimos y muy 
peligrosos, por que dentro de nosotros y 
con nosotros viven. La soberbia, e amor 
propio, la envidia y el egoísmo: be ahí, 
hermana» y hermanos mios muy queridos, 
los enemigos internos que debemos com
batir con rigor y sin tregua, porque ellos 
son los que nos ciegan, los que embotan las 
fibras sensibles de nuestras almas, y esti- 
rilizan los gérmenes de amor que Dios allí 
puso, en cada uno de nosotros, para que 
qos estrecháramos y nos identificaremos ; 
para qoe unidos todos en un mismo sentir 
miento afectuoso y en un mismo é idéntico 
propósito, nacido de una oreeneia uniforme 
fundada en la Doctrina Espiritista, esclar 
máramos, como le bucemos ahora, en este 
momento con toda la espaosion del mas 
poderoso y profundo sentimiento amoroso 
de nuestros corazones: “ Hijos somos de
un solo padre, do nuestro Padre Celestial 
que desde los Cielos nos contempla y desde 
allí nos bendice al vemos unidos en su 
santo nombre /

i Cuan grato es poder decir: No somos 
hermanos solamente por la carne, por la 
sangro; hermanos somos por el Espíritu 
inmortal que nos anima, nacido en Dios: 
que de Dios viene j  á Dios vuelve por el 
camino del Amor, la Caridad y el trabajo! 
¡Cuan noble, cuan excelsa es la fraternidad 
que pos une en el amor á Dios, en el amor 
¿1 prógimo, por la Caridad 1

Abracémonos como hijos de nuestro 
Padre Celestial, y por lo tanto como her
manos. Y para ser mas dignos de tan 
ilustre origen, abracémonos con el corasen 
sano, hoy, aquí, en la tierra; en esta oscura 
y estrecha cárcel; mañana, libres de las 
trabas de la materia, alié, en el mundo es
piritual ; allá en esos espaoioa infinitos, en 
otros mundos mejores, mansiones que se 
conquistan con el sacrificio, con el amor, 
con la caridad; mansiones en donde nos 
eaperqn felicidades para nosotros todftvia 
desconocidas! adonde llegaremos de manos 
dadas 1

Gracias te damos, ó nuestro Dios y Se
ñor, Padre amorosísima, por lo indulgente 
que tu has mostrado con «atoa tus hüoa,

ann cuando ellos no hayan correspondido 
á tu amor como' debieran haberlo hecho, 
Gracias, porque no has querido ejercita» 
tu justicia contra ellos, porque débiles 4 
ignorantes los ves; gracias, por lo miae- 
ricordioso é indulgente que con alies ha» 
sido, gracias I 4

Bendigamos al Señor I por heboroo# 
concedido mayor suma de beneficios que 
los que merecíamos; por haberse mostra
do bápia nosotros mas benigno que justi
ciero, Bendito y alabado seas, ó Señor ( 
por todas las criaturas por tí creadas* que 
habitan este y loa demás mondos I Bendi
to y alabado seas por los siglos sin fin 1

X té, ó nuestro Gui» y protector, nues
tro buen hermnup Hilario, recibo «1 cari
ño que fluye de nuestros oorUBPOCs «gra
deados; de estos hermanos que fieles 
junto á tí permanecen, que no flaquearon 
aun cuando el edificio amenacé desplo
marse sobre sus cabezas; que prefieren 
sepultados quedar bajo sus minos antes 
que retroceder un solo paco del camino y» 
andado. •

Doctrina te hemos pedido y Doctrina 
verdadera nos has dado; hemos buscada' 
el fondo de tu enseñanza y jamás nos hu
mos cuidado de la forme, ni preocupada 
en averiguar misterios superiores «l crite
rio de toda criatura humana.

Estos tus hermanos y hermanes boy vie
nen á manifestarte su amor, su gratitud, 
lo mismo que á los demás Espíritus Pro
tectores qoe tanto se desvelan por la exis
tencia de nuestras queridas “Constancias” 
la Sociedad y el grupo, y por la propagan
da de nuestra salvadora doctrina.

Que el Señor os recompense cual lo me
recéis, son los votos que hacen todos vues
tros hermanos que lo sou de corácea, y 
con ello3 este el mas humilde de todos, 
vuestro—-

germano Mayor,

Apenas había pesado el H- Mayor de 
pronunciar la última palabra de su dis
curso, que concluía dando gracias i  Di OS 
por tantas mercedes com» nos ha conce
dido, y á nuestros buenos Espíritus Pro
tectores Hilario, Juan y Pedro, tornó de 
súbito posesión el Espíritu de Juan de 
nuestro querido hermano Q*.$, para que
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nuestra querida hermana J« A. de Ify 
médium parlante, no rechazara la pose* 
sion de un Espíritu arrepentido que venir 
quería 4 manifestar el profundo dolor que 
sabría por la guerra tenaz que habla he* 
ohofcá la “Cototaricia”) 4 la que protege* 
ria en adelante avisándola de los peligro* 
que curtiera, tanto por las asechanzas 
de espirites malignos dentro de bu seno, 
como ile las de los incarnados que inten
tasen dañarla» Con elocuentes frases nos 
hizo conocer el remordimiento qué le 
atormentaba recordando su tan prolonga* 
da ¡rebeldía contra el Dios que ahora aoa* 
taba* Cada Vez que se presenta, empie* 
xa por decir: Reconozco á Dios I

6e siguieron otras posesiones muy in« 
tere san tes, queso produjeron en algunas 
de nuestras queridas hermanas del Grupo 
a  Constancia, ” posesiones notables de 
mediumnidad parlante qUe prueban el 
deéarrotlo de esa facultad y lo mucho que 
promete para en adelanté.

Tenemos que hacer punto final aquí; 
pues si fuesen)js á detallar todo lo acón* 
tecido en esa noche de tan satisfactorio 
recuerdo para todos los hermanos, ten* 
driamos que escribir un folleto qué ab* 
sorbería el espacio que de k  Revista nos 
queday que pertenece á otras publicado* 
nes que han de ver la luz en este núrrtero<

Pura concluir,- agregaremos que las 
posesiones fueron siete: juzguen por esto 
del cuadró imponente qué se presentaba 
4 la Viste de los que allí reunidos estaban!

Z.

El Sr. Tiaoonde de Tones^Solanot

La letra mata; mas el espíritu de la 
letra vivifica.

Si el Sr. Vizconde de Torres*Solanot 
se hubiese atenido estrictamente 4 los 
temores ó escrúpulos que en sus consejos 
4 las Sociedades Espiritistas manifiesta 
Alian EardéC) al tratar en su libro de los 
Médiums de los estudios medianfmicos 
de efectos físicos $ si no hubiese com
prendido, 6 no se hubiera hecho cargo, 
de q u e  Alian Esrdéo escribía euando aún 
H0 te hñbiA fltióho toda lü ftr* feSpeelo á 
aquellos füiimtms) las que hoy nosslum*

bra Con mayor claridad j si hubiese se* 
guido encerrada en esas limitadísimas 
ideas que4 muchos espiritistas alejan del 
estudio de los fenómenos de efectos fisi* 
eos, porque creen que los espíritus que los 
producen son espíritus inferioreŝ  atrasados, 
oscuros, lo que no deja de ser un error* * * * 
no tertdriu hoy España ese nuevo manan
tial inagotable de pruebas contundentes"por 
lo material que son, con que combatir 4 
los adversarios, interesados y acérrimos, 
del Espiritismo» *

Delante de un fenómeno de materiali* 
zacion, de un aporte bajo condiciones qué 
hacen imposible el fraudé y la supérche* 
río; á la vista de un Médium Parlante que 
entra 4 dilucidar con brillantez, profun
didad y nuevas fases un tema propuesto^ 
por un O8céptico. por un adversario sin* 
cero, pero contrario en ideas filosóficas: 
por un materialista, pocos son los que 
dejan de sentirse conmovidos en sul 
creencias anti-espiritistas, muchoslos que 
atraídos por la novedad de los fenómenos, 
entran á querer satisfacer su curiosidad, 
pues no es el menor de los incentivos el 
de suponer que ellos mismos puedan estar 
dotados de aquellas ú otras notables facub 
tades fnedianímica*.

Con cuánta razón deéia Jesús: No pon* 
gais la.luz debajo del celemín*

Parece imposible que hoy milmo haya 
espíritus tan atrasados, aún entre los que 
se dicen espiritistas, que quieran impedir 
que otros pongan la luz en el candelero*

Y esto en pleno siglo XIX ; en el siglo 
de las luces!

Por eso dijimos en uno de los números 
de esta Revista, que los Espiritistas éra* 
mos nuestros peores enemigos.

¿ Qué debemos desear todos los que de 
verdaderos espiritistas nos preciamos?

Que cada di* tengamos algo nuevo, 
alguna cosa notable, un fenómeno espiri
tista que presentar, en que palpablemente 
demostrada quede la comunicación con el 
mundo espiritual*

l Y qué cosa mas á propósito para lie* 
var el convencimiento á todos los incré
dulos que la vista material y él contacto 
material dé esos espíritus ?

Cuando se les habla 4 los materialistas 
de In existencia de Dios, no faltan estóli*
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dos que nos dicen : Mostradnos á ese Dios, 
sabiendo muy bien que eso es imposible; 
porque si tal cosa fuese dado hacer á la 
débil criatura humana, no sabemos hasta 
donde llegaría su audacia, y esto seria la 
negación misma de Dios, de su poder y 
grandeza.

Mas no sucediendo así con I09 Espíri
tus, y desde que Dios permite que estos 
hoy usen de nuestros fluidos para hacerse 
visibles, tangibles, y producir otros fenó
menos no mén<>8 sorprendentes y qne vie
nen á ayudar á la propaganda del Espi
ritismo de un modo tan eficaz ¿porqué 
no habríamos de fomeutar el desarrollo 
de esas preciosas mediumnidades que nos 
proporcionan los medios de hacer ver los 
espíritus, palparlos, hablar con ellos, y 
llevar el convencimiento áesos escépticos 
á. quienes el raciocinio no conmueve y 
que una prueba material bastará para 
atraerlos á nuestra creencia? '

El apostolado del Espiritismo tiene sus 
horas de amargura, de desencanto, de 
dolorosos desengaños!

Y uo son las ménos amargas aquellas
en que nuestros mismos hermanos, los 
mismos que creíamos carne y ht*eso de nues
tra misma creencia, llegan hasta dudar, 
dudan, sí, de nosotros, nos escarnecen y 
nos lanzan á traición el sarcástico dicterio 
de farsantes ! .

Entre las duras pruebas que traen al 
encarnar los espíritus que vienen á tra
bajar en las vias del progreso, una de 
ellas es la desconfianza que inspiran á los 
menos adelantados, á los que siempre 
contentos están con lo presente en todo y 
para quienes no tiene un sentido bieü 
definido la palabra Progreso !

El Progreso para ellos es muy limita
do : es lo presente, lo ya adquirido.

Mientras que, para los que traen misión 
de dar impulso á esa poderosa máquina, 
cuya labor es incesante ; para ellos jamás 
rueda sobre sus eje6 con suficiente velo
cidad. Si hoy andan mil kilómetros ma
ñana anhelan recorrer diez mil!

Y á eso llaman farsa\
¿No está ahí el camino recorrido? Ve

nid, y entonces y después de haber visto 
por vuestros ojos, veremos si os atrevéis 
á repetir ese injurioso dictério; y entorta

ces i cómo os habremos de llamar á vos
otros 1 Que vuestra conciencia os con
teste.

Diréis que sois Tornadnos; pero sedlo 
como Santo Tomás: meted vuestros dedos
en las llagas___antes de hablar como- lo
hacéis.

Muy poco han aprendida de Espiritis
mo práctico los que no se han ocupado de 
los sorpredentes fenómenos que eon tan
ta profusión se están verificando en N. 
América é Inglaterra; si no saben el In
glés, les aconsejamos que lo aprendan; 
así podrán leer esas revistas que llenas 
están de tantos hechos median!micos tan 
extraordinarios. Al misnfoo; tiempo se 
pondrían al corriente de los progesos ra
pidísimos que con esos fenómenos va ha
ciendo el Espiritismo entre la raza sajo
na : de lo contrario quedarán atras y muy 
rezagados los de la latina.

Hasta ahora se habia creído que los 
Ingléses eran los hombres mas sérios, 
mas formales del mundo. Llega á des
arrollarse el Espiritismo entre ellos, y 
henos aquí con la novedad de que los Es
pañolas somos mas sérios, mas formales 
que los Ingléses, y estos unos farsantes 
porque se ocupan de los fenómenos de 
efectos físicos, de materialización, de 
aportes, de escritura directa, demedium-
nidad parlante................ vamos, de toda
esa f r u s l e r í a  y hnAarasca___ _de toda esa
parte farsaica del Espiritismo !!!

Y,.sin embargo, hasta ahora se había 
dicho y creído que los Ingléses eran hom
bres muy sesudos, muy positivistas, y 

ue en la Gran Bretaná siempre dos y 
os habían sido cuatro! nada mas que 

cuatro, y nunca cinco ni tres!
Pero á mi lado tengo un amigo que me 

dice: Sea Vd. mas lógico. El Inglés, 
tanto en materia de negocio como en es
piritismo ha sido, es y será, ante todo, 
hombre práctico. Sabe en el acto cuales 
son los resortes que ha de tocar para que 
el resultado sea mas lucrativo, y el des
enlace mas rápido.

El Inglés ha calculado que trabajando 
en el terreno de la dialéctica, se hablaría 
mucho y se adelantaría ppeo.

Se le presentan los fenómenos mate
riales, y con esa buena razón que el po-
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sée 7 de que nosotros los latinos' carece
mos, dice:

¿Quienes:son nuestros enemigos?
¿os fanáticos religiosos y lós materia

listas fanáticos. , ,
Pues á ellos oon las armas materiales 

dei Espiritismo.
Ellos, los religiosos, dicen : los muer- 

toB, ó sus almas no vuelven del otro 
mundo : pues ahí leneis las almas de vues
tros deudos: ¿los, conocéis t  y quedan 
convencidos.

Estos, los materialistas, repiten : todo 
es materia; nada queda después de para
lizada la fuerza vital: y nosotros les deci
mos: este fantasma que te estrecha entre sus 
bragosyqfse te dice ¡un nombre á tu oido que 
te hace e s t r e m e c e r ,que, te habla de algo
quesolamente tú y otro que en la tum
ba está sabéis ¿ no será un espíritu que 
i  sacarte; do tu error viene ?

Y dijeron los sesudos Ingléses y los 
prácticos N. Americanos: Este es el arie
te poderoso del Espiritismo que el 
manda para que con el. derribemos el vetus
to edificio del fanatismo rdigtaso, del fana
tismo materialista, de los positivistas, mos
trándoles las almas de los, aquí con nos
otros moraron; después► . . .  entraremos a
discutir.

¿ l)lo les parece á Vde., compatriotas 
mioa, Señores de la Península Ibérica, 
que este es el mejor terreno para empe
ñar la batalla ?

Séamos prácticos y ménoa.. . .  serro
t e s . . . ,  porque las sociedades espiritis
tas tienen que aprender con los espíritus 
elevado» y formales, tanto como con los 
alegres, frívolos y ligeros: porque de 
todo hay y de todo hade haber,, desde 
que el Mundo Espiritual es un trasunto 
del quenosotros habitamos; y sabe Dios 
si abundan entre nosotros los alegres ! y 
cuantas cosas- aprendemos de estos, las 
mas délas veces, que los serrotes jamás 
nos hubieran enseñado!

¿ Y si los espíritus ménos adelantados 
fuesen los que produjeran únicamente los 
fenómenos que implican un conocimien- 
miento grande de la manipulación de los 
fluidos? .

Ah 1 tendrían algunos que humillarse 
ante ellos.. . ,  y pedirles perdón por el

desprecio oon que los tratan ¡ Porque en 
realidad, no existe semejante inferiori
dad: cada Espíritu trae una misión, y 
desde que es un: enviado de Dios, le de
bemos respeto por Aquel que lo manda, 
amor por la luz que nos trae, y gratitud 
por que con nosotros trabaja paira faci
litarnos nuestra misión de propaganda de 
kt Doctrina Espirita ¡y todavía habré, 
espiritista que se muestre ingrato, indi
ferente ó incrédulo 1 ¡Sino fuesen es
piritistas 1...........ménos tendríamos que
sentir. . . ;

La Redacción.

A propósito de idiomas

Concluido el artículo que antecede, y 
en corroboración de lo que deciamos res
pecto^ lo útil que seria para nuestros 
ibéricos compatriotas el estudio de la 
lengua inglesa, acabamos de leer lo que 
un periódico de Madrid dice, al publicad 
una correspondencia de Paria en qne se 
le comunica lo mucho que ha llamado la 
atención allí, en la exposición de cuanto 
el ingenio humano es capaz en. ciencias, 
literatura, artes y bellas artes, un )ibro 
cuyo título es; Leu tres edades de la vida} 
obra de un literato español, el barón Ner* 
vo, antiguo guardia de corps y autor de 
otros no menos notables; el cual y como 
prueba de que no todos los que tienen 
años sobrantes para llamarles ríaos lo 
son en realidad, pues él cuenta 75 . . . .
inviernos___y según lo fresca y juvenil
de su imaginación, parece que no han 
sido esos 75 inviernos sinó 75 primave* 
ras.. . .  cuajadas de siempre vivas en vez 
de mortíferas adelfas. ;

Concluye el artículo así:
‘‘Lástima es que su obra esté escrita 

en francés, porque los que no conoceii 
este idioma, en nuestro país [es deoirt 
en España] se verán privados de admirar 
la faciidad y y fluidez de su estilo y la 
gallardía y viveza de sus imágenes. ”

Cárlos V, el Emperador.. - .que para 
mí bajo el punto de vista del amor pá~ 
trio, fué por su utopia de monarquía 
Universal y por su gobierno despótico, 
la causa primera del empobrecimiento
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material dé Españaj del engrandecí* 
miento de la exeorada Inquisición que 
tanto predominio tomó bajo su hijo Fe* 
lipa II, .del atraso intelectual^ conseoúen* 
cia de la muerte de todas las instituoio* 
lies liberales que ahogadas fueron en 
sangre «n los oampos de Vi Halar; ese 
Emperador á quien la historia llama 
pmtde sin duda por lo ahorme dé sus 
eifateuesde lesa'humanidad; en medio de 
muchas aberraciones, repetía una gran 
acedad que nosotros debemos aceptar y 
poner en práctica; decía:

El hombre que habla varios idiomas vale 
por tantos hombres como idiomas habla.

Y como él hablaba siete lenguas, to
das con igual fluidez y perfección, él solo 
valla por siete hombres.

El que tenga oidos que oiga, nos diría 
nuestro ¡Divino Muestro Jesús, y nos re* 
cordería que para la difusión éntre los 
gentiles que hablaban diferentes idiomas 
é ignoraban el hebréo, concedió á los 
Apóstoles el don de las lenguas todas en* 
tonoes habladas por la humanidad que 
poblaba la tierru: lo que á nuestro juicio 
no era masque la medlumnidad Palian* 
te ; pues veno©* médiums en posesión 
qoé pronuncian discútaos en idiomas que 
jatnas han aprendido, y de los que no 
tienen la meuor idea en su estado nof- 
mal.

Celebraríamos infinite que todos loa 
espiritistas de todos los países, de todas 
las nacionalidades, se convencieran de 
lo neoefiario que es para la oomunica* 
don rápida de las nuevas ideas espiritis
tas que van surgiendo en todas partes i 
en Morte América é Inglaterra, «n Fran* 
cia, Italia, Espada, Alemania, Rusia A.

que nuestrros hermanos en creencia 
aprendiesen é hiciesen á sus hijos apren
der á lo ménos el Inglés, el Francés y el 
Italiano: ¡ cuan grande seria el progreso 
que haría en todas partes el Espiritismo! 
La propaganda se faoilituria á la vez y 
con ella se estrecharían mes y con mayor 
fuerza los lasos fraternales. Hablad á un 
•strpmgero en su idioma nativo, lejos de 
su país, y ya seis para él un compatriota; 
ya no sois estr&ngeros, en toda la fuerza 
de 1* palabra) uno para otro.

Hagamos este pequeio esfuerzo, mien

tras no nos sea dado gozar dé los incal*
culables beneficios que ha de reportar la 
humanidad el dia que Dios nos conceda 
la grueia de mandarnos un genio que 
construya un Idioma Universal.

La Redacción.

Ctniáideradoitós opwtnMS

A Patentizar los errores científicos,
FILOSÓFICOS Y RELIGIOSOS KN QUE
INCURRE EL P . V t t , í  EN SU DISCURSO
contra bl Espiritismo

(CqQtlnuAoioiL. Vó^ae «1 J&í° VQ

8. Sin embargo ; el rigor ha decrecido 
con el poeo progreso de los verdugos y 
el levantado valor de las victimas: la 
sociedad en general ha adelantado hasta 
el estremo de no poder ya consetitír el 
sacrificio humarte, y tan inmenso be
neficio se debe al temerario arrojo de 
muchos esforzados espíritus qué cru
zando tranquilos por los escoltes del una- 
toma y soportando las iras de los nuevos 
dioses del Olimpo romano, han iluminado 
las tenebrosas inteligencias de sus her
manos y hecho brotar destellos de razón 
en sus cerebros, que amortiguando el 
sensualismo irracional de que se encon
traban poseídos, lee ha dado la dignidad 
de iuoonoienciaoon el conocimiento de la 
verdad, emancipándolos paulatinamente 
del espíritu del error por quien so encon
traban en absoluto dominados. La vul
garización del Evangelio, de la filosofía 
y de la ciencia, ha coartadd por grados o! 
imperio dé los sacerdocios, dando A 06A0- 
oer que sus aficiones decididas por obte
ner en todo órden humano la social 
soberanía, es la prueba mas flagrante de 
no representar al cristianismo, y afortu* 
nadumente se les hu visto “ de dia en dia 
perder terreno, y en la dura precisión de 
abandonar las naciones que iban abriendo 
los ojos á la luz esplendorosa de la reve
lación y de la civilización verdadera, ” 
que es la moderna civilización, han teni
do que ir á refugiarse en los ^antros tene
brosos ” del fanatismo ignorante “ des
tituido todavía de la antorcha radiante” 
del verdadero cristianismo.
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Porque l&religiondel *» Deseado dé las 
gente»”, bajo el imporio de la “ fá oató- 
lio» ” no ha producido mas que calnmip 
dade», y bajo t>l de la razón ilustrada por 
la  ciencia empieza en esta nueva era i  
producir sus naturales frutos. En lu ópo- 
ea presente, épooa de análisis y demos
tración, ninguna inteligencia mediana
mente ilustrada ignora que la. preponde
rancia clerical ha sida en todas épocas 
la  fuente de las mayores calamidades y 
desgracias $ que su decadencia ha deter
minado siempre períodos de progreso, así 
«orno que su desaparición restablecerá la 
aalud social con lu libertad del hombre, 
en bu moralidad. “ Estos son incontes
table» hecho», verdades comunmente ad
mitidas,. y fenómenos observados por to* 
dos loa historiadores. ”

4. El oritiaoismo “ foé desde el prin- 
oipio el más encarnizado antagonista de 
la idolatría, de lasuperticion, de la mágia 
y del fanatismo ; pues todas estas di ver* 
sas fases del error pueden considerarse 
como oíros tantos conatos con que el pa
dre de la mentira ” (el orgullo, la am
bicien y la Ignorancia sintetizados) ” ‘'[ha 
pretendido en todo tiempo hacerse ado
rar de loa hombres ” (1); pero el cristia-' 
nismo empezé desde su segundo siglo dei 
ejeisteneia á mistidearse de una manera 
rápida, y al cabo de 1873 años de su pro
mulgación, en cuyo larguísimo período 
lpe hombres, escudados con su bandera, 
b»n apurado todas las fases del error que 
al principio enérgicamente condenó rn, lo 
han tranformado en nuevo paganismo, 
adulterando sus doctrinas, inventando 
dogma» y confeccionando cultos. Cons
tantemente se ha notado que, donde quie
ra que las creencias del neo-eatolieismo 
se bao conservado intactus, es donde 
precisamente lia fijado su planta inmun
da y tomado carta de naturaleza por mu
cho tiempo la mágia “ milagrosa ” y la 
superstición (8), al paso que en las nacio- 1 * * * * &

1 — Beeordwémm aquí la ostensible adoración que
41«f j«fe» de la *ectp “ ron,apa” ó qp, nuestro con
tradictor pertenece y  de que se b» constituido eu após
tol, le rinde el colegio de cardenales después de su
elección.

% -  lióte?» 4# pawxpie un» do 1»0 uacfrne» qn» m »
reacia se ha mostrado en entrar de lleno por }a ciencia
&  magnetos* y  la ¿leeoffá del Bsphfatimo, ba sidq

nea en que se ba dejado enfriar el fim#- 
tiamo religioso y ae boa rechazado las 
erróneas doctrinas después de analizadas 
todas con el frió esoalpelo de la razón y 
de la ciencia, ae han multiplicado los cré
dulos del critianismo y los amantes de 
}a verdad, con una rapidez extraordinaria.

De aquí que con muchísima razón y 
acierto dijera Shopenahuer que, "loare- 
ligionea positivas erauoomo las luoiérnat» 
gas, que necesitan de la oscuridad para 
brillar. ”

6.-^ Esto nos dá la razón y nps eaplioa 
la verdadera causa del incremento que en 
el corto espacio de treinta años han toman
do el Magnetismo y el Espiritismo* pro*- 
pagándose con una verdadera prodigio* 
gidad entre las naciones más cultas y 
civilizadas (t), reclutando un sin númerq 
de prosélitos entre los hijos de la piedad 
cristiana y de la oientílica creencia, cao* 
livando á un sin número de personas+de 
todas las clases de la sociedad moderna*

nuestra “neocatólica” nadon, el país clásico del “ro* 
manismo” donde los adeptos y propagadores de tan 
verdaderas doctrinas no fian logrado aclimatarlas 
ta que, ppr fortuna nuestra se han socavado las‘d¿bj- 
les bases en que descansaba nuestra imperfecto* legisla
ción, ephando por tierra upa d» nuestras antigua»? 
caducas leyes, que era la compapipp de Ifis domáó fí*L 
dones civilizadas. En España puede decirse qué n+ 
se importaron, á lo menos de una manera pública, laa 
verdades que profesamos y  defendemos en estg» "Úpu» 
sideraciones,.” hasta que sobrevinieron las modifica* 
oiones religiosas y sociales que de algún tiempo acá 
aplaude todo l>uen español} lp r&zon do eptos fcpópae* 
nos hay que buscarla en que la España era, desgracia
damente, la nación fanática por escelencia en septidó 
religioso, y por consiguiente presa del máaigneminie* 
so tepcratisprio clerical. *

1—En los paises que han protestado de los errores 
religioso», ep donde na encontrado más éoe y afiliado 
mayor púiqeru de pro(só|ito» esta nueva manifcetftftQé 
de la verdad. Los Estados-Unidos, eü primer tdnnipq 
“ la república modelo, ” al decir de tos que la oonoceú, 
la Alemania, la Grao Bretaña, Suiza y Francia; naftiot 
nes que hace tiempo pe divorciaron en fpdo 4 en pwt» 
del neo-catolicismo, son cabalmente lps que cuentan 
mayor número de espiritistas, llegando en alguna» 4é 
ella» á una cifra incalculable, como pl P, Vi)4 opageNt 
haciéndose éco de los datos estadísticos de Perrone, 
Matignon y Bizonard. Hoy debe añadirse á esos da* 
tos otras nuevas y  poderosas cifras que puedan sin 
gran trabajo feeojeree do la estadística espiritista de 
Italia, España, Portugal, Rusia, ot», ota.

Cuando lo» pueblos so aportan d» una vetigiea, en 
les proporcione» que ostq aoontoo» respecto si *f roma* 
memo ” y si *■ protestantismo, ” señal cierta de qns lss 
consideran errónos» y no sirven para alimentar al es* 
pfritu: mas si esa emanoipaoion so inicia y perpetúa 
por laa gente» ilustradas, científicas y honrada», eró* 
dente «eSWde que osas religiones rechazada» prohíjan 
no solo el absurdo si no hasta la inmoralidad.
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y causando en ellas bienes sin cuento. 
Era de esmerar tan incalculable beneficio 
ert el feiglo XIX, en el siglo de la filosofía 
y de la ciencia, en el siglo del progreso 
y de la luz, en que el espíritu ya fatiga
do con tanta falsedad y monopolio reli
giosos, con tanta inexactitud filosófica y 
tanto sofisma científico, empezaba á en
fermar de escepticismo, de materialismo y 
ateísmo, verdaderas lepras de la razón y el 
sentimiento que corroen la moral, secan la 
esperanza y hacen la existencia del hom
bre insoportable. Los acontecimientos 
naturales, como disposiciones divinas, se 
verificun siempre en la época oportuna á 
la extricta producción de sus efectos, y 
cuando el cerebro humano empezaba á di
vagar debilitado por falta de alimento ; 
y cuando el corazón se atrofiaba por es
casez de sensaciones, viene la razón ai 
primero y renace el sentimiento en el 
segundo, ante esa sublime síntesis de cien-¡ 
cia y de moral llamada “ Espiritismo, v 
que revela al hombre la verdad teórica y 
práctica de las leyes de Dios, en la in
contestable demostración de su existen
cia; en la individualización permanente 
del espíritu superviviendo en modo mas 
perfecto al de la forma humana; en la 
pluralidad de mundos habitados y exis
tencias; en la purificación universal por 
medio del progreso indefinido; en la co
municación de los séres de ultra-tumba, 
con sus deudos, amigos y parientes en
carnados, etc. e tc.; en todas las bellas, 
positivas y consoladoras consecuencias, 
que se desprenden de tan magníficos prin
cipios; en la doctrina, en fin, que tanto 
hace temer (1) á la teocracia y al ultra- 
montanismo y que vana y néciamente 
intentan destruir sus retrógados apo
logistas con el intento de volver á con
quistar su derrocado imperio y sumirá 
la sociedad en la esclavitud y en la bar-

1—Cosa altamente estraña es, en el neo-catolicis
mo que combate nuestra filosofía, ese exagerado cui
dado en que les coloca su propagación. 4 Por qué tan
to temerle al Espiritismo ? 4 Será por creer que pueda 
causar daños á su sistema religioso f .... Entonces po
ca confianza tienen de la verdad de la doctrina ” que 
profesan, puesto cjue si' de ello se encontraran conven
cidos, se mostrarían menos sobresaltados y  mas tran- 

ilos conociendo y  creyendo la promesa de Jesucristo 
que, “ las puertas del infierno no prevalecerán 

contra la verdad." •

barie en que por tantos siglos la tuvieron. 
Porque, á pesar de haber cubierto con 
manto de cristianismo y haber'procúr&do 
dar un tinte filosófico á todas las mani
festaciones de su culto, en el fondo per
manecen los mismos errores, las mismas 
tendencias, las mismas ridiculeces, los 
mismos absurdos que en el condenado 
pagunismo judío de los pasados> siglos, 
puesto queso naturaleza en nada se alte
ró. Asi, pues, los que antes temiun al 
poder Omnipotente del mitológico ^ De
monio, ” hoy se rien de semejante papar
rucha : los cándidos que escurrían sus 
bolsas para comprar la salvación de las 
almas de sus parientes ó amigos, se mo
fan de ese inmoral comercio religioso, y 
lo condenan : los que se apresuraban 4 
vaciar el costalillo desús culpas en el 
cerebro de sus semejantes “ disfrazados 
de dioses, ” so avergüenzan de su propia 
ignorancia y de su mócente credulidad : 
los que vestían régiamente á los fetiches 
del nuevo paganismo y gastaban sti di
nero en alumbrar inanimadas produccio
nes del arte, van destinando esos infruc
tuosos gastos en cubrir al desnudo y 
alimentar al hambriento: los que, por 
último, legaban sus fortunas á religiosas 
fábricas y jesuíticas cofradías empiezan 
á dedicarlas á los hospitales y casas de 
beneficencia, verdaderos templos cristia
nos puesto que se alberga en ellos la ca
ridad, el sacrificio y el amor. Porque, 
¿ cómo ha de ser posible ya embaucar al 
pueblo con lo que en otros tiempos se 
embaucaba Mentira parece que en 
pleno siglo XIX, en el siglo del progre
so, de los adelantos y las luces haya quie
nes tengan el insensato atrevimiento', la 
inconcebible osadía de predicar ciertas 
sandeces, y aun la pretensión de hacerse 
pasar por ilustrados y sinceros creyentes 
de lo que predican !! !

Pero no solo es este el cambio que en 
la Sociedad se ha realizado; pues hay 
otro de mayor importancia, si se quiere: 
aquellos mismos que ayer negaban la 
verdad de los milagros, creen hoy en los 
prodigios del Espiritismo. Y esto no es 
ciertamente estraño por cuanto los mila
gros no se manifiestan visibles, ni u pal
pables ”, ni analizables, ni razonados;
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casi siempre se conocen por referencias 
de personas animadas de un exagerado 
sentimiento religioso (1), y se posee la 
evidencia de un sin número de fábulas y 
farsas inventadas y llevadas á cabo para 
esplotar la credulidad del ignorante vul
go en favor de determinadas religiones 
por la exaltación del fanatismo (2). El 
milagro es un hecho insólito, que no se 
le determina causa racionaI, asignándole 
solo his de “ supernaturalidad y deroga
ción77 ( ¡ . . . . ! )  (3), lo que es contrario á 
la razón y hasta difiere del verdadero 
sentido de la palabra (4). Pero los mis
mos teólogos se contradicen notoriamen
te  considerando algunos, de muy respe
table autoridad para su secta, los hechos 
“  naturales” ó efectos de la “ inmutabi
lidad ” de la8 leyes que al universo rigen, 
como “ verdaderos” milagros j (5) de

1— El P. Joan Perrone califica de fabulosos los he
chos históricos prodigiosos ejeoutados por Vespasiano 
y Adriauo, Esculapio. Isis, Claudia la Vestal y A ció 
Navio, los que según afirman Tácito, Suetonio, Espar- 
ciano, Diodoro de Sicilia. Valerio Máximo y Tito 
Livio, consistieron en dar vista á ciegos, los dos pri
maros ; resucitar á Androgio hijo de Minos y á Hipó
lito hijo de Teseo, el tercero; trasportar el agua en 
una criba, arrastrar una nave encallada con el cinturón, 
dividir con un cuchillo una piedra de afilar, etc, los 
demás; porque, dice que, “ no habiendo sido testigo 
ocular” ninguno de estos historiadores, carecen de 
fundamento histórico ; y poique Tu lio los desprecia; 
Luciano se burla de ellos, y los demás los atribuyen á 
eugañoe de los sacerdotes [Prelec. teol. tomo 1, pág. 
100 y 101, núras, 161 y 162]. Precisamente acontece 
lo propio con los milagros del romaniemo, y por lo 
tanto deben considerarse como falsos. No aBi se pueden 
salificar los hechos de Jesús y de sus verdaderos após
toles: los del Espiritismo y sus “ médiums”, que se 
han realizado y se realizan á la faz de todo el muudo, 
j  por cuya razón los testifican millones de personas.

2 — Desde que el conocimiento de las ciencias físicas 
y naturales se ha vulgarizado ya no sudan sangre los 
Cristos de palo, ui se producen llagas incurables.

3— Según Santo Tomás, puede definirse el milagro: 
ft lo que sucede fuera del órden de toda naturaleza 
creada.” [ “ 1 part. quest. 110, artículo 4, iu corp. “] 
También lo define por aquello: “ aquello simplemente 
que sucede por voluntad do Dios, fuera del órden 
gnardado por lo común de las cosas. ” [ Contra gentil, 
1. 111. c. 101' | Perrone entiende por milagro : ‘‘ un 
hecho sensible, estupendo, contrario al órden acostum
brado de ia Providencia, y á las leyes de la natura
leza. [ “ Prebe teol.” t  I, pág. 73,]

4 — “ Milagro ( miraculum ) ” viene de “ mirando ” 
[admirable, maravilloso]: pero no quiero decir “ de
rogación ni supernaturalidad. ”

5 — San Agustín llama “ milagro ” á “ cuanto se 
presenta difícil ó insólito, y escede la esperanza ó las 
facultades del espectador.” Y como corroboraciou de 
este modo más lógico de aceptar la palabra “ milagro ” 
dice: “ ¿Porqué dices no sucedeu ahora estas cosas? .. 
Porque no moverían síuo fueran prodigios. En efec
to, la sucesión alternativa del día y de la noche, el

donde resulta destruida la primera de
finición (I). En cambio los fenómenos de 
Espiritismo se producen constantemente 
(2) á la vista, al tacto y al oido; es decir, 
impresionan los sentidos y se estudian. 
Unos, los mas, los conocen por esperiencia 
propia, otros, los menos, los aceptau por 
testimonios fehacientes de sujetos des
preocupados, indiferentes, escépticos, filó
sofos, literatos y científicos, en quienes 
no cabe la ilusión ni esaltacion del senti
miento ó favor de lo maravillsso. El fe
nómeno espiritista es un hecho constante, 
simultáneo, y se le atribuye causa racio
nal. Por tun admirables condiciones, por 
pruebas tan incontestables, por eviden
cias tan magníficas, aquellos que solo 
admitían años atrás la existencia de la 
materia, salen en nuestros dias de una se
sión magnética aceptando por los hechos 
del sonambulisma la existencia del alma 
como ser independiente del organismo 
humano, y de una sesión espiritista ente- 
ramente convencidos de la comnnicacion 
de esas mismas almas desencarnudas con 
los hombres, por el intermediario de un 
semejante Buyo dotado de facultades me- 
dianímicas. (3)

órden coustante de los cuerpos celestes___las hojas que
caeu y vuelven á nacer en los árboles, la fuerza infinita 
de las semillas, la belleza de la luz, la variedad de loe 
coloresy sabores, supone que uno con quien podemos 
hablar, que vea y esperimente estas co«as por prime
ra vez, se queda absorto y pasmado por estos milagros; 
pero nosotros, por la facilidad de conocerlas porque, 
¿que bay mas oscuro que estas cosas? sino ciertamen
te por la costumbre de verlas, las despreciamos* 
[De utilitale credenti, tomo V lll de sus obras, edic.. 
maur. - Cita de Perr.] De la misma opinión es Locke, 
que definia el Milagro por : 4 una operación sensible 
que sobrepuja la comprensión de los espectadores, y 
según tilos es contrario al órden de la naturaleza, y se 
toma como una operación divina. ” Journal des sa- 
vants año 1708 art. 9.)

1— Si por milagro se considera todo hecho natural, 
Milagro y Ley son sinónimos : no existen más que he
chos naturales, se conozcan 6 ignoren sus causas ; he
chos ordenados por Dios que deben conducir al bien. 
Luego los fenómenos magnéticos y mediauimicos son 
efectos de las leyes divinas y se producen para el bien.

2— Según el Abate Nonuotte, los verdaderos mila
gros de la religión cristiana deben encontrarse caracte
rizados por la constancia en su producción, para que se 
distingan de las ilusionespasagerut que puedan cUslumr 
brar por un instante y no dar tiempo pa ta  examinarlos 
ñipara verificarlos, [ Vice.filosófico de ta religión, tomo 
Jly pág- 287.]

3— Mal viene el calificativo que en este párrafo apli
ca el P. Viláal médium de mise/ able embaucador, con su 
cfirmacion del párrafo 17 en que dice: no cabe en lo 
verosímil tarda sagacidad, astucia y  osadía en charlata
nes y  embaucadores ” como tampoco concuerda con
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fi^Pero dejándonos de consideración 

nes infructuosas, para los sistematizados 
y utilitaristas “ neos” cuyo erróneo pro
cedimiento les obliga de continuo á in
currir en désprestigiadoras contradiccio
nes y calificativos calumniosos, pasemos 
al exámen que nuestro jesuíta contra
dictor hace de los fenómenos espiritistas, 
Sus causas y efectos, y convencidos los 
ánimos dél grave trastorno u de los ce
rebro — católicos, y de los males sin 
cuento que en la sociedad están causando 
Con sus predicaciones insensatas, retro
ceden ante el abismo profundo de la 
ignorancia y estacionamiento que cons
tantemente intentan abrir á sus inseguras 

lantas, ” los que miserablemente enga- 
ados se hubieren iniciado en sus miste

rios tenebrosos, y sepan defenderse dé 
aquellos que con semejantes sofismas y 
riduculeces pretenden alucinarlos para 
ejercer teocrático dominio sobre sus cuer
pos y sus almas.

7—El Espiritismo no es la evocación 
de los espíritus, corno el Cristianismo no 
son los hechos de Jesús. El Espiritismo 
es una filosofía, una doctrina, que existi
ría eu toda su potencia, en todo su vigor 
Bin la parte esperimental, como la doc
trina filosófica de Jesu-Cristo existiría en 
toda su verdad sin los prodigios ejecuta
dos por su autor. Así, pues, atacar la 
evocaciou de los espíritus en cualquier 
sentido que sea, no es atacar al Espiri
tismo; como combatir las curaciones de 
Jesús y sus Apóstoles no es combatir al 
Cristianismo. Para condenar al Espiri
tismo, hay que demostrar la faUedad de 
la existencia de Dios, causa esencial de 
todo cuanto existe; el “ error” de la 
pluralidad de mundos, y existencias ; la 
“ mentira ” del progreso universal inde
finido; la “ superchería” de las comuni-
bu creencia afirmativa sóbrela realidad de los fenóme
nos medianímioos. Si el orador atribuye como cansa 
de estOB hechos al demonio, causa altamente ridicula y 
profundamente atea, la creencia en el médium de que 
proceden de ios espíritus, y su sinceridad por conse
cuencia de k  verdad del resultado al cual es completa
mente estrena su voluntad y pasiva su acción, merece
ría, cuando más, el dictado de alucína lo; pero nunca 
propia, ni justa, ni sensata, ni lógicamente el de em
baucador; porque tal es, quien engaña á ooncienoia 
quien produce artificiales prodigios, pretendiéndolos 
hacer pasar por sobrenaturales milagros, que es el 
procettoófloto romanístíco.

Ramones de ultra tumba &, &: y como 
nada de esto pueden, el jesuíta Vilá tri 
Sus correligionarios, hacer, toman por 
pretexto combatir los resultados media- 
nímicos, que falsa aunque intencionada
mente los presentan al público como si 
constituyesen propiamente dicha filoso
fía, usando para su infructuoso intento 
del disparate zoioástrico de la existencia 
del demonio, con cuyo visible mamarra
cho hacen de continuo el “ bú” 6 los 
tontos y fanatizados, quienes preocu
pándose con la infantil idea de una con
denación eterna á ser quemados en las 
inestinguibles y devoradoras llamas del 
infierno divino, y excitadas por la sagaz 
astucia de un clero que vive del error y 
cuenta con laestupidezy la ignorancia, se 
lanzan & influir en los gobiernos ya soli
citando investigaciones que juzgan bas
tante autorizadas, ya solicitando prohibi
ciones manifestativas de todo género pa
ra evitar ocasión de propaganda y con
tener por medio de ese dique tan ilegal 
como ficticio la irrupción del Océano de 
luz que á la humanidad entera con asom
brosa rapidez inunda.

8-—El Reverendo P. Vilá incurre, Co
mo todos sus correligionarios que *1 
Espiritismo combaten, en el crasísimo 
error de considerar espiritísticos los fenó
menos magnéticos, de donde toman base 
para disertar sin fruto ni verdad acerca 
del asunto. Y no sólo se concreta á lo 
dicho su error, sino que también se ex
tiende á las clasificaciones en que divide 
los referidos fenómenos. Tan decidido 
empeño en tergiversar las causas para 
confundir los efectos, nos obliga á hacer 
constar, por centésima vez á lo méuos, 
que, el magnetismo, propiamente dicho, 
no es otra cosa que una extensión de la 
vitalidad orgánica á objetos ú orgánis- 
mos estraños, y consecuentemente la 
extensión del dominio de la voluntad 
hácia las cosas y sé res magnetizados. 
Que el fluido magnético es un agente 
físico, lo prueba la cubeta “ mesme- 
riana,” el foco virtual magnético de los 
espejos cóncavos, y ia posibilidad de set 
depositado en los objetos. Que produce 
efectos fisiológicos, se evidencia en sus 
acciones orgánicas modificantes. Y  que
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e& un elemento material, se determina en 
ser físico productor de efectos fisiológi
cos. De cujas evidentes consideracio
nes nos resulta, en primer término, ser 
altamente ilógico y profundamente ab
surdo atribuirles malos ni sobrenaturales 
orígenes, y después, la inconveniencia de 
confundir el fenómeno magnético con el 
espiritístico.

Hacemos esta distinción entre los fe* 
Dómenos espiritistas y magnéticos, por 
cuanto los clasificados “ fisiológicos’7 por 
Perroue, ó que el í \  Vilá se refiere, y 
que consisten, según él en interrupciones 
de sensaciones, trasposición de sentidos, 
detención circulatoria (1), parálisis, cata- 
lepáis, espasmos, &, pertenecen exclusi* 
va mente al género de los segundos, rao 
teniendo nada de común con el Espiri
tismo. Sin embargo de esta salvedad, y 
como defensores del magnetismo, conv̂  
batiremos también cuantos errores sobre 
esta ciencia emita nuestro jesuíta com* 
batiente.

Una prueba patente de la intencio
nada confusión que nuestros contradicto
res verifican con los fenómenos magnéti
cas y espiritistas, se encuentra en la nota 
que el P. Vdá coloca al final del párrafo 
que contestamos, la cual expone en idio
ma francés, acaso para que la mayoría de 
las gentes y lectores no caigan en la ouen* 
ta  de le. falta de relación que tiene dicha 
oota con el asunto que tratando viene, y 
aun tal vez para que de este modo supon
gan ¡os ignorantes del esp resudo idioma 
que en ellos se relatan hechos tan violen
tísimos, monstruosos y doloi osísimos como 
las convulsiones, hinchazones y ex pasmos 
que antecediendo á su llamada expone. 
Esta consideración, producto de la evi
dencia que poseemos acerca de la mala 
fé que á nuestros neos opositores le9 ca
racteriza cuando del Espiritismo tratan, 
nos hace presentar á nuestros lectores la 
referida nota en el idioma pátrio, con 
el fin de que todos puedan comprenderla 
y juzgar acto seguido su falta correlativa 
con los fenómenos fisiológicos, inocente
mente exagerados á que se pretendió reía-

X—No es detención circulatoria, que esto producirla 
la muerte, tiaaaminoraoion.

donar. El texto de le note á que acu
dimos, dice así;

“ El Correo de los Estados-Unifio$ del 
18 de Junio de 1858 contiene una carta 
fechada en $an Luis, en la que se relata 
que las señoritas Fox comparecieron en 
el anfiteatro de la Escue a de Medicina 
de la Universidad de Misouri, ante una 
concurrencia espectadora de 500 á 600 
personas. La reunión estaba presidida 
por un anciauo corregidor de la ciudad 
refractario de la nueva doctrino, Las cita
das señoritas fueron colocadas sobre la 
mesa de disección, con el objeto de que 
ni aun sus mas insignificantes movimien
tos pudieran pasur desapercibidos á los 
espectadores. La asamblea, atenta y si
lenciosa les contemplaba. Un diálogo se 
estableció entonces entre el decano de la 
facultad y los espíritus, quienes respon* 
dieron muy cuerdamente á las cuestiones 
científicas que se les propusieron, por 
medio de golpes convencionales que de* 
terminaban si y n o . . . Las señoritas Fq* 
fueron después aisladas sobre taburetes 
de cristal, y los ruidos continuaron; lo 
cual hizo ver que ni el galvanismo, ni el 
magnetismo terrestre entran para nada 
en el fenómeno. M. L« Poyen, antiguo 
materialista, ha declarado que creía en la 
presencia de los espíritus.

u Un pastor protestante, JJ. üammond, 
refiere lo que ha visto en casa de las se
ñoritas de Fox. Apenas sentada, dice, 
se escucharon ruidos que aumeptaron de 
rapidez y en intensidad al extremo de ser 
agitada de temblor la sala entera.

“ Teniendo todos las mono» colocadas 
sobre la mesa, esta se elevó en el espa
cio; intentando retenerla, se escapó y fué 
trasportada á seis piés de distancia. Allí 
no había hilo ni cuerda pata arrastrarla; 
sin embargo, la mesa volvió á su sitio. 
La familia Fox entona la canción de los 
espíritus, y la misma mesa marca el com
pás; una mano trasparente so presentó 
delante del rostro del pastor, una mano 
muy fría, que se aplicó á su cara ; sintió 
muchos golpes en la rodilla izquierda y 
las espaldas, y su asiento fqé arrostrado 
con él. Un pedazo de cartón recorría el 
gabinete en tafias direcciones. . .  .un sofá 
danzaba violentamente.’7
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Y volvemos á preguntarnos, como al 
leer tan notable, elocuente y erudito dis
curso lo hicimos: j Qué relación, qué 
conexión, qué solidaridad tienen los he
chos presentados e.i esa nota con los fe
nómenos fisiológicos de magnetismo í . . .
¿ Consistirán en la mesa de disección, en 
el anfiteatro, ó en el decano de la facul
tad de medicina?___El Reverendo je
suíta lo sabrá.

M. González.
(Continuará.)

Por siempre jam ás

Por primera vez me lanzo á la prensa 
espiritista ; pero desgraciadamente al dar 
este primer paso tengo que dirigir mis 
palabras á un hermano en creencia; her
mano que afiliado está en las mismas filas 
que yo, filas que guiadas son por un 
mismo estandarte : “ el estandarte espi
ritista. ”

El sol alumbra con sus resplandecien
tes y vivicantes rayos el rostro uel día; al 
paso que tan solo la oscuridad tenebrosa 
cubre la frente opaca de la noche; la 
verdad se levanta en un punto; y en el 
otro estremo opuesto, el error alza su 
cabeza, ¡ Que la luz de aquella ofusque á 
este y la oscuridad del último no empañe 
á la primera ! Que la verdad prevalezca 
y el oscurantismo huya de la faz de la 
tierra ! estos deben ser los deseos de todo 
espiritista; estas deben ser sus preten
siones: pretensiones nobles que no deben 
ni un momento apartarse de sus corazo
nes.

¿ Qué diríamos, si Dios en su divina 
voluntad dijese : no quiero que los rayos 
del soI, luz den por mas tiempo al pla
neta tierra; quiero que ella sumerjida en 
la oscuridad quede !

Diríamos que ese Dios era injusto; 
diríamos que su misericordia se apartaba 
de una parte de su creación. ¿Y qué 
diremos del espiritista que dice : “ Por 
únic% vez!v

Diremos que olvidado ha los preceptos 
de su doctrina; ó si no, que el egoísmo 
llena su corazón desde que poseyendo la 
verdad, para sí la conserva; y si un rayo

de ella dejó ver, fué por orgullo, para 
tan solo dejar ver que en su pecho luz 
habia y que sus hermanos indignos eran 
de recibirla.

¡Hé ahí, la caridad ocultando su mano 
á aquel que de coiazon la llama!

Hé ahí el amor trasformado en orgullo, 
en vanidad, en pasión propia !

Hé ahí la filosofía y la doctrina de la 
luz diciendo : un único y solo rayo hay 
para tí, ! ! si tu inteligencia no alcanza 
á comprender su brillantez, lanza una 
queja contra Dios, por no haberte dado 
una inteligencia mas brillante !

Palabras son las mías que también se 
apartan de la prudencia, de la calma, del 
amor y de la resignación que nuestra 
salvadora doctrina nos aconseja.

Pero, j cómo conservar la prudencia, 
cómo detener la calma que huye, cómo 
no apartarme del amor y de la resigna
ción, cuando veo que la afrenta, aunque 
encubierta, lanzada viene al rostro de mi 
madre: al rostro de “ La Constancia ** ?

¿ Cómo detener los oscuros é incohe
rentes rasgos de mi pluma, cuando veo 
que dar quieren á “ La Constancia ” los 
calificativos de : esplotadora y mistificada.

No! esplotadora sería si á todo aquel 
que á su puerta se presentase, se le pi
diese primero que revisase el fondo de 
su bolsillo ; esplotadora pudiera llamár
sele, si exigiese de aquellos que en su 
seno penetran una remuneración, ya sea 
por el consejo que á pedir vienen, ya sea 
para un poco de oscuridad que de la mu
cha que encierra en su seno, á pedirla 
vengan!

Pero no, “ La Constancia ” abiertas sus 
puertas tiene para todos y jamás dice : 
Por única vez sino que muy al contrario, 
repite : Por siempre jamás !

Ahora pasemos á otro punto : Mistifi
cada ; segundo calificativo.

A mistificación sujeto está todo mé
dium ; pero usando las mismas palabras 
del autor del artículo que en parte con
testo, digo : todo espíritu eleoado y amigo 
del progreso va allí donde de corazón le 
llaman. Y por lo tanto creyendo que una 
sociedad de muchos y no de uno se com
pone, me atrevo a decir: si unos con sus 
corazones negros atraen á espíritus atra
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sados, otros con sus sentimientos puros 
atraerán á espíritus elevados.

Y fundado* en este principio, digo: 
ue Diosito, espíritu que con varios me- 
iums, no con uno solo, se ha comunicado; 

espíritu que ha demostrado ser elevado 
por lo sublime de sus consejos, mistifica
dor no es.”

Todas estas mal combinadas líneas que 
hasta ahora he trazado con mi inculto 
lenguaje, nada mas son que un simple 
desahogo de mi corazón.

Ahora pasaremos al fondo de la cues
tión. .

Tanto aquel artículo titulado “ Por 
única vea como este, que por epígrafe 
lleva u Por siempre jamás ; ambos arran
cados son de una misma causa, causa que 
lleva por título: Desaveniencias de ideas en 
el punto: Mé d iu m s  r e t r ib u id o s .

Si este punto arrancó una frase á un 
espiritista, y á otro arrancó otra entera
mente contraria, que entren en el terreno 
de la discusión; pero de una discusión 
pacífica, de una discusión que sembrada 
no lleve en su seno semillas de asuntos 
personales; discusión en la cual sola
mente la lógica obre y el rencor de un 
pecho hácia otro sepultado quede en la 
tumba del perdón.

Asi se comprenden los hermanos; asi 
se comprende la luz del progreso ; asi se 
cumple con los mandatos de Dios.

Pero ¿ de qué sirve lanzar en cara ; de 
que sirve recriminar si no sabemos si te
nemos derecho para hacerlo?

El artículo de la Revista Montevideana 
dice:

“ Divulgar y vender la mentira como 
u la verdad por medio de hojas explotadoras 
u de la buena fé no habla ni puede hablar 
“ con la Revista Espiritista Montevidea- 
“ na, desde que ella dice lo que creemos 
“ sin ambicionar la Infalibilidad, pues 
il nos reconocemos falibles, y que soste- 
“ nidasu publicación es por seis artesa- 
u nos pobres, que á todos la reparten 
“ Gratis y amorosamente, que unen sus 
“ esfuerzos á los de otros muchos más, 
“ diciendo:

u ¡ Atrás, si, atrás debe ir é irá la ven- 
u ta, la explotación de la mediumnidad 
“ Espirita; porque la ley divina es, que

tC adelante y siempre adelante vayan la 
mútua caridad, y el mútuo amor entre 

u los hombres!! ”
¿ Quién ha dicho al autor de dicho ar

tículo que infalibles somos, ó pretende
mos ser? Nadie mas que la infabilidad 
que tener pretende.

j Quién le ha dicho : que vosotros divul
gáis y vendéis la mentira asi como la 
verdad por medio de hojas esplotadoras de 
la buena fé f

4 Quién, mas que la presunción ? Si 
vosotros sois seis artesanos pobres, noso
tros somos mil, pero cuyas callosas ma
nos apenas alcanzan á ganar el cotidiano 
pan, y, por lo tanto, ahorros no dejan 
para poder repartir gratis y amorosamente 
lo que de este modo repartir deseamos.

¡ Atrás, si, el egoísta que para sí todo 
guarda, atrás ; adelante la luz del sol que 
si por la tarde se esconde en el occidente 
mañana vuelve á reaparecer en el oriente.

Cárlos Santos.

Apéndice

Hermanos muy queridos: Si con de
tención, con calma leeis el artículo Los 
m éd iu m s  in t e r e s a d o s , dejando á un lado 
cada uno su personalidad, todos y cada 
uno hallareis que la sinrazón, la injusti
cia, la falta de lógica y . . . de caridad—  
está de parte de aquel que en francés 
escribió el artículo, en primer lugar.. . .
y después___de los que al traducir y
publicar en castellano esas ideas han ayu
dado á  propagar principios falsos en teo
ría, y faltos de caridad en la práctica.

¿ En qué os apoyáis ? j En las ideas 
del Maestro Alian Kardec?

Veamos lo que dice en el Libro de los 
Médiums.

311. Prescindiendo de estas comuni
caciones morales, no podemos negar que 
hay médiums interesados honrados y con
cienzudos, porque en todos los oficios hay 
personas buemis ; solo hablamos de los abu
sos; pero se convendrá, por los motivos 
que hemos espuesto, en que el abuso 
tiene mas razón de ser entre los médiums 
retribuidos, que entre aquellos que mi-
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rahcfe m fairtritad como un favotr rto la 
emplean sino para- hacer un servicio.

Hasta aquí el Maestro.
Y «esotros decimos: Es de todo punto 

imposible lo que mas arriba queda dicho, 
tiratátodose de un médium que posee facul
tades trascendentales. . .  -porque éste per(e~ 
noce al público: á todos en general.

(Sigue) 31 Ir El gradó de confianza 6 
dé desconfianza que puedb concedérsele 
á un médium retribuido, ante todo, de* 
pefidé del aprecio que se hace de m carácter, 
de su moralidad, y , además* d r  l a s  €*&  
GUNSTAffClAS. El médium que eoctcm fin 
eminentemente formal y provechoso, se 
viera privado de utilizar el tiempo de otro 
Tttod&t y  p o r  esta rason f a l t o  d e  r e c u r 
so s ,  no puede confundirte con el médium 
especulador^ aquel que con toda inten
ción hace una industria de la mediumni- 
dad. Segiln el motivo y el objeto, los Es
piritas pueden, pues, condenar, absolver 
y aun favorecer; juzgan mas bien las in- 
tencionés QUÉ é l  Hec h o  m a t e r ia l . *

OPrNJON d e  A l l a n  K a r d e c , acerca
DE LA MEDIUMN1D AD RETRIBUIDA.

Revista Espiritista, año 1858, página 
90, (artículo escrito á propósito del Sr. 
Home.)

Habk et Maestro:
•• Confirmamos con placer lo que algu* 

nos periódicos han repetido de un legado 
de 6,000 francos de renta que le ha sido 
hecho por una señora inglesa, convertida 
por *ét á la Doctrina Espirita, y como re

de la satisfacción que le ha

lome, merecía, por todos motivot, 
este honroso testimonio. Este acto, por 
parte de la  donadora, e s  u n  p r e c e d e n t e
q ü to  APLAUDIRAN TODOS LOS QUE PARTICI
PAN DE NUESTRAS CONVICCIONES; COIlfie- 
mos en que Clgun día  la Doctrina t e n d r á  
su M e c e n a s  : la posteridad inscribirá su 
nombre entre los de aquellos que fueron 
bienhechores de la humanidad.

Y nosotros agregamos:
¿ Podrá decirse ulgo sobre los Médiums 

qtfe como Home, Siade, Bredif son 
retribuidos por la inmensa propaganda 
que hacen, después de lo dicho por el 
Maestro? ¿Podré censurarse con tanta 
acritud», «ón tan poca caridad, con tan

compensa 
producido. 

El Sr, 1

fanático puritanismo ó injusticia tan de
clamadora como lo hace la Revista Belga 
del Espiritismo al Dr. Siade, que ha con
quistado á nuestra doctrina sábios emi
nentes que, sin su propaganda, tal venen 
esta inoannacion no- hubieran salido» (fe 
las tinieblas del materialismo científico 
positivista ?

Otra tran scr ip c ió n  a cerca  d e  la e le v a 
c ión  d e  los e sp ír itu s  q u e  pE oducen lo o  
e fe c to »  f í s ic o s :

Habla el maestro:
Revista Espirita; año 1858; pég. 62
Tratando del señor Home, así se es- 

presa:
u De lo que se nos ha enseñado por los 

espíritus acerca del rango que perteaeoe 
á los Espíritus que producen en general, 
esta clase de manifestaciones, no se ha
brá de deduqir que el señor Home deba 
hallarse en reiacio* únicamente eon la 
clase mas ínfima del mundo Espiritual. 
Su carácter y las cualidades morales que 
lo distinguen, deben, muy al contrario* 
concillarle la simpatía de los Espíritus son 
periores; no es, para fes óltimoa, sino un 
instrumento destinado á abrir los ojos ú los 
ciegos, con medios enerqíoos, sin que 
por esto se halle privado de las comuni
caciones de un órden mas elevado. Es 
una misión que ha aceptado; misión que 
no Garece ni de tribulaciones, ni de peli
gros, pero que la cumple con resignación 
y perseverancia, bajo la égida del Espí
ritu de su madre, su verdadero ángel 
guardián ”

¿Qué razón habrá para que los Mé
diums Davenport, Siade, Bredif, &., 
dejen de hallarse en idénticas condi
ciones ?

Volvemos al maestro:
Hablando de los resultados de propa

ganda ohtenidos por el concurso de los 
Médiums de Efectos físicos :

En la Revista Espirita: año 1868; pá
gina 285:

( Dice que Home ha contribuido á que 
se anticipara la hora del nacimiento del 
Espiritismo en Francia.)

En la R. E .: año 1866 ; página 64 al 
tratar de los Davenports, dice:

“ Gracias á la Grítioa sean dadas, por 
que merced á los poderosos medios de
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que dispone, lo que no hubieran podido 
hacer los Espiritistas, ella ha adelantado 
la cuestión de varios años, y convencido 
de impotencia, una vez mas, á sus adver
sarios. n

Del New-York Herald del 10 de Se
tiembre 1867, y  que la R. E. ha repro
ducido el año 1869, página 108, tradu
cimos lo siguiente:

u Creemos en las manifestaciones físicas  ; 
SON INDISPENSABLES AL PROGRESO DEL
E spiritismo. Son pruebas «encillas y ne
tas que impresionan desde el •primer momen
to á  aquellos que las preocupaciones no cie
gan ; son un punto de partida para llegar 
& comprender las manifestaciones de uu 
órden mas elevado: camino que ha con
ducido ¿ la mayoría de los Espiritualistas 
Americanos, del Ateísmo, 6  de la duda, 
al conocimiento de la inmortalidad del 
alma. ” .

í  por eso se ha dicho al ver la guerra 
que se hace á los Médiums dotados de 
eminentes, brillantes y pode tosas facul
tades de efectos físicos: no matéis de 
hambre á esos médiums; ayudadlos á 
llevar á término su misión; porque son 
poderosos elementos de propaganda: tam
bién lo dice el Maestro.

Z.

Sos Espíritus

Revelación de ultratumba al médium 

U na Reina

“  ¡ Sombra que en vano quisiera 
D e  mis ojos apartar!
¡ Ay ! si un momento pudiera 
L a luz del Sol contemplar.

44 Yo ó quien la reina llamaron 
Y  mil á ñus plantas vi,
Que humildes se prosternaron 
Parque bella y  grande fui ;

44 H oy en olvido profundo, * 
Ciega, hundida en el dolor,
Llam o en vano; sordo el mundo 
N o oye el eco  de m i voz. ”

Otro Espíritu

44 Yo también; reina olvidado, 
Me salgo del ataúd,
Camino, busco, y no hay nada: 
Vacio miro el cielo a zu l;

lk Y en constante retroceso 
Subo, bajo, vuelvo á entrar 
A  mi sepulcro, y  el peso 
Del dolor me hace llorar:

u  Una mujer fué mi vida
Y  también mi muerte fué;
La busco en van o: perdida,
¡ Nunca á verla volveré! ”

Asi al mediun contestaban
Y  los dos no se veian,
Espíritus que ofuscaban 
Las sombras que aun tenían.

D e aquella vida ligera,
Que un Dios del placer hicieron,
Y ni uno ni otro supiera 
Que amada y amante fueron :

E lla ciega, y  é l privado 
D e mirar á la que amó,
Lo que el médium ha contado, 
Se comprendían los d o s :

Y  este en intuición sintiendo 
Que ellos un tiempo se amaron, 
F u é el misterio comprendiendo
Y  al fin los dos se miraron.

Que en palabra de virtud 
Les hizo mirar su error,
A l preso del ataúd
Y  á la reina del dolor.

Y  después se conocían
Y con ternura rezaban
Y  los dos se mejoraban
Y  ¿ D io s la s  pruebas pedían.

¡ Oh ! que grande es la misión 
Que un médium puede llenar,
Si alcanza al alma cambiar
Y  volverla á la razón.
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¡ Oh ! Médiums que habéis llegado  
La doctrina á comprender,
No escribáis por el placer 
D e descubrir lo ignorado.

Sino virtiendo consuelo 
Al que sufre en el dolor,
Asi tendréis el amor 
D el Espíritu del cielo.

Soledad M añero de F errer.

U r á n i c a
A  Camilo F lam m aricn

L a g r a n  d e u d a .
Máquina imbécil de barro,

Pobre autómata ignorante,
Extraviado caminante 
En palpable oscuridad.
Individuo indiferente 
Al yo, al hombre, al infinito,
A l Sér  de relieve escrito 
Por toda la inmensidad.

La cabeza de humo llena
Pero de ciencia vacía.............
Era la existencia mia 
Estéril, frívola, vil.
Las necias preocupaciones 
Velaban mis tristes ojos 
¡ A y ! y  marchaba entre abrojos 
Como bíblico reptil.

Iba ciego por el mundo 
D e otros ciegos conducido,
Por la duda combatido
Y  sin fé ni religión.
Nunca el peso de la idea 
Arrugó solemne el ceño,
Ni el filosófico empeño 
Estim uló la razón.

Como tantos séres viven 
Solo de pan y materia,
Yo también en mi miseria 
Con eso me alimenté.
Y  como al error doblega 
El vulgo la esclava frente,
Yo también ¡ pobre dem ente!
Ante el error me incliné.

Con tus grandes concepciones
Y el santo sol de tu conciencia, 
Poderosa inteligencia,
Mi abismo alombrastes tú.
Tus augustas enseñanzas 
Mi espíritu sacudieron,
Y mis pupilas se abrieron 
A la  verdad y a la luz.

Un horizonte infinito 
Se dilató ¿ m i presencia,
Y  fué para mi existencia  
Un nuevo mundo moral !
Gloria á ti, genio sublime,
Que nuevas fuentes de vida 
Inmortal, desconocida,
Has dado á la humanidad !

Contigo dejé la tierra,
Del Cósmos átomo leve 
Adonde el hombre se atreve 
A referir la Creación!
Y  tras de la lente de oro
D e tu telescopio in m en so .__
¡ Yo contigo siento y pienso !
¡ Yo contigo adoro á D io s !

Rodolfo M enendez.
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mero tendremos el mayor placer en hacer 
su envió.

Para eso no tendrán sino dirijir su p e
dido al DOMICILIO DE LA REVISTA “ CONS^ 
t a n c ia ” , Méjico núm. 329.

D e las demus publicaciones á quienes 
dirijimos nuestra revista aun no hemos 
recibido el cambio.

L a  Redacción .
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CONSTANCIA
R E V I S T A  M E N S U A L  E S P I R I T I S T A  B O N A E R E N S E

SUMARIO.— J Como se calumnih la Doctrina Espirita!— Fenómenos espiritirtas. — Corrrespondencias inénitas 
de Lavater.— Lo que m í  ove entre ni na»».— ¡ Uno mas ! — Daniel Dunglxs Home. —El Eepiiiiierao 
en Bueuos Aires. — ¿ Qué haré mañana 1 (Poesía)—Cosas déla tierra. (Poesía) — A la iuspirada 
poetisa Amalia Domingo y  Soler.— U ltra-tumba.—Médiums Sanadores.

I Cómo se caliimnia la  Doctrina 
E sp irita !

A  menudo oímos decir que el Espiri- . 
tÍ8mo trastorna los sentidos, enteqúese á 
lo s  que á su estudio se dedican ; que 
tam bién predispone al suicidio por la 
pintura tan halagüeña que hace del mun
do espiritual.

No entraremos á refutar la primera 
aserción, porque todos saben que aquel 
que se fanatiza por cualquiera idea,—  
religiosa, científica, ó artística, — tam
bién  suele enloquecerse, y e n  e s t o p a r a  

n a d a  e n t r a  e l  e s p i r i t i s m o  ; lo mismo suce
de por uu amor violento ó una venganza 
que no se pueden satisfacer : las causas 
son diversas, pero el resultado es siem 
pre el m ism o; todo tiene por punto de 
partida, no l a  c a u s a  e n  s í  m i s m a , pero el 
fanatismo con que se abraza ó u n a  p r e 

d i s p o s i c i ó n  o r g á n i c a . Queda, pues, de
mostrado que n u d a  trastorna nuestra ra
zón: ni la religión, ni la ciencia, ni las 
artes; tam poco el esp iritism o.. .  .siem -

{>re que no nos dejemos dominar por el 
anatismo, ó que no exista en nosotros, 

en estado latente, un gérmen de demen
cia que cualquiera c a u s a  puede desar
rollar.

La segunda aserción: que tam bién  
redispone al suicidio por la pintura tan 
alagüeña que hace del mundo espiri

tual, reconoce tres causas:
1? la ignorancia com pleta de nuestra 

Doctrina.
2 ? la mas pérfida mala fé en los que 

son nuestros adversarios, qu£, conocien
do el Espiritismo á fondo, tratan des
prestigiarlo por medio de falsas aprecia
ciones, para alejar de nuestras socieda

des & los timoratos, á los tímidos y  á los 
eré*lulos, t o d o  p o r  i n t e r é s  d e  c a s t a .

3? el tem or.............sí, e l  t e m o r  en m u
chísimos de que se les pruebe la realidad 
de ia vida espiritual, d e l  e s p í r i t u  d e s l i g a 

d o  d e  l a  m a t e r i a , que tiene que responder 
de todos sus actos y sufrir las consecuen
cias de los males que hubiese causado 
durante su incarnacion; perjuicios pro
ducidos, sea á si mismo ó á sus hermanos, 
por infracciones á la ley de amor y  cari
dad, por su cinismo é inmoralidad: por 
su egoísmo, en una palabra: cierran los 
ojos á la evidencia de las pruebas, se 
tapan los oido9 para no oir las irrefuta
bles razones.............p a r a  n i  t e n e r  q u e  c a m 

b i a r  d e  s i s t e m a  d e  v i d a __ .E stos atacan
al espiritismo con el fin de atolondrar
se. __ y así se hacen la ilusión d e  q u e  n o

e x i s t e  o t r a  v i d a  d e s p u é s  d e  e s t a .

La prueba de que la mayor parte de 
los que atacan el Espiritism o lo hacen 
por ignorancia, es l a  c o n t e s t a c i ó n  n e g a t i 

v a  que suelen dar cuando se les pregun
ta si han leído las obras fundamentales 
*de Alian Eardec, ó si se han dedicado 
al estudio práctico de los fenómenos que 
producen los médiums.

Con razón se ha repetido que nada 
hay mas atrevido que la ignorancia; y  
tratándose de la Ciencia, de la filosofía, 
de la moral y  de los fenómenos espiritis
tas, nos encontramos que tanto el igno
rante como el sábio positivista, para 
quien todo fenómeno que en las evolu 
ciones de la materia se efectúa, aun 
cuando al producirse bajo una ley siem
pre constante, matemática y  altamente 
provechosa á los séres que ú ella som eti
dos están, acuse en sus efectos una fuer
za, no tan solo poderosa y eficaz, pero al 
mismo tiempo sábia é inteligente; ni pa-
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ra el sábio ni para el ignorante, repeti
mos, tienen origen en un Sér inteligente  
estas manifestaciones, esos maravillosos 
fenómenos: y  cuando se les presenta la 
ocasión de estudiar los que al Espiritis
mo pertenecen y la de convencerse por 
si mismos, con los ojos de la Intel ijencia e s 
tudiando las obras espiritistas, y con los 
oíos de ta m ateria  presenciando los fenó
menos de efectos físicos y  otros medianí- 
m ico8 intelijentes, de materialización etc  
etc. ó se niegan á hacer esos estudios ó 
esclaman: farsa! explotación! o lucínamiento, 
y otras lindezas por ese estilo; y á esos 
les diremos:

¿Si m> habéis estudiado una ciencia 
cualquiera, ¿cómo pretendéis hablar de 
ella y rechazarla suponiendo que todo es 
farsa, sin mas razón que la de no que
rerla estudiar, porque se os antoja que 
no puede haber nada sério en el estudio 
que se os ofrece?

Se trata de Espíritus................. ¡basta!
¡basta! esclaman con aire de suficiencia: 
Espíritus! Espíritus! No puede haber 
fenómenos espiritistas porque no hay 
mas que materia en movimiento ó rnate- 
rir inerte; fuerza y materia, vida orgáni
ca ó inorgánica.............y tomando los ai
res de un pubo real cuando levanta su 
espléndida cola, quedan tan inflados y  
satisfechos como si hubiesen dejado salir 
por sus lábios una sentencia de Salo
món. Pero sucede con estos sábios y  sus 
oráculos lo que á la voz del pabo real, 
que si bien el plutnage es precioso el 
canto ó graznido es de lo mas desapaci
ble, chocante é inarmónico, que tanto 
desdice con el gracioso y  espléndido 
conjunto de su persona.

E l ignorante es un pobre eco de lo que 
oye decir á estos sábios. Para este no
tenemos ningún reproche............ porque
¿cómo pedir peras al olmo?

H ay, sin embargo, un punto de con
tacto entre el sábio y el ignorante: am 
bos pecan por falta de sinceridad, de 
rectitud, de veracidad; pues nadie debe 
permitirse hablar, ni emitir opinión sino 
después de haber examinado á fondo 
cualquier fenómeno que se preste á in
vestigación.............aun cuando se trate de
espiritismo! que bien vale la pena hacer

lo, hoy que de él se ocupan las primeras
inteligencias científicas del mundo, las 
mas claras, las mas poderosas en todos 
los ramos, en química, física, astronomía, 
literatura, etc. etc., pudiendo citar nom
bres célebres en todas esas ciencias, de 
las cuales son las primeras lumbreras.

Reconocemos que en estos sabios é
ignorantes____no hay mala f é ____ falta
de justicia sí, y sobra de suficiencia, no 
estrañando lo ultimo: la sobra de sufi
ciencia, pero sí en los primeros; porque 
estos no pueden ni drben mostrarse, in
diferentes á ningún estudio fenom enal que 
seles o frezca , n i fa l la r  en pro  ni en contra 
sin previo estudio desapasionado y  concien
zudo.

Por desgracia tenemos que luchar con 
el interés de la casta sacerdotal; y en 
ella encontramos la mala fé, porque del 
sacerdocio hacen un oficio; y fanatismo 
en los que tienen arraigadas creencias 
romanistas y siguen cual humilde rebaño 
de tímidas ovejas á esos falsos pastores, 
de quienes dijo el Cristo á las venideras 
generaciones, que las habían de llevar 
por torcida senda con su  misma, doctrina.

Estos que se llaman á sí mismos los 
representantes del Cristo y maestros de 
su doctrina son los enemigos de m ala  f é  del 
E spiritism o.

La prueba es que atribuyen á influjo 
del demonio, á su poder, todos los fenó
menos que producen los médiums; y la 
doctrina espirita que predica el amor y  
la caridad con la palabra y el ejemplo 
dicen también que obra del demonio; 
sabiendo que no hay tal influjo, ni tal 
demonio, ni diablos____porque de exis
tir ese elem ento tan poderoso para el 
mal como ellos lo quieren representar.. 
seria la negación de la om nipotencia y  de 
la Ju stic ia  de D io s____porque de per
mitir que Sataná tomara el disfraz de la 
virtud la mas perfecta, tanto en sus 
obras como en sus palabras, que no nos 
fuera posible descubrir lo verdadero de
lo falso............ ó probaria impotencia, ó
manifestaría.maldad, y ni una ni otra su
posición podemos admitir tratándose de
D io s.............ni tampoco nos es dado, ni
aun suponer, que los romanistas la ad
mitan, ni lo propalen____de buena  / é , no

t
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Porque, si creen en los atributos que 
hacen perfecto á ese Sér, entonces no 
pueden racionalmente admitir que haya 
poder alguno que luche con él y Je ven
za; y si le vence ¿á qué llamarle Omni
potente? Si es mas sábio ¿cómo probar 
que es Omnisapiente? Si contraria su 
ju stia  ¿de qué le servirá decirse justo? 
Si contrarosta los actos de su amor, de 
su misericordia ¿porqué apellidarle amo
rosísimo y misericordiosísimo?

Venid, sí, venid al terreno de los he
chos espiritistas.............en él y  con ellos
hallareis la verdad que desconocéis, ó 
que, conociéndola os negáis á confesarla.

Vereis como se espMca y se patentiza 
la  justicia de Dios en la tierra, la exis
tencia del mal, de los sufrimientos mora
le s  y  físicos............ los fenómenos espiri
tista s y todo cuanto asombra á los sabios 
y  á lo s  ignorantes y  aterra y acobarda á 
lo s  perversos y á los hipócritas, á los 
descreídos y á los falsos apóstoles de la
D octrina de J esú s............ sin que para
nada se precise vuestro Satanás, vuestro
D em onio, vuestro D iab lo .............ridicula
entidad que queteis levantar ante los 
crédulos y pobres de entendim iento co
m o  una potencia superior á la del mismo 
D io s .

A  nuestro turno toca repetir y  con 
harta razón.

¡Basta de farsas! ¡basta de calúmnias!
En el Espiritism o está la regeneración 

d e la humanidad, porque el Espiritismo 
e s  la voz de la verdad que habla al cora
zón y á la inteligencia de todas las criatu
ras por medio de los mensageros que 
D ios envia á cada una de ellas.

El sabio falta á la misión que trajera 
al encarnar, cuando se niega al estudio 
teórico y práctico de los fenómenos que 
ante sus ojos se producen; y  al sabio le 
diremos: “ tu deber es no aceptar ni re
chazar nada sin previo^xam en, franco, 
leal, constante y concienzudo.”

El que se dice Sacerdote de la D octri
na que Jesús sellara con su sangre en el
G ólgota ......... cumpla con la ley de amor
y  caridad que con tanta humildad y man
sedumbre predicara aquél; y al ver los 
fenómenos espiritistas, absténgase de 
fulminar anatemas contra e llos.............por

que grande es su responsabilidad si re
cuerda que Jesús predijo los portentos 
espiritistas que hoy se están verifican
do.............y si los ignora, mal puede lla
marse discípulo de Jesú*; abra los evan
gelios y  estudie............ y  luego venga á
presenciar nuestras evocaciones y á reci
bir lecciones de la mas sublime m oral. . 
moral que es la misma de J e s ú s .__ des
pojada de pompas y vanidades, moral 
que no necesita para ejercerse sino tener 
el corazón sano, limpio de orgúllo, de 
ambición, despojado de ese egoísm o que 
impide eche profundas raíces y  crezca 
frondoso y cargado de sabrosa fruta el 
árbol de la Caridad.

Llegará la hora en que se os presen
tará la verdad desnuda de todo artificio, 
alia del otro lado de la tumba, y  de na
da os valdrá alegar ignorancia como 
causa atenuante délas faltas que hubie
reis cometido; porque os acusará vuestra 
conciencia que ahora mismo os está dicien
do en clara y  a /ta  voz:

E l E spiritism o  es obra d e  D ios, 
porque fil manda á sus buenos espíri
tus para que á todos ilu m in en ...........y  á
vosotros, tajnbien, ó ¡Sacerdotes!

Grande es vuestra responsabilidad!
Z .

Fenómenos Espiritas

Vamos á ofrecer á nuestros lectores la  
traducción de una carta que publica el 
Bauner of Light, 3n su número 1 2 , fe
cha Junio 15 de 1878.

Y lo hacemos para que se vea con 
cuanta razón aconsejamos de continuo lo 
útil que es el estudio de todas las me- 
diumnidadades, y cuantos médiums dejan 
de desarrollarse en las facultades espe
ciales que puedan poseer por ese prúrito 
de ceñirse á un solo modo de evocar, 
desde que se nos presentan cada dia 
nuevas variantes y especialidades dis
tintas de mediumnides cuya existencia 
no hubiéramos ni soñado tan siquiera.

La carta empieza así:
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE 
ESPIRITISMO

Al Editor del B uuner o f  L igh t:

H e sabido que vd. ha transcrito una 
relación del modo como se forman los 
diamantes y otras piedras preciosas, asi 
como la plata y el oro, escrita por mi 
esposa para el Espiritualista de Londre°, 
y un espíritu materializado me ha su- 

erido la idea de que podría seros ugra- 
able el que y o  os proporcionara algu

nos datos mas acerca de una série de se
siones en que fenómenos de igual natu
raleza han tenido lugar; p o rto  tanto os 
voy á dar una relación de ellos con cuan
ta claridad me sea posible y  del modo 
mus conciso:

Guillermo Elington, el médium, es un 
joven inglés, de veinte años, de una edu
cación liberal, capacidud notable y bue
nas costumbres. Hace un año que le 
éonozco y le trato, ha vivido seis meses 
en mi casa, cuidando yo de su salud. Asi 
es que he tenido la oportunidad de es
tudiar su carácter y puedo por lo mismo 
salir garante de su integridad perfecta y  
honradez.

Su familia era materialista, ó lo que 
en Inglaterra llaman Secularistas, y por 
lo tanto no creian en el Espiritismo; 
mas cuando el Dr. Sexton, un orador 
Secularista, se convirtió al Espiritismo, 
tuvieron la curiosidad de saber por boca 
del mismo, de que modo habia sucedido 
ese cambio, y que razones habia tenido 
para ello. Les refirió lo que le habia su
cedido, aconsejándoles, al mismo tiempo 
formasen en su casa círculos, para ver 
los resultados que les daría.

Los E lingtons siguieron el consejo, y  
por muchu tiempo se sentaron al rede
dor de una mesa— todos los de la familia 
menos Guillermo, quien prefería emplear 
de un modo mas agradable su tiem po, 
según él decia; pero habiéndole un día 
instado mucho su padre, se sentó á la 
mesa ¿en los demás, y el resultado fué 
obtener en el acto algunas manifestacio
nes muy notables.

Lo que antecede lo doy como se me 
ha referido. Ahora voy á relatar lo que 
yo he visto, oido ó sentido.

Yendo á Londres desde nuestra resi
dencia deM alvern en el verano de 1S77, 
invitamos á Elington para que fuese á 
nuestra casa en la callo Cecil, Strand, y 
al mismo tiem p) convidamos algunos 
amigos para que concurrieran con él. 
Naturalmente hice de él un escrupuloso 
exiímen,— era en todo un hermoso mu
chacho inglés, rubio, de ojos pardos y  
cutis sonrosado, estatura mediana y for
mas llemis. y cuya voz y modales tenian  
un sello muy marcado y que le era pecu
liar y muy suyo.

Nos sentamos al rededor de una mesa 
redonda bastante pesada en plena luz, y  
fué movida y levantada de golpe en el 
aire. Uno de los presentes se sentó enci
ma y  con él se levantó también: lo que 
puso fuera de duda la imposibilidad de 
hacerlo por medio de la impulsión de los 
piés. Se puso un papel y un pedazo de 
lápiz sobre la mesa, bajo su gruesa cu
bierta, y al cabo de pocos momentos se  
encontró escritura en cuatro idiomas, 
siendo nada mas que uno de ellos cono
cida del médiums.

A l apagar el gas, á una caja de m úsi
ca, perfectamente cerrada y conteniendo 
costuras, los espíritu* la dieron cuerda, 
la hicieron tocar, pararse, volver á an
dar, y contestar á preguntas haciendo 
sonar una ó tres notas mientras que las 
manos de los allí presentes estaban todas 
dadas: de uno. ó otro, formando ca
dena. También nos dirigía la pala
bra una persona, que no era el m é
diums ni ninguno de nosotros, ha
blando con todos familiarmente; nos to
caba á menudo, y tocaba en una flan tita , 
mientras que las manos del médiums e s
taban sujetas, lo que repitió después en  
Malvern, mientras el médium tenia la  
boca llena de agua, ó sellada cuidadosa
m ente con papel engomado. Diré aquí 
que tomé cuantas medidas se me ocur
rieron para precaver todo fraude ó en
gaño y  tener una prueba irrefutable.

Un retrete que comunicaba con el 
aposento nos proporcionó un gabinetito  
apropiado, eu él se colocó al médium, 
y desde allí uu instante después— es de
cir, en doce segundos— salieron figuras 
altas envueltas en ropages blancos, algu-
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ñas conocida» de !es nlli presentes, otras 
enteram ente desconocidas. Un din, una 
señora que mucho deseaba convencerse 
de l<i realidad de la vida espiritual, ha
bía traído consigo papel de esquela es
pecial y lo colocó sobre la mesa. Una 
forma espirita se apoderó de un pliego, 
ha lió un lápiz que había caído al suelo, 
se  arrodilló junto á una mesa de arrimo y 
escribió una esquela de bastante estcnsiun 
& esa misma señora, la que puso en sus 
m anos inclinándose con elegancia delante 
d e ella.

La salud de Guillermo Elington exi
g ió  durante el verano que respirara aire 
puro y  fresco, qne mudara de residencia 
y  tomara descanso; lo invitamos que fue
ra á Malvern, á donde permaneció algu
nos meses, tomó baños, paseó á caballo 
sobre su velocípedo, y  recorrió las cer* 
canias subiendo y bajando cerros, obser
vando uu régimen alimenticio convenien
t e  á su estad*»; y aun cuando los espíri
tu s  no le hubiesen dado uno determ ina
d o , le obligaban á ceñirse estric tamente 
fi él, golpeando inertem ente la mesa en 
cuanto empezaba á excederse en las can
tidades que ¡e prescribían.

Eu medio del delicioso aire de Malvern 
tuvim os algunas notables m anifestacio
nes. Tuvieron lugar en el segundo piso,

* 6  el tercero contando desde el plano de 
la  c;»sa. Tenia una puerta cuidadosamen
te  cerrada, y una ventana perfectamente 
asegurada, además de hallarse á treinta 
y  mas piésdel piso. Conocíamos todos 1*»a 
objetos que h ib ia en  la pieza. El fraude 
no era posible. El aposento que estaba 
debajo era en el que tengo mi estudio.

Aq ni las furnias-espiritas trajeron sus 
propias luces. Unas veces eran globos 
achatados, masas de pura luz, como de 
estrellas, envueltos en fiarte en pliegues 
de su repago trasparente como la gacilla 
la mas tina. Otias aparecían bajo la for
ma de una cruz luminosa, de cuatro [mi
gadas de larg«* por dos de ancho, y tanto 
la luz globular como la de las cruces bas
taba para hacer visibles las facciones de 
los que las llevaban en sus manos. A la 
distancia de un pié de mis ojos he con
tem plado esas luces, y  pude por lo tanto 
examinarlas con cuidado; y  la cruz, que

era una superficie plana como la de un 
dibujo sobre una tarjeta, fué oprimida 
contra m¡ cara.

Dos de los espíritus materializados no 
tan solo estuvieron cutre nosotros de este  
modo familiar, sino que conversaron con 
nosotros. Uno de ellos siempre es grave 
eu su aspecto y en sus discursos. Nos ha 
hecho sermones ó pláticas de diez y  
quince minutos. Una vez nos declamó 
uu poema de cincuenta versos. Se llama 
“ Ernesto'*. Otro espíritu “Joey ,” es muy 
diferente eu voz y en modales; general
mente es jovial, pero también á vece9 
suele ser sério y  hasta patético. “Joey” 
es el que parece dirigir la mayor parte 
de las manifestaciones. Lanza por los 
aires la caja de música. Toca á los visi
tantes mientras que todas las manos es* 
táu en contacto. Presenta su tarjeta á 
todos— “JO E Y ” 9e ve inscripto en le
tras de luz, de una pulgada y  media de 
largo.

También nos muestra como se hace la 
tela en que vestido se nos presenta. V a
rias veces y en una luz clara, se ha senta
do en el suelo, á la distancia de diez piés, 
y ha empezado á reunir una especie de 
niebla blanca en la atmósfera con un 
movimiento rápido de sus manos, hacien
do un tegido semejante al de una gasilla  
lustrosa, ante nuestra vista, de muchas 
varas y arrojándola por el aposento co
mo lo h ice un tendero con sus genero», 
hasta ponerlo en nuestras manos. Do re
pente lo hemos visto desvanecerse.

A ’gunas de las pruebas que se nos die
ron fueron muy buenas. Hice sobre pa
pel un dibujo, y “Joey” lo recordó en la 
oscuridad. Habiéndose sentado junto á 
una mesa en plena luz, mojó su dedo en 
tinta de una clase muy indeleble, y  con 
el mismo escribió sobre un papel, é hizo 
que yo examinase las manos del médium, 
l a s  que hallé sin ningún i mancha. A m e
nudo vimos la (orina del médium y la del 
espíriru materializado á un mismo tiem 
po. A veces el médium se sienta delante 
de la cortina, y se ve salir una forma es- 
píri ta por detrás.

Hemos obtenido algunas pruebas del 
poder que tienen los espíritus sobre la 
materia y el espacio, de grandísimo iute-
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rás. A té un anillo de una forma muy par
ticular en un cajoncito de un escritorio 
que tenia en Malvern. F ué arrojado so
bre una mesa en Londies, á la distancia 
de ciento veinte millas. Al abrir el ca
joncito— el cual lo hallé perfectamente 
cerrado y sellado, lo mismo que lo dejé 
— el anillo habiadesaparecido, y  en su 
lugar hallé una cajita que desapareció de 
un modo misterioso y  que habia busca
do inútilm ente por muchos dias.

Otra vez, en Mulvern y estando senta
dos en una oscuridad completa, “Joey” 
pidió un pliego de papel de esquela para 
escribir una carta á una señora que esta
ba en Londres. No habia ninguno en el 
aposento y me ofrecí para ir á buscarlo. 
“ No te m olestes’', dijo “Joey”, traeré un 
pliego de Londres.” Permanecimos en 
silencio como unos quince segundos, al 
fin de los cuales oimos el ruido de escri
tura sobre la mesa al rededor de la cual 
estábamos 8* otados de manos dadas. En 
cuanto cesó la escritura, un papel dobla
do fué puesto en las manos de una seño
ra; y cuando se trajo luz encontramos 
una linda esquela escrita á una señora de 
Londres, en un pliego de papel de esque
la de la propiedad de la misma, que te
nia sus armas impresas. Ahora bien, ja 
más en nuestra casa habia entrado un 
solo pliego de papel de esquela de dicha 
Señora; y además ninguno de nosotros 
habia estado .nunca en su casa, que dista
ba ciento veinte millas de la nuestra,— 
de modo que el recibo de dicha esquela 
que tuvo lugar al dia siguiente por el 
correo, fué una de las pruebas mas con
cluyentes para ella.

Nuestra escritura directa sobae pizar
ra, por lo que yo conozco á ese respecto 
es d é lo  mas original. Hace algunos me
ses ton.amos en arriendo, por un término 
la casa en Londres desde la cual escriño, 
conservando la nuestra de Malvern para 
visitas de verano, y para convalecientes 
que necesitan de sus aires vigorizantes. 
Aquí, pues, hace a ganas noches “Joey” 
salió en una luz media, de gas, y m ien
tras el médium estaba recontado en un 
sofá, tomó dos pizarras nuevas de escue
la de sobre el aparador, y me las trajo 
diciéndome, “ hazme el favor de acolla

rarlas” lo que hice con mucho cuidado. 
‘Ahora dame un lápiz” dijo él. En el 
aposento no habia ninguno. “ Joey'’ di
rigiéndose á una señorita, “ tiene vd. un 
lápiz de pizarra?” Si, Joey, en un bolsi
llo de mi vestido en los altos de la casa. 
Quiere que vaya por él?” “No, no; yo  
mandaré por él;” después, poniendo una 
de las pizarras cerca de la luz del gas. 
dijo, en voz baja, “ ahora dádm elo,’, y 
algo cayó sobre la pizarra. Lo tom ó, y 
poniéndolo en su boca, mordió y cortó, 
como podíamos verlo con toda claridad, 
dos pedacitos, los puso sobre una de las 
pizanas, los cubrió con la otro, y los m o
vió para que oyésemos el ruido que ha
cían allí metidos los lápices. Ea seguida  
halló un pedazo de hilo acarreto: “ doc
tor, me dijo,” prepárate para prestarme 
tu cortaplum as.’ Lo saqué de mi faltri
quera y lo abrí. Vino, lo tomó de mi ma 
no, cortó las puntas, y después de habe- 
atado las pizarras con mucha lim piezar 
“ ahora, dadme lacre” . En la casa no ha 
bia mas que una sola varilla, en un escri
torio que estaba en una pieza distante
A pesar.de esto, y lo mismo que el lápiz, 
vino con igual rapidez, sin que para ello, 
fuesen obstáculos las puertas y ventanas 
que cerradas estaban. En seguida “ Joey” 
encendió en la luz del g.is la varilla «le 
lacre, y selló con toda limpieza los nu
dos que ataban las pizarras en dos luga
res.

“ Ahora, doctor, traiga aquí su silla ,’" 
dijo “Joey” ; y la llevé hácia el centro 
del «aposento. El espíritu trajo otra, y 
nos sentamos casi debajo de la luz cen 
tral del gas y cara á cara. Sosteníam os 
las pizarras, “Joey” y yo, con la izquier
da, mientras que yo tenia oor las dos 
esquinas, el con la mano derecha y  
yo con la izquierda, mientras que 
yo tenia con mi derecha agarrada la 
izquierda de él, interponiéndose entre 
la suya y la mia la tela de su en 
voltura, lo que no me impedía sentir 
el calor suave de sus pequeños dedos. 
Inmediatamente oimos y yo sentí además 
el rápido efecto de la escritura, lo que á 
mi juicio duró minuto y medio. Las pi
zarras quedaron en mi mano. D i al gas 
toda su luz, cortó las cuerdas, á la sita

Digitized by Google



—  371  —

de las seis personas allí presentes, y  ha
llam os en nna un recadito escrito con la 
forma de letra peculiar del Dr. J. B. 
Fergusson, muy conocido de tres de no
sotros, el cual habia estado en Inglater
ra hace unos quince años con los herma 
nos Davenport. En la otra pizarra, habia 
otro mensage, con letra enteramente di
ferente, que tenia abajo una linea en 
Griego, y otra en Francés; “ Ernesto” 
nos habia dicho que hallaríamos una co
municación en tres idiomas.

Lo escrito se hizo en las pizarras en 
m euos de dos m inutos: yo em plee mas 
de veinte para copiarlo. Tres de los tes
tigos estaban prontos á jurar que la letra 
era la del Dr. Fergusson. El fraude era 
im posible, siendo ‘‘Juey'* una individua
lidad tan evidente como la de cualquie
ra de las personas que se hallaban en el 
aposento. Es tan distinto del médium 
com o yo mismo. Difieren en sentim ien
tos, en opiniones y en conocimientos. 
Sea quien fuere 6 lo que él pueda ser, lo 
cierto es que en nada se parece al mé
dium ni á las personas que han estado 
en nuestros circuios. Es cinco veces mas 
fuerte. Levanta una silla pesada ó una 
mesa por uno de los pies y la sacude en 
el aire como yo una varita: le he visto 
apurec^ry desaparecer. Un«»s veces la 
sustancia de que se compone su cuerpo 
la he visto condensarse en una pequeña 
m asi de vapor, de la cual se formó otra 
persona enteramente distinta. En otras 
su cuerpo se ha desvanecido, dejando flo
tar en el aire el ropaje que le envolvía, 
que también en breves instantes se di
sipó.

H ace algunos meses fui á Paris á Pa
sar algunas semanas de descanso. Uno 
de los espíritus en Malvern me prometió 
hallarse allí en una de las sesiones en ca
sa del Conde Bullet y el señor O'Sulli- 
van. Me hizo la señal convenida, y me 
dió un fuerte apretón de mano. Las dis
posiciones observadas al ií eran algo dife
rentes de las nuestras, y se me permitió 
no tan solo mirar de cerca la lámpara del 
espíritu, que era una bola redonda de luz 
pero que la tocara y la oliera. Su super
ficie es alabastrina, muy dura y sólida, 
sin ninguna apariencia de ser hueca, pero

una masa de luz. Su olor es el del he- 
liotropo. Los moldes de bustos de espíri
tus,—la cabeza, cuello y hombros, de ta
maño natural— son admirables.

En el aire puro de Malveru la salud y  
¡asfuerzasde Guillermo Eglmton mejora
ron en gran manera, contribuyendo tam 
bién el régimen de vida sano adoptado 
por él y  todos los del círculo, ¡o que fa
cilitó y aumentó el poder de las manifes
taciones. Todos los que lo componían 
mejoraron moral y físicamente; y se die
ron pruebas á los escépticos de tan sor
prendente naturaleza que hasta ahora no 
me ha sido posible hallar el cómo hacer 
públicas algunas de aquellas, porque hay 
cosas que es 'preciso v e r l a s  p a ra  c r e e r 
l a s .

Mas como considero en mi un deber, 
como explorador científico que soy, el 
hacer estas observaciones que expongo, 
no puedo hacer meuos que dar mi testi
monio para provecho de quien pueda in 
teresarle.

Fielm ente suyo,—

F . L . N ichols.— M. D .

32 F opstone Road, E arrs Court, Londres, S. W .

Correspondencia inédita de Lavater 
con ia  Impcratriz de Rusia sobre el 
porvenir del alma.

RESEÑA H18TÓRICA

En el castillo gran-ducal d eP aw low s-  
ki, situado á veinte y cuatro vertes de 
San Petersburgo, en donde el Em pera
dor Pablo de Rusia pasó los años mas 
felices de su vida, y  que, mas tarde, fué 
la residencia favorita de la Iinperatriz 
María, su augusta viuda, verdadera bien
hechora de la humanidad doliente, se 
halla una biblioteca escogida, fundada 
por la pareja imperial, en la cual, entre 
muchos tesoros científicos y  literarios, se 
encuentra un paquete de cartas autógra
fas de Lavater, ignoradas de los biógra
fos del célebre fisionomista.

Estas curtas son fechadas en Zurich, 
el año de 1798. Diez y seis años antes,
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Lavater tuvo la oportunidad de conocer, 
en Zurich y Schaffbnse, al conde y á la 
condesa del Nurte (b;*jo cuyo título viaja
ban entonces por Europa el gran duque 
y su esposa): y  desde el año de 1796 al 
de 1800, enviaba á Rusia á la Emperatriz 
María, reflexiones sobre la fisonomía, á 
las cuales agregaba cartas cuyo objeto 
era describir el estado del alma después 
de la muerte.

En estas cartas, Lavater toma por pun
to de partida el que un alma cuando ha 
abandonado su cuerpo, inspira sus ideas 
á un hombre de su elección, capaz de re
cibir la luz, y  le hace escribir cai tas diri
gidas á un amigo que ha quedado en la 
tierra, para hacerle saber el estado en 
que aquella se encuentra.

Estas cartas inéditas de Lavaer, fueron 
descubiertas durante una revisacion de la 
biblioteca grao-ducal, hecha por el doc
tor Minzloff, conservador de la biblioteca 
imperial de San Peteisburgo, y  arregla
das según sus fechas por el mismo. A uto
rizado por el actual poseedor del castillo 
de Pawlow>k¡, S. A. I. el gran duque 
Constantino, y  bajo los inteligentes aus
picios del barón de Hoiff, actualmente 
miembro del consejo del imperio, y anti
guo director en gefe de esta biblioteca á 
quien debe sus mas notables mejoras, 
fueron publicadas en 1S5S, en Peters- 
biirgo, bajo el título de : C a r ta s  d e  J u a n  
G u i p a r  L a v a t e r  á  (a  I w  p e r a l  n z  M a r í a  
I 'c u d o ro w n u y  e sp o sa  d e l  E m p e r a d o r  P a b lo  
IV d e  l i u s í a . Esta obra se imprimió á 
costas de la biblioteca imperial, y ofre
cida como homenaje al senado de la U ni
versidad de Ycna, con motivo de su 300? 
aniversario de su fundación.

Esta correspondencia ofrece doble in 
terés en razón de la alta posición de los 
persouages á quienes va dirigida y pol
lo especial del asunto de que trata. Las 
ideas que en ellas espresa Lavater acerca 
del estado del alma después de la muerte 
se aproximan mucho «i las de que parti
cipa ñau los teósofos de su époc.i, secta 
que en sus filas contaba uu gran número 
de hombres preclaros, pero que guar
daban el secreto Sobre algunos puntos de 
sus doctrinas: sus pum os de contacto

con la doctrina espirita moderna es un 
hecho digno de notarse. .

Estas cartas prueban que la creencia 
en la posibilidad de haber relaciones en
tre el mundo espiritual y el material, 
germinaba en Europa desde fines del s i
glo pasado, y que no tan solo el filósofo 
suizo tenia las convicciones de esa com u
nicación, pero que los términos en que 
está concebida su correspondencia no 
permiten abrigar duda acerca de la parte 
que en ellas tomaban ei Emperador y  la 
Emperatriz, desde que al escribir á esta no 
hacia sino corresponder al deseo que ella  
le manifestara.

Sea cual fuere la opinión que se tenga  
acerca de estas cosas, siempre será este  
documento de sumo interés, aunque mas 
no fuese que bajo el punto de vista his
tórico.

Correspondencia inédita de Lavater 
—Primera carta sobre el estado del 
alma después de la  muerte.

ID E A S  G E N E R A L E S

M uy venerada M a r ía  Je Pusia ,

Dignaos concederme la gracia de q u e  
me exima de duros el título de majestad/, 
que el mundo os debe por derecho, pero  
que no guarda armonía con la santidad 
<1**1 asunto de que nic habéis* pedido os 
hable; así podré yo escribiros con toda 
franqueza y libertad.

Deseáis conocer algunas de mis ideas 
sobre el estado de las almas después de 
la muerte.

A pesar de lo poco que sea dado saber 
de ello aun á los mas sabios y doctos de 
entre nosotros, puesto que ninguno de los 
que se han marchado para ese país (1) 
desconocido ha vuelto, el hombre pensa-

l —L os espíritus nos han dado á conocer ese país 
ignorado, del cual todos venim os para volver á  é l d es
pués de la m uerte que no es sino una m udan/.u de e s 
tado. Tam bién sabem os que cada noche, cuando el 
cuerpo descansa, el espíritu pued* trasportarse a l l í ; y 
que al vago recuerdo de esta  peregrinación que con
servamos al despertar, no deja siem pre de tener un 
significado.

Véase el Libro de los Espíritus.
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d or, el discípulo de Aquél que bajó del 
c ie lo  á nuestra morada, se halla sin em
b argo en estado de decir lo bastióte para 
alentarnos, tranquilizarnos y despertar en 
nosotros la reflexión.

Por esta vez rr.e circunscribiré á expo 
ñeros á este respecto, algunas ideas gene
rales.

Creo que debe de existir una gran 
diferencia entre el estado, el modo de 
pensur y  de sentir de una alma separada 
d e  su cuerpo m ateiial, y aquel en que se 
encontraba durante su unión con este. 
E sta  diferencia debe ser cuando ménos 
tan  grande como la que existe entre el es
ta d o  de un niño recien nacido y el de una 
criatura que vive en el seno de la ma
dre. ( 1)

Estam os ligados á la materia, y  nues
tro s  sentidos y nuestros órganos son los 
q u e dan ó nuestra alma las percepciones 
y  el entendimiento.

Según la diferencia que existe entre la 
construcción del telescopio, del micros
co p io  y de los anteojos, de que nos ser
v im o s para ver, todos los objetos que 
m iram os con su ayuda se nos presentan 
bajo una forma diferente. Nuestros sen
tid o s son los telescopios, los microscópios 
y  los anteojos indispensables pura nuestra 
v id a  actual, que es una vida material.

Creo que el mundo visible debe desa
parecer para el alma una vez separada de 
su  cuerpo, así como de él se escapa du
rante el sueño. O bien, que el inundo, 
q u e el alma entrevería durante su exis
tencia corporal, debe parecerle al alma 
desmaterializada bajo un aspecto muy 
distinto.

Si durante algún tiempo, ella pudiera 
peim anecer sin cuerpo, el mundo mate
rial para ella no exigiría. Pero, si ella, 
apenas ha abandonado su cuerpo, lo que 
h a llo  m uy verosímil, se halla provis ta  de

------------------------------- —  1
1— E sta  diferencia de estado e x i- te  y a  durante e 

en eá o . Podrías*- decir que se  m uere tudas las noches* 
E n este estado com o en el del sonam bulism o, el *spí- 
ritu  sujeto a) cuerpo por una ligadura fiuidiea, como 
un glob o  aereosiático cautivo, puede por su propia 
voluntad  trasportarse á regiones accesibles al grado de 
tu  adelanto. Esta separación • i el espíritu  y  del cuerpo, 
incom pleta y  m om entánea durante el su tñ o , Be hace 
com pleta después de la  m uerte del cuerpo.

v n  cw rpo  esp iritua l, (1) que habría  sacado 
de su cuerpo m aterial, su nuevo cuerpo le 
dará indispensablemente nna muy dife
rente percepción de las cosas. Si, lo que 
fácilmente puede acontecer á las almas 
impuras, este c u e r p o  quedase, durante a l
g ú n  tiempo imperfecto y  poco desarrollado, 
todj el universo aparecería al alma en un 
estado turbio como si se le mirase al 
través de un cristul opaco.

Pero si el cuerpo espiritual, el conduc
tor y  el intermediario de sus nuevas im pre
siones, fuese ó llegara á ser mas desarro
llado ó mejor organizado, el mundo del 
alma le parecería mas regular y mas her
moso, según la naturaleza y las cualida
des de sus nuevos órganos, así como por 
el grado de su armonía y de su perfec
ción.

Los órganos se simplifican, adquieren 
armoniu entre si y se hacen mas aptos 
para combinarse con la naturaleza, el 
carácter, las necesidades y las fuerzas del 
alma, según ella se concentra, se enri
quece y se purifica en la tierra, persi
guiendo un solo fin y trabajando en un 
sentido determinado El alma perfec
ciona ella m ism a , durante su existencia  
en la tierra, las cualidades del cuerpo esp i
ritua l, del vehículo dentro del cual se
guirá existiendo después de la muerte de 
su cuerpo material, y que le servirá de 
órgano para concebir, sentir y obrar en 
su nueva existencia, (£) Este nuevo 
cuerpo apropiado á su naturaleza íntima, 
la hará pura, amante, vivaz y apta para 
mil sensaciones bellas, impresiones, con 
templaciones, acciones y goces.

Todo lo que ahora podamos y lo que 
podamos mas adelante decir acerca del 
• atado del alma después de la muerte,

2 — E i alm a se halla  provista de un cuerpo fluídico—  
perispiritu llam ado— cuyo origen nos es aun descono
cido. E ete cuerpo sirve de vehículo al alm a eu sus  
encarnaciones sucesivas, que se purifica eu razón d i
recta del progreso adquirido y  se  m odifica seguu  el 
centro en que habitó.

V éase el Libio de lo* Eapír tus.
3 —  En el m undo de los espíritus, de donde venim os 

para ahí volver después de cada iucarnacion, sea  en  
este m undo ó en otros.

E s a llí que vam os á  arreglar nuestras cuentas, á  
prepararnos para un nuevo viaje, cu yos principales 
incidentes serán la contiuuaciou y  la  consecuencia de

precedentes incaruaciones.
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tendrá por base siempre este único axio
ma permaneute y general: E l  hombre
cosecha lo que ha sem brado .

Difícil e s  hallar un principio mas sen
cillo, mas claro, mas abundante y mas 
propio en su aplicación á todos los casos 
posibles.

Existe en la naturaleza una ley gene
ral, estrechamente ligada, hasta icéntica, 
al principio mas arriba enunciado, rela
tivo al estado del alma después de la 
muerte, una ley equivalente en todos los 
mundos, en todos los estados posibles; en 
el mundo material y en el espiritual, v i
sible é invisible, á saber:

“ Lo que se asemeja trata de unirse. 
Todo lo que es idéntico se atrae recípro
camente, siempre que no haya un obstá
culo que á su unión se oponga. ”

Toda la doctrina acerca del alma des
pués de la muerte se basa sobre este sen
cillo principio: todo lo que generalmente 
apellidamos: juicio previo, compensa
ción, felicidad suprema, condenación, se 
puede esplicar de este modo: Según
huyas sembrado el bien en t í  m ism o, en otros 
y  fu e r a  de t í  mismo 'pertenecerá,* á la  sociedad  
de aquellas, que como tú, sembraron el bien 
C n  si mismos y  fuera, de ellos ; g o za rá s  de la 
a m is ta d  de aquellos á  quienes te pareciste en 
el modo de sem btar el bien .

Cada alma separada de su cuerpo, libre 
de las cadenas de la materia, se aparece 
á sí misma ta l cu a l ella es en rea lid a d  ( l )  
Todas las seducciones, todas las ilusiones 
que no la dejaban reconocerse y ver sus 
propias fuerzas, sus debilidades y sus d e
fectos, desaparecerán. E lla sentirá una 
tendencia irresistible á dirigirse liácia las 
álmas que se le parecen y á alejarse de 
las que le son desemejantes. Su propio n¡ 
peso interno, cual si obedeciese á la l^y 
de la gravitación, le atraerá hacia a bis / d 
mos sin fondo(á lo menos asi l* parecerá ) i e 
ó bien, seguu el grado de su pureza, sí c 
lanzará, como una chispa ígnea arrebaj c 
tada por su livian dad en los aires, y rápi-

1— E l sonam bulism o nos ofrece y a  un ejem plo de 
esta  diferencia de percepción. D espués de la muerte, 
el perispíritu convertido en el órgano de transm isión, 
la  percepción se halla en razón de su desarrollo. P or  
lo  tanto, los espíritus inferiores uo pueden ver ni ju z 
gar com o los de un orden m as elevado.

Véase Cielo é Infierno.

damente pasará á las regiones lumiuosaa,
fluídicas y etéreas.

El alma se dá á sí misma un peso que  
le es propio, por su sentido interno; su  
estado de perfección la empuja hácia ade
lante, hácia atrás ó de costado ; su carác
ter propio, moral 6 religioso, le inspira 
ciertas tendencias particulares. El bueno 
se elevará hácia los buenos; la necesidad 
que experim enta de poseer lo bueno la  
atraerá hácia ellos. El malo forzosa
mente se ve impulsado hácia los malos. 
La cuida precipitada de las almas grose
ras, inmorales é irreligiosas hácia las al
mas que se les parecen, será tan rápida 
é inevitable como la cuida de un yunque  
en un abismo, que nada puede deteuer.

Zurich. I . V III . 1793,

Juan G aspar L avater.
(Con el permiso de D L s, la continua

ción cada ocho dias.)
(  Continuará,.)

Lo que se oye entre ruinas
Huyendo del tum ulto de la capital fui

mos á pasar un día á San Gerónimo, don
de se encuentran las ruinas de un con
vento y una casita vieja y  fea, desde 
cuyas altas ventanas se contem pla la 
fotografía del iníinito ; ¡ E l mar!

En aquellas ventanas se sueña, y se 
olvida, y el pensamiento vuela buscando 
algo mejor. Las montañas y el mar, tie 
nen el privilegio exclusivo de absorber 
nuestra atención hasta tal punto, q ie  
nos olvidamos de todo lo mezquino, y  
solo [tensamos en Dios y en la vida ultra- 
terrena, y nos parece increíble que se 
pueda vivir sin aspirar aquel aire puro y 
embalsamado, y sin contemplar de con
tinuo aquellas catedrales d é la  naturaleza.

Tenemos especial complacencia en en 
tablar conversación con los campesinos, 
porque algunos en medio de su rudeza 
tienen pensamientos tan profundos, que 
nos dejan absortos al escucharlos.

Del antiguo convento de San Geróni
mo solo quedan algunos paredones, y  
montones de piedras aquí y allá; pero 
ios nombres de sus distintos parajes no 
se han perdido.
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D os viejos cipreses, cual sombras del 

pasudo, defienden la entrada de un pe
queño huerto que miran los pastores con 
cierto respeto, porque dicen que allí te
nían los frailes un santo sepulcro.

Subiendo por la falda de la montaña 
se llega á una eminencia á la cual llaman 
S a n ta  M agdalena . En nuestro paseo 
nos acompañaban dos niñas que reúnen 
entre ambas 28 primaveras. La una, 
morena, pálida, con ojos negros tan som
bríos, que parece imposible que perte
nezcan á una niña aquellos ojos velados 
siempre por un crespón de luto: la otra, 
mas bella, mas infantil, y mas superficial. 
La morena que se llama Cecilia es la 
dueña de aquellas ruinas y está muy en
terada de todo lo que pasa en aquellos 
parajes. N«»s detuvimos delante de un

tiromontorio y dijo Cecilia con acento bri- 
lante y codicioso.

— Mire V. Amalia, aquí había un altar, 
y d e b a j o  del altar un tesoro.

— ¿U n  tesoro 1
— Si; un tesoro; ¡habiann algunas mo

nedas más antiguas ! .......... .
— ¿ Las has visto tú ?
— JSí; algunas de las pocas que deja

ron el capataz que huyó y  los trabaja
dores.

— ¿Tenían los frailes tesoros ? pregun
tó la otra niña que se llama Lina ¿y para 
qué querían les frailes el dinero! ¿pues 
no hacían v o t o  de pobreza?

— No siempre ; contestó Cecilia con 
gravedad.

— Pues no concibo, replicó Lina, para 
qué les hacía falta tanto dinero, ellos no 
gastaban lujo, y á los pobres, según dice 
mi abuelo, no les daban mas que sopas 
.............mira, la prueba de que no lo gas
taban diariamente es que lo tenían enter
rado, y no lesera útil para nada.

La lógica de los niños suele ser mas 
profunda de lo que parece.

Cuando lo tenían guardado, para algo 
les  serviría; porque lo que no sirve se 
tira y  lo que se aprecia mucho, se guarda 
contestó Cecilia con sequedad. Dejamos 
á las dos niñas discutir acaloradamente 
sobre el destino que ellos hubieran dado 
al tesoro, y  seguim os nuestro paseo por

la montaña, detehiéndonos al ver triscar
unas veinte cabras dueñas absolutas del 
monte. Un muchacho de unos 15 años 
las guardaba y nosotros, entablamos con 
él, el siguiente d iá logo;

—  ¿L e gusta á V. vivir en el cam po?
—  ¿ Qué si me gusta? ya lo creo ! y  á 

quien no le han de gustar estas anchuras?
— ¿ Nunca ha vivido V. en las ciudades?
— Jamas, ni nunca, ni las quiero.
— Tiene V . razón, allí se vive aho

gado ; pero en el campo también se vive 
muy so lo__ _

— Bs verdad ; pero dice mi padre que 
mas vale estar solo que mal acompañado.

— Su padre tiene razón; pero de noche 
el campo es muy triste, no se ve á nadie.

— ¿ Que no se vé á nadie ? vaya si se vé! 
yo bien veo á muchos frailes que andan 
por aquí.

— ¿ Por aquí ?
— Por aqui, por aquí si señora, y  crea 

V. que no lo digo por decir, sino que 
digo la verdad.

— Pero V. ha de soñar sin remedio ; ¿ 
como ha de ver á los frailes si los frailes 
han muerto?

— ¿ Y quien le dice á V. que yo los vea 
vivos?

— Cómo¿ los ve V. muertos?
— Pues claro está!
— Pues yo no lo veo tan claro ; ¿ como 

ha de ver V. á los muertos, si estos se 
descomponen al poco tiempo de estar 
e nternidos ?

— Pues yo puedo asegurarle que una 
noche después de encerrar las cabras, me 
vine por aqui, y  junto al altur que guar
daba un tesoro ( hasta hace poco tiem p o)  
estaba un fraile dando vueltas buscando 
alguna cosa. Yo al pronto me asusté 
un poco, pero luego no sé porqué me 
qu**dé tan tranquilo, mucho más, cuando 
vi que veuian no sé cuantos frailes ha
blando unos con otros.

—  ¿Y entendió V. lo quedecian?
— Oírlos no ; pero movían los labios y  

accionaban, y todos se agachaban á mirar 
al suelo ; y me hice cargo de que bus
caban los cuartos que allí habian dejado.

— ¿ Y como pueden estar muertos y  
venir ?
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— N o sé ; eso V. lo sabrá mejor que yo,
sí sabe leer; yo no sé sino...........................
que hay ánimas en penas!

— ¿Y  qué son las ánimas?
—Las ánima8Son..........yo me entiendo

aunque no me esplico.
— ¿ Y  Jas vé Vd. á menudo?
— Al abuelo, como yo le digo, casi

siempre.
— ¿ Quién es el abue?
— El fraile mas viejo; ese siempre es

tá aquí, de noche y de dio, ahora mismo 
lo estoy v ien d o!

— ¿ Y nunca le d a  á Vd. m ied of
— ¿ Y  porqué me ha de dar si él ni me 

mira siquiera, ni se mete con nadie?
— ¿ Y lo vé Vd. bien claro.?
— Tan claro como lo estoy viendo á 

Vd.
— Pues mire, lo que debe Vd. hacer es 

pedirle á Dios que se tranquilice el abuelo 
para que no vuelva por aquí.

— ¡ C á ! .......... en eso estoy yo pensan
do; aunque yo me alegro mucho cuando 
lo veo, me sirve de compañin, y me rio de 
verle dar vueltas buscando el pájaro que 
le  quitaron del nido.

— ¿ Y qué dice la familia de Vd. de lo 
que vé?

— Se rien, y  dicen que estoy medio 
tonto, pero bien seguro me encuentro de 
que no lo estoy. Vaya, buenas tardes—  
y el chico se fué detrás de las cabras.

Cuántos médiums ignorados hay en el 
m undo; el jóven pastor, se conoce que 
es un gran médium Vidente, y si le ha- 
bláran de espiritismo, quizá lo rechaza
ría !

¡ Con cuánto gusto escuchamos ni j ó 
ven pastor! Su sencilla relación lleva
ba el sello de la veracidad ! S í ! si ! de 
Seguro que los moradores del conv< uto 
vagarán en torno de sus derruidos alta
res, y buscarán en torno la riqueza que 
la devoción y la fé vincula allí.

Siguiendo nuestro paseo nos sentamos 
á descansar eu unas piedras, y llamamos 
á una niña que andaba por ailí mirándo
nos cor, cierta curiosidad. Desde luego 
simpatizamos con aquella criatura, por 
la espresion de sus ojos. Cara blanca, 
pero su cútis estaba tostado por el so l; 
ojos azules grandes y esp resi vos, cabellos

rubios recogidos en un pañuelo anudado 
en la parte inferior de la cabeza, con fal
da de bayeta encarnada, un justillo  gris y  
un pañuelo de vivos colores, atado á la 
cintura, completaban su sencillo traje.

— ¿Qué edad tien es?— la pregunta
mos.

— Trece años, contestó la niña son
riendo.

— ¿Siempre has vivido en el cam po?
— Siempre.
— ¿ Te gusta estar aquí ?
— Yo estoy bien donde mi padre ten 

ga faena, y el mismo dia que llegam os 
á Barcelona encontramos acomodo.

—Pues mira, tuviste suerte.
— Suerte no ; sino que el que busca en 

cuentra; cuando se llama, abren la 
puerta.

Miramos á la niña con admiración al 
ver tanta lógica, y seguimos preguntán
dola, hasta que al final del diálogo, esta  
tomó mas confianza y nos preguntó á don
de vivíamos.

— En Gracia, la digitnos.
— ¡ Ay ! en G racia.............¿ no vive V .

en Barcelona ?
— No, int.jer no : vivo en Gracia, en  

gracia  de D os.
Ella hubo de pensar que al decir nos

otros en g r a c i a ,  de Dios queríamos decir 
que dicho pueblo era de Dios ; porque 
levantando la cabeza nos miró con fijeza 
diciendo con gravedad.

— De D io ses  t o d o ;  p a r  que nada  nos 
pertenece en este m u n d o .

— Tienes razoii,que nada posee el hom 
bre ; ¿ su b tsleer?

-—Si, un poco.
— ¿ Y qué has leido ?
— La historia de Jesús.
— ¿ Te gusta ?
— Sí! mucho! pero es muy triste. Aquí 

llegábamos en nuestra conversación, 
cuando la llamó su madre y la niña nos 
üejó : la seguimos con la vista murmu
rando por lo bajo ; ¡ Quién se fijará en tí 
pobre niña ! nadie ; y tienes sin em bar
go un espíritu que debe haber vivido  
mucho para comprender tanto.

¡ Qué lógica en sus contestaciones, y  
qué profunda filosofía en sus observa
ciones !
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Entre aquellas ruinas encontramos un 

buen médium  vidente en el pastor, y un 
gran pensador en aquella humilde niña, 
que pasarán probablemente desapercibi
dos en el mundo.

¿Q ué es un pastor en la sociedad ? un 
m ueble necesario nada mas.

¿ Qué papel representa un campesina ? 
ninguno: nace en la sombra, muere en 
e l olvido por lo general, y sin embargo ; 
aquella niña es un filosofo cristiano, es 
un espíritu que rinde á Dios culto reve
rente. D e ella conservaremos un grato 
recuerdo.

En todas partes el que busca encuen
tra : nosotros encontramos entre las
ru inasde un convento, un espiritista in
consciente, una revelación sobre la mate
rialización de los espíritus; y un espíritu 
envuelto  con el ropage de la moger que 
s e  comprende que ha dejado su cátedra 
d e  filosofía para venir á la tierra, quiza á 
aprender á sufrir. Quiera Dios, noble es- 
p íiitu , que cumplas bien tu prueba, y 
digas siempre en tus horas de tribulación 
l o  que dijiste con entera convicción:

41 D e D ios es todo ; porque nada nos 
pertenece en este m undo” Pronunciadas 
por un hombre de letras, estas palabras, 
la s  hubiéramos escuchado con el mas 
profundo resp eto; pero proferidas por 
una niña nos encantan, y nos admiran 
hasta tal punto, que las hemos trasmi
tid o  al papel para que no se nos olvide 
nunca lo que oimos en buena hora, en
tre las ruinas.

A m a lia  Domingo y  Soler
Grada.

i Uno m á s !

Trascribimos del N? II, de la R e v e l a 
c ió n  de Alicante :

“ Estando un hermano nuestro leyendo 
con el mayor entusiasmo las obras de 
A lian— Kardec, le gustaba reunir en tor^ 
no suyo algunos amigos íntim os, y les 
leía y  les comentaba las sublimes reflexio
nes que encieiran aquellas páginas, ver
daderamente evan gélicas; ampliación 
preciosa y  razonada de la enseñanza de 
Jesús.

Uno de los individuos que le escucha
ba con mas atención, utrnjo vivamente 
el interés del lector espíritu que le pre
guntó con marcada complacencia, m irán
dole cariñosam ente;

— ¿T e gusta, éh ? Parece qne apli
cas el oído y abres los ojos.

— Ya lo creo que me gusta muchísimo 
lo que relatan esos libros, como que me 
encuentro que yo soy espiritista sin co
nocer ni de (»idas d ese señor que llaman 
Alian Kardec.

— ¡ Que tú eres esp iritista! D e cuan
do acá?

— Mira, desde que nací.
— Pues nunca te he oido hablar de tal 

cosa.
— Como me habéis de oir hablar si yo  

ignoraba com pletam ente el nombre de 
esa doctrina; pero ahora que oigo esas 
máximas, esos consejos, y me entero de 
tan buenas comunicaciones, y  de esas 
esp iraciones tan claras, me digo ¿ mi 
mismo: ¡ Pues señor, soy espiritista, no
hay m as!

—  ¿Pero en qué te fundas?
—  En qué me fundo? en mis senti

mientos, en mis amantes deseos de hacer 
el bien sin mirar nunca si lo que doy hoy 
me hará falta mañana. ¡ No dicen los es
píritus, lo que decía Cristo : amar á D ios  
sobre todas las cosas, y al prójimo como 
á si mismo ? y que se vá Inicia Dios por 
la caridad y la ciencia? Pues yo no iré 
por la ciencia, porque nada sé, pero iré 
por la caridad, porque te aseguro que no 
he perdido ocasión de hacer todo el bien 
que he podido, en cuanto á mis débiles 
fuerzas han alcanzado, ignorando que al 
obrar asi, hacia lo que hacen los espiri
tistas, y  me ulegro de saber el nombre 
que tengo.

— ¡S í! i  has hecho muchas cosas bue
nas ? ¿ Es verdad que tu tienes fama de
hombre de bien, que tan pocos hay des
graciadamente, y te asiste grau razón 
para decir que eres espirita.

— Yo no te diré si hay muchos ó pocos 
amigos de hacer un favor, pero te juro  
que estoy muy contento de haber hecho 
algunos méritos para llamarme espiritis
ta ; me hace gracia ese nombre, y sobre 
todo eso de vivir siempre es muy grande:
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tener uno la esperanza de llegar sabe Dios 
hasta donde, sin otro trabajo que ser 
bueno, cosa que no me cuesta sacrificio 
alguno, porque yo quiero á todo el mun
do y me dá lástima el primer pobre que 
encuentro, á quien doy cuanto dinero 
llevo encima.

— Pues lo que es de bienes de fortuna 
no estás tú muy sobrado.

— Qué he e>tar, si no tengo mas que 
mi triste jornal, pero este es elástico, 
siempre alcanza hasta donde yo quiero 
que llegue.

— Me alegro mucho, porque así ya hay 
uno mas en la doctrina espiritista. Yo 
conozco la teoría y tú la práctica : hare
mos entre los dos lo que decian en una 
comedia. “ Tu me enseñarás á hablar 
yo te enseñaré á querer Yo te haré 
conocer la filosofía, y tú me dirás cómo 
se hace el bien, por el bien mismo.

— Sí, sí ; y desde ahora vamos á em
pezar la lección : iremos alternando; un 
rato lees tú y  otro rato hablo yo ; hoy tu 
has leido y á mi me toca hablar. Qué te 
parece mi Felisa ?

—De quién, de tu hija ? A mi modo 
de ver es capaz de hacer feliz á un hom
bre, y puedes, como padre, estar orgu
lloso de ella.

— Si que lo estoy, pero no del modo 
que tu crees. Hará unos once años que 
un hombre con entrañas de tig ie , dejó á 
su única hija, que era de corta edad, en 
medio de la calle, para marcharse no se 
sabe donde.

Una familia conocida mia recogió la 
pobre criatura, y la tuvieron unos cuan
tos dias ; pero ya se ve, los chiquillos no 
sirven mas que de estorbo, y  viendo que 
aquella inocente se iba á ver otra vez sin 
asilo, le dije ám i esposa : Margarita, ha
gámonos cuenta que tenemos una hija 
mas y recogimos á Felisa, que nos llama 
padre y madre á boca llena, y no descan
saremos hasta que la veamos bien casada.

— Pues, yo estaba persi adido que era 
tu hija. #

— Moralmente soy su padre, que no es 
padre el que lo es, sino el que lo sabe 
ser, y  sabe Dios si lo habré sido en otra 
encarnación, ya que no se muere nunca. 
Encontrando estoy en la tierra á toda

mi parentela según los dolores, los afanes 
que yo me tomo por las desgracias de los 
demás. Mira lo que me pasó con mi pobre 
muchacho italiano, que se 11.uñaba V \c  
tor; era hijo de una buena casa, mas su 
padre hace muchos eños dejó á su esposa 
y á cuatro hijos en Milán, y se vino á Es
paña, decidido á crearse una nueva fami
lia ; encontró el modo de enviar á su 
mnger la fé de muerto, y  se casó eu se
gundas nupcias con una española.

Andando el tiempo, como todo se sabe, 
su primera esposa supo lo ocurrido, y  
mandó á su hijo mayor para que le arre
glara las cuentas á su padre, pero el po
bre Justo venia más pobre que los que 
tocan el arpa. Su padre estaba m uy  
rico, y lo que era de esperar, recibió al 
chico con cajas destempladas : le trató de 
impostor, le amenazó con ponerle preso, 
y yo tuve á Justo en mi casa unos cuan
tos meses, hasta ver si se arreglaba aquel 
enredo : por último, el infeliz fué i educi
do á prisión por el grave delito de decir 
la verdad, y el único que le visitó en la 
cárcel, y le llevó el alimento fui yo, y el 
que le dió cuanto pudo para su vuelta  
á Italia. Conseguí aclarar los hechos y  
que saliera libre, si bien, nada pedimos 
contra su padre, porque una intuición  
desconocida me d ijo : no hagas mas, el 
padre marchó á América y  su segunda  
esposa murió repentinamente, y  Justo  
está hoy al lado de su madre; si tiene  
corazón, cuando se acuerde de España, 
debe acordarse de mi y que hice por él 
cuanto me fué posible.

— Verdaderamente que si el espiritis
mo consistía en hacer bien, eres un gran 
espiritista.

— ¿ No ce decia yo que lo era ? si yo no 
lo puedo remediar, no estoy contento mas 
que cuando trabajo para otro, y ahora 
comprendo que debo estar bien asistido, 
porque todo me sale bien. -

No hace mucho tiempo que conseguí 
lo que no han conseguido muchos gran
des señores.

Un jóven sacerdote, que vivia con eu 
madre y  con su hermana, decia clara
mente que no estaba conforme con los 
abusos de la Iglesia, y que él rechazaba 
el lucro en el culto divino : que creía
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ofender á D ios por tener que llevar dine
ro por la misa, y que sino fuera por su 
fam ilia no se hubiera comprometido á 
pronunciar unos votos que no reeonocia 
su razón : que amaba á Dios en espíritu y 
en verdad y lamentaba e^tar obligado 
por la miseria para tener que transigir, 
y  seguir las huellas de los demás*

La franqueza fué su verdugo ; porque 
al verle tan adelantado, y  tan racional, 
le prohibieron decir misa, y el pobre 
m uchacho se moría poco á poco, viendo 
p e ie c c r á su  madre y á su hermana.

Como era muy bueno, no faltaron per
sonas influyentes que se interesaron por 
él poniendo en juego á favor suyo sus 
poderosas relaciones, para conseguir que 
le  devolvieran la licencia para decir misa ; 
pero todo fué en vano; señoras muy res
petab les y hombres muy conocidos por 
su gran posición social, pidieron gracia 
para el jóven sacerdote, inútilm ente.

U na mañana lo vi llegar á mi casa para 
pedirm e algún dinero prestado, y yo, 
com o si me lo dijeran al oido le dije :

— Ahcra voy á hacer que devuelvan á 
V d. lo  que le han quitado injustamente.

—  ¡ Ay ! mi mal no tiene remedio, me 
dijo ctin desaliento.

— Quien sabe, le dije yo.
— Pero hombre, no vé Vd. las altas 

personas que han hablado en favor mió, 
y  han sido desatendidas ? Qué podrá V. 
conseguir ? nada!

— Quien sabe, le repliqué, á veces los 
pobres somos como los gatos, que tre
pando y trepando, llegan hasta donde 
quieren : y  efectivam ente un mes des
pués le entiegue la licencia para decir 
misa : él me miraba asombrado, su ma
dre me bendecía y su hermana lloraba de 
júbilo , y  yo estaba tan contento, que 
repetía lo que cuenta que dijo un tal 
César : vine , v i y  vencí.— Siempre estoy  
dispuesto á hacer todo el bien que pueda ; 
por esto cuando tú has leido esas cosas 
tan bonitas, he dicho para m i; pues ya 
estaba yo bien inspirado, ¡ adelante ! si 
ayer hacia como dos, hoy d^bo hacer 
com o cuatro, puesto que ya sé, que soy 
espiritista.

Esta conversación la copiamos textual
mente, sintiendo un gran placer a l co
piarla, cselamando con santa gratitud :

Ya hay uno mas que comprenda nues
tra consoladora doctrina. Estas almas 
generosas y progresivas son las centine
las de avanzada que necesita el espiri
tismo.

¡ Benditas sean las almas buenas!
¡ E spiritistas! dad la bienvenida á 

nuestro nuevo hermano, que es un espí
ritu de progreso, viene á la tieria con la 
envoltura humilde de un pobre artesano, 
pero con un alma buena.

Bendigamos á nuestro hermano y diga
mos con santa gloria : ¡ Alian Kardec ! 
Sonríe satisfecho al contemplar tu obra: 
en las filas de los soldados del progreso 
hay / uno mas !

A m a lia  Domingo y  Soler .

Daniel Dunglas Home.

Revelaciones sobre mi vida sobrenatural. 

C a p it u l o  III

( Continuación.—Véase el N? 18. )

Nos hallábamos entonces sobre un pla
no inclinado muy rápido, con caballos 
ariscos, y las profundas aguas que corrían 
á un pié de distancia de nosotros, pues la 
última barrera que de ella los separaba 
distaba mucho de ser formidable.

La señora C ____pidió bajar, y  yo eché
pié á tierra para darla la mano. En el 
instante mismo en que tocaba la suya, 
con el sentim iento instantáneo del con
tacto que yo esperimenté, vf, como si 
alguna mudanza se hubiese operado en  
laá condiciones eléctricas, una hermanita 
mia que acababa de dejar la tierra. Ig 
noraba que la niñita estuviera enferma, 
y mis padres, juzgando sin duda que el 
achaque no era de gravedad, creyeron  
ocioso hacérmelo saber. Fué una estra. 
ña transición : me hallaba allí, y  de p ié  
en medio de la noche fría, oyendo el p ía . 
far de los caballos sobre las tablas d 
pino apelilladas. y el ruido de las agua6 
que se estrellaban en los pilares del em
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barcndero; sentía en mi mano una mano 
animada por el calor vital, y allí, sin em
bargo, vt-ía á mi madre con una de las 
tres criaturitas que había puesto ú mi 
cuidado en la t'erra, protegiéndola del 
fiio, librándola de todo temor, de todo 
peligro. La ci ¡atonta se estrechaba fuer
tem ente contra su corazón, y su luenga 
y  blonda cabellera sedosa se desparrama, 
ba ondulando sobre las t spaldas de mi 
madre. También vi el espíritu de mi otra 
hermanita, de María, que al parecer tra
taba de calmar los infantiles asombros de 
la recien llegada. Esto duró tan solo 
un instante, y sin embargo vi todo lo que 
he referido,'y s¡ibia que Dios me acaba
ba de dar otro ángel custt dio. Al dia 
siguiente, recibí una carta q u em e comu
nicaba una noticia que yo ya sabia.

El mes de Enero de 1S54 fué el prin
cipio de mas severas pruebas; me había 
quedado tan completamente ensimisma
do con la soledad y mis trabajos, durante 
todo el invierno, que mi cuerpo y  mi es
píritu habían perdido su equilibrio; en 
vista de lo cual, escribía á mis amigos 
que no me consideraba capaz de conti
nuar con la vida que entonces llevaba.

Después del cambio de algunas cartas 
se me dejó dueño de mi mismo en cuanto 
ó tomar una resolución que decidiera de 
mi porvenir.

Tenia amigos en Boston, los cuales, en 
cuanto supieron mis intenciones, se ofre
cieron generosamente para hacer conmi
go lo mismo que ya liabian hecho mis 
otros amigos, dejándome en plena liber
tad de frecuentar las personas que mas 
fuesen de mi agrado. Mi salud se babia 
resentido de las congojas nerviosas de 
mi vida solitaria y laboriosa, y los médi
cos á quienes consulté, confirmaron la 
enfermedad de uno de mis pulmones. 
Mis amigos los espíritus confirmaron la 
declaración de le ciencia, pero agregaron 
que mi hura no habia llegado aun, que 
mi misión estaba incompleta, y  que me 
quedaba todavía mucho por hacer.

Fui de Nueva-York á Hartford, pero 
me mantuve léjos del público durante las 
pocas semanas que permanecí allí- Pasé 
en seguida á Springfield, en donde recibí 
una carta del Dr. Gardner, que en 1? de

Marzo de 1S54, hnbia escrito á un ami
go. En esta carta el Dr. lince una des
cripción de los fenómenos que presenció 
en esa época, y aun cuando en sn natura- 
eza poco se diferencian de los ya referi
dos anteriormente, podián corroborar el 
carácter de las manifestaciones que se 
produjeron en las diferentes épocas de 
mi vida.

H é aquí la carta del doctor :
‘‘ Permitidme que os dirija la relación 

de los hechos siguientes que presencié 
con otras personas, en la casa de D. 
Rufo Elmer, de esta ciudad, la noche 
del 2S de febrero pvocsimo pasado. 
Mr. Home y nueve personas mas estaban 
sentadas en torno de una mesa de cereso 
común, cuando tuvo lugar el fenómeno 
siguiente :

“ La mesa empezó á dar un movimiento 
oscilatorio y vibrante; sonidos, algunos 
balitante fuertes, se hicieron sentir en ella 
y en el p iso ; después empezó á balan
cearse con gran violencia; se elevó á dos 
piés del piso, quedando así suspendida en 
en el aire con un movimiento ondulatorio, 
como si flotando estuviera sobre las ondas 
agitadas del Océano. Esto se reprodujo 
varius veces. Entonces se nos dió la orden 
de poner la campanilla ( cuyo peso era 
de una libra y una onza ) en el suelo y 
debajo de la mesa, en donde sonó gran 
número de veces; contestaron á algunas 
preguntas golpeando sobre la misma, y 
cada una de las personas allí presentes 
recibió de tila  golpeemos, de cuya natu
raleza no era pro>ible dudar. ”

“ Pedim os en seguida á los espíritus 
que pusieran la campanilla en nuestras 
manos, lo que hicieron con cada uno de 
nosotros individualmente; en seguida y 
á nuestro pedido, sacaron de nuestras 
manos la campanilla y la volvieron á 
poner en el suelo, con mucho cuidado.’' 

“ Mientras cantabamosel himno:*' Cuan
do los pastores velan, “ la campanilla 
volvió á elevarse y nos acompañó perfec
tamente á compás ; después dió golpes 
repetidos como si fueran redobles de 
tambor, en la parte interior de la mesa 
como si fuesen producidos por manos 
muy hábiles sobre aquel instrumento: 
esta manifestación duró varios minutos.”
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“ E stoy  convencido que lo qne ante
cede se hizo sin la ayuda de ningún agente 
humano, pues las manos de todos los allí 
presentes se hallaban sobre la mesa, 
mientras se producían esos fenómenos, 
estando perfectamente visibles, no tan 
solo entonces, pero aun durante toda la 
sesión en esa sala que, además, estuba 
perfectam ente iluminada. ”

“ Mientras duraron las diferentes opera
ciones de la campanilla, antes y  después, 
se nos tiraba de nuestros vestidos á cada 
momento; dos pañuelos tendidos sobre las 
rodillas de sus dueños, fueron atados jun
to s; recibimos varias veces golpes mas 
ó ménos fuertes que nos causaban sensa
ciones de una naturaleza especial é indes
crip tib le; algunos sintieron que les agar
raban con fuerza, ya las piernas, ya los 
brazos y  recibieion la impresión perfecta 
de la forma de la mano de un Espíritu, un 
tacto afectuoso, delicado, elástico, y  al 
m ism o tiempo fuerte, que no se puede 
describir, pero que para poderlo apreciar 
preciso es haberlo sentido. Recordad 
siempre que las manos de las personas allí 
presentes estaban á la vista y sobre la su
perficie de la mesa. ”

“ En esa misma noche, contestaciones 
á las preguntas que se hicieron fueron da
das por la inteligencia invisib le , con el 
mango de la campanilla, que golpeaba de 
un modo tan pesado contra la mesa, que 
señales, visibles hasta para cualquier in
crédulo quedaron en ella. Además se pro
dujeron un gran número de manifestacio
nes, pero las que hemos referido bas
tan para dara una idea de la asombrosa 
fuerza invisible que preside á estos fe
nómenos ; y las bellas y  sublimes leccio
nes de moral dadas, por intermedio del 
médium en éxtasis, quedarán, estoy segu
ro, por mucho tiem po grabadas en la 
m ente de los que las oyeron, y serán la 
regla de su conducta en adelante. ”

En seguida salí para Boston, y  ese 
mismo poder pareció aumentarse de tal 
modo que me sorprendió y no ménos á 
los que testigos fueron de él y lo atesti
guaron. Vanas veces todos los presentes 
en el salón vieron á los espíritus del 
modo mas patente, y  varios recibieron

de los mismos abrazos y  besos de un 
mo lo sensible y audible para ellos.

Durante el verano mi salud fué mejo
rando por grados, y una vez mas creí 
que podria enrregarme de nuevo ó loé 
estudios mediante los cuales podria optar 
al diploma de médico. Mas no fué así! 
Una nueva série de circunstancias impre
vistas se conjuraron para que mis proyeq- 
tos quedasen paralizados.

Sin embargo volví ó N. York, hácia 
principios de Noviembre, y reanudé mié 
estudios de medicina. Daba en mi caBa 
sesiones dos ó tres veces por semana, y  
visitaba á las clases mas pobres para 
hacerles conocer esta verdad tan consola
dora. Siempre he hallado en ellas la ma
yor imparcialidad y el deseo mas RÍncero 
en sus investigaciones, y  una vez conven
cidas de la verdad, el agradecimiento mas 
verdadero hácia Dios, por haber permi
tido que viniesen y  se comunicasen con 
nosotros estas naturalezas y  estos pode
res espirituales.

He visto á muchas pobres madres des
consoladas, á quienes sirvió de un con
suelo la idea de que el rubio y sonrosado 
pequeñuelo que D iosles habia concedido 
cual una estrella de esperanza para que 
sobre ellas brillase en las horas del áspe
ro trabajo de cada dia y  que perdido 
habían para siempre, viva aun convirtién
dose en un ángel guard ián  que D io s les 
enviaba.

Recuerdo muy bien á un buen hombre 
que, una noche, recibió la visita del Es
píritu de su h ’jita, con el siguiente men
saje: “ Querido padre, vuestra pequeña 
Maria se hallaba presente el Miércoles 
pasado, y Dios le concedió el poder de 
impedir que consumaseis lo que intenta
bais hacer. Si alguna vez llevaseis á tér
mino ese propósito, no podríais venir 
adonde se hallan vuestra pequeña María 
y su madre. Prometedme que jamas vol
vereis á concebir una idea tan terrible.”

Nos miramos unos á otros, asombrados, 
sin comprender á qué circunstancia alu
dia el E^píiiru. Pero era evidente que 
sncedia lo mismo con el pobre padre, 
pues, cayendo de rodillas, empezó á decir 
miéutras que las lágrimas inundaban sus 
mejillas Desgraciadamente todo es
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muy cierto; el miércoles pasado había 
resuelto degollarme; pero, en el instante 
mismo en que tomé la navaja de afeitar, 
reflexioné que si mi hija viviera, m eló  
hubiera reprobado con horror, y  ese 
pensamiento fué mi salvación.’*

Todos los que asistían á mis numerosas 
sesiones eran personas presentadas por 
amigos, y mis nuevas relaciones en bre
ve aumentaron á centenares. La N ew  
Y ork Cnnference de 26 de Diciembre de 
1854 hace el relato de una de esas sesio
nes, la que puede servir para dar una 
idea  de mi poder mediunímico en aquel 
entonces.

“ Uno de los asistentes leyó el acta de 
los fenómenos que se habian producido 
durante la noche del miércoles anterior. 
E sta vez volvió el Señor Home á ocupar 
su lugar de médium ; después de aque
lla lectura y en cuanto estuvo sentado, 
lo primero que se notó fué un movimien
to ondulatorio de la mesa, y  en seguida 
la elevación de la misma, bien patente en 
el a ire; varias veces se reprodujo el fenó
meno. Una ó dos veces se elevó la mesa 
hasta la altura de la b irba de las perso
nas que en derredor de ella estaban sen
tadas, y  cuyas manos descansaban sobre 
su superficie. Una guitarra, encerrada 
en su caja, parada en un rincón del apo
sento, se movió y se la vió adelantar va
rias pulgadas. Se oyeron acordes sonoros 
que provenían oel lugar donde ella e s 
taba, y mientras esto sucedía, la puerta 
de un gabinete que se abría hácia el salón 
en donde estaban reunidos, se cerró con 
mucha violencia.

Mientras estas manifestaciones tenían 
lugar, el círculo seguía formado al rede
dor de la mesa, y  se hallaba distante co 
mo dos varas de donde se producían.

En seguida abrieron la caja de la gui
tarra y colocaron el instrumento debajo 
de la mesa. Allí ejecutó varias sonatas, 
no por cierto con toda la perfección del 
arte, pero con habilidad bastante notable: 
las manos de las personas que componían 
el círculo estaban constantemente sobre 
la m esa,á la vista de todos. Por lo demás, 
no era posible que hubiese superchería, 
estando la sala perfectamente iluminada 
y  cuanto en ella había completamente

visible. Entonces colocaron la guitarra 
alternativamente sobre las rodillas de ca
da una de las personas del círculo ; cada 
una de ellas la agarró por la estremidad 
que se le presentaba, y la tuvo así hasta 
que el agente invisible se la arrebató, 
Después la mesa, las sillas y  el piso mis
mo, Re agitaron con un estremecimiento 
que todos notaron ; entonces fué que á 
su vez le tocó estremecerse al gran sillón 
de hamaca en que estaba sentado el señor 
Home, y con gran violencia. Se mandó 
en seguida que las diez personas del cír
culo una después de otra, ocupasen el si
llón y se produjo el mismo movimiento. 
Los efectos del poderse produgeron aun 
cuando la persona sentada e:i el sillón  
contuviera el espaldar con una mano y  
con la otra uno de los brazos ; en estos 
dos puntos se hacia perfectamente per
ceptible la vibración cada vez que se pro
ducía el fenómeno, y se podía juzgar de 
la potencia por el mero hecho de que, 
su pies que se mantenían en una posición  
vertical, iban, en su movimiento, á tocar 
los parte interna de la superficie de la 
mesa.

‘‘ U na señora, que fué tocada de este  
modo creyó que lo habia sido por la ma
no de su hija, preguntó si podrían quitar
le el pañuelo que tenia sobre sus rodillas. 
En el acto se le vió resbalar y desapare
cer debajo de la mesa. Eu pocos minu
tos se oyeron golpes inteligibles sobre el 
alfabeto y se produjo la frase sigu ien te:  
“ Madre mira, ahora lo que h *mos hecho 
Se miró debajo de la mesa, y se halló el 
pañuelo atado y torcido en forma de mu
ñeca, no con toda simetría, pero suficien
tem ente indicada para que se compren
diera la intención, la habilidad y el poder 
para ejecutarla. ”

“ Otros fenómenos tan interesantes co
mo los referidos tuvieron lugar esa mis
ma noche. ”

“ El Doctor Hallook ha declarado ha
llarse presente cuando se produjeron los 
referidos fenómenos. El punto que él 
deseaba sobre todo poner en evidencia  
era el carácter verdadero, por decir así, 
de estos fenómenos. Cuando se habla de 
un hecho importante, y que de las e s p i-  
caciones dadas resulta que tuvo lugar en
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la obscuridad,nnluralmente se suscita en 
la mente del que escucha un sentimiento 
de duda, que no podrán desarraigar los 
detalles mas corro1 mi adores del hecho. 
Pero en este caso, desde el principio has
ta el fin, estas manifestaciones se han ha
llado al abrigo de esa objeción. ”

“ Cada una de las personas del círculo, 
y  con ellas el Señor Home, estaban com
p letam ente á la vista. Cuando vibraba 
y  tocaba la guitarra, nuestras manos se 
veian sobre la mesa: no era ni aun posi
ble que un hombre tocase las cuerdas de 
ese instrumento ni con la punta del pié, 
aun méno8 con la mano, sin que se le 
descubriera. n

li Lo mismo podríamos repetir de cual
quiera de los fenómenos que se produ
jeron en esa noche. ”

u  Una vez, después de varios ensayos, 
sin resultado, para sujetar una hoja de pa
pel sobre la superficie plana de la mesa, 
inclinada bajo un ángulo bastante mar
cado, esta, con su hoja encima, se incli
nó de modo á apoyarse en el suelo sobre 
su costado hasta quedar vertical su su
perficie al piso ; dicha hoja de papel con
servó su posición sobre la mesa hasta que, 
á pedido de uno de los miembros de la 
sociedad, se dejó resbalar hasta el suelo.” 

La exhibición de esta potencia inteli
gen te  é inmaterial, manifestada en esta  
sesión, se produjo p a r a  n o s o t r o s ,  y no p o r  
vosotros, si es que debamos dar crédito ó 
diez pares de ojos, sin tomar en cuenta  
los demas sentidos. ”

(  C o n tin u a rá . )

¿ Qué haré mañana ?
Trascribimos del N? 7 de la R e v e l a 

c ió n  de A lican te:
¿Qué haré mañana cuando deje el mundo? 
¿ Podré dichoso realizar mi sueño 1 
¿Tendré de turbación solo un segundo?  
¿ O me dará el dolor fatal beleño ?
¡ Misterio es este por mi mal profundo! 
Quererle descifrar es vano empeño ;
Que el anatema de la raza humana 
E s ignorar por siempre su mañana.

Tenemos para obrar libre albedrío, 
Nuestro es el porvenir, duda no cabe: 
Pero decir, este segundo es mió,
Y en él yo quiero que mi pena acabe; 
Fijar límite al tiempo es desvario,
Que con certeza el hombre nunca sabe,
Si ha de durar cien siglos su agonía . 
O ha de gozar de amor y  de alegría.

Venda terrible tienen nuestros ojos 
El tiem po que habitamos en la tierra:
¡ Y hay en la oscuridad tin tos a b rojos.. 
Que su sombra es la sombra que me aterra! 
Vivir sin comprender, me causa enojos,
Mi pensamiento lucha en triste guerra; 
Yo sé que he de vivir eternamente 
¡ Mas será el porvenir como el presente !

Porque ella me convence que mi alma 
Ha perdido su tiempo y  lo dep loro:
No me basta vivir en esta calma 
Sin que viertan mis ojos triste lloro. 
Quiero alcanzar de la virtud la palma 
Poseer de la ciencia el gran tesoro,
Amar, sentir, goz ir de otra existencia
Y salir de este estado de demencia.

Dem encia inofensiva para todos,
Aunque no para mí porque mi mente 
Lucha y  se afana de distintos modos,
Al ver un mas allá resplandeciente. 
Luchan mis pensamientos cual beodos, 
Que tropiezan y  caen continuam ente:
Se levantan, vacilan, y  se agitan :
Y  no sé si deliran ó meditan.

V eo pasar las terrenales glorias,
Los goces que soñó mi fantasía ;
Estudio de los hombres las historias:
Y  luego las comparo con la mia.
Y amargando yo mismo mis memorias 
No sé si por placer ó por mania,
Deduzco en pago de mi loco empeño 
Exclamar con dolor; ¡ aun soy pequeño!

¿ Veré pasar en incesante giro 
La gloria, la ilusión y los amores?
¿Y lanzarán mis lib ios un suspiro,
Que le atestigüe al mundo mis dolores?
¿ Mi espíritu estará cual yo le miro 
Henchido en la inacción y  en los temores? 
¿Mi inteligencia vivirá cautiva 
Sin tener poderosa iniciativa?
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Y a sé que cnda cual tan solo tiene 
Lo que alcanza su espíritu luchando,
“ Que lo que no se gana no se ob tien e’* 
Pero es que yo no sé como ni cuando 
Podré dar ese paso que conviene 
Al progreso del ser, y preguntando 
V oy al mundo, á los hombres, y  las cosas: 
Como viven las almas venturosas.

¿Qué hay que hacer, qué hay qué hacer
(en esta vida

Para lograr el goce apetecido ?
¿Cuál ha de ser el punto de partida 
Para recuperar lo que he perdido ?
Creo en una existencia indefinida:
Que viviré, que vivo y que he v iv id o ;
Y esta misma, esta misma certidumbre, 
Aumenta mi terrible pesadumbre.

Y  como nadie de esto culpa tiene 
Mas yo mismo, de mí desespero ;
Y  mi remordimiento solo viene 
Para cubrir de espinas mi sendero.
“ Que lo que no se gana no se ob tien e99 
Dijo Cremutio Cordo, y  de estoinfiero  
Que he sido un miserable, y que he vivido 
Entre el lodo del mundo confundido.

Tiem po me queda pues para elevarm e 
Porque u El no hay E speranza” del averno, 
No puede por mi bien anouadarme,
Que es un mito la gloria y el infierno; 
Mas no por esto deja de abrumarme 
E l'tiem po que he perdido, que aunque 

• (eterno
E s nuestro porvenir, en un segundo, 
Puede el progreso conquistar un mundo.

Con todo, la semilla que sembramos 
Nos dá á su tiempo sazonado fru to;
Y por mas esperanza que tengamos 
Nuestros A y e r  nos ofrece su tributo.
Tal vez mañana púrpura vistam os;
Mas hoy llevamos un sayal de lu to ;
Y  al rebosar la hiel de nuestra copa 
Tiñe de mauchas negras nuestra ropa.

Triste es vivir a s í; me voy cansando
Y  á veces la esperanza voy perdiendo, 
Pues cuanto mas mi alma va avanzando 
Mejor mi pequeñez voy conociendo 
¡Dios mió! ve mi angustia: dime, ¿cuándo 
Iré yo mi pasado destruyendo ?

Tengo séd de vivir, séd de arm onía; ~
¡ Me asfixio en esta cárcel tan sombría !

Inútil lamentar, la he merecido 
Cuando en ella mi espíritu se halla ;
Mas yo quiero ganar lo que he perdido
Y salir vencedor en la batalla.
¡ L u z ! Torrentes de luz á Dios le pido!
¡ Qne yo no encuentre á mi progreso valla! 
¡Q ué sea un géuio del bien tan elevado.. 
Que mi presente borre mi pasudo!

Y  en esta encarnación yo no adivino 
Como avanzar de un modo tan seguro ; 
Porque no encuentro un algo en mi ea-

(mino
Donde irradie mi amor inmenso y  puro,
¡ Me parece tan pobre mi d estin o!
¡ Mi existir es aqui tan in segu ro!
Que voy cual hoja seca combatida 
Por el terrible viento de la vida.

Por esto yo ¿Qué haré mañana 
Para vivir mejor? Por que aqui ahora 
Aunque mi aspiración se eleva ufana 
¿Qué podré conseguir si se evapora?
El buen deseo es como flor lozana 
Que sin aire sucumbe, y mi alma llora 
El tiempo que ha perdido, y desconfia 
D e ver lucir un esplendente dia.

Veo séres mejores, los admiro 
Quiero cual ellos ser, pero no puedo ;
Y mis labios exhalan un suspiro,
Y el porvenir me asusta y me da miedo. 
Donde quiera que voy observo y  miro} 
Mas con la observación sola me quedo,
Y si no retrocedo, no adelanto ;
Y  el progreso pedido es tanto... y  tanto!

¡Y  hoy lo mismo que ayer sigo viviendo  
Agostando mis fuerzas m ateriales;
Me va el desquilibrio destruyendo
Y renacen mis sueños ideales 
Otros mundos mi mente presintiendo 
Quiere romper las lazos terrenales;
Mas no basta romperlos, que la muerte 
Solo disgrega la materia inerte.

Por eso quiero que mi ser se aliente 
Que tom e nuevo afan y nueva vida;
Que dé un paso gigante en el presente; 
Para su perfección indefinida.
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Cosas de la  tierraQ ue no deje pasar inútilm ente 
E l tiem po, que le fíje una medida,
Q ue trabaje sin tregua, es necesario 
L legar prunto á la cima del calvario.

M anantiales de luz que necesito;
A vida mi alma está de luz y flores; 
Comprendiendo que existe el infinito, 
Quiero admirar sus astros brilladores.
E l progreso no es sueño, no es un m ito; 
E s  el amor de todos los am ores!
Porque es la aspiración de la belleza,
D e  imitar la grun naturaleza.

Y  la naturaleza que es lo mas bello  
E l perfecto modelo de Dios mismo;
D e  su grandeza vivo destello
L a  absoluta hermosura del realismo.
N o  se puede decir, ni esto, ni aquello, 
P u es tiene cadasér su organismo;
L o  necesario, nunca lo accesorio,
D esd e el rey de la tierra al infusorio.

S e  vé la perfección acentuada 
Con todos sus detalles y primores;
E n  el ave que canta enamorada,
E n  la fragancia de las bellas flores,
E n las tintas de plácida alborada
Y  hasta en los huracanes destructores, 
P ues la armonía eterna relaciona 
Cuanto con nuestra vida se eslabona.

Por eso progresar, es acercarse 
A  la mansión celeste de Dios santo, 
¡F eliz  aquel que puede engalanarse 
Con el sacro laurel del adelanto!
E l que logra en la tierra sublimarse,
Y  la virtud lo envuelve con su manto;
E l que adivina á Dios en este mundo, 
¡Adelanta mil siglos por segundo!

Esto ambiciono yo, ganar instantes:
/  V iv ir !  no vegetar, tender mi v u e lo . . . 
¡Y  contemplar los astros rutilantes 
En las hermosas bóvedas del cielo!
D e la verdad los ecos penetrantes 
Buscando voy con dilirante anhelo;
¡ Busco la luz que del Eterno emana;
Por que quiero saber Qué Haré Mañana!

A m a lia  D om ingo Soler.

Trascribimos la siguiente poesía del 
N? 2  “ L a Luz d e  SSion, de Bogotá. ”

I
Iba un inglés por el mundo 
Cual ellos van, observando 
Los usos y las costumbres 
D e este planeta menguado.
Cuenta que cruzó desiertos,
Y rendido de cansancio 
Miraba en el horizonte
Si un vestuto campanario,
0  una columna de humo 
D e algún lugar habitado 
Mostraba la cercanía 
Donde encontrara descanso.
Anduvo millas y millas,
Y ya se iba fatigando 
Cuando vió á larga distancia 
Destacar un grueso palo,
Clevado en el suelo estaba,
Era sin duda muy alto,
Y  en el estremo, en la punta 
Habíase sujetado algo,
Que el viento balanceaba 
Con vaivén acompasado.
Con afan el buen viajero 
F o é  acelerando su paso 
Para ver qué en» aquel bulto 
D e contornos tan estraños 
Que á lo léjos parecía 
Un hombre cabeza abajo.
Al fin llegó, miro al poste,
Y exclamó con entusiasm o:
¡ Gracias á Dios que ya estoy  
En un país add intn
E sto el inglés lo decia 
Porque estaba contemplondo 
El esqueleto de un hombre 
Que debió morir ahorcado.
1 Las palabras anteriores 
Necesitan de comentarios ?
No : son la fotografía
D e un pueblo civilizado

II

Nosotros cual los ingleses 
También vamos por |u tierra 
Estudiando sus costumbres,
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Que por Dios, no son muy buenas,
Y no siéndonos posible
Dar por el mundo la vuelta,
En cambio, con un gigante  
Que tiene m í! y  mil lenguas 
Que via ja  constantemente
Y  que el vulgo Huma p re n sa ”
Con ese, siempre tenemos 
Relaciones muy estrechas
Y  nos cuenta muchas cosas 
Que suceden en la tierra ;
Y  muchas veces creemos
Que en vez de hombres somos fieras.
E l otro dia nos contó
Que en las calles de Valencia
U n ajóven  campesina
Rendida por la miseria
Cayó en medio de la calle
Y se quedó como muerta,
Pasó un médico, y  sus ojos 
Fijó en ella con tristeza,
D iciendo con amargura;
N iña! despierta, despierta,
¡ Tienes el sueño del ham b re!..........
Estas frases lastimeras 
Conmovieron á unos cuantos 
Que miraban esta escena ;
Y no faltó una mujer 
Que fuera con lijereza
Y  le trajera á la jóven
Con qué reparar sus fuerzas; 
Cuando esta bebió el cordial 
Contó á la jen te sus penas,
D iciendo que hacia tres dias 
Que iba cruzando la tierra 
Sin poder alimentarse,
Y  en su terrible pobreza 
Habia pensado vender 
Su abundante cabellera,
Y  quitándose el pañuelo 
Se vió su gentil cabeza 
Con el |»elo cortado,
¡ Cortados por la m iseria !.............
Y  mostró á los circunstantes 
D os hermosísimas trenzas 
Que era toda su fortuna,
Pues con el dinero de ellas 
Llevaría para su madre 
Que la esperaba en la aldea 
Con que mitigar el hambre.
Algunos 8e apresuraron
A  darle varias monedas ;
Se fué el grupo disolviendo

Y  la jóven mns repuesta 
Siguió sola su camino 
Por las calles de Valencia.
¿ No es verdad que este episódio 
Si se estudia causa pena 
Al pensar que hay en el mundo 
Quien sufra de esa manera í  
¿En tanto que otros no saben 
En qué gastar sus riquezas?
Oh ! gran siglo diez y nueve 
D el vapor y de las letras.
Si en tu civilización
D e los pobres no te acuerdas
¡ Es fuego fatuo tu orgullo
Y  humo leve tu grandeza !
Eres siglo de las luces
Y  délas grandes miserias !
Y tu fabrica grandiosa 
Es cual movediza arena !
¡ La arena, el viento la trae
Y el humean se la lleva !
¡ S ig lo ! si quieres ser grande 
No hagas tu casa en la arena: 
Edifica en la montaña 
Inconmovible y eterna 
Que se llama Caridad.

III

El Dante pintó el infierno 
Con bastante propiedad :
Claro está, que estando en él 
Bien lo pudo retratar;
Cualqui ra sin ser poeta 
Lo que él dijo nos dirá.
No hay mas que querer oir,
No hay mas que querer mirar. 
En la invicta Barcelona 
Orgullo del catalan,
Ha ocurrido un lance triste 
Que es muy digno de contar : 
Sus calles iba cruzando 
Con lentitud y tristeza 
Una mujer demacrada 
En un estado fa ta l;
Con el cubello tendido
Y en suplicante ademan 
Se postraba, y  delirante 
Principiaba á murmurar 
Una oración y las gentes 
Como era muy natural 
Al ver esto, se decían 
¡Pobre loca! á donde irá!
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Alguien retuvo sus pasos
Y  ella se dejó llevar; 
Lleváronla á la Alcaidía
Y un médico con afan 
Miróla y dijo: **esta pobre 
No está loca, no lo e s tá :
E ste desvario es hijo
D e su gran debilidad,
Porque padece de hambre!
Y  en la garganta ademas 
Tiene una afección morbosa, 
Conducidla al hospital. 
Lleváronla á Santa Cruz 
P eroa lli, ¡oh fatalidad! 
Como la enferma no era - 
Loca que hubiese que atar, 
Ni tampoco tenia fiebre, 
Nada mus justo y legal 
Que le negaron un lecho,
Y  no dejáronla entrar; 
Volviéronla á la Alcaidía
Y cuenta que allí se está
Silenciosa y abrumada. 
¡Infeliz qué pensará?..............

Bien haya por el progreso 
D e la gran ciudad condal!
Eres grande por tu industria,
N o se te puede negar!
Pero eres cuerpo sin alma 
Si no tienes caridad, 
j Asi dejas á tus hijos?
Vergüenza te había de dar 
Que no encuentren tus enfermos 
Un lecho dónde espirar.
¡ Oh ! que desgracia es ser hombre 
D e tan pobre humanidad !
¡ Espiritismo ! ¡ agua v iv a !
¡S é  tú de» mundo el Jordán 
¡ Lava la mancha que cubre 
A la egoísta Sociedad!
¡ D ile que el amor ardiente 
Solo la redimirá !
¡ Que si quiere hallar la luz 
Y si quiere progresar 
E s necesario que el pobre 
Encuentre amor paternal;
Que no muera abandonado 
Cuino sucediendo estó,
Que mas despreciado muere 
E l pobre que el criminal !
¡ Hombres, H om bres! raza avara!

Ansiosa de atesorar,
¿N o sabes que tus tesoros
No te han de servir a llá?__ _
Que es el rico de la tierra 
Mendigo en la eternidad!
Si es la civilización 
Vuestro miserable afan,
Por tal senda, vive D io s !
No debemos caminar.
Si ese espiritismo es 
H oy el escarnio social ;
Si son los espiritistas 
Mofa de la sociedad,
Qué importa si estos no piensan 
En atesorar riquezas 
Y  practican en silencio 
La bendita caridad.
Seremos espiritistas 
Seremos locos de atar!
Pero diremosal mundo 
¡ En dónde está la verdad! . . . .

A m a lia  Domingo y  Soler .
(Gracia.)

El Espiritismo en Buenos Aires

La Doctrina Espiritista sigue haciendo 
prosélitos!

Bajo su estandarte vienen á alistarse de 
todas partes: los fanáticos y  los materia
listas, los incrédulos y los indiferentes. 
Todas las creencias se amoldan con nues
tra salvadora Doctrina, y los que negaban 
á Dios y á los Espíritus, hallan en ella la 
fé y  sienten germinar los preceptos santos 
del Amor y  la Caridad en sus corazones.

Muchos son los grupos que diariamente 
se forman. En el hogar doméstico, entre 
jóvenes que, iniciándose en las sesiones 
para visitantes d i nuestra querida “ Cons
tancia ”, se c-docan después al rededor de 
una mesa trípode y  ensayan susmediumni- 
dades: así se hace la propaganda, se des
parrama la semilla á todos los vientos, sin 
tener jamás la pretensión de escojer el ter
reno para sembrarla) que también llamaría
mos néeia y atrevida presunción, si no te
miéramos que se nos tachara de atrevidos 
ó deslenguados por los que de prudeutísi-
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moa blasonan, no siendo sino tímidos y 
desconfiados en demasía.

Tenemos que anunciar una buena nue
va á nuestros hermanos en creencia espi
ritista; nueva qre acojerán con el mismo 
placer que nos ha causado y con el cual 
la damos. Se ha formado una Sociedad 
Espiritista que lleva por nombre “ La 
Evocación ” , cuyos sócios han tenido la 
galantería de invitar á la Comisión Direc
tiva d é la  Sociedad “ Constancia” y á  
algunos hermanos de la misma, al local 
de sus sesiones.

La sala, aunque de buen tamaño, esta
ba toda ocupada por hermanos en creen
cia y algunos invit, dos que deseaban 
presenciar los fenómenos que debían pro
ducirse: desde que debían concurrir en 
esa noche los médiums de la “ Constan
cia. ”

Efectivam ente, después de haber los 
de “ La Evocación ” y la “ Constancia” 
evocado en la mesa trípode, se levautaron 
y  ocuparon un asiento entre los circuns
tantes.

Al poco rato el Espíritu Guia de la 
“ Constancia,” tomó posesión del médium 
Parlante C. S. de la misma. Dirigió una 
alocución á los Sócios de “ La Evocación” 
manifestándoles cuan satisfechos estaban 
nuestros hermanos del Mundo Espiritual 
al ver aumentarse el numero de los cre
yentes, y  los sentim ientos de fraternidad 
que los animaban.

Sería intentar un imposible si nos pro-

Íiusieramos bosquejar, aunque mas no 
uera, el precioso y magnífico cuadro que 

nuestro buen Hilario entonces nos puso 
ante nuestra vista; i as bellas iü.ágenek que 
empleó, y las flores con que engalanó y 
perfumó los sublimes pensamientos que 
su elevada mente concebía y brotaban de 
los lábios del médium, entonces mero ins
trumento pasivo, material, de que el ele
vado Espíritu se servia er. ese momento, 
para hablarnos cual un padre amoroso lo 
hace con sus hijos.

Los que no conocen esta mediumnidad 
sino por lo que de ella oyen hablar, ó 
por lo que leen en las revistas espiritis
tas, no pueden formarse una idea, ni re
mota, de lo que ella vale.

No es lo misino recibir en el silencio de

la comunicación íntima intuitiva esa pa
labra, ya sublime, ya consoladora, que 
amonesta con fuerza ó corrige con dulzu
ra, pero cuya entonación no se oye, cuyos 
acentos no se perciben; que oirlos, unas 
veces sonoros y graves, otras suaves y 
conmovedores, como sucede cuando el 
Espíritu emplea la voz humana y la amol
dad todos los tonos de que es susceptible 
para mejor impresionar á su auditorio, 
haciendo vibrar todas las fibras sensibles 
de sus corazones, é imprimiendo en la 
mente con mayor fuerza las verdades, á 
menudo amargas, que viene á revelar.

Así fué que después de la palabra dul
ce, afectuosa y reposada de Hilario, vino 
el arrepentido, espíritu hace poco con
vertido á la créencia en Dios, á hacernos 
oir su voz enérgica, empleando al mismo 
médium: el instrumento vibraba ya de 
otro modo aunque era el m ism o , probando, 
por lo tanto, la diferencia que existe en
tre uno y otro espíritu: entre el maestro 
y el discípulo.

Tomó luego posesión de nuestra her
mana la Sra. D i. J . A . de N., el Espíritu 
de Teresa, el Guia y protector de la So
ciedad “ La Evocación ”; y  en breves y  
muy sentidas frases manifestó su satis
facción al ver como tornaba vuelo la santa 
doctrina Espirita, alentando á todos para 
que perseverasen en la propaganda.

Pedro, uno de los espíritus protectores 
de la “ Constancia”, tuvo que tomar po
sesión de la médium Da. J. A. de N. para 
impedir que un atrasad»» y m digno lo hi
ciese de la misma, en momentos en que 
se hallaba ella en el patio para retirarse 
con los demás de la reunión. F ué preciso 
volverla á entrar á la sala, y una vez en 
ella empezó aquel Espíritu en posesión á 
apostrofar fuertemente al Maligno, echán
dole en cara su dañada intención y hacién
dole ver que su poder era nulo, cuando 
los encargados de velar por la seguridad 
de los médiums, es decir, los espíritus 
buenos, se halaban presentes para con
tenerlos.

Previno á los hermanos de “ La E vo
cación ” que entre ellos quería introdu
cirse un falso hermano, un Judas; que 
por lo tanto y hasta nuevo aviso, no 
aumeutaran el número de sócios; que uo
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desm ayasen, que continuaran en sus tra
bajos de desarrollo de mediumnidades, 
p u es entre los hermanos había uno que 
ten ia  la facultad parlante.

Salieron todos muy satisfechos de esta 
fraternal reunión; y los hermanos de

La Revelación ” cobraron nueva fé y 
sintieron renacer en sus corazones la 
grata esperanza de yef recompensados 
sus esfuerzos y sus ’trabajos con los 
elem entos que se les anunciaban poseía 
su naciente asociación, y los felices resul
tados que pronto habían de obtener, si 
seguían siendo contantes en llevar adelan
te la santa obra por ellos émpezada.

T r a b a j o s  d e  l a  “  C o n s t a n c i a  ”

Corto es el espacio que nos queda; y  
por mucho mayor que fuese, pequeño se
ría aun para relatar todo lo acontecido 
durante el mes, relativo á cuadros y fenó
m enos espiritistas que han tenido lugar 
en las dos u  Constancias'*: la sociedad y  
el grupo, sobre todo en las sesiones de es
tudio y desarrollo de facultades medianí- 
micas.

Consecuentes con el lema que nuestro 
buenQ uia  Hilario nos ha d a d o :  H a c i a  

D io s  p o r  l a  C a r i d a d  y  e l  T r a b a j o , no 
esperamos impasibles para recibirlo que 
venga expontáueam ente, sinó que traba
jam os t o d  >s ios dias para merecer el ga
lá n  cu á que se nos considere acreedores.

Porque si hallar  queremos, preciso es
buscftr; y  buscar con fé y  constancia____
por todos los medios que Dios pone á
nuestro alcance__ _ sin prejuzgar si este
6 aquel instrumento, esta ó aquella  me- 
diuiiiuidad pueda ser preferible ó de mejor 
xito para el fin providencial que Dios ha 
tenido en vista, al conceder á la humani
dad tantas y tan variadas mediumuidudes.

Hem os aprendido á no rech izar ningu, 
n a__ _ por m asque nos hallemos perso
nalmente privados de aquellas que pro
ducen los fenómenos de efectos físicos, 
materializaciones, aportes, parlante, doble 
vista, vidente en el vaso de agua, auditi
va etc, e t e .; porque hemos visto en todas 
ellas la mano de D io s . . . .  sí, l a  m a n o  d e  

D i o s . . . .  del D ios de amor, de miseri
cordia____que se abre para dejar caer

sobre esta mansión de prueba, lo qne ne
cesita cada uno  de sus hijos según su esta
do de atraso ó a d e la n to . . . .  para que 
cada uno y todos ellos encuentren lo 
que les haya de sacar del error en que vi
v en ____aquello que les ha de llamar fuer
tem ente la atención hácia el estudio de la 
doctrina E sp ir it is ta .* ., probándoles la 
existencia de los espíritus y la comunica
ción de ellos con nosotros.

C iando vemos dos espíritus tomar po
sesión de dos médiums parlantes, y  les 
oimos discutir con una elocuencia supo- 
rior á la capacidad de esos médiums en su 
estado normal; que mientras uno sostie
ne con razones poderosísimas y brillantes 
imágenes la existencia de Dios, su amor 
y  su sabiduría ; el otro refuta con argu
mentos, á primera vista lógicos, si bien 
sofísticos, las pruebas que ge le d a n .. . .  
que por uti lado se nos presenta la hu
mildad y el am oral b ien____y por el
otro la soberbia y la violencia para llevar 
á cabo sus siniestros proyectos y  el pla
cer que siente cuando hácia el mal es- 
travía á los mortales____entonces com 
prendemos la gran sabiduría de Dios en 
hacer evidentes á los sentidos materiales 
la existencia de esos espíritus atrasa
dos, y su amor y previsión al poner junto  
á cada una de sus criaturas un ángel d$ 
la guarda y espíritus protectores que las 
libren de esos atrasados, de su influjo 
perturbador y pernicioso, que tanto re
tardan nuestro progreso halagando nues
tras malas pasiones.

Pero esa protección depende de noso
tros que sea mas ó ménos eficaz; desde 
que sabemos que nuestros buenos deseos 
atraen y  dan poder á los espíritus de luz 
sobre los malignos, y vice-versa. Que no 
es lo mismo saber esto por lo que escrito  
hallumo8en los libros, como verlo y pal
parlo de un modo m ateria l oyendo al mis
mo tiem po la voz de todos los espíritus.

Las tumbas ya no tendrán mas secre
tos para la humanidad terrena, desde que 
vienen á hablamos los espíritus de aque
llos que en ellas dejaron su envoltura  
material.

D ignas son de todo elogio nuestras 
hermanas del Grupo Constancia, ”  que 
aceptan posesiones terribles de atrasados,
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pero que vienen á hacerlas progresar en 
su desarrollo de mediumnidades parlante, 
de materialización, efectos físicos, apor
tes etc.

Confiamos en que muy pronto tendre
mos nuevos médiums qne nos han de 
ayudar á hacer una propaganda eficaz, 
presentando ante los incrédulos fenóme
nos nuevos y  escenas de la vida espiri
tual del mayor interés, que han de atraer 
á nuestra creencia á muchos que hoy se 
mofan de ella.

S o c ie d a d  c ie n t íf ic a  d e  e st u d io s
FISIOLOGICOS

E l dia 10 de Junio fué el de la inau
guración délas sesiones de esta Sociedad 
en París, calle Neuve-des-Petits-Cham ps, 
á las ocho de la noche.

La asamblea era brillante, el espacioso 
salón estaba poderosamente alumbrado. 
Tomaron la palabra varios de los presen
tes, conocidos ya por sus talentos orato- 
torios los unos, y por sus creencias espi
ritistas los otros, y  entre ellos algunas 
señeras que también hicieron uso de la 
palabra.

Dejamos á un lado los discursos pro
nunciados por los caballeros, para ocu-

{>arno8 de la traducción de lo que dijeron 
as señoras:

A l g u n a s  id e a s  acerca  d e  l a  a p e r t u r a
DEL CÍRCULO

( Revista Espiritista de París, 1? de Julio de 1878; 
Al pensar que un círculo se inaugura, 

bajo la dirección de un grupo de hombres 
bastante ilustrados para admitir entre 
ellos al sexo femenino, el primer senti
miento que en nosotras se despierta, es 
el de un profundo asombro, que muy 
pronto dá tugará una gratitud sincera.

Los hombres, que han sabido encum
brarse por su inteligencia y su corazón, 
por cima de las preocupaciones que por 
tantos siglos hicieron ley, mas han hecho 
para el adelanto moral de su país que 
todos los famosos oradores que mucho 
hablan, pero que bien poco hacen. T o 
das las mujeres sabrán dignamente cor
responder á esta nueva prueba de con

fianza. En el alma de cada una de ellas?
existen sentim ientos sublimes de sacrifi
cio y lealtad, que la educación á menudo 
ahoga. D el contacto diario de ambos 
sexos, surgirá la chispa que ha de alum
brar la nueva vía que debemor seguir.

Error grave es el de creer que haya
mos de continuar viviendo fuera de todos 
los movimientos sociales que se operan 
en torno nuestro.

¿Acaso no so ni os hijas, esposas y  ma
dres? Como tales ¿no tenérnosla misión 
de conocer, de discutir, de aceptar ó re
peler los proyectos que se elaboran en e l 
pensamiento del hombre?

Oh ! No es por nosotras que quere
mos saIir de nuestro papel modesto en el 
hogar, y  que nos basta. Pero nuestra mi
sión es toda ella, misión de amor, y  que
remos amparar ó hacer felices á los que 
amamos.

Si; pues, llegó el dia en que habíamos 
de ver las madres criar á sus hijos con dig
nidad, enseñarles los principios de la fé 
verdadera, y decirles que no hay sinó un 
solo honor, que consiste en no mentirle á 
nadie; y á la esposa que debe ser el v ig i
lante guardián de la felicidad de la fami
lia, la compañera inteligente del hombre 
y consagrársele, participando de todas 
sus alegrías y de todos sus dolores.

Oh ! entonces, el porvenir democrático 
de la Francia se habrá salvado, las horas 
de desfallecim iento hubrán pasado, y  
nosotras podremos exclamar:

“ A vosotros es que debemos todo eso, 
á vosotros que, despojándoos del orgu
llo os habéis dicho á vosotros mismos con  
toda verdad :

‘‘No hay sexos, pero solamente almas 
que vienen ó á la lucha ó á la expiación  
por diferentes vías. ”

L uisa de LAS ERRE.

La Señora Rosen se expresó del modo 
sigu ien te:

Señoras y señores.— Aun cuando no 
me hubiese propuesto tomar la palabra 
en esta asamblea, no puedo méuus que 
darlas gracias á ‘as señoias que con tanto 
denuedo h.m afirmado la cooperación que 
debe tomar la mujer en una sociedad na
ciente.
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Por esta razón es, qne al mismo tiem 
p o  que solicito vuestra indulgencia por 
n o  hallarme preparada, me resuelvo á co
m unicaros, someramente, una de mis im
presiones á ese respecto.

H ay, en Francia, ciertas costumbres 
tradicionales de donde nace una tenden
c ia  mas perjudicial de lo que se su p on e: 
consiste esa tendencia en colocar á la 
m ujer en una especie de nicho adonde á 
e lla  llegan, á manera de incienso, todacla- 
s e  de cumplidos aduladores, cuyo fin, ex
p líc ito  6 no, es el de alejarla de cualquie
ra participación en asuntos sérios, preco- 
nisando su debilidad y su hemosura co
m o  los únicos y  supremos medios que 
deben de constituir su influjo.

Esta adoración, mas bien aparente que 
verdadera, que gran número de entre nos
otras con mucho gusto aceptan, tiende á 
convertir á la compañera del hombre en 
u n  objeto de lujo ó de capricho, no sola
m ente inhábil para conducirse, pero ade
m as incapaz de una idea fuerte. Por eso, 
hasta en nuestros dias, muchos niegan á 
nuestro sexo el derecho de profesar una 
opinión sobre cualquiera cosa que sea. 
A sí es, que, concientem ente, se ha de
fraudado ó la humanidad de la mitad de 
las luces de que podía disponer para su 
propio provecho. Después de esto, can
dorosamente, se asombran del estaciona
miento y  de los obstáculos que han so
brevenido en el arranque progresivo 
de la civilización ; como si la servidum  
bre de la mujer no hubiera debido lógi
cam ente perpetuar un malestar indefini
ble para to<!a la e sp ec ie ! Como si la 
madre esclava pudiera educar hijos li
bres !

Y entre tanto, si por ia naturaleza, la 
inf.incia pertenece á la mujer, nosotras 
somos l.i8 que pr 'paramos el porvenir, 
al presidir á la educación de las nueva? 
generaciones.

Cuanto mas se elevare nuestro nivel 
moral é intelectual, mas crecerá nuestra 
parte legítima de influencia, y mayor 
fruto daran los esfuerzos de los hombres 
para conseguir su propia manumisión.

E stos últimos lo han comprendido en 
verdad; aquellos, álom ónos á quienes un 
espíritu de luz y  de equidad les induce á

estendernos la mano en nuestras tenta
tivas para ponernos de pié; y nosotras les 
debemos este testimonio, que son los 
hombres de valía, aquellos que los prime
ros, alientan á la mujer en esta obra difícil. 
Los mas inteligentes de entre ellos, son 
los que proclaman la  necesidad de adjun
tarse nuestro concurso en esta gran labor 
humana.

Por eso, muy lejos de formar un cam
po hostil, como ya se ha visto, debemos 
reunir nuestras fuerzas á las suyas para 
de todas ellas formar tan solo un haz y  
luchar, no contra el hombre, pero con el 
hombre para la renovación de la huma
nidad.

S o fía  R o sen  ( Mme. Dufaure. )

La Redacción de la Revista “ Cons
tancia” se complace en presentar esta 
traducción de los discursos pronunciados 
por las Señoras R o se n  y  L ask r re  en la 
solemne apertura del salón de sesiones 
de la Sociedad científica de estudios 
psicológicos, fundada pur la iniciativa y  
bajo los auspicios del gobierno de la 
República Francesa, como una prueba 
mas de que la Doctrina Espiritista es la 
única que puede regenerar á la huma
nidad, y regenerándola salvarla, sinó del 
todo á lo ménos en gran parte, de los 
desastres que amenazan á la Sociedad 
que hasta ahora ha mantenido en tutela  
servil y  humilladora á la parte mas noble, 
mas sensible y  mas generosa de la familia 
hum anará la mujer!

Si es vana lo debe al hombre que la 
adula en lo que ménos en ella vale : su 
hermosura, flor delicada, pero cuanto mas 
delicada tanto mas fugaz y pasagera.

Si es frívola, también del hombre es la  
culpa ; porque jamas la dirije la palabra 
que no sea para hablarla del tiempo, de 
las modas, ó murmurar de las ausentes 
para halagar á las que presentes están.

Fom enta el hombre todas las malas 
pasiones en el corazón de la mujer, por 
pocos gérmenes que en él halle.

Y cuando llega á sufrir las consecuen
cias, ácosechar de la semilla que sembró; 
cuando la vé colérica y  sobérbia, capri
chosa é intratable............ porque con esa
mala educación permauece la mujer en
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el estado de un niño mimado por lo mal
que ae le crió____porque no se trató de
cu Itivar su intel ¡getícia ni edu caria, elevan• 
dola en su propia estimación fomentando 
sus buenos sentim ientos y sus dotes inte* 
lectuales, para que pueda con altura, 
dignidad y conocimiento perfecto lle 
nar los deberes con que tiene que cum
plir, ya sea como hija, esposa y madre, 
ya como miembro activo de la Sociedad 
por su inteligencia estudiando á la par del 
hombre las ciencias en todos sus ram os... 
cuando en vez de un ser racional por lo 
razonable se encuentra con una criatura 
inca paz de raciocinio, que carece de senti- 
m ientosdignos, elevados y  á la par suaves,
amorosos y caritativos.............exclama:
“ La m u je r !____es un ser incom pleto
por la inteligencia y el corazón : carece 
de capacidad para comprender un orden 
de ideas filosófico, elevado; carece de sen-* 
tirillentos para ponerse á la altura de lo 
sublim e, de lo ideal en amor P*

Y, sin embargo ................... el culpable
es el hombre__ .p o r q u e  él mismo trata
de corromper el corazón de la mujer y 
estirilizar 6U inteligencia____por egoís
mo, por fatuidad, por menosprecio que de 
ella hace: porque descuida la educa
ción, la instrucción de la mujer.

El espiritismo viene por segunda vez 
¿ tomar á la mujer de lu mano, dictando- 
le  al hombre : “ Con ella trabajarás en el 
estudio de todas las ciencias y de la cien
cia espirita. En ella hallarás preciosas 
facultades intelectuales y  medianímicas, 
porque su cerebro y  su organismo son 
mas sensitivo que el tuyo, por regla g e 
neral.

Así como Jesús la levantó de la servi
dumbre, de la abyección en (pie sumida 
estaba, vosotros, los espiritistas, misión 
teneis de regenerarla enseñándole la doc
trina é inculcando en esos corazones, 
blandos como la cera y siempre prontos á 
recibir cualquiera impresión, el Amor 
puro y santo y la Caridad, para que de 
uno y otro sentimiento regenerador sean
ella8 las propagadoras fervientes____que
)a mujer será la sacerdotisa inspirada den
tro y fuera del templo del Espiritismo.

Venid, venid, oh hermanas queridas, 
venid con la trente erguida por el senti

miento de dignidad que en ella impri
miera Jesús, y que el Espiritismo ratifica; 
derecho que era vuestro, que el hombre 
sigue aun desconociendo, negando y pi
soteándolo como allá en los remotos si
glos lo hiciera cuando aun era rudo é  
ignorante, y como todavía lo hace, hoy  
que de sábio y civilizado blasona: porque 
sigue siendo soberbio y orgulloso, y no 
ha aprendido que en la razón está la ju s 
ticia y  no en la fuerza material; que la 
inteligencia, ese destello que la suprem a  
sabiduría colocara en la criatura bumana 
para que se le comprendiera, á El, y  se  
admiraran Sus obras, para que Le ama
ran ycumplir pudieran con sus leyes san*-
tas....... lo mismo brilla en la mente de la
mujer como en la del h om b re.. ..ten ien d o  
este que confesarse inferior á aquella en  
lo que atañe á los sentimientos afectuosos 
y tiernos, si se trata de sacrificios d e  
abnegación.

Mucho podríamos estendernos sobre 
tan fecundo tema : lo dejamos para el dia  
en que nos propongamos hablar de la  
mujer: de su pasado, su presente y  su por
venir; que si la sociedad progresa in te
lectual y materialmente es porque ella t ie 
ne en su seno un Sér dotado de inteligencia  
y de esquisita sensibilidad, de poderosa 
razón, cuando ménos igual á la del horn^ 
bre, de imaginación muy superior á lad e  
este. ¿ Cómo es posible pues, que ese Sór 
permanezca atado de piés y manos, que  
siga siendo el juguete, codiciado mieu-* 
tras no se posee, envilecido y arrojado 
con menosprecio apenas se hubo satisfe
cho el capricho, lu veleidad ; si en él ha
llamos los gérmenes todos del alma y del 
corazón que derecho le dan á un cu ltivo  
igual á ese que damos al hombre, para 
que se desarrollen todas sus facultades J  
digno sea de la libertad á que tiene de
recho, del amor y respeto que se le de
ben siempre por el hombre que em pieza  
por ser hijo, luego esposo y padre y . . . .
. . . .TODO POli LA MUJKR ?

Concluiremos transcribiendo algunos 
pensamientos acerca de esta preciosa m i
tad del género humano :

La mujer está mas cerca de la d ivin i
dad que el hombre.

LlBBO DE LOS VEDAS.
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Difícil sería decif cual de los sexos ha 

rec ib id o  mas ventajas.
JENOFONTE.

Para Jesucristo no hay distinción entre 
e l  señor y  el esclavo, entre el hombre y 
l a  mujer libre.

S a n  P a b l o  a  l o s  G a l a t a j l

E l porvenir de un hijo, es siempre la 
obra de su madre.

N a p o l e ó n .

Basta por hoy.
Z •

(  Continuará)

A la inspirada poetisa Da. Amalia 
Domínguez y Soler.

D esde ínuy abajo en la escala de los 
que sobre el papel* y en humilde presa 
borronean sus pensamientos, elevamos 
nuestros aplausps, sinceros aunque de po
co valer, á la hermana en creencia que 
con tanta galanura sabe, en sentidos y  
bien concertados versos, vestir las santas 
máximas de la salvadora D octrina Espi
ritista.

Al leer tus producciones sentimos una 
tan grata emoción que parece tuviéra
mos junto  h nuestro corazón el grato flui
do inspirador de que debe estar circun
dada tu alma cuando en prosa escribes 6 
en verso cantas.

D ichosa tú, alma angelical, que angé
lica debe de ser, puesto que con angeles 
te comunicas para podernos dar tan de
liciosas, tan tiernas y sentidas produccio
nes; dichosa, repito, que así puedes ele
varte para beber en la fuente pura del 
amor, en el manantial inagotable de la 
Caridad, pensamientos tan nobles y g e 
nerosos, sentimientos de esquisitu dulzu
ra, imágenes poéticas que mas ennoble
cen la idea y hacen mas grato el senti
miento, que nos presentas engalanado con 
flores vistosas y perfumadas que cose
chando vas en el magnífico vergel de las 
esferas supermundanas hasta donde tu 
fantasía remonta el vuelo__ dichosa tú !

Y  dichosos, mil veces dichosos los que

te ven, y  oyen de tus lábios brotar la  
poética inspiración y la prosa no ménos 
inspirada! Dichosos sí y mas felices 
que nosotros! Porque ellos te ven, te  
oyen y de cerca te admiran y te a m a n .. . .  
mientras que nosotros tenemos que acep
tar el papel frió, inerte, insensible en que
tu alma impresa está ------sin que nos sea
dado ni oirte, ni verte —  . Mas, ¿ acaso 
podrá ser un obstáculo á nuestra admira
ción, á nuestro cariño, el de esa inmensa 
distancia que nos priva de tu presencia?

No, no! Escribe, escribe, vate inspi
rado, poetisa cuya alma es toda amor,
cuyo corazón es todo carid ad ..........que
al leer ya tu prosa, ya tus versos, y  con 
los ojos del uluía vertiendo dulces lágri
mas, creeremos que junto á tí estam os: 
que te vemos y te escuchamos.

Te dirigimos nuestra humilde Revista 
“ Constancia ”, como un débil pero sin
cero tributo de cariño y gratitud á tan 
esclarecida hermana 5 queriendo, aunque 
en muy pequeña parte, pagar lo que te 
debemos, pues con la transcripción de tus 
concepciones poéticas, solemos amenizar 
nuestra árida producción.

La “ Constancia ” es una Sociedad qué 
cuenta pocos dias de existencia.

Se formó de pobres elem entos materia
les, es cierto ; pero tuvo fé, mucha fé en 
sus espíritus protectores, y  sobre todo 
en su buen Guía y Pastor Hilario que no 
la abandona. '

Pobre empezó y pobre sigue siendo de 
bienes m ateriales; los bienes espirituales 
no le han faltado, ni le faltan aún, mer
ced ó la bondad de nuestro Padre Celes
tial, que mas tiene en cuenta las inten
ciones que la capacidad intelectual ó los 
medios de que puedan disponer sus hijeé 
para coadyuvar á la obra regeneradora 
que nos imponemos los que la Doctrina 
Espirita abrazamos. Adonde abunda la  
buena voluntad allí está Dios, allí sus 
mensageros de luz : nuestro único caudal 
es la mejor voluntad con que trabaja
mos.

Por eso nuestro lema es : h á c i a  D i o s

K m  l a  c a r i d a d  T  e l  t r a b a j o  ; lema que 
se lo debemos á nuestro buen Guía Hila
rio.

Si algo valemos, lo ponemos todo á 1*
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disposición de nuestra buena hermana ; 
y á ella, á Amalia Domínguez y Soler, 
le pedimos algunos versos de esos que 
no se piensün, que se sueñan, que vienen 
de allá, a l lá .......... de esas tierras sidera
les en que todo es luz, todo pureza, cien
cia, verdad y am or!

Los hermanos y hermanas de la Socie
dad y el grupo “ Constancia ” saludan 
con fraternal amor y  tributan toda su ad
miración á la  digna hermana Amalia D o
mínguez y Soler, así como

L a  Redacción,

Magnetismo ó sea Mediumnidad So- 
nambúlica y Revelaciones de U ltra
Tumba por A. L. Cabagnet

( Continuación del Numero. 18J

P regun ta .— El guia de mi magnetiza
dor j e s  también un Gabriel?

Respuesta. —  Ravet no sabe como ha de 
traducir la respuesta de su guia; acaba 
por decirme que yo no tengo como él un 
guia especial desde que yo soy lo que los 
Espíritus llaman un p rep a ra d o r ; que yo 
obro en nombre de una sociedad; por 
consiguiente, que toda esta sociedad es
la que me guia é inspira............ Muchas
cosas consoladoras me revela y confirma 
este guia; las callo, creyendo que sola
mente debia hacer mención deí nombre 
de preparador, nombre que tanto mas 
me ha sorprendido cuanto se puede apli
car muy bien á los estudios espirituales 
de los que soy un promotor en este siglo.

O b s e k v  á c i o n e s — Las contestaciones 
de Ravet, 6 mas biendicho: las contes
taciones de su guia han sido muy claras 
y muy abundantes en esta sesión, como 
se acaba de ver.

El Señor Lecoq, relojero de la marina, 
de quien ya he hablado varias veces en 
mis obras, estaba presente en esta sesión 
como en las anteriores; este buen amigo, 
lo mismo que yo, manifestamos á Ravet 
todo nuestro agradecim iento.. .

Este lúcido lo recuerda todo en cuanto 
despierta ; pero como despierto ya no es 
el mismo sér que era cuando dormido 
estaba, no se ocupa de lo sucedido eu

cuanto pasaron algunas horas. Para él 
es una felicidad que a*í sea, pues cuando 
al despertar se h uía aun bújo la impresión 
de lo que acaba de ver y oir, aborrece 
nuestra existencia, se apodera de él un 
gran abatimiento, al pensar que tiene que 
volver otra vez á su banco de trabajo y  
soportaren él lo que con tanta elocuencia  
aconseja á sus compañeros sobrelleven 
con valor.

Me regocijo al ver la alta lucidez de su 
guia, quien, en cualquiera ocasión que 
se presenta, no deja de abordar con 
mucho tacto lo relativo* al libre y  al no 
libre albedrío, de la esclavitud de losséres 
y de su libertad, de la utilidad de lo uno 
y de la necesidad de lo otro.

Es un pensador muy elevado, relati
vamente á nuestro modo de juzgar las 
cosas.

Este modo me agrada mucho mas por 
cuanto respeta en los demás la libertad 
de estudiar que siempre me ha gustado. 
Veo no podría someterme á un orden de 
ideas que lo haria relacionarse todo á la  
misma fuente ú origen, ó que pondría el 
apagador sobre la luz, en el instante mis
mo en que tendrían mis ojos mas necesi
dad de admirarla.

Que digan que no se puede contestar  
á mis preguntas, lo admito ; pero decir
me que yo no debo de hacerlas, eso no 
lo puedo admitir.

Es muy cierto que el guía de R avet  
hoy me ha demostrado que el hombre 
muy ardoroso en sus deseos de conocer, 
sufre las consecuencias de ese ardor, co
sechando de antemano tanto lo bueno 
como lo malo de esos estudios; pero yo  
tenia una contestación que darle, pues, 
si como vos decís yo preparo , necesito 
nuevos materiales. Las bases que hago 
deben ser revisadas en todos sentidos, 
para de ese modo cerciorarse de la solidez 
del monumento que se quiere levantar.

En último resultado : yo soy la máqui
na que hacen mover, como lo repetís, 
fuerzas superiores que los hombres no 
conocen.

Debo agregar que los argumentos del 
guía de Ravet parece que nos son dirigi
dos con el objeto de que no nos precipi
temos al juzgar los hechos humanos con
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demasiada incuria, desde que no podemos 
• apreciar ni su utilidad, ni su inutilidad : 

tales son continuamente sus consejos.
Tomando en conjunto estas revelacio

nes, debemos sacar en consecuencia que 
los guias de los hombres de la tierra no 
tienen otra misión que la de de aconse
jarnos ; que nada pueden sobre las accio 
nes humanas que dependen esclusiva- 
roente de la libertad del hombre, y mucho 
méno8 paralizar esas mismas acciones, 
cuando 'os hombres á quienes aconsejan 
espiritualm ente son sordos á su voz, ó se 
encaprichan en no querer recibir esos 
consejos.

E ste  hecho no nos parece mas sorpren
dente que el que notamos entre noso
tros, sea en la familia, ó en todo círculo 
íntim o ó relacionado de amistad.

N o será cuanto pueda decirle la bené
vola madre á la hija enamorada, acerca 
del porvenir que entrevé para ella, si ésta 
se une al hombre que por amor escogió 
y  no por la felicidad que pueda prome
terla, lo que desvanecerá este capricho 
momentáneo de los sentidos y  no la nece
sidad razonada del corazón.

N o es todo cuanto pueda decirle á su 
hijo el previsor padre de familia acerca de 
la conducta desarreglada de aquél, y  ásu s  
tristes resultados, si no toma por mejcr 
camino, que evitará la risa que causarán 
ó este juVen atolondrado las aprensiones 
fundadas de su padre y de jugar á suerte 
6 azar un porvenir que hubiera podido, 
si no dirigir del todo, á lo  menos modifi
car por cierto, modificando también los 
puntos de partida de sus pasiones.

N o bastarán todas las reflexiones racio
nales y prudentes que amigos aptos para 
decidir en cualquier emergencia, sea co
mercial, política ó científica, para persua
dir al entusiasta que nada mas ve sino el 
fin que ha soñado, fin que ha colocado 
según su falso juicio en el términos de su 
empresa, de lo descabellada que es, del 
fracaso que le espera, porque todo es 
una ilusión completa.

N o ; porque, en general, existe en el 
hombre un abuso de la poca libertad  que 
debe de poseer, para ser él y  poder ser res
ponsable de algo ante la obra divina ; el 
hombre refiere todo demasiado á si mis

mo, quiere por demás ser centro y motor 
de las acciones de sus hermanos, y no 
quiere que el movimiento general sea el 
que le empuje y que es el que se com u
nica á todos, por todos.

Notamos algunas pequeñas diferencias 
entre algunas revelaciones del guía de 
Ravet y otras del guia de Binet ( véase 
el tomo 1? dé los A rcan os) así como con 
las de Swedenborg (véase el tomo 3? Id.) 
tanto acerca de la incarnacion de las al
mas, como sobre las atribuciones de los 
guias de los hombres de la tierra. Creer 
mos que estas revelaciones, como ya lo 
hemos dicho, no se hallan libres de ser 
comprobadas y que dependen de la ele
vación de los guías mismos que las hacen.

Nos consideraríamos muy felices si na
da mas tuviéramos que hacer sino escri
bir y  apreciar verdades matemáticas. E s
te papel á nadie mas que á D ios le per
tenece.

Felices nosotros si no hallamos m ayo
res contrasentidos que los que dejamos 
apuntados; si nos queda la esperunza, á 
fuerza de testimonios, de poder asentar 
nuestro criterio sobre las mismas, con 
mayor seguridad, que sobre todas las que 
contenidas están en los libros de todas 
las comuniones religiosas, en que no se 
permite la mas sencilla observación, ni 
refutación alguna.

Estudiem os sin apasionarnos, si que
remos llegar con mayor certeza al domi
nio de la Verdad. ( C ontinuará.)

Médiums sanadores de Salles d’Aude 
(Francia.)

( De la Revista de París de 1? de Agosto de 1878. ) 
Escriben á la Redacción de dicha R e

vista la relación de varias curas hechas 
por médiums sanadores, las que á pedido 
de la misma han sida constatadas por los 
enfermos y testigos presenciales, ratifi
cándolas y autorizándolas los maires (g e -  
fes políticos) de las comunas en que se 
han realizado. H é aquí una prueba mas 
del poder medianímico de nuestros her
manos en creencia de allende el océano : 

A u v i l la n , M ayo  2 de 1878.— Nosotros 
abajo firmados, declaramos que Celeste 
Kosier, Blordel, ha sido completamente
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curado de una úlcera cancerosa que te
nia en la pierna desde hace mas de vein
te años, por intermedio de un médium 
Sanador, sin emplear ningún remedio y 
solamente con oraciones.

Firman : Blordel Juan, Esperón Fran
cisco, Blordel Alejandro, Mignée, Sarjlá 
Eugenio* Malvreduex, Sina, Gante, La- 
pegre, Lignon, Cathala, &.

Visto y legalizadas las firmasen Auvi- 
llan, Marzo 2 de 187S.

Por el Maire, el adjunto: —  P ausein
S a in t A ndré  de Roquelongue, A b ril  24  

de 1878. —  Yo el abajo firmado, Marty 
(Juan D ionisio) propietario de Saint 
André Roquelongue ( Aude ) certifico 
que rni hija, Elisa Marty, de edad de diez 
y  ocho años,* atacada de tumores fríos 
desde hace un año, ha sido sanada por el 
señor Scuty (Juan) jardinero de Salles 
d’ Aude, sin emplear otros medios que la 
imposición de manos, agua magnetizada 
y  oraciones espiritas.

En fé de lo cual otorgo el presente cer
tificado, para servir y  valer adonde sea 
de derecho.

L o  firm a ro n :  Juan Dionisio Marty, y  
A. Franc; Grabeil, J. Marty, Villefran- 
que Augusto, A lexis Marty, Luciano Vi- 
llefranque.

Visto y legalizado por el Maire B a ylé .
Yo el abajo firmado, Alexis-Theodore 

Marty, propietario, domiciliado en Saint- 
André de Roquelongue (Aude) certifico 
que mi hija Rosina Marty, de 21 años de 
edad, que sufría desde hace tres años de 
tumores frios, ha sido sanada por e l señor 
Scuty jardinero d* Aude, sin otros reme
dios que imposición de manos, agua mag
netizada y las oraciones espiritas; en fé 
de lo cual firmo yo el presente certificado, 
para que sirva y valga adonde de derecho 
pueda ser.— Saint-André de Roquelon
gue, Abril 23 de 1878.— Alexis Theodo- 
re Marty, Prosper Bayre, Rosine Marty, 
Calisto Marty, Delvint, Alvarel. ^

Visto para legalizar las firmasut-supra:
El Maire : B a y lé .

Salles d 1 A u d e 9 A b r il  7 de 1877.— En 
Marzo de 1877, nuestro hijo de edad de 
14 meses, Camilo Rouviere, lleno de sa
lud, lanzó súbitamente un grito, y  su

cuerpo se retorció bajo convulsiones v io
lentas; veláronse sm  ojos y perdió el uso • 
de la v o z; dos médicos, ó mas del de ca
sa, emplearon- toda su ciencia para conte
ner el mal, pero las convulsiones se tro
caron en contorsiones del costado iz
quierdo, tan violentas, que la cuna del 
chico sufría fuertes sacudidas ; los dientes 
apretados, la respiración ronca, la agonia  
. . .  .todo anunciaba la separación in ev i
table del espíritu y el cuerpo, ante la  
impotencia de los hombres del arte.

Entonces fué que llamamos al médium  
sanador, Pedro D avid; el cual viéndonos 
unidos por la plegaria, impuso sus manos 
sobre el niño, cuyo semblante pálido y  
frió empezó átornar color poco á p o co ;  
gotas de sudor humedecieron el cutis, la  
respiración se regularizó, y  la espum a de 
la boca desapareció al mismo tiem po que  
las contorsiones. Cuando el m édium , 
agotadas sus fuerzas con la pérdida de sus 
fluidos, se detuvo ya sin aliénte, el pe
queño Camilo no tenia sino un débil m o
vimiento convulsivo en el brazo izquier
do. Pedro David nos prometió volver por  
la noche. Este hecho acontecia delante  
de cuatro personas.

Entonces volvió el médico, pero no 
aplicamos sus rem edios; declaraba que  
el niño no llegaría vivo al dia siguiente, 
y et̂ to se lo decía á cuantos querían oirle.

A las diez de la noche, el médium vol
vió, y  con sus pases calmó la respiración 
del enfermo, el que empezó á pestañear 
como para dormirse; la señora María 
David, (médium que cae en éxtasis) tomó 
al niño sobre sus rodillas y ella quedóse 
dormida; fué interrogada y  ella contestó  
á su marido que su guia le decía: “ esta  
enfermedad es causada por una obsesión, 
el niño sanará. 1J En seguida ella desper
tó. El niño, que seguia durmiendo, abrió 
los ojos, y vuelto á ponerle en su cuna, 
durmió tranquilam ente; á media noche, 
pidió de beber y se le dió agua m agneti
zada. Al dia siguiente volvía á tomar el 
pecho de la madre, y  al subsiguiente ya  
jugaba sobre el cesped com o acostum 
braba hacerlo.

Legalizadas las firmas por el Maire:

Bonnac.
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CONSTANCIA
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE

8UMAHIO.— El Manifiesto de la Sociedad Espiritista Española y  el señor Vizconde de Torres-Solanot.—  
Estadios prácticos del Centro “Marietta” de Madrid.— Boletin del Espiritismo.— La ciencia estacio
naria, y  en pugna.consigo mismcf. — ¡La Idea de Dios!— Correspondencia.— ¿ Se puede curar por 
medio de la Oración f — Eficacia de la Oración.— El Banne^ of Light.— Libros sobre espiritismo en 
español,francés é inglés. — ¿Como es mas triste morir?___ (Poesía^ — Variedades.

. El Manifiesto d£ la  Sociedad Espiritis
ta  Española y  el señor Vizconde de 
Torres-Solanot.
Fijándole el señor Vizconde de Torres- 

Solanot, en el único método práctico que 
puede conducir á la consecución de toda 
verdad científica, y por lo mismo irrefu
table: EL METODO ESPERIMENTAL— que 
hoy probar puede lo metafísico y especu
lativo con hechos m atenales} tangibles á to
dos nuestros sentidos, como demostrarse 
pudiera un problema algebráico—plan
teado, primero en fórmula abstracta, y 
luego en cantidades concretas determi
nantes del objeto material que se persigue 
—quiso dicho señor dotar al Espiritismo 
en España de ese método práctico mate
rial que no puede conseguirse sino con el 
estudio délos fenómenos tangibles: el de 
los efectos fís icosy de m ateria lización  del 
m undo espiritual, aportes, m edium nidad  
parlan te  e t c e t c .—estudios que demandan 
condiciones especiales para el desarrollo 
de los médiums, combinaciones de flui
dos y aislamiento completo de con los 
incarnados que, aun siendo espiritistas, 
puedan ser refractarios para el desarrollo 
de los que, en estado todavía latente, 
tienen esas facultades medianímicas.

Los que han estudiado los fenómenos 
tangibles del Espiritismo—la existencia 
del alma, probada de un modo material 
viendo á los Espíritus, hablando con ellos, 
tocándolos y comprobando su identidad 
con revelaciones de hechos, de secretos 
que nadie sino el espíritu y el incarnado 
podían conocer—para esos nada tuvo de 
sorprendente, ni aió en sus ánimos lug ĵr 
á dudas, sospechas ni desconfianzas, que 
el seftor Vizconde de Torres-Solanot h i

ciera dichos estudios con un número reducido  
í de colaboradores, desde que por experien- 
| cia propia sabían que—esos estudios pre

paratorios de las mediumnidades que han 
de producir los fenómenos físicos—por 
consejo de los Espíritus' encargados del 
desarrollo de los médiums — no pueden  
hacerse sino con los incarnados que aquellos 
espíritus designaren .

De no haberlo hecho asf; de no haber
se ceñido á cumplir estrictamente las indi
caciones de los espíritus encargados de 
esos trabajos; de haber, por condescen- 
cia, por temor de herir susceptibilidades, 
por debilidad, por falta defé en los espí
ritus—El señor Vizconde de, Torres-So
lanot hubiera fracasado  en su razonable 
cuanto benéfico propósito, y se lé hubiera 
llamado presuntuoso , visionario é iluso por 
los mismos que por nó saber esperar y 
tener confianza en dicho señor, hubie
ran SIDO PRECISAMENTE LOS CAUSANTES 
DEL FRACASO.

Ante las leyes qúe rigen á los mundos 
y ádo que en ellos se contiene: á lo éspi- 
ritual que á todo d$ vida inteligente y 
movimiento matemático— ante esas leyes 
que sabemos existen, porque no hay fenó
meno por insignifunte al parecer que no 
sea el resultado ineludible de una ley— 
ante esas leyes emanadas de la Voluntad 
y de la Sabiduría de Dios, y que, como 
suyas, inmutables son : ¿qué debe de ha
cer la pobre, débil é ignorante criatura 
humana aprisionada en la estrecha y os
cura cárcel de la materia? Inclinar la 
orgullosa frente, hacer callar el amor pro
pio que en el corazón se rebela y hace 
que los labios murmuren de ese Dios y 
sus decretos, y darle gracias porque al 
fiu haya tenido á bien mandarla sus espi
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rituales mensngeros para probar á tódos— 
á los sabios y los ignorantes, á I09 que fé 
ciega tenían y á los incrédulos— a t o d o s , 
repetim os— Je un modc> m a teria l, la exis
tencia de los espíritus allende la tumba—  
la inmortalidad del alma en el mundo e s 
piritual.

Mas, como D ios no dá nada, que la cria
tura tiene que trabajarlo todo para que 
suyo sea lo que consiga, y  merecedora 
de recompensa por lo adquirido con ese 
trabajo —  en todos los terrenos—en el 
material y  en el intelectual— por eso es 
de todo punto indispensable que para 
llegar á un resultado satisfactorio, la cria
tura haga sus esfuerzos dentro de las leyes 
que los séres que la rodean, que misio
neros del progreso son en todos los pía 
netas, vienen á enseñarle.

¿ Cual sería este resultado si, por mero9 
escrúpulos sociales, dejáramos de aplicar 
esas leyes á los estudios espiritas que de
seáramos hacerf •

N u lo; com pletam ente nulo.
¿ Cuantas veces no hemos visto que

dar paralizados los fenómenos, delante de 
un crecido número de visitantes en nues
tra Sociedad’ “ Constancia ?” y  en otras 
nos han dado resultados insignificantes, 
con médiums perfectamente desarrolla
dos ? ¿ por qué ? Por hallarse presente 
individuos refractónos, ó que por su in
credulidad traían consigo espíritus con
trarios á la propaganda de la Doctrina, 
estableciéndose entre los espíritus bue
nos y  los maglino8— la lucha  que esté
riles hacen los trabajos aquellos imper
fectos. *

' • •
Entendámonos.

Empezaremos por preguntar á los que 
miran con tanto temor los estudios prácti
cos del espiritismo, y tanto se alarman por 
la8 fútales consecuencias que esos estu
dios puedan producir para los que á ellos 
se entregan y para los no iniciados en el 
espiritism o; les preguntaremos ¿qué ma
les ha causado en N. América dicho estu
dio esperimental y  puramente fenomenal; 
a l l í  p r e c is a m e n t e  e n  d o n d e  n o  h u b o

DESDE UN PRINCIPIO, — SOLAMENTE DE 
POCOS ANOS A E8TA PAUTE— QUIEN SE DE-

DICARA A LOS DOCTRINALES, SEGUN LAS 
OBRAS FUNDAMENTALES DE ÁLLAN K aR- 
DEC, RECIENTEMENTE TRADUCIDAS AL IN
GLES?

¿ Acaso el de haber en pocos años con
vertido al espiritismo 15.000,000 ( quin
ce millones) de individuos?

Si este es un mal ¡ bendigamos &l es
piritismo práctico que tales y tan abun
dantes cosechas hace!

¿Qué más prueba ese número tan 
crecido de adeptos.

, Que el espiritismo práctico, el de los 
fenómenos de efectos físicos, de m a ter ia liza - 

' cion,de parlan tes, apórtesete ., había pre
parado los ánimos para recibir la Doc
trina que el mismo Alian Kardec obtu
viera por intermedio de la Mediumnidad 
Sonambúlica, una facultad que no es mas 
que una de las ramas del árbol frondoso 
que produce todas las mediumnidades, que 
mutuamente se ayudan, se complementan, 
y de las cuales la Mediumnidad Intuitiva 
es otra de ellas, sin que podamos rechazar 
á la que no lleva nombre—la discusión 
de in com odo , á in co m o d o—que para no
sotros—muy á menudo.......... es debida
4 la inspiración—al influjo de séres espi
rituales que de continuo en derredor 
nuestro están— y, mal que nos haya de 
pesar—tendrían mas derecho esos espíri
tus á llamarse dueños de esos bellísimos 
discursos llenos de brillantes rasgos de 
elocuencia y nutridísimos de saber—que 
los mismos que los pronuncian  y  m uy sa tis- 

fe ch o s  repiten: OBRA NU ESTA, PARTO ES DE 
nuestro preclaro ingenio y con su nom
bre los firman. '

¿ No podríamos con justa razón llamar 
á esto m istificación t

Pongo mi nombre al pié de un famoso
discurso___ y si fuera á evocar con el
sincero deseo de saberla verdad y pidiese 
su nombre al espíritu que lo dictó,
tendría que borrar el mió__.y  poner el
de ese espíritu inspirador.

Por todas partes hallaremos la duda, en 
cuanto se pretenda, sin sana y desapasio
nada lógica, escudriñar la verdad, tratán
dose de lo que atañe ¿ influjos espíri
tu des.
u . Y si esto fuese á detenernos___ ¡cuán
poco adelantaríamos en los estudios psi
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cológicos! ¿ qué sería hoy de ese arsenal 
formidable de armas materiales conque 
nos brindan los espíritus y los fenó
menos de efectos físicos que ellos pro
ducen, si nos negásemos á hacer uso de 
ellos? ¿Para qué nos las habría concedido 
Dios, y para qué autorizaría ó esos espí
ritus á manejarlas, si los incarnados se 
negaran á hacerlas funcionar, si los do
tados de facultades medianimicas para ser
vir de instrumentos á los espíritus para 
esas manifestaciones visibles, tangibles y 
andibles, rechazaran el influjo de esos es
píritus que traen misión Je •producir esos

fenómenos___ para los fines----- que
D ios se reserva alla en su mente ?

El conocimiento de la Doctrina es in
dispensable para todo aquel que desee 
entrar á formar parte de toda sociedad 
espiritista ; porque estas son como las 
Universidades adonde se enseñan ciencias 
— que á sus aulas no se entra sin estudios 
preparatorios que pongan en estado al 
alumno de comprendery sacar provecho 
de lo que allí se enseña: enseñanza cientí
fica, por lo elevada.

Por eso en el Reglamento de nuestra 
Sociedad “ Constancia ” hay un articulo 
que terminantemente prescribe á los que 
quieran ingresar á ella, conocimientos 
suficientes de doctrina espiritista, tenien
do que sufrir un exámen de prueba.

Cuando las sociedades están fundadas
del modo en que lo está la nuestra___
no hay peligro que sus afiliados se fana
ticen por los fenómenos del espiritismo
____porque la teoría, la filosofía, lamo-
ral y el trabajo de los fenómenos prácti
cos marchan á la par y de frente, dándose 
la mano, sosteniéndose y robusteciéndose 
mútuameute.

Esto en cuanto á las sociedades que 
estudiun el espiritismo por todas sus 
fases.

Pasemos ahora á lo de ocuparnos algo 
MENOS de los espíritus y  ALGO MAS del es
p ir itism o .

Y, á nuestra vez, nos permitiremos 
preguntar :

¿Puede haber espiritismo si no nos 
ocupamos de los espíritus?

¿ A quien debemos la doctrina que 
lleva el nombre de espiritismo ?

' El nombre lo está diciendo:
¡A los espíritus!
¿ Cómo se obtuvo esa doctrina: su par

te filosófica, moral y práctica 1
Por comunicación material é intelec

tual con los espíritus.
¿Qué nos dice Alian Kardec ai ha

blarnos del sistema que adoptó para for
mar sus libros que hoy son ia base fun
damental de la doctrina espiritista ?

Compulsó todas las comunicaciones 
dadas por los espíritus en diferentes cen
tros, sociedades ó grupos___ y compa
rándolas entre sí, fué entresacando las 
que se ajustaban mejor á los grandes pre
ceptos, á las leyes eternas de amor, de 
justicia, de caridad y de misericordia que 
hacen de Dios el único Sér perfecto : la 
fuente de todo amor.

Apoyóse en la ciencia positiva para 
probar, de un modo material ála par que 
científico, la relación íntima de unos con 
otros planetas y probar que, así como 
había solidaridad para lo inorgánico, para 
la materia inerte, entre las partes com
ponentes de cada planeta lo mismo que 
entre todos los sistemas, también debía 
de haber la comunicación de espíritus 
extra-terrestres, de los moradores de todos 
los planetas, de los erráticos—de las 
humanidades todas que, ya incarnados sus 
espíritus ó libres—pueblan todos los 
mundos y todos los espacios. * 

Confesó___que el Espiritismo no hu
biera hecho los grandes adelantos que 
hizo en Francia, sin los sorprendentes 
fenómenos que Home el g ra n  médium de 
efectos de lev ita d o n , m ateria lización y  
aportes a llí produjo^ que lo dispertaron de 
su letargo; dándole, con la curiosidad que 
las pruebas de fuerzas materiales desco
nocidas que su presencia desarrollaba, 
mayor impulso deaq"é> que jamás babia 
tenido, nueva y mas robusta vida.
. Las discusiones son animadas cuando 
nacen de fenómenos que vemos y pal
pamos. Porque entonces tenemos á la 
vista algo tangible, cuya existencia ni los 
mas escépticos pueden negar y que á los 
mas sabios esplicar no les es dado con las  
leyes de su  ciencia positiva , las únicas que 
aceptan.

Pero esas mismas discusiones mera-
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mente intelectuales, morales, abstractas ó
filosóficas al fin languidecen__ .noporque
se deje de discutir.. - -sino porque falta 
alimento suficiente que las anime. 
Languidecen, porque el cerebro se cansa 
al tener que buscar á cada objeción un 
argumento eficaz, poderoso, convincente !
porque__.los que hablan en pro del
espiritismo 7 los que le atacan___ unos
y otros. __son séres incarnados, hombres;

Ír tanto derecho tienen para ser creídos 
os que lo impugnan como los que man
tenedores de la Doctrina son—pudiendo,

ademas, unos y otros___ equivocarse: y
¿quién decide en este caso?

No así con los fenómenos físieos........
Porque si de fraude, de farsa, de mala fó 
se trata; si charlatanes se llamó á todos 
los innovadores, á los inventores, á los 
que se proclamaron descubridores de se
cretos, de algo nuevo__.que bastó tan
solo que nuevo fuese para dudar de la 
cosa y del inventor, que tal es de desean- 

fiada la criatura hunuina ¿qué estraño es 
que suceda otro tanto, que también se 
desconfíe, se dude y hasta se trate á me
nudo, con mala fé, de desprestigiar á los 
médiums que tales facultades poseen ?

¿ Y por eso habíamos de relegar al ol
vido, dejar de aprovechar, de sacar parti
do de esas mediumnidades por tun pue
riles temores, sobre todo cuando vemos 
los magníficos resultados que están dando 
de uno á otro estrémo de nuestro globo, 
entre los ignorantes y en el mundo de los 
sábios: en Inglaterra, en Francia, en Bél
gica, en Holanda, en Alemania, en San 
Petersburgo, en Italia, en Austrália y en
N. América, y gracias al Sr. Vizconde de 
Torres Solanoi, en España también ?

Cuando los guarismos hablan, en vano 
es que el raciocinio amontone sus dudas, 
sus temores.. .  .y ¿ fundados en qué ? ... 
. . .  .en la completa ignorancia en que es- 
tan esos que tan trabajados por las du
das, por los temores y hasta por la des
confianza se hallan.

Dicen que no conociendo los fluidos de 
que disponen los espíritus para producir 
los fenómenos físicos, debemos abstener
nos de hacer esos estudios ó desarrollar 
esas mediumnidades necesarias para pro
ducirlos.

Y nosotros les preguntaremos: por 
ventura el no saber qué sustancias entran 
en la composición del fluido eléctrico, 
nos impide acaso hacer uso de él y sacar 
tan asombroso partido, utilizarlo de un

4 modo tan admirable para comunicarnos á 
tan grandes distancias?

Lo mismo podríamos decir del magne
tismo, de la luz, del calórico, del a i r e . . .
¡ cuantas cosas ignoramos lo que son !__
y sin embargo, ¡cuanto provecho— í  cie
gas— de ellas sacamos !

A la desconfianza, á nuestro enemigo 
el mas terrible !—á ese, han dado cabida 
en sus corazones, hombres que de espiri
tistas blasonan !

Si penetraran en su fuero interno, en 
lo mas recóndito de su conciencia y le
yesen con imparcialidad lo que en ellas 
hallaren escrito, nos dirían :

“ En nuestras conciencias hemos en
contrado la vieja levadura del amor propio 
que fermentando estaba ”

“ Se nos cerraron las puertas del sa
grado recinto en que se preparaban los 
médiums para su desarrollo, y no quisimos 
creer que para obtener resultados rápidos, 
desarrollos completos—se necesitaba homo- 
geneidad de fluidos—y que no asistieran 
sino los designados por los espíritus. No 
quisimos dar crédito á estas razones—se 
sublevó nuestro amor propio—y digimos 
—Esto es una farsa—¿Cómo es posible 
que nosotros ¡nosotros! verdaderos y 
probados espiritistas podamos ser refracta
rios para la producción de los fenómenos, 
para el desarrollo de los médiums?”

Y como ignorantes juzgaron: al Sr. 
Vizconde de Torres-Solanot, qu3 les de
cía la verdad, y le condenaron, y le pu
sieron en la picota; y ellos mismos se 
juzgaron—  creyendo que se conocían A sí
mismos__tratándose de si eran, si podían
ó no se r ... refractarios para los desar
rollos medianímicosl

¡He ahí como juzgan, como faltan, co
mo condenan__hombres que no cono
cen sino ud* faz sola de la Ciencia Espi
ritista !

Porque son tan duras las condiciones á 
que se se pretende Bometer á los mé
diums y á los fenómenos físicos que pro
duzcan, que mucho dudamos quieran ple-
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gmrseála inquisición tan escrupulosa de 
una comisión que—por sus mismas dudas 
y grandes desconfianzas—ha de ser re
fractaria para que se puedan producir 
los fenómenos.

Quisiéramos se nos dijese; qué opinión 
se han formado de los espíritus encarga
dos de producir esos fenómenos y de los 
médiums que les sirven de instrumen
tos?

¿ Acaso piensan que esos espíritu^ no 
penetran las intenciones, no sufren de las 
desconfianzas que saben inspiran, no les 
duele el menosprecio que de ellos se ha
ce, y que siendo todo esto tal coal lo de
cimos, y todo ello produciendo un senti
miento que los aflijo, hayan de prestarse 
á quitarles sus dudas, á tratarlos con cari
ño, con afectuosa amistad? ¿Quién sabe si 
no existe una ley que se lo prohibe, una 
ley de equilibrio de fluidos que no pueden 
eludir ?

Ademas todo espíritu tiene su libre al
bedrío y es dueño de prestarse ó negarse 
á la producción de los fenómenos, sobre 
todo cuando el centro en que tiene que 
operar no le es simpático.

Atraemos con nuestros benévolos senti
mientos; rechazamos cuando no nos pre
sentamos con hidalga franqueza, cuan
do llevamos la duda y la desconfianza en 
el corazón: que según la semilla que sem
bramos, es la cosecha.

¿ No saben, los que pretenden some
terlo todo á las leyes que emanan del po
bre criterio humano, cuando se trata de 
esas manifestaciones del mundo espi
ritual, lo falible que ese criterio suele 
ser?

Hace año y medio que venimos estu
diando uno y otro dia, sin descanso, todas 
las mediumnidades; y en este trabajo 
continuo hemos cosechado mucho bueno, 
y ¿porqué? Por habernos dejado guiar 
por nuestros Espíritus Protectores, ha* 
ciendo esfuerzos por acallar las quejas de 
nuestras malas pasiones, prontas siempre 
á sublevarse á la menor contrariedad que 
se las pone en sus ambiciosas y vanas

Eretensiones; probando uno y otro dia 
* consejos que se nos daban, y con mu
cha calma, mucha paciencia, con humil

dad y resignación esperando los fenóme

nos. . . .  un Affo entero!! y aún estamos 
en el principio!!!

• •

MEDITACION
Ouanto mas reflexionamos acerca de 

la desavenencia surgida en el seno de la 
Sociedad Espiritista Española, con mo
tivo de los estudios prácticos de fenóme
nos físicos espiritistas llevados á término 
por el señor Vizconde de Torres-Sola not; 
cuanto mas nos empeñamos en hallar en 1 
dicha discordancia, por parte de los que 
atacan á dicho señor, un motivo justifi
cado ó plausible, triste, muy triste nos 
es el tener que confesar que, no tan solo 
no le hallamos, pero que muy lejos de 
ser plausible, ni aun justificable es, ni & 
los ojos de la razón, ni á los de la ciencia 
apoyada en los antecedentes históricos dé 
la formación de la doctrina Espiritista.

Si nos remontamos á la Revelación dé 
Jesús, revelación que fué la precursora 
de la Doctrina Espirita, hallamos á Jesús, 
á ese Médium poderosísimo de Efectos físi
cos, que durante 30 años vive en la os
curidad, ignorado, en el taller de carpin
tero de José trabajando como un pobre 
jornalero.

Preguntaremos:
¿Qué es lo que Jesús hace durante 

estos 30 años de silencio, de ociosidad 
aparente f

; E speras!
Sí, esperar que se desarrollen sus fa

cultades medianímica8.
Y ¿ porqué pierde, aparentemente, es

tos 30 años ?
Por que sabía que la Doctrina sublime 

que iba á promulgar para estirpar el 
paganismo, que no era mas que una ido
latría ; para que fuese aceptado el culto 
de un solo Dios, una sola ley, una 
moral única capaz de sacar á la mujer de 
la esclavitud y al hombre de la ignoran
cia de los deberes que tenia que llenar 
para con Dios, amándole como á Padre, 
y amando á sus semejantes como á her
manos ; era preciso para que esa Doc
trina no hallase resistencias insuperables, 
fuese acompañada y sostenida por lo que 
entonces se llamó milagros, pero que hoy 
el estudio del Espiritismo nos hace ver,
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no eran sino efectos físicos de una podero
sísima mt-diumnidad, m«diumnidad, repe
timos, que tardó en alcanzar su comple
to desarrollo—30 años !

No comparamos á nadie de los que hoy 
sobre la tierra moran, no le parangona
mos con Jesús.

¡Pobres séres, tan atrasados! ¿como 
podríamos compararnos á Aquél cuya 
misión fuá disipar las densas tinieblas en 
que envuelta estaba la humanidad, á 
Aquél que vino á sustituir, á la de ojo 
por ojo y diente por diente, la Ley de 
Amor y Caridad ?

Lejos, muy lejos de nosotros ese pen
samiento que tanto rebajaría al único 
Justo que bajara á esta triste morada 
¡ Lejos, muy lejos de nuestros corazones 
todo sentimiento de amor propio, de so
berbia, cuando nuestros corazones están 
rebosando amor y gratitud hácia Aquél 
que nos enseñó á perdonar siempre, á 
siempre y de continuo amar!

Los milagros de Jesús, ya que por ese 
nombre los conocemos ; los que hicieron 
los Apóstoles, ademas del don de lenguas 
é idiomas, todos ellos fruto de médium- 
nidades en pleno desarrollo: de efectos 
físico*, de materialización, siendo la de 
hablar todas las lenguas la que hoy de
signamos con la de Parlante; todo esto 
decimos, fué necesario para hacer la 
gran propaganda de la Doctrina del Di
vino Maestro.

Y nosotros queremos con nuestra sola 
palabra, que no será nunca tan autoriza
da como la de Aquél, porque nosotros no 
somos sino humildes instrumentos, y El 
era lo que era: misionero desde remotí
simos siglos, encargado del adelanto mo
ral de este planeta, y lo es aun hoy mis
mo, sí; nosotros queremos echar á un 
lado la palanca poderosísima que nos 
ofrecen las mediumuidades de efectos fí
sicos?

Hace 30 años, que en Rochester, en 
N. América, se sintieron las primeras co
municaciones espiritistas, y ¿ de que mo
do? Por golpecitos—por un efecto físico, 
siendo la médium una niñita de pocos 
años, que aun en la actualidad es médium 
notable de efectos físicos etc. y sigue 
haciendo propaganda: la señora Catalina

Fox—nombre que será para siempre ce
lebre en los pastos del Espiritismo y en
tre los médiums notables de efectos físi
cos que mas han ayudado á desparramar 
la semilla espirita, así como Dunglas 
Home — el despertador del Espiritismo 
en Francia, aquél á quien se deben los 
progresos rápidos de la doctrina espirita, 
según las palabras del Maestro : de Alian 
Kardec.

Preguntamos:
Sin los médiums de efectos físicos ¿ se 

hubiera acaso despertado la curiosidad, y 
sin sus comunicaciones hechas de un mo
do material é inteligente, la creencia en 
un agente invisible espiritual se hubiese 
por ventura arraigado de un modo tan 
rápido, sencillo y duradero ?

No, no lo creemos.
Y no lo podemos creer porque nos fun

damos en una idea muy sana y muy lójica: 
Dios no permite sino aquello que bené
fico, útil y necesario es para el progreso 
de todas las humanidades.

Sí esta verdad, que ningún verdadero 
espiritista nos negará, so pena de tener 
que renegar de toda la Doctrina Espirita, 
se acepta como santa, desde que de la 
Doctrina revelada emana, podremos afir
mar sin temor de que se nos tache da 
ilusos, de fanáticos, ni de fatalistas—que 
no puede haber estudio completo de la 
Doctrina Espiritista, ni rápida, sólida y 
benéfica propaganda sin el estudio simul
táneo del Espiritismo teórico y del Espi
ritismo práctico; de la Doctrina razo
nada y de la fenomenal.

El Espiritismo, su doctrina, todo lo 
que sabemos del Mundo Espiritual, la 
existencia misma de los Espíritus, todo, 
todo se lo debemos á los Espíritus que 
se han puesto en comunicación con noso
tros, pobres espíritus aprisionados en la 
oscura cárcel del cuerpo humano; lo de
bemos á los pobres médiums, esos instru
mentos sujetos al influjo de esos séres 
invisibles, á esos médiums de efectos 
físicos que han aceptado tan dura prueba 
y que tan perseguidos son, tan calum*
niados___ hasta por muchos de los que
creen en la Doctriua, que tal vez sin esos 
médiums jamás la hubieran conocido los 
mismos que tanto los persiguen.
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Triste, muy triste es el pensar en la 
ingratitud con que el hombre paga los 
mayores beneficios que de Dios recibe; 
y esa' ingratitud llega hasta el estremo 
de querer inutilizará los médiums rom
piendo así la tabla salvadora que ha ve
nido á ofrecérseles para que llegaran 
san os á la opuesta orilla; al mundo espi
ritual, asilos sábios como los ignorantes.

Confiesan que nada saben de las leves 
que rigen los fenómenos de efectos físi
cos, y sin embargo quieren limitar el tiem
po que un médium necesita para el com
pleto desarrollo de aquellas facultades, 
y hasta intervenir en el modo y los me 
dios que se han de emplear para conse
guirlo: como Santo Tomás, quieren ver y 
tocar.. ..pero antes de tiempo.

Si se les dice : no pueden asistir & las 
sesiones de estudios prácticos y al desar
rollo de las facultades medianímicas sino 
ciertas y determinadas personas y un 
número limitado de individuos, se sublevan 
contra este consejo dado por los espíritus, y 
ya se permiten desconfiar; terrible juicio
es el vuestro! ¡Injusticia___que por
ser ignorantes se os puede perdonar :

4 Acaso dudáis del influjo que pueden 
tener los fluidos que de cada individuo 
de continuo emanando están ? 4 Que unos 
puedan ser buenos y propicios para la 
consecución de los fenómenos, y otros ma
los y contrarios para el logro de ellos f 
Pues bien escuchad:

Vais por la calle y sentís simpatía ó 
antipatía hácia un desconocido. Os pre
guntaremos el porqué. Pero como sois 
espiritistas no necesitamos consignar aquí 
vuestra respuesta que ya conocemos.

4 Sabéis si eitre los espíritus que tra
bajan con el Señor Vizconde de Torres 
Solanot no habrá alguno que tenga deudas 
pendientes con algunos de vosotros, y por 
ende antipatía ?

4 Sabéis, en pocas palabras, lo que sois, 
lo que cada uno de vosotros es? 4 Os co
nocéis á vosotros mismos para tener el de
recho de afirmar que podíais asistir á las 
sesiones de fenómenos físicos sin que 
vuestra presencia pudiera perturbarlas?

Afirmaremos sin temor de errar que lo 
ginorais!

En este caso debierais haber empeza

do por dudar de vosotros mismos ; y enton
ce» no hubierais lanzado á la f;iz del Sr. 
Vizconde de Torres-Sohinot y de los que 
le acompañan en sus tareas, el dicterio 
infamante sobre sus actos tratándolos de 
nebulosos, ni desparramado por la pren
sa espirita, ni sembrudo en el corazón de 
los hermanos en creencia que solo cono
cen teórica pero no prácticamente los es
tudios de fenómenos de efectos físicos y 
sus leyes, la zizaña con la duda y la des
confianza de que están llenos vuestros 
coruzones y que se desbordan en estas lí
neas de vuestro fatal manifiesto ; hélas 
aquí:

Dice el manifiesto:
“Pero la duda brotó; cundió el desalien

to, y como se hizo caso omiso délas per
donas llamadas para examinar dichos es
tudios fenomenales, tomaron un carácter 
privativo y nebuloso, reduciéndose la 
reunión en donde tenian lugar, á un pe
queño grupo particular que de ningún 
modo puede representar la opinión co
lectiva, y por lo tanto autorizada, de la 
Espiritista Española, siendo de advertir 
que la nebulosidad á que nos referimos 
la hacemos estribar en la circunstancia 
de que el grupo en cuestión atribuye sus 
llamados fenómenos á la acción de los 
fluidos más ó menos simpáticos que emi
ten los concurrentes á sus experiencias, 
lo cual, como no puede demostrarse, en
gendra la duda, y así como puede ser 
verdad, puede también ser un hábil sub
terfugio, hijo tal vez de una fé ciega y 
fanatizada. n

Empezaremos diciendo que la píldora, 
si bien es amarguísima, no deja de estar 
dorada y endulzada con muchísima habi
lidad.

Sin embargo, nos repugnó á pesar del 
arte refinado con que está preparada y 
azucarada.

Mas esa repugnancia se atenuó algún 
tanto cuando en ella misma descubrimos 
la ignorancia completa de los que la ha
bían confeccionado, la que se trasluce á 
cada palabra que se va leyendo, y que 86 
hace evidente para todo el que acostum
brado está á esos trabajos de desarrollos 
de médiums de efectos físicos y demás— 
en que la combinación de jHuidos—tanto de
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los espirituales como de los que de nosotros 
emanan—es tan delicada e indispen
sable ; — pues de no poderse combinar, 
por ser heterogéneos,antipáticos, 6 refrac
tarios, resulta en vez de armonia y englo- 
bamiento, desacuerdo, lucha y fracaso 
completo: esto lo saben muy bien tanto 
los espíritus como los incarnados acos
tumbrados á trabajar Con aquellos.

Por lo tanto* no creemos que en el pro
ceder del Sr. Vizconde de Torres-Sol a- 
not, haya habido nada de nebuloso, ni fé 
ciega, ni fanatizada; oorque lo mismo 
nos encargan los Espíritus que con noso
tros trabajan respecto á no admitir mas 
personas que las por ellos designadas, 
durante el desarrollo de las facultades media- 
nimicas de efectos físicos.

Nos parece también que el Sr. Viz
conde de Torres-Solanot trabajaba para 
la colectividad cuando se dedicaba á esos 
estudios; y creemos que su mente, como 
los hechos lo van probando, era la de 
presentar un trabajo concienzudo y com
pleto á toda la Sociedad. Esto bien me
recía por parte de todo9 mis hermanos de 
la Espiritista Española que aceptaran el 
E spera y confia en vez de lanzarse en 
brazos de esa idea, que con dolor y pla
cer vemos repetir, porque lo hacen con 
sentimiento: Espero, pero desconfío!!!

Sí: dolor y placer nos causa—dolor! 
porque vemos la tea de la discordia incen
diar corazones de espiritistas—placer! 
porque no está muy lejano el dia en que 
se disipen las dudas, y los que tanto se 
apreciaron y se amaron tanto, vuelvan á 
abrazarse como verdaderos y muy que
ridos hermanos mañana.

Lo desean de corazón los hermanos de 
la a Constancia. 99

Z.

Lo que antecede estaba ya escrito 
cuando recibimos la Revista de Barce
lona, que viene á confirmar nuestra opi
nión, emitida antes de haberlo recibido; 
que los hermanos de la Espiritista Espa
ñola debían de haber dado mas oidos á las 
palabras con que se les invitaba á esperar 
y no desconfiar: felicitamos al Señor Viz
conde de Torres-Solanot, no por sutriurfo

personal—sino porque en él queda confir
mado el de los principios de toda Doctri
na, que no será verdadera mientras la 
teoría no quede probada por la práctica 
en el terreno experimental.

Estudios prácticos del Centro 
“ M arietta” de Madrid

Trascribimos del Núm. 9 de la Revista 
de estudios Psicológicos de Barcelona, 
lo siguiente:
Sr. Director de la Revista de estudios Psi

cológicos—Barcelona.
Mi distinguido y querido amigo t Bajo 

la emoción mas grata que jamás esperi- 
menté, tomo la pluma para comunicarle 
un hecho, que no sin fundado motivo con* 
sidero digno de no guardar en silencio.

Largo tiempo hace que á Vd. no escri
bo porque nada he encontrado desde leja
na fecha merecedor de hacerle conocer, 
dentro la sublime doctrina que profesa
mos ; pero lo que hoy me impulsa á diri
girle la presente, es motivo que á Vd. ha 
de causar inmenso júbilo.

Se trata de una médium de maravillo
sas facultades, á quien vengo observando 
y estudiando dia por dia, momento por 
momento, desde hace dos meses.

Usted, que desde hace años viene cómo 
yo persiguiendo y desenmascarando á loé 
falsos médiums; usted que cual yo y tan
tos otros se ha impuesto la amarga tarea 
de separar el oro del oropel, ha de leer 
con satisfacción grande este mi relato, al 
que no dudo prestará completa fé, por
que le consta toda la cautela, toda la pre
vención que me guia en lo qüe en Espiri
tismo se refiere á fenómenos físicos.

Procuraré ser sucinto, aunque me per
mita alguna que otra observación para 
fijar mejor la mente de los que lean esta 
carta.

Llegado á Madrid de uno de mis fre
cuentes viajes, recibí de nuestro querido 
hermano T. S. una invitación para que 
pasára á su casa con objeto de presentar
me á una señora, en quien él y otros ami
gos veniau observando una sorprendente 
facultad medianímica. Naturalmente, do
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perdí momento en aprovechar tan hala
güeña proposición, y tuve el gusto de 
conocer á Y., distinguida dama, respetable 
po r su posición y adorable por su simpá
tico  y bondadoso carácter.

Desde el primer instante, ambos senti
mos como que se establecía entre los dos 
una corriente fluídica, si bien nada nos 
dijimos hasta pasado algún tiempo y verlo 
confirmado por una sucesión de hechos 
que fuera prolijo enumerar. Así fué que 
ya ese primer dia y habiéndome invitado á 
almorzar, antes de levantarnos de la mesa 
me refirió algunas circunstancias de mi 
vida privada; rió á mi lado algún Espíri
tu cuyo físico y condiciones morales me 
expuso con fidelísima exactitud, y se ma
nifestaron algunos fenómenos que causa
ren la admiración de cuantos nos bailába
mos reunidos.

Desde entonces los fenómenos se han 
sucedido sin interrupción, y no ha habido 
dia en que yo al salir de aquella casa no 
haya sido presa de la mayor preocupación 
y de las mas atormentadoras dudas.

Unas veces caian hermosísimas flores y 
cuales nunca las vi, sobre nosotros; otras 
recibíamos dulces sin saber por donde; 
y, cerradas puertas y balcones, aparecía 
una gran maceta sobre un velador, ó es- 
traños y suaves ruidos se sentían al rede
dor nuestro.

Por fin-organizamos una série de se
siones, por indicación del elevado Espí
ritu de Marietta, que dirije y proteje á la 
médium. Indicábasenos que algún Espí
ritu para mí bienamado, tenia vehemen* 
tes deseos que estas sesiones conduje
ran á preparar mi ánimo para algo que 
en extremo me era conveniente, y aquel 
elevadísimo espíritu accedía en unión de 
otros á preparar y llevar á término tan 
noble propósito.

Así fué que semanalmente nos reuní
amos un dia determinado en casa de la 
médium, T. S., el muy conocido C., un 
militar de graduación, el caballero M. 6. 
yyó.

Grandes luchas he presenciado en estas 
sesiones íntimas, y en ellas he empezado 
á desarrollar alguna mediumnidad, pero 
pasaré todo por alto, pues que he de con
cretarme á la sesión que celebramos el

dia que me fué preciso separarme de tan 
queridos amigos.

Mis dudas, como indicado queda, eran 
continuas, porque todo cuanto veia me 
dejaba perplejo, y cuando mi razón lle
gaba á aceptar como buenó un hecho, 
ocurría otro que yo quería explicarme 
( aunque resultaba en vano) como obte
nido por medios naturales. De aquí que 
la víspera de mi partida y hallándonos 
todos en conversación en el salón, yo se
guí mentalmente y con ardiente fé á los 
espíritus, me concedieron ver algo tan 
palpable y visible, que disipára mis du
das y me diera la fuerza• de fé que me 
era necesaria para poder proclama!* que 
todos los hechos eran ciertos y soste
ner ante propios y estraños la potencia 
medianímicá de tan notable médium. 
Formulado tan vehemente deseo sin ha
ber dicho la menor palabra, oí con asom
bro á Y. que me decía: “Amigo Migueles 
mañana, según me dice mi espíritu pro
tector, quedará Y. satisfecho y algo mas 
que satisfecho : ha sido V. escuchado, y 
lo que ahora piensa no se le volverá á 
ocurrir.*’

Y en efecto, mi buen amigo, fijese Vd. 
en todos los detalles de tan interesantey 
para mi inolvidable sesión.

Siempre y al empezar lo que para nos
otros era estudio mas que sesión, cerraba 
yo herméticamente balcones y puertas, 
inspeccionando cuanto en la habitación 
se contenia y adoptando, en fin, todas las 
precauciones que la experiencia me ha 
enseñado. Pero ese dia la mediun me 
anunció que parte de los fenómenos se 
producirían en plena luz, esto es: á la her
mosa claridad que el Sol presta á las cua
tro de la tarde de un expléndido dia de 
verano.

Tomamos asiento alrededor de uil ve
lador los amigos ya indicados, y breves 
momentos después la médium quedaba 
en éxtasis. Por su órden tomé de la li
brería un ejemplar de la preciosa obra 
de Marietta, coloqué un trozo de papel 
blanco entre sus hojas y precinté con un 
bramante que sellé con lacre y lo depo
sité sobre el velador. Puso la médium su 
mano derecha encima y también nosotros 
por el órden que estábamos sentados y
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tomando yo un lápiz, lo puse de modo 
que su extremo inferior alcanzára al libro 
y todas las manos tuvieran con él con
tacto.

El lápiz empezó desde luego á moverse 
y entonces la médium me dirigió la pala
bra con tan cariñoso y persuasivo acento 
que aun cuando llegó á hacerme verter 
lágrimas, hube de escucharla con el mayor 
placer.

Cuanto me dijo jamás lo olvidaré ni 
me es posible referirlo en público; baste 
decir que en bello estilo y solo para mí 
perfectamente comprensible, me recordó 
todos los actos reprensibles de mi vida, 
añadiendo el consejo é invitándome á 
procurar mi perfección. No es posible 

ue hombre alguno pueda formarse idea 
e lo que yo esperimenté. Las lágrimas 

rodaban por mis mejillas, sentía el peso 
de mi conciencia, de mí mismo me hor
rorizaba, distinguía claramente lo que es 
el bien y lo que es el mal, y no obstante 
del pesar profundo que mi alma sufría, 
sentía un bienestar inexplicable y pedia 
al angelical Espíritu que hablara más y 
más..........

No solo era yo el que lloraba. Aque
llos amigos á quienes ni los azares de la 
vida, ni lo horrendo de las batallas ha- 
bian quizá conmovido, me acompañaban 
á sentir. Y no era que comprendieran 
el fondo de lo que se me decia, no. Era 
que á lo armonioso del acento, á la gala
nura de la frase, se unía lo sublime de la 
moral que se nos esplicaba, esa moral 
que emociona el alma, esa moral ante la 
cual se humilla todo el que posee un co
razón sensible, moral en fin que pocos 
escuchan, porque la moral es con rarí
simas escepciones un fruto que á sí misma 
se veda la humanidad.

Buen rato hacia que el lápiz habia ce
sado en su movimiento cuando la mé
dium oió por terminada aquella parte de 
la sesión y volvió á su estado natural.

Retiramos todos las manos que suje
taban el libro, yo lo tomé entre las mias 
y de él no me separé hasta la terminación 
total de la sesión.

Una vez repuestos de las emociones 
esperimentadas, reanudamos la sesión en 
la misma forma y colocación referida,

péro dejando la habitación en completa 
oscuridad. Vuelta á caer en éxtasis la 
médium, dejóse sentir un aromático am
biente que á ningún perfume puede 
compararse. Momentos después era para 
mí claramente perceptible en el centro 
del gabinete un pequeño foco de brillan
te y clarísima luz, cuya duración no fué 
menor de 15 minutos. Acto continuo sen
tí que un objeto era colocado entre dos 
dedos de mi mano izquierda y al propio 
tiempo cayeron abundantes flores por 
toda la estancia, pero flores que después 
admiramos por su tamaño y belleza, hú
medas por abundante agua con que ha
bían sido rociadas. Esa tarde vi rosas y 
claveles que nunca creí pudiera haber 
tan grandes. Su posesión hubiera podido 
hacer feliz en este mundo al amante de 
las flores, el eminente Alfonso Karr.

Pero más sorpresas nos estaban reser
vadas. En pos de las flores cayeron 
dulces pequeños y grandes, cuyo sabor 
resultó esqufsito y cuya forma ofrecía 
gran novedad. Y aquí debo adoptar como 
detalle importante que si bien los dulces 
cayeron esparcidos sobre el velador y  en 
el suelo, entre ambas manos mias que
daron dos quizá los mas bellos y cuyos 
eran envió para mí de dos espíritus, se
gún al propio tiempo me dijo la médium.

Desde él principio teníamos formada 
la cadena magnética y la médium no ce
saba de hablarnos á uno en pos de otro, 
en nombre del Espíritu que á cada cual le 
era más querido. Esto hacía que todos 
estuviéramos agradablemente afectados, 
pero aún lo estuvimos en estremo, cuan
do al dirijirse á mí entablé un pequeño y 
grato diálogo con mi Espíritu predilecto, 
el cual yo sentía próximo, y á tanto lle
gó nuestro asombro que su mano se po
só sobre las mias y sucesivamente en las 
de todos.

Así Marietta, el Espíritu sublime, como 
el que me es tan amado, nos enviaron un 
cariñoso saludo y al separarse de nos
otros, nuevo obsequio de flores nos en
viaron; pero ni una sola cayó sobre el ve
lador ni en el suelo; sentírnoslas caer, 
pero las hallamos sobre todos los mue
bles que ocupaban la habitación.

Terminada la sesión y pasado el éxta
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sis en que confitentemente había estarlo 
la médium, 86 apresuraron á abrir los 
balcones y yo entonces rompiendo el pre
cinto del tibru que custodiaba, con el an
helo propio á la natural impaciencia de 
todos, busqué en sos hojas el codiciado 
papel y leí estas bellísimas líneas :

“En nombre de Dios, Migueles: Mu- 
gestuosa, espléndida y radiante, la nueva 
aurora viniera para tí, si con noble y 
varonil entereza emprender supieras el 
camino de la puriBcncion. ”

“Si á tu oscuro pasado (con leal fran
queza) diriges una mirada, consejero del 
presente, marcárate la vereda del porve. 
nir dulce y tranquilo, purgado de actos 
que reprochar debiera toda conciencia 
delicada. Si de un ser has labrado el in
fortunio, mas que tú noble y levantado, 
vive con el amor que te juró en la tierra.”

“Enlaza su recuerdo con el de tu aman
te y cariñosa familia, y si del honor y la 
fé cabes ser digno, recibirás la bendición 
de Marietta. ” .

Nada diré sobre la belleza de esta co
municación y mucho menos sobre el fon
do que cubre. Léase con detención, con 
levantado acento, y se admirará toda la 
grandeza de la frase. En el fondo.. . .  
puede traslucirse la vida de muchos, y á 
estos pueden proporcionarles un bien los 
comentarios á que entreguen su imagina
ción.

Yo creo haber cumplido un deber con
migo mismo, sacándolo déla esfera priva
da. Mi conciencia encuentra alivio proce
diendo así. Ojalá que un día tan me
morable sea paro mí de provechoso re
sultado.

Y ahora para concluir, séame permitida 
alguna observación que debo hacer sobre 
los hechos ocurridos, para demostrar la 
legtiitna mediumnídad con que tuvieron 
lugar.

Todos ellos merecen bien detenido es
tudio, pero la precipitación con que es
cribo me obliga á fijar toda la atención 
especialmente en la comunicación di
recto.

Yo tomé el libro al acaso entre más de 
ciento que habia iguales. Lo mismo 
hice con el papel en blanco. Yo colo
qué este entre las mismas hojas por don

de abrí aquél. Asimismo y otan sólo in
tervine en el precinto. Todo pasuba á 
la luz del día. El libro constantemente 
estuvo bajo mis manos y solo yo le abrí 
y encontré el papel escrito.

¿Cabe aquí superchería? Pudo por 
algún acto de destreza cambiarse el pa
pel ? Evidentemente que no y pues que 
yo solo en todo intervine, de cometerse 
una falsedad, únicamente yo habia de eje
cutarla. Por lo tanto demostrado lo cier- 
tísimo de este hecho, cuya importancia 
como tal es visible, no hay para qué fati
garse er< demostrar la verdad de otros.

Tengo la seguridad completa que V., 
amigo mió, recibirá con gran satisfacción, 
como dije al principio, leyendo la pre
sente carta, de la que puede hacer el uso 
que tenga por conveniente.

Hasta ahora no teníamos noticia de 
que en nuestro país hubiera médiums de 
tan sorprendente desarrollo. Hoy pode
mos vanagloriarnos de tener entre nos
otros un médium con quien poder estu
diar toda la grandiosidad de la hermosa 
Doctrina que profesamos, sin ir á buscar 
los renombrados Home, Slade, Monck y 
tantos otros que en el norte de Europa, 
y de América, enseñan aquella por medio 
de los efectos físicos.

Un gran placer puede Yd. proporcio
narnos. Váyase á Madrid siquiera por una 
semana y será testigo ocular de tan sorr 
prendentes hechos. Con inmenso júbilo 
seria Vd. recibido y harto fruto recoge
ríamos todos del estudio á que Yd. se 
entregaría.

Con deseos de que pueda realizar este 
viaje v de que me sea dispensada en esta 
carta la forma en gracia del fondo, quedo 
como siempre á sus órdenes afmo, amigo 
hermano.

P. Miqueles,
San Sebastian; Agosto de 1878.

Boletín del Espiritismo.

Con este titulo, ha visto la luz una 
publicación espiritista que se debe á 
nuestros hermanos en creencia de la reu
nión La H umildad :
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¡ Bien venida sea t
Porque la Doctrina, es cual semilla, 

que si se deja encerrada en el costal, 
nada produce: no aumenta, ni alimenta*

Necesita de la siembra para que cose* 
cha pueda haber.

Y para poder sembrar, preciso es pre
parar el terreno, hacer con el arado los 
surcos en que esa semilla ha de asimilar
se las sustancias que la han de hacer ger
minar^ dándonos á su tiempo y en recom
pensa de nuestras fatigas la dorada y 
salutífera mies.

Estamos conformes en lo que atañe á 
la parte filosófica, moral y metafísica que 
en el Boletín desarrollan nuestros her
manos.

Solamente disentimos en lo tocante á 
las Mediumnidades de efectos físicos, ma
terialización, parlante, aporte* y otras : 
su modo de apreciarlas en cuanto á su 
utilidad ó á los peijuicios que puedan 
causar, francamente tes diremos que dis
ta mucho del nuestro y del de los centros 
en que, hoy mas que nunca, se hacen ex
perimentos de ese género de mediumni
dades y se desarrollan facultades de un 
órden tan estraurdinario y se producen 
fenómenos tan sorprendentes, que, pre
ciso es confesar jamás se habían visto an
tis de ahora, siéndo toles, tan maravillosos 
y obtenidos en condiciones de hacer im
posible la superchería 5 el engaño...* 
que no hay ateo, esceptico ó descreído 
que no tenga en el acto que coniesar.. .  
que la inmor cal idad del alma está pro
bada de un modo material, palpable y 
audible—pnes hoy se conversa con los espí
ritus* ____ como podrían hacerlo los
hermanos de la ‘‘Humildad” con los de la 
“ Constancia ”—en pleno dia, no duran
te unos momentos—pero por espacio de 
horas-*y al mismo tiempo se sacan foto
grafías de dichos espíritus materializados 
—y lo que es aun mas—se cortan peda
zos déla vestidura en que aquellos se nos 
presentan envueltos; permitiendo los 
espíritus qué se palpen sus formas !

Y, ahora preguntaremos á nuestros 
hermanos de ‘‘La Humildad” :

¿Se hubieran acaso obtenido estas 
pruebas materiales de la existencia del 
alma allende la tumbé, si todos los gru

pos, las reuniones y sociedades que dé 
espiritismo se ocupan — á una sola me- 
diumnidad — la intuitiva — se hubiesen 
dedicado? ¿Si no hubiese algunas reu
niones, grupos ó sociedades que de laé 
otras mediumnidades hiciesen un estudio 
especial? Noli

Créannos: todo, todo. . .  Mdo cuando 
de Dios viene, todo lo que El permite •
hasta el crimen, el vicio, la corrupción.... 
las tempestades, los terremotos; las guer
ras sangrientas, las luchas fratricidas.. . .  
todo, todo tiene su motivo de ser lógico 
y benéfico. Todo, todo viene para el 
progreso de la humanidad: para su ade
lanto moral é intelectuali porque como 
sabemos, Dios del mismo mal es el único 
que hace brotar d  bien moral y material; 
mas aún : Su Justicia misma, que siempre 
templada se halla por Su amor infinito por 
Su misericordia qué de continuo sobre 
nosotros derramando está para alivio de 
los males que sufrimos y que obra ñues- 
tra son !

¿ Cómo las tan sorprendentes medium
nidades que dejamos enumeradas, ha
brían de ser una esoepcion á esa ley dé 
Amor, de Justicia, de Misericordia, de 
progreso, y en vez de beneficios produci
rían males, desde que Dios las permite, 
las aumenta, las multiplica, las concedef 
¿puesto que nos las manda con los espíri
tus y con ellos las cultivamos los in- 
carnados ?

Dejémonos de pueriles consideraciones 
que vienen tan solo á desviar de estos 
estudios, tan útiles, cuando ménos, como 
aquellos que se hacen con una sola me- 
diumnidad; estudios que no pueden com
prender su alcance ni la profunda filoso
fía, la moral práctica que encierran, los que 
jamás se han tomado el trabajo de estu
diarlos ; y, que podemos asegurar el mis
mo Maestro Alian Kardec, no tuvo tiem*- 
po para darse una cuenta razonada de 
ellos, desde que él mismo confiesa que 
allá en sus dias de vida material, los mé
diums dotados de esas facultades eran 
muy escasos—lo que no sucede hoy.

Además, Alian Kardec, no tuvo cono
cimiento de los cuadros que hoy se nos 
presentan en nuestra Sociedad “ Cons
tancia ” con los médiums de quienes to-
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man posesión, ja  espíritus buenos, ja  
espíritus malignos, atrasados ó que su
friendo están la justa espiaoion de sus 
culpas: de las faltas que cometieran du
rante su inoarnacion. Si el maestro hu
biese podido presenciar estos cuadros, 
terribles j  aterradores, ó que conmueven 
hasta arrancar lágrimas de conmiseración, 
estamos seguros que en vez de mirarlos 
con desden, hubiera sacado de la ense
ñanza que de ellos se desprende, alguna 
nueva teoría profundamente filosófica, j  
de sublimé moralidad. Nos hubiese di
cho : u Hé ahí una prueba evidente,
material, palpable, que viene á confirmar 
por medio de los sentidos de la materia, 
la inmortalidad del alma del otro lado de 
la tumba, la Justicia de Dios que se hace 
en el mundo Espiritual; lección terrible 
para los que creen poder eludir la de los 
hombres, j  que no existe la de Dios del 
otro lado ae la tumba; lección que les 
dice : Si bajais al sepulcro sin que en la 
espalda se os haya puesto el sello canden
te de la bárbara justicia humana, aquí, en 
el mundo de los espíritus se os marcará 
en la frente con el signo de los réprobos 
j  en vuestras conciencias empezará el 
castigo con el gusano roedor del remor
dimiento, con la vista continua de vues» 
tras víctimas, hasta que os redimáis por 
medio del arrepentimiento.

Alian Kardeo, estamos seguros, se
gurísimos j  en su nombre lo afirmamos s 
estarla con nosotros, nos aplaudiría, nos alen
taría; no diría que estamos obsesos ni mis» 
tificados ; . . . .  mas diré: Desde la morada 
de los espíritus en que su alma vive ahora 
rodeada de purísima luz, nos contempla, 
nos aplaude, nos anima, diciendo nos; 
adelante, en vuestra obra de propaganda; 
no desmayéis en la. tarea de vuestros múltsiple 
y provechosos trabajos! Cultivad todas las me- 
diumnidades . . . .  para que haya alimento 
apropiado á cada inteligencia, armas ade
cuadas para combatir & cada uno de los 
enemigos del espiritismo, en su terreno espe
cial.

Y esto lo dice, cuando en las sesiones 
del Grupo “ Constancia” de hermanas, á 
que asiste la Comisión Directiva de la 
Sociedad j  los médiums desarrollados que 
esta posée, los parlantes, se ven á un

mismo tiempo hasta siete médium* en p#»
sesión___ magnífico é imponente cuan
dro ! j  cada médium dominado por un 
espíritu que manifiesta con sus moví» 
mientos é intenciones, su grado de ade
lanto, ó de atraso; y los parlantes con sus 
discursos, la cultura intelectual, el ade
lanto moral de los espíritus buenos.

Porque entonces, el Maestro Alian 
Eardec vé la escena ía mas estraordinaria: 
á los desincarnados puestos al habla j  
en contacto inmediato con nosotros los 
incarnados, y tai cual aquellos son.

¿ Acaso durante su vida material, núes» 
tro querido maestro Alian Kardec tuvo 
ocasión de presenciar cuadros como los 
que débilmente dejamos bosquejados} 
No, no: sus obras no hablan de esto.

Y si hubiese tenido noticia deesefenó- 
meno, si hubiese sabido que se podía 
traer á los espíritus á un oentro de estu
dios psicológicos y darles envoltura mate» 
rial con el cuerpo de un médium, y que 
el espíritu manifestara su modo de ser en 
el mundo espiritual: el malo, sus perver
sas intenciones; el criminal, el crimen por 
él cometido y su doloroso arrepentía!ion? 
to; al ateo, negando á Dios; y á los ene» 
migos de la idea de Dios, Je su existencia 
los trabajos que hacen para oponerse al 
adelanto moral de la hum anidad....w. 
seguros, segurísimos estamos que hubiera 
de este fenómeno hecho un estudio sério 
y lo hubiera recomendado como útil en 
grado superlativo.. . .  sobre todo al ver 
convertirse al amor á Dios á los mas 
acérrimos ateos, al calor de la palabra 
elocuente y amorosa de nuestro Guia Hi
lario en posesión de uno de nuestros Par
lantes.

Languidecen y mueren de inanición 
las Sociedades espiritistas que se estacio
nan en un solo geuero de trabajos.

No así las que se dedican á todas las 
médium nidades.

Porque no se puede marohar rápida
mente en la via del progreso si no se es
tudian las fases de todas las* ciencias y 
todos los fenómenos de que se componen; 
si nos dedicamos á una sola faz de una 
ciencia, á uno solo desús fenómenos; cuan
do lo desconocido es tan inmenso y se 
compone de tantas ciencias distintas con

Digitized by Google



—  410 —

tan múltiples fases y de tantos y de tan
tos y tun variados fenómenos! I

Estudiémoslo t o d o , si queremos apren
der a l g o  : y para que se aprecien en lo 
que valen los estudios de fenómenos es
piritas, damos á continuación los que últi
mamente hizo el Honorable Alejandro 
Aksakof, miembro de la Academia de 
ciencias de San Petersburgo, que se tomó 
la molestia de trasladarse de aquella capi
tal á Londres, para presenciarlos y tomar 
un conocimiento práctico de dichos fenó
menos, y entre los mas sorprendentes el 
de introducir un anillo sólido dentro de 
otro: es decir, eslabonándolos como los 
de una cadena, sin rotura ni soldadura vi- 
tibies ni con la ayuda del microscópio. ¿ No 
serán dignos del exámen detenido, aun 
cuando no se conozcan las leyes que los pro- 
ducen y de que se valen los espíritus l

Seamos francos; 4No es un absurdo 
el pretender que tan solo se debe estu
diar aquello que se conoce por las leyes 
que lo rigen ?

Si aceptáramos semejantes ideas........
si Newton y Kepler las hubiesen seguido 
} qué seria de las leyes que esas lumbreras 
de la ciencia arrancaron á la Naturaleza!

Los hechos, los fenómenos, para el 
hombre son anteiiores á toda ciencia : á 
las leyes que los producen ; y el conoci
miento de esas leyes, se deben única y
esdusivamente .......... al estudio de esos
hechos, á las investigaciones de las causas
productoras.......... sin cuyo estudio no
tendríamos ciencia, sino relaciones ó la 
historia de dichos hechos y fenómenos sin 
el porqué, sin la ley á que se deben.

Y todo el movimiento febril de los 
hombres de ciencia debido es ó los sor
prendentes fenómenos producidos por ios 
grandes médiums de efectos físicos, que, 
desdeM. Home, han ido recorriendo los 
grandes centros en que se hallan las gran
des inteligencias científicas; siendo estos 
fenómenos los que han llamado la aten
ción y despertado su curiosidad indaga
dora siempre del por qué de todas las cosas ; 
lo único que les ha decidido, después de 
no hallarles esplicacion en las leyes de 
su ciencia material y positiva á estudiar 
la filosofía espiritista y á admitir la co
municación y la existencia de los espíri

tus, y, con la inmortalidad del alma, un
creador : la existencia de Dios.

Colocados en el terreno fenomenal es
piritista, podemos decir á los hombres de 
la ciencia: Hé ahí el fenómeno: espli- 
cádnoslo por medio de vuestras leyes,— 
las de la materia—y el triunfo es nues
tro___ y de ellos la derrota !

# #
Y para dejar comprobado cuanto hemos 

afirmado en lo que antecede, hé aquí lo 
que hallamos y traducimos del Bannerof 
Light de 24 de Agosto 1878 que dicho 
periódico transcribe del Espiritualista de 
Lóndres del 2 del mismo mes y año: dice 
así: ' ,

Un m il a g r o  p e r m a n e n t e  p a r a  p u b l i 
co  EXAMEN.

Ü N  ANILLO SÓLIDO DE MARFIL Y OTRO 
ANILLO SÓLIDO DE MADERA ESLABONADOS 
POR LOS ESPIRITUS SIN NINGUNA FRACTURA.
La m a t e r ia  a t r a v e s a n d o  l a  m a t e r ia

SIN SOLUCION DE CONTINUIDAD, SIN ROTU
RA, O SEA LA PERMEABILIDAD DELA MATE
RIA SÓLIDA POR MATERIA SÓLIDA SIN FRAC
TURA.

Objetos sólidos, en algunas sesiones, 
con bastante frecuencia han sido pasados 
al través de otra materia sólida, pero has
ta ahora el hecho no había tenido mas 
peso que el que le prestara la autoridad 
que pudieran merecer los testigos presen
ciales.

Uno de los casos de este fenómeno que 
ha sido mas bien comprobado, de un mo
do indudable y auténtico, tuvo lugar con 
el Honorable Arksakof, de San Peters- 
burgo, duiante su última visita en Lon
dres para investigar fenómenos espiritis
tas.

Un anillo grueso, de fierro batido, de 
ocho á nueve pulgadas de diámetro, fué 
14 ensartado” en su brazo por los espíri
tu», mientras que con la suya tenia agar
rada la mano del médium al Señor Wi
lliams. Como esto tuviese lugar en la 
oscuridad, sacóse el anillo cuando se hu
bo encendido luz; entonces, y con el per
miso de los espíritus, tomó de nuevo la 
mano del médium el Señor Williams, ató 
juntos los puños de ambas manos de un 
modo seguro con cinta de hilera, apagó
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l a  luz en seguida, y pidió á los espíritus 
q u e  de nuevo ensartaran el anillo de fier
ro  en su brazo. Lo hicieron como se les 
pediu. El Señor Arksakof en plena luz 
se  sacó el anillo y preguntó al Señor Wi
lliams si le permitía quedarse con él; se 
le  concedió quedarse con el anillo en 
cuanto se verificó su homogeneidad, y el 
Señor Arksakof se lo llevó consigo á San 
Petersburgo.

Desde hace tres ó cuatro años varios 
Espiritistas de vez en cuando han llevado 
consigo anillos de una sola pieza, hechos 
de varias clases de madera, á las sesiones, 
con la esperanza de conseguir su eslabo
namiento, porque la consecución de se
mejante portento sobrepujando el poder 
del hombre, los anillos por sí mismos se
rian un testimonio permanente de la rea
lidad de la manifestación, y el resultado 
no podría tener en su contra ningún 
error, equivocación ó engaño por parte 
de testimonio humano. Pero la manifes
tación no se obtuvo, y esto dió fugar á 
la hipótesis de que tal vez pudiera ser 
una causa une qua non para la reproduc
ción del fenómeno la presencia de una 
porción del organismo humano, por ejem
plo : un brazo.

Pero en época mas reciente, como lo

1>ublican el Daily Telegraph, el Qunrter- 
y Journal of Science y el Spiritualist, 
Herr Zóllner, Profesor de Astronomía 

en la Universidad de Leipzig, obtuvo en 
plena luz del din, cuatro nudos hechos en 
una cuerda sin fin en presencia de Henry 
Siude, cuyas manos estuvieron siempre á 
la vista. Los nudos estaban hechos de tal 
modo que ningún mortal los hubiese po* 
dido hacer sin tener libres las estremida- 
des de la cuerda para con ellas producir 
las vueltas preparatorias para efectuar 
los nudos. Ahora los nudos no se pueden 
desatar sia previamente cortar la cuerda. 
En este experimentóse hizo pasar materia 
sólida, al través de materia sólida, no 
habiendo porción de ella que perteneciese 
á organismo viviente.

Desde entonces el Profesor Zóllern ha 
obtenido resultados mas notables toda
vía, que, sin embargo, no nos e9 permi
tido publicar, por deferencia al deseo 
manifestado por dicho señor, que quiere

primeramente darlos á conocer en el se
gundo tomo de su libro actualmente en 
prensa.

Pero el Sábado pasado un resultado 
que hace el coronamiento de todo lo ya 
conseguido, se obtuvo en Lóndres : un 
anillo de marfil sólido natural, fué eslabo
nado por los espíritus con un anillo de 
madera.

Mr. Juliu8 Gillis, de Vassili Ostrow, 
1? Línea n? 36 en San Petersburgo, ha
biéndose recientemente convencido de la 
realidad de los fenómenos espiritistas por 
Henry Slade, desde entonce viaja por 
Europa para presenciar todos los demás 
fenómenos que se le puedan ofrecer. Ul
timamente vino de Lepzig á Lóndres, 
habiendo antes asistido á algunas de las 
sesiones del Profesor Zóllern, y se puso 
en contacto con un espiritista muy cono
cido, Herr Christian Reimers, de Mor- 
nington-rond N? 47, N. W. El señor 
Reimers en el acto le prestó su tiempo y 
cuidados, y le introdujo ó varios médiums 
y á sus sesiones. :

El señor Gillis llevó á las sesiones ani
llos de una «ola pieza ; uno de ellos era 
de marfil, los otros de diferentes maderas 
hechos de una pieza y sin rotura alguna, 
y pidió se eslabonaran dos de cualquiera 
de ellos. Esta hazaña no se efectuó en 
las primeras sesiones, aunque fué testigo 
de otras manifestaciones notabilísimas.

Pero el Sábado por la mañana, en una 
sesión de oscuridad en que se hallaban,

fi resen te los cuatro médiums—Mr. Wi- 
liams, Mr. Rida, Mr. Heme, y Mrs. 
Heme, y además los dos investigadores, 

Mr. Gillis y Herr Reimers—el anillo de 
marfil que Mr. Gillis habia traído consi
go del Continente, fué eslabonado con 
un anillo de madera.

A la 1 y 15 p. m., cuando se levantó 
la sesión, los dos testigos llevaron los dos 
anillos eslabonados á Mr. Harrison en la 
oficina del Spiritualist. Hecho el exámen 
en plena luz del dio, no se halló ni la 
menor señal de rendija ó soldadura, ni 
tan fina como un cabello, en ninguno de 
los anillos. Üno de los anillos era de rico 
marfil nutural pulimentado; el otro era 
de madera barnizada, con el hilo de la ma
dera graneado, claramente visibles por
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todas partes. Mr. Gillis se puso en viaje

{>ara Leipzig la misma tarde llevándose 
os anillos, no quedándole que hacer sino 
Sacarles una capa delgada de cada lado 
en toda la redondez de los anillos, delan
te de todos los Profesores de la Universi
dad, los cuales podrían entonces someter 
al exámen microscópico las dos superé 
cíes de los anillos puestas á descubierto. 
Ninguna soldadura artificial podría eludir 
su presencia bajo una inspección micros
cópica comp la que proponemos, y la 
continuidad de la fábrica ó estructura 
celular podria seguirse con la vista. Pero 
hasta donde puede llegar la observación 
critica hecha sin la ayuda del microscópio 
en sus informes, no queda la menor duda 
que ambos anillos han sido eslabonados.

Cuando Mr. Gillis hubo salido de la 
oficina del Spiritualist, hizo un telégra- 
ma al Profesor Zóllner, del cual damos la 
traducción siguiente:

“ Después de haber obtenido en ante
riores sesiones la escritura directa, y tres 
nudos como los suyos en una ci^erda sin 
fio, acabo de conseguir el eslabonamiento 
de mi anillo de marfil en uno de madera. 
Juliu8 Gillis, de San Petersburgo. En

Sresencia de los médiums Mr. Williams, 
tr. y Mrs. Herne, y Mr. Bita, con la 
asistencia además de Mr. Christian Bei- 

mers. 99
Este es el segundo gran fenómeno cien

tífico que se ha producido en este año, 
que debiera primeramente haberse pu
blicado en The Philosophwal Transaccións 
ofthe Royal Society, pero que faltu en 
aquellas páginas á causa del abandono de 
ese deber público y científico de parte de 
la sociedad en no investigar los fenóme
nos psíquicos, por haber oficialmente re
chazado el documento que en cierta oca- 
aiop le íué enviado por Mr. Crookes, que 
contenia la relación de hechos los mas 
sencillos y elementales.

El otro gran descubrimiento hecho en 
este año, y que tampoco se halla en el 
Philosophical Transactions, es el del peso 
que pierde el cuerpo de un médium adul
to, aumentando ó disminuyendo durante 
fuertes manifestaciones físicas, que á ve
ces pesa solamente cuarenta ó cincuenta 
libras, comprobado por un aparato auto*

mático pesador. Sea cual fuere la teoría 
que de este fenómeno se deduzca, el he
cho probado es de interés trascendental.

La circunstancia es significativa, y por 
mucho tiempo servirá de descrédito para 
la ciencia inglesa, que, cuando los anillos 
fueron eslabonados, en el acto se los lle
varon á los profesores de Leipzig, mien
tras que ningún representante de las so
ciedades científicas de Londres, que hoy 
se ocupan de estudios psíquicos, se halló 
presente.

El Señor Gillis y Herr Christian Rei- 
mers hicieron fotografiar los anillos de 
tamaño natural, antes de llevárselos á 
Leipzig, pudiendo cualquiera apersonarse 
á la oficina del Spiritualist adonde se ha
llan de manifiesto.

La palabra u milagro 99 con que enca
bezamos este artículo, no se aplica en el 
sentido de que pueda haber ninguQa in
fracción de la ley en el fenómeno del esls- 
bonamiento. Leyes Naturales hasta aho
ra ignoradas son las que rigen los fenó
menos espiritistas.

• •
La Bedaccion se permite, recomendar 

la lectura de la relación de los fenómenos 
traducidos del Banxek of L ight, y por 
este transcriptos del Spiritualist9 á todos 
los espiritistas; y les ruegA se sirvan de
clarar si lo que llama tan fuertemente la 
atención del mundo científico puede ser

[letjudicial al desarrollo y propaganda de 
a Doctrina Espiritista ; si, además, los 
fenómenos de ese género tan material que 

prueban el gran poder de los espíritus 
que los producen, los conocimientos que 
poseen de las leyes que rigen á la materia 
y que la ciencia humana por completo 
ignora; si, todo ello no vale mas para con
vencer á los sábios, álos ignorantes, á los 
ateos, á los indiferentes é incrédulos, que 
cuantos discursos y discusiones se pu
dieran pronunciar y entablar, ya de pa? 
labra, ya por la prensa ?

Hechos, hechos y no razones—se nos 
ha pedido por los hombres déla ciencia: 

Hé ahilos hechos; hé ahí los fenóme
nos dice ahora el espiritismo levantando 
muy en alto su estandarte que floca vic
torioso mostrando los fenómenos mas
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portentosos, ante los cuales enmudece la 
ciencia y callan los que tanto han decla
mado contra el espiritismo y sus mate
riales manifestaciones del mundo espi
ritual !

M a t e r ia  c o n t r a  M a t e r ia  :

Hé ahí las armas con que debemos 
combatir al materialismo, al fanatismo!

Después de mostrar la realidad del 
mundo Espiritual, si decimos :

Nuestra Doctrina ha sido inspirada por 
ellos, nadie dudará de su origen provi
dencial, espiritual, Divino!

La Ciencia estacionaria, y en pugna 
consigo misma

El h o m b r e  f ó s i l

Dijo la Ciencia:
No he hallado al hombre fósil en la ca

pa cuaternaria; ergo: no existe.
Y en coro repitieron los hombres que 

de científicos se preciaban : no existe el 
hombre fósil, desde que no lo hemos hallado.

Durante veinticinco años se le fueron 
mandando las pruebas materiales de la 
existencia del hombre sobre la faz de la 
tierra simultáneamente con los grandes 
mamíferos antediluvianos: los restos del 
hombre fósil hallados en la capa cuater
naria de nuestro planeta; y además: ar
mas é instrumentos en que se veia su 
industria rudimentaria: hachas, puñales, 
puntas de flechas, cuñ ,s y cuchillos, todo
do sílice apenas desbastado.__pero en
que se descubría la mano, la inteligencia 
del hombre. No eran ruinas de esas que 
pasman y atestiguan una gran civilización, 
ruinas que nos dicen : aquí vivieron hom
bres que poseían conocimientos grandes 
en ciencias y eran hábiles en las artes; 
que tenian religiones con sus templos, 
palacios con sus reyes, fuertes muros pro
tectores de una numerosa y culta pobla
ción que habia descubierto los metales 
mas útiles para el hombre: el cobre, el 
plomo, y el rey de todos ellos: el fierro 
ademas deloro, la plata, las piedras pre
ciosas. No eran de esta especie lasque

descubrió M. Boucher de Perthes bajo la 
capa cuaternaria!___

Los restos que halló de las generacio
nes pasadas y de su industria, esas ruinas 
ó restos, han venido á correr el velo que la 
ciencia habia echado sobre la historia del 
hombre primitivo; de los primeros hombres
que habitaron la tierra___ cuando ella
dijo: el hombre es de ayer} puesto que es 
posterior al diluvio; y la prueba de ello
es___que no se hallan sus restos, ni
rastros de su industria, en la capa cua
ternaria antediluviana en que yacen los 
grandes mamíferos en estado fósil: el 
hombre no ha presenciado, ni presenciar 
pudo ese gran cataclismo, desde que nada 
hallamos de sus despojos mortales, ni 
obra alguna de sus manos. 99

Eso aijó la ciencia al tratar del hom
bre fósil.

Lo mismo ha dicho siempre de todos 
los descubrimientos y sigue diciendo de 
todo lo nuevo, (para ella), que pueda 
echar por tierra sus sistemas.. . .  que re
petidas veces el tiempo y los hechos han 
venido á poner de manifiesto lo poco fun
dados, lo hipotéticos que son, en gene
ral.

Negar sin prévio exámen, sin estudio 
sério, jes acaso digno de hombres que 
sábios se llaman f ¿ Cómo se llega á pe
netrar en el augusto templo de la Cien
cia í ¿ Acaso negándose al estudio de lo 
que parece inverosímil, improbable ó 
declarándolo sin prévio exámen imposi
ble, tan solo porque choca con sus siste
mas ó teorías, con las hipótesis, palabra 
que equivale á decir en lenguaje vulgar 
suposición en que se fundaron para es- 
plicar lu8 fenómenos que se producen en 
la naturaleza,, para hallar, yendo de una 
en otra deducción, la causa productora 
de aquellos, el agente y la ley que obran 
sobre la materia */

No creemos que la ciencia hubiera 
hecho adelanto'* tan asombrosos en este 
siglo, si no se hubiesen dedicado al mé
todo analítico, al estudio minucioso que 
demanda la conquista de la verdad, des
de que, para conocer el todo, preciso es 
estudiar por separado cada una de las 
partes deque se compone, aplicando el 
método experimental.
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Esto en cuanto á los efectos cuyas cau
sas pueden conocerse, desde que el todo 
cae bajo el dominio y la investigación de 
nuestros órganos materiales, puesto que 
materia palpable es.

Los verdaderos sábios jamás se niegan 
al estudio concienzudo de cualquier fenó
meno por mucho que amenace derrocar 
por completo el edificio de sus creencias 
científicas, porque aman la verdad ante 
todo y son enemigos del error. Estos sá
bios, en casos en que la verdad depende 
de nuevos descubrimientos que se puedan 
hacer en adelante, se abstienen de pro
nunciarse en un sentido terminante, de 
negar en absoluto : guardan una pruden
te reserva........ .. porque la experiencia
les ha demostrado que lo admitido ayer
como una verdad probada........ -  mañana
viene un hecho material á demostrar, á 
hacer palpable que no era sino un error, 
y vice versa.

Cuvier dijo: “ hasta ahora no se han 
encontrado en las capas anteriores al gran 
cataclismo restos fósiles del hombre. Y 
agregó: pero eso no quiere decir que no se 
puedan hallar mas adelante. ”

Asi habla el que es verdaderamente 
sábio, el que no pretende saberlo todo, y 
menos aun el ser infalible, ni lo que se 
descubrirá mas adelante.

Los discípulos de Cuvier no quisieron 
imitarle; antes por lo contrario, lleva
ron su intransigencia hasta negarse á 
presenciar las escavaciones que se hadan.

M. Boucher de Perthes ofreció á la Co
misión nombrada por la Academia de 
Ciencias y la de Inscripciones y bellas 
letras, compuesta de los señores Cordier, 
Dufresnoy, y de Beaumont, por la pri
mera; Jomard y Baoul Rochette, por la 
segunda, la hospitalidad en su casa, por 
si juzgaba necesario examinar sobre el ter
reno los descubrimientos de que estaba encar
ada  de dar cuenta.

¡La Comisión no se trasladó á Abbe 
ville!

M. Boucher de Perthes, en 23 de No
viembre de 1846, escribía á uno de los 
secretarios perpétuos de la Academia, á 
Mr. Flourens:

“ Si pudiese el Museo disponer una 
sala, depositaría en ella mi colección de

instrumentos célticos y añadiría toda la 
parte diluviana con las muestras de los 
terrenos; después si se cree todo ello dig
no de la ciencia, lo donaré al Museo; ó 
sino, y siempre abonando yo los gastos, 
me los llevaré. ”

l Qué mas podía hacer f 
La Academia no se dignó ni aun con

testar átan generosa cuanto noble oferta: 
habia dicho que el hombre fósil no exis
tia, y sin previo exámen de los materia
les que se le ofrecían, seguía en su tenaz 
negativa, ciega y sorda, sin ojos para los 
hechos y sin oidos para las razones que se 
le presentaban.

Nosotros, los espiritistas, no estraga
mos ese proceder de parte de las corpo
raciones científicas, para quienes no hay 
mas lumbreras que la de los sábios que 
en su centro dan leyes al mundo con sus 
luces.

Y sin embargo, nada basta para traer 
los al terreno fecundo y tan racional 
cuanto digno de—dudar de sus propias 
luces y no menospreciar las agenas.

Mas los sábios digeron :
“ El hombre no pudo vivir en el aire 

mioceno—ese aire no era respirable para 
su organismo. ”

Pero á esta negativa contesta el doctor 
Garrigon afirmando lo contrario, con las 
siguientes palabras que prueban por de
ducción que el hombre pudo respirar ese 
aire : “ Desde el momento en que ma
míferos tan perfectos como los masto
dontes, los leones, las hienas y los ciervos 
han podido vivir en el aire mioceno, y 
acostumbrarse á un clima que su presen
cia nos indica debia ser sano; desde el 
momento que M. Lartet ha encontrado 
al mono desarrollándose allí con los ma
míferos, ¿ por qué no ha de haber podi
do el hombre existir con ellos? 99

Este razonamiento es el mismo que 
hace treinta años empleaba el investiga
dor ilustre y fundador de la Arqueo-geo- 
logia, M. Boucher de Perthes, para que 
se admitiese, como posiblê  al hombre co
mo uno de los vivientes en los tiempos 
cuaternarios.

Admitían la existencia del mono fósil 
ó cuaternario; y al hombre á quien lla
man un mono perfeccionado, y descendiente
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de este—le negaban el derecho de existir 
coetáneamente con este—no porque se 
fundasen en el sistema de las probabili
dades— lo que hubiera sido mas científico 
—pero por que no se habian hallado aun 
sus restos; lo lógico hubiese sido decir: 
“ Aun cuando carezcamos de restos hu
manos que nos prueben de un modo ma
terial la existencia del hombre en la época 
cuaternaria, la ciencia indica que debió 
de existir: los esploradores venideros se
rán tal vez mas felices, y hora vendrá en 
que saldrá á la luz del dia el Hombre fósil, 
con sus armas, con su industria antedilu
vianas. 9f

La prudencia no está reñida con la 
ciencia: es siempre la que, cual fiel com
pañera, modera los arranques que la 
pueden extraviar y la contiene en sus 

recipitadas deducciones que suelen con
ucirla hácia los abismos del error, de 

donde es muy difícil sacarla.
Mas la ciencia dejó de ser prudente, 

empleando estas frases sentenciosas:
“ Así es que, después de la edad de 

los reptiles; después de la de los prime
ros mamíferos terrestres ; después de la 
del mamut y del mastodonte, vino una 
cuarta época, una cuarta sucesión de sé- 
res creados: la que constituye la edad 
del hombre, porque solamente desde ella 
data la especie humana. n

4‘ Todo resultado contrario á esta decisión 
fue de antemano acusado y convencido de 
error. ”

Aquí tenemos á los sabios luchando 
unos con otros en su propio terreno : la 
ciencia positiva, la ciencia material; y 
¡ qué lucha tan tenaz, tan prolongada, 
tan estéril por parte de los amigos del 
statu quo, de los conservadores; tan fe
cunda por la de aquellos que incansables 
son en la tarea de arrancarle sus secretos 
á la naturaleza, ó la tierra que tantos nos 
guarda en sus entrañas aún tan inexplo
radas, á la misma tum ba........ al mas
a llá ........ al mundo espiritual que tras
aquella empieza !

Seguiremos copiando:
“ Inútilmente se multiplicaban estos 

resultados. En vano se ha anunciado mu
chas veces en Europa y América el des
cubrimiento del hombre fósil.”

Y los sábios seguían repitiendo:
“ En nuestros tiempos, como en tiem- 

“ po de Cuvier, puede decirse que el 
“ verdadero hombre fósil se está aun por 
“ encontrar. 99 Así se espresaba M. de 
“ Quatrefages en sus Recuerdos de un na- 
“ turalista9 (Tit. II p. 15) libro excelente 
“ y mas que nada seductor. 99 Los sábios 
le habian señalado su sitio:

“ Todo hallazgo de restos humanos 
mezclados con los de animales de la época 
cuaternaria, chocaba aun á la misma crí
tica puesta de su parte. Los pretendidos 
depósitos diluvianos ¿no eran posteriores 
al diluvium? Los restos humanos ¿no 
habrían sido sepultados por el hombre? 
Los aluviones modernos ¿ no habrán caí
da poi las grietas y las hendiduras en las 
capas en que hoy se les halla ? ¿ No serán 
quizá, estas arenas, estos osarios, una 
mezcla de antiguas formaciones desagre
gadas y confundidas por las aguas con 
materiales recientes ? ”

Así hablaba la prevención, cuyas ob
jeciones hubiesen sido legítimas, si se 
hubiesen servido de ellas como de piedra 
de toque y no con el único propósito de 
impugnar.

“ Se persiste, dice el sábio naturalista 
italiano Filippo di Filippi, en cerrar los 
ojos á la evidencia de los hechos y en 
sustituirá su significación natural, las 
hipótesis mas sofisticas, aun cuando á 
veces demasiado ingeniosas; se ha recur
rido á cuanto la imaginación puede inven
tar. Se nos ha querido persuadir á toda 
costa, de que estos huesos humanos y 
estos restos de la industria humana, ha
bian sido agregados recientemente á los 
de animales ante-diluvianos, y conten
tándose con un grado cualquiera de posi
bilidad, dan esta explicación como la sola 
ad m is ib le .(1)

Tomando en 1860 la palabra sobre el 
mismo objeto en presencia de la sociedad 
de antropología, Isidoro Geoffioy Saint- 
Hilaire, decía:

“ Hay hoy en la ciencia, un respetable 
número de hechos que se considerarían 
concluyentes, si se tratase de cualquier

1— El Diluvio dt Nu¿, traducido del italiano por Ar- 
maud Pumuuer, p. 4, París, ldod.
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otro animal que el hombre. Se han en
contrado huesos humanos en tales situa
ciones y con caractéres tales, que ni si
quiera se hubiese soñado poner en duda 
su cualidad de huesos fósiles si hubiesen 
pertenecido, por ejemplo, á un elefante 
ó á un buey. Pero como atañe al hombre 
y se encuentra esto en oposición con una 
idea acreditada por la ciencia, se ha 
puesto en tortura la inteligencia buscan
do motivos para no admitirlos, y hánse 
imaginado las hipótesis mas diversas, y 
hasta á veces has mas inverosímiles para 
explicar cómo los huesos hamanos hayan 
podido ser acarreados de una sola vez á 
las cavernas y á los depósitos en que hoy 
se les encuentra. Si no hubiese mas que 
un solo hecho ó un corto número, aun 
podrían aceptarse estas explicaciones hi
potéticas ; pero cuando esto sucede una 
y otra vez, y cada nuevo caso reclama 
hipótesis especiales, acabando por ser 
contradictorias tan intrincadas suposi
ciones—estamos obligados á reconocer y 
confesar—que hay hombree fósiles. v

Y aplicado lo que se acaba de decir 
por este sábio respecto á la existencia del 
hombre fósil, á los fenómenos que prue
ban de tantos y tan diferentes modos— 
la existencia de los espíritus y su comu
nicación con nosotros, ¿ no podrían los 
sábios confesar y repetir con los espiri
tistas :

El Espiritismo es un hecho tan probado 
que estamos obligados á reconocer y confesar 
—que hay espíritus y que con nosotros se 
comunican f

Negaron al hombre fósil durante 30 
años á pesar de las pruebas materiales: 
pero al fin tuvieron que confesar su exis
tencia ;

Negaron también la realidad de las 
manifestaciones y de los fenómenos del 
Espiritismo, que hace 30 años viene pro
bándoles su realidad : al fin los sábios van 
confesándose vencidos y aceptando la 
verdad con tantas pruebas materiales 
que se les presentan á cada instante :

El hombre fósil triunfó de la ciencia.
El espiritismo empieza ya á triunfar 

también de ella y de los sábios.
Hemos empezado á hacer esta reseña 

histórica de la tradicional resistencia que

las corporaciones científicas oponen siem
pre á toda idea nueva, para probar que 
el espiritismo no podia dejar de chocarse 
con esta resistencia sistemada, desde que 
sus fenómenos venían á romper lanzas 
con las teorías materialistas aceptadas 
por los sábios que no quieren ver en todo 
sino materia y efectos materiales, y nie
gan la causa inteligente en todo efecto 
que para producirse tiene que obedecer 
á una ley matemática ; siempre la misma, 
y por lo tanto inmutable, poderosa, in
contrastable y sobre todo inteiigcnu; sin 
querer llegar nunca á la última conse
cuencia de este lógico raciocinio, ¿ la 
deducción que se busca, y que, siendo la 
última, viene á ser la causa primera ge
neradora, y por último creadora y de 
la materia y de la ley* que la rige, la in
teligencia suprema: Dios!!

(  Continuará )

i La Idea de Dios!

Trascribimos del N? 15 de “ L a  L e y  
d e  A m o r  ” de Mérida, el siguiente artí
culo—

La idea de Dios ha sido hasta ahora 
m uj mal desarrollada por aquellos 
que estaban encargados ae instruir al 
pueblo: se le elevaba demasiado alto 
y se le humillaba en seguida hasta la 
servidumbre; se exaltaba su bondad 
y después, sin piedad, se le colocaba 
en el rango de los hombres mas bár
baros, mas crueles y  mas injustos, h l 
espíritu no podia, pues, definir á Dios. 
Cuando se hablaba de su bondad estaba 
demasiado alto para poderlo alcanzar, 
y cuando se hablaba de sus venganzas 
estaba demasiado bajo para poder des
cender hasta éL

La ciencia es el análisis de Dios y  
de la creación.

El Espíritu de Goethe.

Estamos en un todo couformes con lo 
que dice el espíritu del célebre poeta «le
mán. Parece increíble que la humanidad 
haya creado tantos dioses desconociendo 
a) Dios de la verdad, al artista omnipo
tente que creó tantas maravillas en los 
innumerables mundos que pueblan el 
espacio.

¿ Cómo una causa tan grande ha pro
ducido efectos tan pequeños?
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Este si que es un misterio superior á 
nuestra inteligencia : aunque bien con
siderado se puede descifrar este proble
ma. Nunca el talento y la moralidad ca
minaron perfectamente unidos; siempre 
parece que una virtud vive á espensasde 
otro sentimiento generoso, y no de otro 
modo puede explicarse cómo los sabios, 
los grandes hombres, los padres de la 
iglesia primitiva, los que cita la historia 
y la tradición (más ó ménos verídica) 
pudieron á sabiendas convertirse en san
tones y en dioses, teniendo especial cui
dado en dejará las multitudes sumer
gidas en el abatimiento más profundo, 
sin dejarlas concebir la mas leve idea 
que pudiera conducirlas á saber pensar y 
querer; que como dice muy bien un es
píritu ; “ La religión de formas, sola
mente puede mortificar á la materia, 
pero jamás educa el alma Ninguna 
religión positiva nos hace comprender 
que la conciencia es un huésped divino que 
está alejado en nuestra materia”

El creyente rutinario no se erea otra 
obligación que cumplir con el formalis
mo; ante el tribunal de la penitencia, con
fia sus secretos á otro hombre tan débil 
y tanr pecador como él, y encierra el infi
nito en tan reducido espacio, que parece 
increíble que su espíritu pueda vivir sin 
asfixiarse.

Cuando se llega á vislumbrar un des" 
tello de la verdad, cuando un reflejo de 
la razón viene á herir nuestra debilitada 
inteligencia, ¡ cuán pequeños, cuán irri
sorios, cuán ilógicos nos parecen los cul
tos pagados que se verifican en los tem
plos, especialmente en los católicos!

Cuando no conocíamos el espiritismo 
y entrabamos en el templo, nos impre
sionaba penosamente el lujo de las imá
genes; nosotros queríamos algo mas gra
ve, mas elevado, mas inmaterial; por 
esto las capillas protestantes con sus pa
redes desnudas, sus salmos y su biblia 
nos agradaron muchísimo mas; y al pas
tor con su toga, con ese trage ennoble
cido por los doctores de todas las cien
cias, lo encontrábamos mas digno, mas 
severo, mas propio, mas respetable, mas 
en armonia con la época actual positi

vista por excelencia, racionalista en grado 
máximo.

¿No es amargamente triste entrar en 
una iglesia católica y ver tantos pobres 
acurrucados á los lados de la puerta, pá
lidos y harapientos, y á cincuenta pasos 
ver á las imágenes ricamente vestidas, 
adornadas con preciosas joyas, y algu
nas de ellas que el vulgo cree milagrosas, 
rodeadas de diversos objetos en testimo
nio del milagro que hicieron? ¿No es 
doloroso ver tanto dinero gastado inútil
mente, y á tanto infeliz que al pié de 
aquellos altares se muere de hambre y 
de frió ? ¡ Oh, esto es cruél, y hasta in
verosímil que suceda en el siglo del va
por!

¡ La idea de Dios! esa necesidad del 
alma de buscar un sér superior, á quien 
pedirle consejo en las tribulaciones de la 
vida, cuanto mas grande, cuanto mas 
pura y mas real la delinea el espiritismo 
sin que por esto el espíritu débil y mate
rializada deje de tener sus génios titula
res, su culto íntimo, y sus ofrendas, y sus 
promesas, y todos esos pequeños detalles 
que son necesarios para la vida de algu
nos séres. Por ejemplo: si una familia 
ve enfermar al gefe de ella, ruega fervo
rosamente á Dios que aparte de sus lá- 
bio8 el cáliz de la amargura ¿ no puede, 
si el enfermo recobrara la salud, hacer 
patícipe de su alegría, no á un santo de 
palo, sinó á uno ó mas pobres diciéndo- 
les: Tomad: nosotros hoy somos felices, 
y necesitamos ver el placer en torno 
nuestro; entonemos juntos un himno de 
amor ya que la providencia nos sonríe. Y 
si por el contrario, la muerte lo arrebata,j 
cuanto mas benéfico seria que en lugar 
de Iojosos funerales, se diera á los pobres 
la cantidad que se debía emplear en ellos, 
ó si es muy crecida, destinarla á la crea
ción de una escuela, de un hospicio, de 
una biblioteca, de un establecimiento en 
fin, útil á todos, y no ese estancamiento 
de capitales que solo sirven para conser
var la momia de los siglos, la religión ro
mana?

¡ Oh, razón pura ! ¡cuan hermosa, cuan 
sabia eres! se compréndelo que vales 
cuando se compara tu sencillez y tu ver
dad, con el amaneramieuto, con el pobre
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lujo déla cohorte que compone el clero 
actual!

No dudamos nosotros que las masas ig
norantes necesitan todavía alguien á quien 
respetar; pero el sacerdote de nuestros 
sueños es mas dulce, mas humano, mas 
racional que el ministro católico ; le que
remos casado, rodeado de su familia como 
el pastor protestante, Aomóraálafaz de 
la tierra disfrutando legítimamente, sin 
disfraz alguno, de aquellos goces y de 
aquellos derechos que tiene la humanidad 
en el mundo, sin la violencia y el escán
dalo de los votos, sin las primicias anti
lógicas que tiene hoy el nombre que se 
dedica al sacerdocio pagado.

No queremos la predicación de una 
doctrina que impone la clausura álases¡ 
posas del Señor; ridicula manía es la de 
aplicar á Dios todas nuestras costumbres 
y nuestros sentimientos, hacerle como 
nosotros interesado, otorgando gracias si 
le prometemos recompensas, y por últi
mo celebrando el casamiento con todas 
las comunidades religiosas como si Dios 
fuera un simple mortal sugeto á simpa
tías especiales y á determinadas afeccio
nes.

Dice el espíritu de Goethe ; a que la 
ciencia es el análisis de Dios y de la crea
ción ” y es una gran verdad. Nosotros 
al entrar en un templo, por muy adorna
do y resplandeciente que lo encontremos, 
siempre nos produce una impresión pe
nosa, y murmuramos con tristeza ; Hasta 
cuando ! hasta cuando la humanidad ge
mirá esclava de su ignorancia? — En 
cambio; cuando estamos en medio de 
una feraz campiña y escuchamos el silbi
do de la locomotora, decimos con Grilo :
a i No escucháis esa máquina sonora 
u Que es delafuerzaimpenetrable escudo? 
a Es la soberbia, audaz locomotora! 
u Es del siglo la voz!........ ! Yo la saludo!”

Y después recordando á Rivera repi- 
tiremos algunos de los magníficos versos 
que dedicó á la máquina que sintetiza el 
progreso exclamando al ver pasar la nube 
de humo que de ella se desprende.

¡ Vedla flotar! — Desde el cercano monte 
Yo la miro estenderse, semejando

Rico penacho que gallardo ondea 
Del firmamento el pabellón bordando..

No la rompas ¡ oh Sol! — Viento detente 
Que no es la destrenzada cabellera 
De un mimen infernal; es el saludo 
Que hace la ciencia á la divina esfera,
Y hasta ella sube gigantesco y mudo!

Con fuerza colosal se precipita 
Ya, la locomotora
Y escándalo del viento, el viento irrita 
Su marcha triunfadora.

Cuando escuchamos los cantos de los 
ruiseñores, y la voz titánica de la locomo
tora que dice á los hombres : ¡Venid, 
pueblos de este pequeño mundo, dadme 
el suelo de vuestras campiñas, yo las cu
briré conlasflores de la civilización, yo 
soy el mayo de los siglos que tiene la 
•varita mágica del progreso : no temáis, 
yo soy un mensajero de la ley ! ¡ Yo soy 
un éco de la voz de Dios!

¡ Cuando vemos los hilos del telégrafo, 
los grandes vapores, los globos, los teles- 
cópios, los microscópios, los gabinetes de 
física, todo lo que aspira en fin al estudio 
de la naturaleza, cuando vemos á los cie
gos leer, y á los mudos hablar tradu
ciendo su pensamiento en fácil escritura 
y en rápidos signos, cuando vemos desa-

I)arecer el imposible ante la potencia de 
a voluntad! entonces ¡esclamamos: ¡ Dios 
existe ! ¡ Dios es una verdad ! Y, por úl

timo, cuando vemos á un hombre de es
casos conocimientos que no posee el don 
de la oratoria, trasformarse por medio 
del magnetismo espiritual en un orador 
elocuente lleno de sentimiento, de entu
siasmo, de razón y de verdad, entónces, 
cuando vemos que el espíritu vive mas 
allá de la tumba, nuestra mirada traspasa 
las capas atmosféricas que envuelven la 
tierra y el pensamiento vuela por las re
giones del infinito y encuentra á Dios en 
la eternidad.

Sí, á Dios, pero no al Dios del Sinaí 
lanzando rayos y anatemas, no al Dios 
de la iglesia pequeña con el purgatorio y 
el infierno, sino al Dios deja ciencia, del 
amor, del progreso indefinido, al Dios 
que no destruye nada de lo creado, á esa
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alma de los mundos sin forma determi
nada, pero de cuya vida vivimos, esencia 
de cuanto existe que germina en los pe
sados planetas y en el invisible infusorio, 
algo que la mente concibe*pero que ni la 
palabra puede espresar, ni el pincel re
tratar, ni el cincel grabar, ese ideal rea
lizado en la creación, esa causa que des
conocemos en sus efectos, este es el Dios 
que nosotros adoramos, cuya imágen 
vemos en la caridad, en el amor, porque 
Dios creando los mundos con sus diversas 
especies, ¿ qué otra cosa es sino un caudal 
inagotable de amor divino que fecunda 
los reinos mineral, vegetal, animal y ho- 
menal. Ahora bien ; cuando un hombre 
instruye al niño, viste al desnudo, calma 
la sed del sediento, el hambre del ham
briento, aconseja al atribulado, consuela 
al afiijido, visita al enfermo, compadece 
al delincuente: ¿no es este espíritu la
sangre de Dios, es decir, todo lo que 
pueden ver nuestros ojos materiales é 
intelectuales en este planeta que más se 
asemeje á la suprema perfección?

Los hombres buenos, las almas virtuo
sas, son los únicos sacerdotes á quien 
cencedemos la supremacía de ser intér
pretes de Dios.

El sacerdote de la caridad es el único 
culto! que debemos ofrecer á Dios, no 
precisamente dando limosna al mendigo: 
la caridad se multiplica sin acabarse nun
ca de sumar sus innumerables unidades.

I Oh, idea de Dios, lumbrera del en
tendimiento convertida en incendiaria 
tea por la ambición y el egoísmo! Tu 
eres la estrella polar del espíritu cuando 
este raciocina, y el espiritismo ha venido 
á disipar la nubes que te ocultaban á 
nuestros ojos!

¡ Bien haya la filosofía que ha venido á 
fotografiar el porvenir ! Ella ha venido 
á levantar un templo gigante, templo 
que no lo derrumbarán ni la pesadumbre 
de los siglos, ni las violentas erupciones 
de los volcanes sociales.

Ella le ha dado al hombre la ciencia, 
pedestal indestructible donde se levanta 
la raZon. El espiritista verdadero anhela 
progresar, y el progreso es la llama im
perecedera que le prestará luz y calor en 
su eterno viaje.

La idea que de Dios tiene formada el 
espirita, es hasta nuestros dins la mas ra
cional. Felices nosotros que nos procla
mamos deistas espiritistas j nuestro Dios 
lo simboliza la caridad y la ciencia! 
Bendito sea el espiritismo!

Amalia Domingo y Soler.
Gracia.

Correspondencia.

Recibimos de Noruega, una carta su
mamente interesante, de uno de nuestros 
amigos y hermano en doctrina, de la cual 
sacamos los párrafos siguientes, que, á 
no dudarlo, serán leídos con placer por 
nuestros hermanos en creencia:

“ En Noruega pocos conocen el Es
piritismo ; pero se vé que los Espíritus 
trabajan, desde que ya los pastores desde 
el púlpito han empezado á hablar contra 
él, y que el periódico principal le ha de
dicado, en el mismo sentido, un largo ar
tículo. 99

El Señor Leymarie, en París, me 
recibió con mucha amabilidad, adonde 
permanecí 15 dias ; participé de la inau
guración del nuevo local, Rué Neuve- 
des Petits-Champs: la fiesta fué tan con
currida que el salón no siendo bastante 
espacioso, no pudo dar cabida á todos. ” 

“ En Londres he presenciado cosas su
blimes. Hice una visita al Médium Wi
lliams, y tuve una conversación bastante 
larga con los Espíritus John King y Peter; 
el primero se presentó con su brillante luz 
eléctrica. Peter sacó de mi cuarto, que 
yo había cerrado y tenia la llave en mi 
bolsillo, al contiguo en que yo me hallaba 
—mi paraguas y mi sombrero! Fui á 
ver y hallé la puerta y las ventanas cer
radas y en el mismo estado en que yo las 
había dejado á mi salida para el cuarto 
adonde me fueron entregados por el Es
píritu dichos objetos. ”

“ Después visité al Médium Fletcher 
que en estado sonambúlico conversó con
migo hora y media. Mr. Fletcher tuvo la 
amabilidad de presentarme en la casa de 
un pintor, el señor R., en la cual vi la 
materialización del Espíritu Lili Gor- 
don, siendo Médium Mis Cook (hermana
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de Mr. Cook que producía la materiali
zación de Ente King.)

4Í Tuve delante de mis ojos, á mi vista 
el Espíritu de LUI Gordun durante dos 
horas (estándola luz algo debilitada). 
Hablaba con los visitantes y se paseaba 
entre ellos, (habia 6 personas). Era ver
daderamente un espectáculo grandioso.

, El Espíritu me permitió que le tocara su 
cuerpo, y que cortase un pedazo del velo 
que le cubría. 99

“ El señor R. tuvo la amabilidad de 
darme algunas fotografías de Lili Gordon 
sacadas en plena luz del día; le acom
paño una de ellas y también un pedazo 
del velo. 99

La Redacción aglomera todas estas 
pruebas verídicas de materialización de 
los Espíritus^ para apoyar en hechos la 
razón que la asiste para repetir: Ha lle
gado el momento de combatir al mate
rialismo en su propio terreno y con armas 
materiales; mostrándoles á los Espíritus
materializados___ y ya que Dios tiene
á bien concedernos esa gracia: ¿ seria 
racional ni justo el no aprovechar esas 
armas que para vencerle pone en nues
tras manos ?

¡ Dichosos los hermanos que viven en 
aquellos centros tan favorecidos por esos 
Espíritus que producen manifestaciones 
del Mundo Espiritual tan palpables, tan 
evidentes á todos los sentidos; y á la razón 
misma, desde que, no solamente se les 
vé, sino que se tocan, se habla con ellos 
y se sacan, en plena luz del dia, sus sem
blantes : su fotografía!

Trabajemos, pues, aquí y en todas par
tes para ver si hay también entre noso
tros médiums dotados de tan preciosas 
facultades—que si no nos ocupamos de 
descubrirlos entregándonos al desarrollo 
de todas las mediumnidades entre nues
tros hermanos, en los grupos, las reunio
nes y las Sociedades de que formamos 
paite cada uno de nosotros los que espi
ritistas nos llamamos : ¿ cómo será posi
ble que descubramos á los Médiums que 
puedan poseerlas, y cómo se han de des
arrollar en ellos f

Trabajemos, trabajemos, trabajemos!
Z»

Con fecha 13 de Setiembre de este año, 
escriben de Barcelona á la Redacción de 
la Revista “ Constancia’’ lo siguiente :

“ El Espiritismo en España progresa 
como en todas*pa**tes, sin embargo de las 
trabas que nos impone el actual sUtema, 
y el dia que se conquiste mas libertad, los 
adeptos se manifestarán en gran número.” 

“ Estamos haciendo estudios de tal im
portancia, que á mi modo de ver superan 
á todo lo conocido hasta ahora; y lo mas 
admirable es que los hechos asombrosos 
de fenomenismo, que no habíamos podido 
aun estudiarlos en e*ta nación, se com
prueban de un modo que no pueden dejar 
lugar á duda al mas escrupuloso ni al mas 
refractario. En el centro de Madrid titu
lado Marietta, es en donde se ven los 
grandes fenómenos psíquicos, pues hay 
allí una médium con mas fuerza fluídica 
que la de Mr. Home; y yo desde aquí con 
mis sonámbulos, que ven y describen 
aquellas sesiones, con los mas precisos 
detalles, saco notas precisas de lo que 
allí pasa y en seguida mando por el cor
reo mis apuntes. Los de Madrid hacen lo 
mismo, las cartas se cruzan en la carrera 
y las notas resultan exactas en todos sus 
detalles. Nos hablamos ya desde aquí á 
Madrid, mejor que en telegrafía, y en am
bos puntos y á un mismo tiempo se reci
ben idénticas comunicaciones de los Es
píritus. La Revista (de Barcelona) ha 
empezado á decir algo sobre eso parti
cular

Escrito ya nuestro artículo: E l Ma
nifiesto de la Espiritista E spañola y  
el Señor Vizconde de Torres-Solanot, 
recibimos en la carta misma de que es- 
tractamos el párrafo anterior, otro que 
viene á corroborar nuestro juicio, acerca 
de dicho manifiesto, y que dice así: 

‘‘Deben Vds, estar prevenidos sobre un 
manifiesto que ha publicado la Espiritis
ta Española (que no existe ahora) firmado 
por un hijo menor de Bassols. El Espiri
tismo de Sevilla y la Revelación de Ali
cante han sido sorprendidos, pero rectifi
carán porque han sabidoe/fin maquiavélico 
de ese manifiesto y la verdad comprobada 
de los fenómenos referidos. ”
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Y esta Redacción, al mismo tiempo que 

agradece el aviso fraternal del buen her
mano, le prueba que antes de recibirlo, y 
con tan solo pasar la vista por dicho Ma
nifiesto, lo habia juzgado con acierto y 
condenado como merecía; pues no era 
posible que dicho manifiesto fuese la obra 
de uingun espiritista penetrado de la doc
trina y de los deberes sagrados que ella 
nos impone para con nuestros hermanos 
en creencia.

Hay mas : la lectura de una Comuni
cación Medianímica recibida en la Socie
dad Alicantina de Estudios psicológicos, 
inserta en la Revista Alicantina, vino á 
demostrarnos palmariamente que además 
de las intrigas y malas pasiones de algu
nos incarnados, se habían iumiscuido para 
acabar de producir la mayor discordia 
entre los hermanos de la Espiritista Es
pañola y nuestro hermano el Señor Viz
conde de Torres-Solanot algunos espíritus 
desincarnados, enemigos de la propagan
da de nuestra salvadora Doctrina. Dicha 
Comunicación se halla en la última páji- 
na, última columna del N? 8, del 8 de 
Agosto de este año, de dicha Revista 
Alicantina. ¡ No se puede dar una comu
nicación mas mistificadora ! ¡ Cómo ha
laga el amor propio de la pobre criatura 
humana ! ¡ Cómo la adula, poniendo por 
cima de todo su pobre crUenoy y haciéndola 
creer que es infalible en sus juicios !

El final, sobre todo, es un trozo digno 
de todo un Maquiavelo.

No se comprende cómo hayan podido 
dejarse engañar ni por el Manifiesto, ni 
por dicha comunicación!

• •
Vamos á comunicar algo muy notable 

& nuestros hermanos de la Península 
Ibérica:

Desde Juuio se ocupaba nuestro buen 
Quia Hilario de un trabajo que le alejaba 
de nuestro lado; pues siempre que por 
cortos momentos se nos presentaba, nos 
deeia que un asunto de suma importancia 
exigía su presencia en otra parte.

La noche del dia 7 de Agosto de este 
año, en una de nuestras sesiones parti
culares de desarrollo de Médiums, en la 
u Constancia, 77 tomaron posesión de dos 
de nuestros Parlantes, los Espíritus Pro

tectores de la misma, Juan y Pedro. Nos 
digeron que venían por breves instantes, 
pues tenían que ir á ayudar al maestro, á 
nuestro Guia y Protector Hilario que en 
aquel momento se hallaba ocupado en im
pedir que se derrumbara el edificio de otra 
Sociedad de mucha mayor importancia 
que nuestra u Constancia. ”

No diciéndonos qué Sociedad era, todo 
se volvió conjeturas mas ó ménos acerta
das. Pocos dias bastaron para poner
nos al corriente de la causa de la ausen
cia de nuestro Guia Hilario, recibiendo 
además, una nueva prueba de que nues
tro Guia es un Espíritu muy elevado, y 
que con sobrada razón todos los espíritus 
le llaman el Maestro, le aman y le vene
ran. Esto vendrá á ratificar lo que hemos 
dicho desde que empezamos á publicar 
esta Revista: que los estudios de todas 
las mediumnidadesson esenciaJíeimo para 
la propaganda de la Doctrina, y que na 
se deben por ningún motivo descuidar los 
desarrollos de las facultades que se pre
senten en los hermanos que se reúnen en 
grupos, reuniones ó sociedades. >

El señor Vizconde de Torres-Solanot^ 
ardientemente manifestó su deseo de es
tudiar los fenómenos psíquicos que tanto 
están llamando la atención en las grandes 
capitales del Norte de Europa y en Ñor 
te-América— y Dios al ver la fé con que 
pedia el ser iluminado, hasta decidirse á 
emprender viage para realizar esos estu
dios en el estranjero—Diosi, repetimos, 
concedióle la gracia de que se desarrolla
ra esa preciosa facultad, en esa señora á  
quien con tanta propiedad como justicia 
llama el señpr Vizconde, la Médium de 
las flores. 77

Tus palabras, ó! Divino Maestro Je
sús, de continuo resuenan en mis oidos: 

¡ Pide, y te darán ! •
¡ Pregunta, y te contestarán ! .
¡ Llama, y te abrirán !
¡ Busca, y encontrarás !
¡ Y querían que sin desear, sin pedir, 

sin trabajar ni buscar, Dios concediera la 
luz de que carecían, los fenómenos sor
prendentes que hacen al mas tenáz, al 
mas terco, inclinar la dura cerviz, depo
ner su orgullo, su vanidad !

Y al mus sábio confesarse vencido ante
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la evidencia de los hechos, y decir : creo 
en Dios, creo en los Espíritus, creo en la 
inmortalidad del alma, hay un mas allá 
del otro lado de la tumba, y ese mas allá 
es el mundo de los Espíritus. Hé ahí lo 
que importan los fenómenos de efectos 
físicos, agregaremos nosotros.

(La Redacción)

¿ Se puede curar por medio de la 
Oración ?

Hallábame un dia trabajando en mi 
oficio, en casa de Madama Ferriére Pe» 
noud, á quien debo un agradecimiento 
sincero y una afección no ménos pura,

Í)or ciertas relaciones de familia, y por 
as reiteradas pruebas de consideración 

aprecio que en varias circunstancias me 
a dado.
En ese dia la hallé bañada en lágrimas 

y sumergida en el mas profundo dolor. 
Me tomé la libertad de interrogarla acer
ca de la causa de ese sentimiento, y si la 
amenazaba alguna desgracia.

Madama Ferriére me contestó : Tengo 
una sobrinita que quiero mucho, que tal 
vez en este instante mismo estará exha
lando su último aliento.

—¿ Qué edad tiene la niña ?
—Catorce años.
—Triste es tener que dejar la vida en 

tan tierna edad y á padres tan amorosos, 
siendo su única felicidad, i De qué pa
dece?

—Ni los médicos lo saben. Mi pobre 
hermano acaba de llegar para recibir su 
último beso; morirá de dolor, pues es lo 
único que le queda en este mundo, y es 
todo su amor.

—¿ Cree Vd. que no haya remedio 
para ella ?

—Los Médicos así lo dicen y la dan ya 
por muerta.

—¿Han ensayado el Magnetismo ? 
—Oh! mi hermano no cree en é l; es 

un antiguo oficial que supondría haber 
perdido la razón si diera cabida en su ce
rebro por un solo momento á semejante 
idea; y, además, no ccnocemos á nadie 
á quien podernos dirigir para ello.

—Yo me ocupo bastante de esa cien
cia; tengo una mano asaz afortunada; no 
sé, pero algo me lo está diciendo, que no 
está todo perdido aun.

—Si lo creyese así, y Vd. quisiera te
ner la bondad !

—Me consideraría el hombre mas fe
liz del mundo, señora, si pudiese enjugar 
las lágrimas de Vd.

—¿ Cómo haremos ?
—Haga Vd. que hablen de esto & su 

señor hermano V.
Se pasan dos horas mortales en arre

glos ; la susceptibilidad del Médico, el 
estado afligente de los padres; el desór- 
den que reinaba en todos los corazones : 
por último el médico convino en que no 
hallaba inconveniente alguno.

Vinieron á hacerme saber esta noticia; 
inmediatamente me apresuré á llegar al 
hotel y me llevaron á la cama de la mo
ribunda; los allí presentes ni una palabra 
profirieron; inspiraba poca confianza, 
pues llévaba la librea del Proletário !

Jamás he visto un semblante mas an
gelical, ni mas interesante; su mirada lán
guida parecía querer huir de la imágen de 
la muerte que la envolvía, para posarse 
sobre algunos dijes y algunas flores, que, 
como ella, lánguidamente se inclinaban 
sobre los bordes de un florero en que ya 
no recibían la lluvia del cielo: y á los ca
torce años, cuando la vida es un tesoro de 
esperanzas, de emociones tener que aban
donarla.

Acerqueme á ella y la pregunté cómo 
se hallaba, y si me quería permitir que 
tomara su mano.

I A quien hablaba yo, Dios de bondad? 
habia perdido ya el uso de la palabra; 
pero me hizo ver que me habia compren
dido estiéndome su mano.

El padre y la enfermera de esta cria
tura interesante estaban en el alféizar de 
una ventana llorando amargamente ; di- 
rijí mi mirada hácia los ojos hermosos de 
esta delicada criatura ; no sé lo que ex
perimenté en todo mi sér; recuerdo sí, y 
que por largo rato le hablé mentalmente, 
que le prodigué los mas tiernos consue
los, y la esperanza la mas firme! Implo
ré la misericordia del Señor, y el influjo 
benéfico de las legiones sagrada de los
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ángeles, y atraje su alma dentro mi alma; 
abrile mi corazón para vivificarla de nuevo 
por medio de las suaves y dulces emocio
nes que me agitaban ; los ojos de su cuer
po cerrados estaban, y los mios derra
maban una luz fosforecente sobre los ob
jetos que miraba; aspiraba un olor suave; 
una atmósfera tibia me envolvía; ya no me 
hallaba en la tierra, estábamos en los cie
los !

A h! vosotros que de todo os mofáis, 
respetad este relato; porque lo hace un 
corazón franco y amoroso, que por pri
mera vez representaba el papel cariñoso 
de padre, y que fué feliz únicamente en 
ese día, y en esa hora! Ya no le preocu-

Eaba su penosa existencia; abismado se 
aliaba en esa criatura, y ella se abisma
ba en su sé r!
No os diré cuanto tiempo duró esta es

cena, ni lo que pensaron de ella los allí 
presentes, ni lo que ahora pienso de ella. 

¡ L a nina se salvó !
Por la noche, y después de no haber

probado bocado durante quince dias___
comió por primera vez, y por primera vez 
desde ocho dias durmió sin interrupción 
toda la noche, y tres dias después, con 

aso firme caminaba sobre las hojas caí
as deljardin de las Tullerias.
Tan solamente esa vez la v i: en el cie

lo nos volveremos á ver !
¡ Rogad ! ¡ Probad !
Arcanos de la vida futura puestos

DE MANIFIESTO.
L. A. Cahagnet.

Eflcácia de la  Oración
Así como se curan los males físicos, 

también se adormecen los sufrimientos 
morales y se calman los ímpetus de los 
espíritus malignos y atrasados por medio 
de la Oración, cuando toman posesión 
de los médiums.

Hemos comprobado la eficácia de la 
Oración en los estudios de desarrollo de 
la mediumnid&d parlante, que en presen
cia de la Comisión Directiva de la Socie
dad u Constancia,hacen las hermanas 
del Grupo del mismo nombre.

Dos espíritus de los mas rebeldes se

nos presentaron tomando posesión cada 
uno de una médium. Hacian esfuerzos 
violentísimos, tratando de perjudicar á las 
hermanas, destruir los instrumentos de 
propaganda ó, cuando menos, acobar
darlas.

Al ver que no cedían á nuestras su
plicas, se le ocurrió á uno de los herma
nos indicar la lectura de una de las ora
ciones que para casos tales traen las obras 
de Alian Kardec.

No bien se hubo empezado la lectura 
de dicha oración, cuando se vieron quedar 
tranquilos & los espíritus é inmóviles á 
las médiums.

Recordamos entonces aquella esclama- 
cion del Dios de los mares, el ¿ Quos ego 1 
que hizo enmudecer los vientos y amansó 
el furor de las olas.

El espectáculo era mas sublime, mas 
elevado, mas conmovedor. Porque ya no 
eran elementos brutos que obedecian, ni 
se trataba de imágenes poéticas; se veian 
séres dotados de voluntad, que habian 
venido á cebarse en la materia de los mé
diums,impulsados por sus malas pasiones,

()or su deseo de hacer daño, y que cedían á 
as plegarias que para ellos elevábamos á 
Dios, y su eficacia se nos demostraba 

palpablemente, desde que, cual mansos 
corderos, nos escuchaban y al poco rato 
abandonaban la posesión.

¿ Dirán que estos estudios de efectos 
físicos, de fenómenos espiritistas, de po
sesiones, poco ó nada valen, que no se 
saca de ellos ninguna enseñanza filosófica 
6 moral ?

¡ Cuando mas no fuera que la de pro
bar la eficacia del ruego, de la oración, 
de la plegaria para toda criatura, y para 
cualquiera circunstancia de la vida, cuan
do la aflicción nos consume, ó el dolor 
nos acosa, la desesperación se apodera del 
ánimo ó rebosa el corazón de gratitud y 
amor, y sentimos la necesidad y el deber 
de manifestárselo á nuestro Padre Celes
tial ! ¿ No bastaría ese espectáculo para
convencernos de lo útil que es el estudio 
de esta parte práctica, material y directa 
de los fenómenos del Espiritismo.

Oremos, pues, y oremos con fé, con 
fervor, á toda hora del dia; porque Dios 
siempre nos vé y nos escucha, y esperan-
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do está que del corazón brote, en suaves 
y arrobadoras plegarias, el amor que le 
profesamos.

Tomad á Jesús por modelo, y no sigáis 
las doctrinas de los nuevos apóstoles, 
porque falsas y falsos son aquellas y 
estos !
. Si los Espiritistas abandonan la pro

funda enseñanza de los Evangelios según 
los Apóstoles que con el Maestro estu
vieron, y dan oidos á los nuevos—pronto, 
muy pronto no quedará de la Doctrina de 
Jesús ni una yota. No adulteremos esa 
sublime enseñanza—sigamos en la firme 
creencia de que á ella no es dado á nin
guno agregarle ni una yotaf según las pa
labras de Jesús—y mucho ménos quitar- 
h  una sola•

Z.

A los Sres. Colby y Rich Editores y 
Propietarios del Banner of Ligbt
La Redacción de la Revista Espiritista 

Bonaerense u Constancia99 siente no tener 
suficiente espacio en las columnas de este 
número, para manifestar todo su agrar 
decimiento á los Sres. Colby y Rich, por 
los elogios que tributan á esa producción 
espiritista; no porque crean que los me
rece, sino por la benevolencia que los ha 
dictado, y que exigiría una manifestación 
mas estensa que les probase cuan grande 
es nuestro placer, j  la gratitud que nos 
anima hócia esos señores por sus alenta
doras cuanto lisongeras palabras.

Al repetir que las columnas del Ban
ner son un arsenal abundantemente abas
tecido de armas de toda especie para 
combatir álos enemigos del Espiritismo, 
no hacemos mas que decir una gran ver
dad, que puede probarse con tan solo pa
sar la vista por esa publicación, en que se 
halla una relación detallada de toda clase 
de fenomenismos espiritistas, al lado de 
artículos científicos, filosóficos, morales y 
doctrinales que lo arman ai mas ignoran
te para luchar con ventaja contra enemi
gos instruidos y diestros en polémicas de 
esta especie.

Seremos francos. Cada vez que llega á 
nuestras manos un número del Bauner

devoramos sus ocho páginas ; pero al ver 
tanto material y todo tan bueno, se apo
dera de nosotros un profundo pesar, y es 
que no podemos insertar todo su conte
nido en nuestra pequeñita a Constancia 7\

En el Banner de 7 de Setiembre ppdo. 
núm. 24 en la sección The Rostrwn, ha
llamos un artículo dictado por el Espíritu 
del Dr. Mapes, á la incomparable médium 
Mrs. Cora L. V. Richmond, en Everet 
Hall, Brooklyn. N. Y., que nos ha cau
sado una viva satisfacción ; porque halla
mos ratificada la opinión que nos han 
merecido siempre todas las mediumnida- 
des y todos los fenómenos producidos por 
la comunicación de los espíritus con nos
otros : en todos encontramos inteligencia é 
instrucción, multiplicándose así hasta lo tn- 

jinito los medios de que se vale el Sér Supre
mo para tocar el corazón de cada una de 
sus criaturas, á cada una según su índoky 
su carácter, su menor ó mayor adelanto in
telectual y moral. •

Nada hallamos que se pueda llamar 
trivial; que no merezca nuestra atención 
y estudio : esa es nuestra humilde opi
nión.

El espacio nos falta. Vuelve á saludar 
con amistoso y fraternal cariño á los Síes. 
Colby y Rich.

La Redacción.

Los Congresos.
(De la Revista. Espiritista de París)

París, en este momento, es el centro 
en que se reúnen los Congresos los mas 
variados ; en cada uno se discuten asun
tos de interés general, que no tenemos 
la misión de analizar aquí. Vamos tan 
solo á dedicar algunas frases al Congreso 
internacional de los derechos de la mujer, 
que tuvo lugar en el Gran Oriente de la 
calle Cadet.

Muchos aseguraban que este Congreso 
seria grotesco y no daría sino lugar á 
vanas discusiones. Creo que este juicio 
era prematuro, pues ninguno ha dado 
márgen á la risa; por ei contrario, ha 
causado asombro la buena armonía que 
reinó entre los miembros del Congreso,
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y la moderación de las ideas que en él 
se emitieron.

Los países e8trangeros Be hicieron re
presentar por mujeres, que merecieron 
toda nuestra admiración. Citaremos á 
la señorita Mazzoni quien, en dos discur
sos de un estilo elevado, nos ha dicho 
cosas bonísimas, y nos ha dado consejos 
prácticos para lo porvenir.

La señora Venturf, representante de 
la Inglaterra, es delicada y veraz; la se
ñora Van Calcar: inútil será que haga su 
elogio, siendo tan conocida de los lecto
res de la Revista.

Al frente de las mujeres de Francia, 
se halla la que ya todos han nombrado, 
la señorita María Deraisme. Poco auto
rizada es aun nuestra voz para permi
tirnos hablar de un talento tan verdadero, 
tan conocido; y sobre todo tan apreciado 
por todos. Cuando habla de las reformas 

ue ella considera útiles, para la felicidad 
e sus hermanas, no trata de conmover 

con palabras; pero, parca de mímica, le 
basta su voz vibrante, animándose con 
todo el ardor caluroso de sus conviccio
nes ; ella no tiene en vista sinó un solo 
fin : hacer que penetre en el alma de sus 
auditores toda su fé.

Colocada á la cabeza de una de las 
Comisiones de las mas difíciles del Con
greso, ha sabido, merced á su modo con
ciliador y benévolo, rodearse de un grupo 
compacto, sin mayoría ni minoría.

Todoslos discursos tenían un fin prác
tico por objetivo : es el mayor elogio que 
se puede hacer de ellos sin entrar á ana
lizarlos uno por üno. Todos son supe
riores, confiando en que los buenos re
sultados se harán sentir en adelante, no 
pudiendo dejar de ser productivos tantos 
nobles esfuerzos y tanta abnegación.

Luisa de Lasserre.

I Cómo es mas triste morir ?....
Trascribimos de *‘El E spiritismo” 

núm. 16 de Sevilla la siguiente poesía:
I

En un sencillo aposento 
Se vó un lecho, y en él duerme 
Una muger respetable

Una jóven la contempla 
Que murmura tristemente:

Qué sola voy á quedarme !___
¡ Señor! que triste es mi suerte
Y rompió á llorar á mares;
Mas la enferma derrepente 
Abrió los ojos diciendo :
—¡Ay, que sed! ¿si tendré fiebre? 
Regina, dame la mano,
Mira, pónmela en la frente,
¿Cómo me la encuentras, hija?
—Como ha de estar, como siempre, 
Hay un calor natural.
—Pues es un calor muy fuerte.
Pero ¡ bah ! no será nada,
La cabeza no me duele ;
Mas, traéme agua, corre, corre,
Y Regina diligente
Salió á buscarla, entretanto 
Que su madre con voz breve 
Murmuraba:—¡Voy! ¡Padre mió!. . .  
Te ruego que no me dejes;
Voyá morir, y no quiero 
Que mi pobre hija se entere 
Hasta que me vea espirar,
Dame tu aliento, póstenme!___
Y cuando Regina entró 
Cariñosa y sonriente,
La enferma comenzó á hablar 
Tan tranquila como siempre;
Y Regina, para sí 
Esclamaba¡—Dios clemente!
Al ménos que ella ignore........
Que no sepa que se muere,
¡Sufriría tanto al pensai
En lo triste de mi suerte!__
Que yo no quiero que sufra..........
Y su madre sordamente
Decía: — ¡Señor, yo me m uero!__
Pero ella que no se entere.
Y aquellas dos almas puras 
Que por un amor vehemente 
Estaban tan enlazadas 
Como la vida y la muerte :
Aquellos dos corazones 
Que unidos estrechamente,
Latían por un sentido
Que á la humanidad enaltece,
Unico amor que en la tierra 
Tiene el sello Omnipotente,
Porque hasta las fieras aman 
Con delirio á su progenie.
Esa afección las unia:
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Que está próxima & la muerte. 
¡Grande, pura, noble, ardiente!..
¡ Ráfaga del infinito..........
Que á este mundo en luz envuelve !
Y aunque el amor de los hijos 
Es astro que palidece,
Regina amaba á su madre, 
Convencida intimamente 
Que al perderla, perdería 
Todo lo que aquí se pierde.
Asi es, que las dos miraban 
Adelantarse á la muerte,
Y por no hacerse sufrir 
Mostrábanse indiferentes 
Al parecer; esta lucha 
Titánica y absorbente,
Iba absorbiendo sus fuerzas:
Pero ellas nobles, valientes,
Se miraban, y sus lágrimas 
Como comprimida fuente 
Torcían su curso y caían 
Lentas, terribles, candentes 
En el corazón que ansioso
Pedia más___ continuamente.
Pasó la noche, y la aurora 
Difundió claridad ténue.
Y Regina dijo : ¡Madre !
Mira, mira, ya amanece;
Escucha, escucha, los pájaros 
Cantan..........
—Si, un himno de muerte,
Dijola enferma, besando 
De su hija la blanca frente;
Lanzó un grito, y luego___nada.
Reinó un silencio solemne,
Y algunas horas después 
La iglesia elevó sus preces.
Vistió Regina luto
Y sucedió lo de siempre,
Se llevaron á la muerta 
Rodeada de mucha gente,
Y decían todos: la hija
No hay más remedio, se muere,
Si eran dos cuerpos y un alma,
Si no hemos visto quererse 
A nadie con tal locura,
Si eso aquí no se comprende;
Pero pasaron los dias,
Las semanas y los meses,
Y aun los años, y Regina 
Vivió, que el dolor mantiene,
Que en este mundo menguado 
Nadie de penase muere.

n
Mas todo aquí se concluye,
Y también para Regina 
Llegó el momento supremo 
De terminar su agonía !
Pero en torno de su lecho 
No hay esas figuras lívidas 
Que revelan esa angustia,
Ese anhelo, esa fatiga ;
No hay unos ojos que busquen 
La esperanza en sus pupilas !
No hay una voz cariñosa 
Por el dolor conmovida 
Que le pregunte ¿ que tienes 
La enferma triste suspira,
Vá perdiendo por segundos 
El aliento de la vida !
Y al comprender que se muere 
Sin saber porqué, vacila;
La óptica de los recuerdos 
Vuelve á traer á su retina,
Un cuadro triste, muy triste,
Pero en delicadas tintas 
Envuelto; mira á su madre
Y se contempla á si misma,
Cuando muy jóven lloraba 
Su orfandad y su desdicha.
Y tuvo envidia á su madre 
Tan vivamente sentida;
Diciendo con amargura:
¡Dichosa tú! ¡madre mia!
Que dejastes este mundo 
Tan tiernamente querida.
Con llanto regué tu tumba 
¡Mas quién llorará en la mia!
¿Quién pedirá en su plegaria
Por el alma de Regina?...........
¡Cómo han de quererme m uerta.... 
Si no me han querido viva!.__
Y Regina sollozaba
Sin que nadie su agonía 
Consolara con ternura,
Que á su lado se veian 
Algunas almas piadosas 
Indiferentes, tranquilas, 
u Quitándole soledad 
Si?t, hacerles compañía,” (1)
Que ni lloraban su muerte,
Ni ambicionaban su vida;
¡Y en la Siberia del alma

1—-Este pensamiento es de la ominen te escritora 
Fernán Caballero.
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Es la atmósfera tan fria!.____
Que se agotan y sucumben,
Los séres que en ella habitan.
Regina murió de frío,
Contemplando en su agonía 
A su madre moribunda
Y á ella ióven, casi niña,
Dando al cuadro de la muerte 
Esa sublime poesía,
Ese dulce sentimiento 
Cuyas suavísimas tintas,
No hay pintor que se las dé 
Si no tiene el alma herida;
Regina dejó la tierra 
Sin esa santa poesía,
¿Cómo es mas triste morir?
Nuestra mente no advina,
¿En la Siberia del alma 
O en brazos de la familia?
¿No dejando aquí un recuerdo 
O dejándonos la vida?
Eso es según las creencias 
Contesta un espiritista;
Para aquel que á esta región 
Todos los mundos limita,
Y al universo lo encierra 
En esta cárcel sombría:
Para ese, naturalmente,
Si se muere sin familia,
Se dibujará en sus lábios 
La más amarga sonrisa,
Que es muy triste morir solo 
Sin oir una voz amiga.
Mas, para el hombre que tiene 
Fé en el mañana, y confía 
En ver nuevos horizontes 
De esplendidez infinita,
Y le concéde á su espíritu 
Existencias sucesivas,
Y á los séres de la tierra 
Su familia no limita 
Sino que se cree enlazado 
Con la creación, que una vida 
Sea solitaria, olvidada,
Sin esa ternura íntima.. . .
Sin ese placer inmenso,
Sin esa sávia divina.__
¡ Qué le importa! Siempre es triste, 
Alas su tristeza es tranquila ;
; Un minuto más ó ménos! . . . .
¿ Qué es en la vida infinita?
¿La balanza de los siglos 
Podrá vencerla una hormiga?

¿ Qué es para el tiempo cien años 
Si no hay término en sus dias?
¿ Como es mas triste morir ?
¿ Es cuando el alma indecisa,
Ni comprende por qué nace,
Ni conoce por qué espiar 
Ni se da cuenta de quien 
Sus sentidos vigoriza,
Que entre sombras vino al mundo,
Y entre sombras se retira ?
Para el hombre cosa, sí, 
Que ya muera entre familia 
O sucumba abandonado 
En medio de la desdicha,
Para ese siempre será 
Muy triste dejarla vida.
¿Cómo es mas triste morir?.. . .  
Preguntó tu alma sencilla, 
Limitando el horizonte
Y empobreciendo la vida.
Ya lo sabes; es más triste 
Cuando el espíritu gira,
Vendado como cupido
Y entre tinieblas camina;
Cuando siente los gusanos 
Que su materia utilizan,
Y él no puede separarse 
De aquellos que le asesinan;
Y no comprenden su m uerte.......
Y echa de menos la vida.
¿Cómo es mas triste morir? 
Preguntó tu voz sentida:
Ya lo sabes, ignorando
El hombre las leyes fijas,
Qne hay en la naturaleza 
De reproducción divina,
Donde todo se transforma 
Con la condición precisa;
Que el yo siempre piensa y quiere, 
Que el yo se individualiza,
Y que personalizado
En su existencia infinita,
Es tan solo la ignorancia 
La que su sér petrifica.
Ya lo sabes, no te fijes 
Con esa tristeza íntima.. . .
De si te has de morir sola 
O rodeada de familia.
Pide dejar este mundo 
Firmemente convencida 
Que has de contemplar la luz,
Que una legión infinita 
De espíritus refulgentes
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Te darán la bienvenida ;
Que verás en torno tuyo 
A tu universal familia;
Que en mundos regenerados 
Verás deslizar tus dias,
Y que serás del progreso 
Eterno propagandista,
Fíjate en ese mañana,
Y <téjate de pensar
Si hay en tu cárcel sombría,
Quien deje en tu pobre tamba 
Un ramo de siemprevivas.
Las flores de este planeta 
Son amapolas de un dia,
Que se abren por la mañana
Y á la tarde se marchitan.
¡Déja lo perecedero
Por algo de mas valía! 

i ¡Y no olvides que la tumba 
Es la cuna de la vida!

A m a lia  D om ingo y  Soler .
Gracia*

i Vanidad!
¡Vanidad, Vanidad! loco delirio 
Del descarriado hijo del Señor! 
¡Vanidad, Vanidad! cruél martirio, 
Manantial perenne de dolor!

¡Hombres vanos! dejad vuestras riquezas, 
Vuestro lujo también abandonad! 
Habitad el monte entre malezas;
Venid! el nombre de Dios, Ay! respetad.

¡Vanidad, Vanidad! roedor tormento, 
Gusano que corroe el corazón!
¡Vanidad, Vanidad! vil pensamiento 
Que al hombre causa ruda desazón.

Palacios de oro, castillos almenados, 
Templos lujosos, fantasías vanas,
Son ruinas, escombros amontonados 
Por el adusto señor de blancas canas.

¡Vanidad, Vanidad! hedionda fosa 
Que encierras en tu seno podredumbre. 
¡Vanidad, Vanidad! cadena odiosa 
Que sujetas al hombre en servidumbre!

Glorias y títulos, escudos y blasones 
Son humo leve que los aires desvanecen;

Son quimeras, mentidas ilusiones, 
Fantasmas que en la tumba desparecen.

¡Vanidad, Vanidad! cinta engañosa 
Que el hombre ciñe cual brillante faja. 
Vanidad, Vanidad! sombra pavorosa 

Que envuelve el alma cual fatal mortaja.

Do quiera eleves tu soberbia frente,
Do quiera suene tu seductora voz,
Do quiera vayas, oh! pasión vehemente, 
Insultos lanzas á la faz de Dios.

¡Detente, Vanidad! deten tu paso!
No sigas tu sendero corrompido ; 
Piérdete en las sombras del ocaso 
Confúndete eü la noche del olvido.

Detente! Que la luz resplandeciente 
Del brillante faro: Espiritismo,
Viene á borrar las sombras de tu frente 
Y arrebatar á los hombres de tu abismo.

C. S.

V A R I E D A D E S  

. La DaimaphosgrapMa
Trascribimos del núm. 7 de a La Era 

de H. Veracruz.
Con este nombre derivado de las pala

bras griegas Daimon, Aphos, Graphos, 
distingue el Dr. S. R. Simone, dé Elisa- 
beth (Nueva Jersey) un nuevo género de 
mediumnidad que, según el hábil doctor 
citado, no debe confundirse con la me- 
diumnidad fotográfica, á la que supera 
extraordinariamente á juzgar por los sor
prendentes resultados obtenidos última
mente en los Estados-Unidos. Mas ade
lante, cuando se haya comprobado hasta 
la evidencia, la identidad y legitimidad de 
las fotografías espiritistas, que han vuelto 
á renacer bajo muy buenos auspicios, nos 
ocuparemos detenidamente sobre una ma
teria de tan vital importancia.

Y E

AVISO IMPORTANTE '
La Sociedad “ Constancia ” acaba de 

recibir obras de Espiritismo, doctrinales, 
de controversia etc., en Castellano, Inglés 
y Francés.
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CONSTANCIA
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE

SUMARIO-—Cumpleaños de la Revista Mensual Espiritista Bonaerense “Constancia.”—Discurso del H. M.— 
Id de clausura.—Id de clausura.—Id de Marietta.—Id del espíritu Hilario.— Fluido magnético por 
el arrepentido.—¿Qué debe el cristianismo al Espiritismo Y—El espiritismo en Buenos Aires.—El ?e- 
mor, la duda, la desconfianza.—Centro familiar de Córdoba.—Un entierro espiritista.—Banner of 
Ligbt.—Libros sobre Espiritismo en español, francés é inglés.

Cumpleaños de la Revista Mensual 
Espiritista Bonaerense “ Constan
cia. ”
El dia 4 de Noviembre de 1877, se 

presentó la Revista Espiritista “ C o n s
t a n c ia , en forma de Semanario, en este 
centro.

Grandes eran los elementos materiales 
é intelectuales que se le ofrecían al em
pezar su escabroso camino; mas pronto, 
como á la mayor parte de las empresas 
humanas acontece, tocó tristes desenga
ños, y vió mas de una calurosa promesa 
disiparse cual humo leve á impulsos de 
la mas leve brisa: la mas pequeña con
trariedad.

Olvidados y perdonados están todos los 
sinsabores que se hicieron sufrir á los que 
firmes quedaron en su puesto. No por
que creyesen que ellos solos bastasen para 
llevar á buen puerto la débil barquilla de 
la “ Constancia,” sino porque sentian 
una voz que les decia: A nim o ! a n im o ! 
no desmayéis! que aquellos que ponen su f é  
en D ios, ja m á s  solos están!

Y tuvimos fé á pesar del conocimiento 
íntimo de nuestra propia insuficiencia, de 
nuestra ignorancia; de la falta de cos
tumbre de manejar la pluma para dar á 
las ideas el ropage apropiado, que ó me
nudo contribuye á que se acepten como 
sublimes hasta las mas triviales: tal es 
el poder que tiene el atavio con que nos 
presentamos ante el mundo social! No 
se mira lo que pueda haber bajo las ves
tiduras brillantes; si corresponde el fondo  
á la forma, no!

Gracias ó la divina providencia, hemos 
llegado al fin de la primera etapa, al dia 
4 de Noviembre de 1878. En él cumple

su primer año de existencia la u Constan • 
cia”, y empieza el segundo I

¡ Cúmplase, Señor!, tu divina volun
tad ! Puesta su fé en Tí echaron manos 
ó la obra: del mismo modo continuarán 
trabajando, seguros de ver coronados sus 
esfuerzos estos humildes obreros.

#•  *
A todos los que la bao ayudado en la 

labor que se ha llevado á término, da las 
gracias las mas espresivas

L a  Redacción.

D iscu rso  d e l  H. M. d e  l a  S o c ie d a d  
E sp ir it ist a  a  C o n st a n c ia , 99 p r o n u n 
c ia d o  e n  la  3** A sa m b le a  G e n e r a l  
t r im e st r a l  d e l  2? a n o , pa r a  l a  c l a u 
su r a  d e  los t r a b a jo s  d e l  ANO 1 8 7 8 .

Queridos hermanos; queridas hermanas :

Por tercera vez nos reunimos en A. G. 
T. en este segundo año de la fundación 
de esta Sociedad.

Venimos á cumplir con lo prescripto 
por el Reglamento que nos rige, y la C.
D. á daros cuenta de los trabajos que se 
han hecho.

El Secretario General os pondrá al 
corriente de esos trabajos y del estado 
financiero de nuestra Sociedad.

La mayor parte de esos trabajos ya los 
conocéis, porque en ellos habéis también 
sido obreros, no según la estension de 
vuestros deseos, pero sí hasta donde han 
alcanzado las facultades de cada uno.

Dios no pide á sus hijos sino lo que 
buenamente puedan hacer; que traigan 
su grano de fcr.ena al edificio que se está
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levantando; que lo traigan como hom
bres de buena voluntad.

Sigamos, pues, trabajando como hasta 
ahora; pero teniendo siempre presente 
que con esto no habremos hecho sino 
cumplir á penas con nuestro Padre Ce
lestial, á quien tan inmensos beneficios 
le debemos, y hácia el cual es tan inmen
sa nuestra deuda de amor y gratitud; así 
podremos luego seguir pagando la de 
amor fraternal que contraemos, los unos 
hácia los otros, desde el momento que 
abrazamos la doctrina, ya que la acata
mos como ley, como norma de todos 
nuestros actos.

¡ Amor fraternal!
Hé ahí dos palabras sencillas, sí, pero 

que entrañan todo un mundo de subli
mes y elevados sentimientos.

¡ Amor fraternal!
Si tú saturar pudieras los corazones, 

¡ cuán pronto los dejarías purificados de 
todas las deletéreas pasiones !

Porque donde reina el Amor fraternal, 
cabida no tiene la envidia que hace mire 
un hombre á otro hombre como un rival, 
como un enemigo; como un obstáculo 
que se interpone para estorbarle el logro 
de sus deseos, y contra el cual empleará, 
á no dudarlo, cualesquiera medios por 
reprobables é inmorales que ellos sean, 
sin detenerse ante la murmuración ni la 
calúrania, la mentira ó la vil delación, si 
de ello necesita para vencerle.

Porque donde tiene asiento el Amor 
fraternal, no se presenta el feroz Egoís
mo, esa pasión baja, aisladora; que con
centra todas sus fuerzas en cada corazón 
y rechaza todo sentimiento noble; que 
se encierra en el indiferentismo para todo 
aquello que no sea sa única y sola indi
vidualidad ; que el Egoísta no tiene ni 
padre, ni madre; no conoce hermanos ni 
hermanas; para él no hay dolores morales 
que consolar, porque no sintiéndolos ni 
pudiéndolos comprender, cree que no 
existen tales dolores en los demás. Tam
poco se conmueve su corazón al ver la 
miseria, la desnudez, el hambre y la sed 
de los que le tienden la mano temblorosa 
y con labio balbuciente le piden un pe
dazo de pan, por el Amor de Dios !........

¡ Por el Amor de Dios!

j Acaso el Egoísta puede creer que 
haya un Dios ! ¿ Qué será para él ese 
Amor de Dios ? Nada ! Nada!

i No ! ¡ No hay Dios para el egoísta !
Porque si creyese en Dios, amaría á 

Dios y amaría á sus hermanos.
Para el Egoísta no hay otro Dios que 

su individualidad ! él yo !
¡ Formad Sociedades Espiritistas con 

semejante elemento !
¡ Delirio ! locura seria pensarlo!
¿Qué debemos, pues hacer! pregun

tarán.
Sencilla será la respuesta;
Descender hasta el fondo de nuestras 

conciencias, á cada momento, á todo ins
tante para combatir á ese terrible ene
migo que es el que mantiene viva la 
discordia entre los individuos, la guerra 
esterminadora y crael entre las naciones, 
la desconfianza y los temores entre los 
que debieran unirse y fraternizar, esta
bleciendo la mútua confianza como base 
de toda asociación; confianza que no 
reinará en la tierra mientras no desapa
rezca ese egoísmo que dice: Cada uno
para sí y Dios para todos; mientras no se 
establezca como un axioma práctico aquél 
que r 3petimos siempre: C a d a  u n o  p a r a
TODOS, Y TODOS PARA CADA UNO !

Oigo voces destempladas y el éco trae 
á mis oidos estas palabras: Socialismo ; 
Comunismo, venís predicando !

Y nosotros contestamos: No! no! Ni
lo uno, ni lo otro.

Lo que predicamos es: Union frater
nal! arnor de las almas! Abnegación, sí, 
pero sin sacrificio; porque nada cuesta 
dar al hermano que pide, cuando mañana 
pedirá y se le dará al que ayer pidió; 
porque no habiendo ni tuyo ni mió en la 
familia espiritista, y viviendo todos como 
una sola familia, como hermanos, traba
jando todos para producir, sin que nin
guno atesore, guarde y esconda para tener 
mas de lo necesario: hasta lo supér-
fluo.......... no habrá proletarios, esa lepra
que tiene enferma y postrada, sin fuerza 
moral ni material, enervada y envilecida 
á la vetusta sociedad que no conoce mas 
ley que la que le dicta el Egoísmo; no 
habrá esplotadores, no habrá ni ladrones 
ni asesinos___ porque entonces veremos
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brillar en el espacio luminoso, alumbrado 
por el Sol de Amor y de Verdad, aquella 
sublime ley de Justicia:

A  CADA UNO SEGUN SU CAPACIDAD, Y k 
CADA CAPACIDAD SEGUN SUS OBRAS.

No bastará tener ingenio, talento, capa
cidad, ciencia.......... para merecer hono
res, posición social como sucede hoy, 
no; ni triunfará la audacia ni el cinis
mo.

Preciso será ser bueno, amante del bien, 
hacerlo á sus hermanos; ser virtuosos, 
en una palabra ! cumpliendo con la Ley 
de Amor, que bastará por si sola, desde 
que no habrá quien carezca de nada y la 
Caridad será Amor, Amor fraternal.

Cerramos este último mes de esteS." 
trimestre del 2do año de existencia de 
nuestra muy querida u Constancia, *' con 
un notabilísimo acontecimiento:

La manifestación expontánea del ele
vado Espíritu “ Marietta,” que tomó po
sesión del Médium Parlante, nuestro que
rido hermano C. S., Secretario General 
de nuestra Sociedad.

En la Revista lC Constancia ” que sal
drá el 30 del presente, se publicarán las 
elocuentes palabras, los sublimes concep
tos que hacen de esa comunicación una 
preciosa joya medianímica y literaria.

Inolvidable será la impresión que en 
todos uuestros ánimos produjo la apari
ción en nuestro humilde centro, de esa 
delicada y sublime mensajera de luz, de 
amor y caridad.

Su modo suave y apacible; el cruzar 
de sus manos y elevarlas hácia Dios con 
tanta humildud y su profundo arroba
miento; su palabra tranquila, reposada, 
y lo noble y sonoro del acento de su voz 
___ todo, todo infundía amor y respe
to___ todo contribuía á probarnos que
aquella era u Marietia, ” tal cual la ha
bíamos concebido ó soñado antes de tener 
la dicha de oirla hablar, de sentir la deli
ciosa impresión que nos causara al decir
nos estas palabras que nos electriza
ron :

“ Por primera vez u  M a r ie t t a  n se pre
senta entre vosotros. n

Y ‘‘Marietta ” ha venido á visitar á 
los hijos de la “ Constancia”, se ha mani
festado á ellos la noche el dia 2 de No

viembre, en el momento mismo en que 
aquellos cerraban la sesión de estudios 
doctrinales, en medio de la Oración que 
en acción de gracias elevaban al Ser Su
premo por haberse dignado iluminarlos 
con las brillantes luces de los mensajeros 
que les envía.

Y allí se presentaba uno de esos subli
mes mensajeros para afirmarnos en nues
tra fé ; para hacernos ver que El no olvida 
jamás á los que la ponen toda en Su amor, 
en Su Misericordia, en Su Justicia; y con 
ese amor, con esa misericordia, con esa 
justicia, sobre todo, contaremos siempre, 
si el mundo nos las quisieran negar.

Otro acontecimiento tan notable como 
el que acabo de mencionar es el de ha
ber obtenido, merced á la diligencia y 
buen deseo de uno de nuestros hermanos, 
el discurso que pronunció en la penúlti
ma sesión para Visitantes, nuestro amado 
Guia y Protector Hilario, para desarro
llar el tema que se le propuso, y que 
hallareis también en la misma Revista ya 
citada.

No hallo palabras con que encarecer 
su mérito.

Preciso es leerlo, meditarlo con proli- 
gidad y ánimo reposado; lo lógico que es 
en todas sus deduciones, la sana filosofía 
que entraña y la luz de verdad que hace 
brillar sus poderosos raudales sobre lo 
que tan oscuro parece en la ley de Moi
sés ; haciendo desaparecer lo contradicto
rio entre la prohibición de evocar á los 
muertos hecha al pueblo hebréo, y la 
Evocación que hacemos según la Doctri
na Espiritista.

Y toda esa niebla, esa oscuridad que 
envuelve este doble problema, desaparece 
con tan solo comparar el estado social de 
la época de Moisés y el estado social que 
alcanzamos.

Lo que le prohíbe á un niño un padre 
amante y previsor, ese mismo padre se lo 
concede al niño hecho hombre, cuando 
este capaz se halla de juzgar el mal, se
gún su propio criterio, su razón culti
vada.

El pueblo Hebréo era rudo é ignorante, 
supersticioso; y como tal fanático y fácil 
de descarriar: como un niño.

El número de Espíritus atrasados y
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malignos que Venían á \ú tierra debía de 
ser entonces mucho mayor que ahora.

Era, pues, prudentísimo decirle á ese 
pueblo ignorante y fanático, á ese niño:

“ N o  evocarás á, los muertos. ”
Asi como ahora se nos dice para que 

seamos iluminados, y porque tenemos 
como antorcha que nos alumbre, la que 
nos dejara Jesús con su Ley de Amor, 
Caridad y Perdón de las ofensas:

“ Evocad á los Espíritus, que son los 
verdaderos vivos, los que en el mundo es
piritual y libres de la oscura cárcel de la 
materia gozan de la luz de la Verdad.

Porque Moisés no traía mas que la luz 
que aquellos hombres de su época podían 
mirar frente á frente, y que tan á menudo 
rechazaban. No podia dejarlos libres, á 
ellos tan veleidosos. No debía hablarles 
con blandura á esos esclavos de ayer, para 
quienes la libertad racional no bastaba, 
que se desmandaban á cada paso, por lo 
mismo que aún sentian el peso de las ca
denas que arrojaran y el escozor del láti
go que cruzara sus espaldas.

A un pueblo que recien sale del cauti
verio no le satisface la libertad: quiere 
el desenfreno de la licencia, y á no obe
decer á ninguna ley sino á la de sus 
caprichos á eso tan solo le llama libertad.

Mas no así á pueblos civilizados, edu
cados, acostumbrados á ser libres. Pue
blos que no necesitan del freno pesado 
de la venganza como ley; que les basta 

ara vivir en paz y ser felices saber que 
eben amarse como hermanos y como 

hermanos perdonarse mutuamente; y 
mas diré, repitiendo el concepto sublime 
de las palabras de Jesús: A m ando  hasta
á  sus mismos enemigos y  perdonando el m a l 
que les hicieren .

Hago punto final, porque temo esten- 
derme demasiado si me dejo llevar de la 
inspiración que me domina; inspiración 
que no tiene límite cuando se trata de 
nuestra salvadora Doctrina, de nuestra 
muy amada Sociedad y del Grupo ^Cons
tancia.^

Si algún estraño preguntare: ¿Qué 
habéis hecho en tantos meses de constan
tes trabajos? ¿adonde está el fruto de 
ellos?

Contestaríamos presentándole el pre

cioso ramillete de Médiums Parlantes que 
hoy se ofrece á la vísta, á nuestra dere
cha; que en breve darán pruebas de sus 
poderosas facultades, y ayudarán á ha
cer mas eficaz la propaganda de esta sal* 
vadora Doctrina: el Espiritismo.

•%
Quedan cerradas las Sesiones ordina

rias hasta la reapertura que tendrá lugar 
el dia del cumple años de nuestra “ Cons
tancia, ” el 9 de Febrero de 1879.

Nuestro hermano espiritual, Protector 
y Guia nuestro y de esta Sociedad nos 
dará el Reglamento extraordinario que 
ha de regirnos durante estas vacaciones.

Os invita á elevar hácia nuestro Padre 
Celestial nuestra profunda gratitud ; lo 
mismo que para con nuestros hermanos 
Espirituales, el Guia y Protector Hila
rio, Juan, Pedro y todos los que nos asis
ten en nuestros trabajos, como una prue
ba, aunque débil, de nuestro amor* 
saludándoos con fraternal cariño este 
vuestro hermano y amigo.

D iscu rso  d e  c l a u su r a  d e  l a s  s e s io n e s
ORDINARIAS, PRONUNCIADO POR NUES*
tro  G u ia  y  P ro tecto r  H il a r io  e n
POSESION DEL HERMANO MEDIUM PAR
LANTE C. S.

Tercera Asamblea trimestral 1878—Noviembre 9.

Queridos Hermanos y Hermanas:
Grato me es lanzar mis miradas sobre 

vosotros.
Grato me es tender la vista sobre la 

querida “Constancia”.
Grato me es ver al lado del árbol fuer

te y frondoso de la “Constancia” los 
corazones que vienen á acogerse á su 
benéfica sombra.

Grato es á Hilario aspirar las emana
ciones que de vuestros corazones se des
prenden.

Grato le es á Hilario aspirar el perfu
me que la armonía hace brotar de todos 
ellos.

Grato me es también en este dia venir 
á decir dos palabras á mis queridos her
manos y hermanas—Dos palabras cortas, 
muy pocas, por que hay muchos que
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desean tambieu comunicarse—Para con
cluir pues este exordio os digo:

‘‘La bendición de Dios sobre nuestras 
frentes buje”.

Ahora queridos hermanos, como el dia 
llegó de contar nuestros trabajos ordina
rios, como la hora sonó de la suspensión 
de ellos, Hilario leyendo en vuestros co
razones que ociosos no querríais quedar 
por tanto tiempo, viene á recomendaros 
la marcha que habéis de seguir en estos 3 
meses.

Tresmeses, tiempo para vosotros muy 
corto; pero tiempo para Hilario muy 
largo, pues desearía veros á menudo reu
nidos en tenida; desearía á menudo pode
ros dirigir la palabra, para ayudaros á 
conservar en vuestros corazones vivo y 
potente el fuego del amor á nuestro pa
dre celestial, la fé y la constancia con 
que debeis luchar. Hermanos mios, para 
combatir el espíritu del mal y elevar 
sobre vuestras cabezas triunfantes el es
tandarte de la caridad, del amor al pró- 
gimo; triunfante, sí, por la virtud y por 
el trabajo.

¡Señor, Dios Omnipotente! Bendíceme! 
Bendíceme! Derrama tu paternal bendi
ción sobre Hilario; lanza tu luz sobre 
mi para que yo á mi vez pueda darla á 
mis queridos Hermanos.

No puedo robar un átomo de ella; mas 
haré que la luz que reciba, uno por uno, 
iré á depositarla en sus corazones y ar
rancaré de mí lo poco que me queda y 
se lo daré también á ellos.

No quiero estenderme y vuestros co
razones me llaman; quiero detenerme 
y vosotros me impulsáis—Dejadme! de
jadme!

Arbol fuerte y frondoso, que escondes 
bajo tus ramas tantos corazones que amo, 
no rae atraigas.

Voy queridos hermanos á hablar ahora 
muy pausadamente para que tiempo ten
gáis de copiar lo que voy á deciros.

Tiempo de vacaciones para la “Cons
tancia,}/ significa: tiempo de labor para 
los Médiums.

Por lo tanto, aquellos que señalados 
están desde el año próximo pasado para 
su desarrollo, en el desarrollo seguirán—

Para evitar dudas á nombrarlos voy uno 
por uno.

Como médiums los hermanos Eleuterio 
Navajas—Luis Mollica— Jaime Soler— 
este hermano del cual en posesión estoy 
—la Hermana Juana de Navajas y como 
director de las Sesiones al Hermano 
Mayor.

A esos Hermanos Hilario vuelve á acon
sejar que para el desarrollo de toda facul
tad se precisa la homogeneidad de flui
do, y cuanto mas solos se hallen, mejor.

No quiero, sin embargo, poner barre
ras á vuestra voluntad ; y os dejo libres 
de hacer lo que queráis en esta parte.

Sabéis que para adelantar en el desar
rollo de las facultades, la combinación de 
fluidos es necesaria; y no puede existir 
donde una voluntad va por uti lado, la 2? 
va por otro, la 3? se dirige hacia ullá, la 
4? en opuesta ó diferente dirección.

Seguid pues trabajando entre vosotros 
salvo una que otra pequeñaescepcion, que 
de vosotros solo depende el poderlo hacer; 
pues Hilario no viene á poneros límite á 
vuestro deseo, sino á aconsejaros lo que 
mas conviene al desarrollo de vuestras 
facultades.

Mas; mas el espíritu encarcelado en la 
materia, sugeto á luchar con las contra
riedades, encarcelado en su cárcel huma
na siente latir su corazón, siente vagar su 
pensamiento, siente levantar su pecho 
por la esplosion del volcan que dentro* 
arde; y se inflama y se esfuerza por der
ramarse cual lava ardiente, cuando de
lante se halla de aquella que tanta emo
ción le causa.

Mas cuando lejos está de aquella cuya 
vista le produce esa profunda emoción, 
contados son los que conservan su pecho 
ardiendo en el volcan de su afecto.

No apartemos pues la vista de nuestra 
querida “Constancia7’, no ! Esta es una 
pequeña retirada para dar lugar á otros 
Hermanos, que mañana serán por sí mis
mos, focos de luz resplandeciente para 
dárosla á vosotros.

Pequeña retirada de 90 dias; pero en 
ese término ¡cuantas mentes se olvidaran, 
cuantos corazones dejaran de latir!

Pero no, no creo que seáis tan ingratos 
que dejeis de venir; por tanto, un dia de

Digitized by Google



— 434
la semana les señalo á los Hermanos para 
que vengan á oir nuestra voz.

Os dejo libres de señalar vosotros mis
mos el día; señaladlo á vuestra voluntad, 
pero que una vez señalado, ni mutable ni 
transferible sea.

Ahora que he dicho todo cuanto tenia 
que decir á los hermanos, ¡ven, flor que 
embargas con el grato aroma de tus per
fumes, ven, ven, ven! tú no me puedes 
embargar.

Queridas Hermanas: aquellas que fa
cultades no tienen, aquellas podrán venir 
esos dias señalados.

Pero las que están en desarrollo de la 
facultad parlante, áseñalarles voy un dia 
para que vengan á cultivar y desarrollar 
su facultad. Ese dia entre vosotras mis
mas lo combinareis.

Mas aun: ruego, tantojá Hermanas co
mo Hermanos, que aunque un momento 
estén separados de la “Constancia” es 
una tierna madre que esparce su cariño 
por igual sobre todos sus hijos.

Recordad á esa madre, jóven, llena de 
vida, robusta; pero sus estremos flaquean 
por su gran debilidad y necesita apoyarse 
en vosotros como en un báculo; en vos
otros á quienes os ha dado mas que la 
vida: la Luz para iluminaros en el oscuro 
camino de la que teneis que recorrer.

Acordaos y venid á ofrecerle vuestro 
brazo, vuestra ayuda para que pueda 
marchar sin caer en el sendero en que se 
halla colocada.

Alentadla con vuestra voz; dadle ánimo 
con vuestra espresion—fortificad su pe
cho con lágrimas de amor fraternal que 
tanto os compensará ella en el trono de 
Dios.

Que esta separación y estos puntos 
que acabo de tocar no sirvan de elemen
tos de murmuración y de discordia.

¡Murmuración! mar agitado y procelo
so que arrastra impetuosamente la nave 
que á él se lanza para servir de miserable 
juguete de las olas y al fin estrellarse en 
la roca del desengaño !

¡Discordia! ¡discordia! Profundo abis
mo de tinieblas y de horror, sobre el cual 
revolotean las aves nocturnas que hien
den el aire con su fatídico graznido y en 
donde los vámpiros se confunden con los

murciélagos, agitando con sus negras alas 
el espacio do solo reina la soledad y el 
aislamiento del sepulcro!

En esa caverna de insondable fondo; 
en ese abismo de espesa bruma cubierto 
—en ese precipicio de horror, allí se re
trata el corazón y el lábio que se compla
ce en la murmuración.

No queridos hermanos: Buscad vues
tros retratos en el límpido cristal de la 
fuente de puras aguas—Buscadlo allá, en 
el ancho azul del firmamento; en el sue
ño blando y apacible de la virgen, que en 
la paz de su conciencia la veis dormitar 
tranquila, sin agitación, sinansiedad y sin 
dolor.

No permitáis que vuestra faz se repre
sente en el fondo oscuro de la caverna, 
en el fango ardiente, tenebroso! No deis 
acceso á la murmuración y la discordia!

Murmuración! discordia! Fuego que 
sin alumbrar quema; que vuelve cenizas 
cuanto toca; que vuelve contra sí todo 
el daño que á otro pretende hacer; por 
que los que murmurasteis, murmura
dos sereis mas tarde—En vuestra misma 
falta tendréis vuestro horrible castigo.

Allí, ese fuego os abrasará el corazón; 
por que no encontrará salida por vues
tros lábios.

Bien: queridos hermanos; he tocado los 
puntos que tocar quería para la marcha 
en adelante; mas como otros, deseosos es- 
tan de tomar posecion, Hilario se retira; 
pero antes espera, queridos Hermanos y 
Hermanas, que de vuestros corazones 
salga fervoroso un eco elevado á Dios, 
pidiéndole fuerza para vuestra madre 
“Constancia”—Adelanto para ella, luz 
para su vista, y que Hilario pueda por 
los siglos de los siglos veros reunidos con 
la intención de hacer el bien por el bien 
mismo ;de amar al prógimo como á vos
otros mismos.

Que Dios lance su bendición sobre 
vuestras cabezas—Que os acoja á todos 
bajo su divino manto, y nos permita que 
podamos seguiros guiando por el grato 
sendero del amor, de la caridad y de la 
virtud,

A d ió s .

H il a r io .
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D iscurso  pr o n u n c ia d o  po r  e l  e s p ír it u

PROTECTOR DEL GRUPO DE D áMAS DE
la  “ C o n st a n c ia  ” MARIA, e n  p o s e 
sió n  d e  la  h er m a n a  M é d iu m  p a r l a n 
t e  J. A. d e  N.

3® Asamblea Trimestral—Noviembre 9 de 1878,

Señor: Antes de dirigir la palabra á 
mi humilde grupo, recibe de tu hija pos
trada un ejemplo pequeño que á ponerte 
vá.

Considera á una madre que sus hijos 
vé, desarrollarse á su lado, bajo su direc
ción, á su vista, y al amparo de su celo y 
de su amor. Aquellos hijos de su cora
zón responsables no son de sus actos, no 
lo son; por que en su tierna infancia les 
falta la aptitud intelectual para saber 
distinguir el bien del mal.

Pero esa madre desvelada por el afan 
de su cariño; que siempre fijo su pensa
miento en Dios está ; que hoy responsa
ble de los actos de sus hijos es, espera 
que mañana, Dios misericordioso, le con
cederás el ver á sus hijos guiándose por 
sí mismos en el sendero del bien que ella 
desde su cuna les comenzó á enseñar.

Que responsable la madre no sea des
pués; puesto que les enseña el camino, si 
losdirije bien y sus hijos seestravian.—La 
madre responsable no es, puesto que tie
nen su libre albedrío; pero dame luz para 
que yo se la dé y no caigan en el abismo 
de perdición.

Dios mió—manda un rayo de Luz á la 
humilde María, que responsable de las 
faltas de sus hijas entonces será.

Derrama tu bendición, señor, para que 
esta madre aflijida pueda á su vez derra
marla sobre sus queridas hijas

Gracias! gracias! gracias! Padre amo
roso, que tu bendición estendiste y per
mites que esta madre á sus hijas diga : 

“ Queridas hijas; seguid este sendero, 
responsable desde hoy queda esta madre 
que á dirigiros vá, Gran Dios’'

“ La bendición de esta madre, enviada 
por nuestro padre celestial, que es Dios, 
caiga sobre nuestras cabezas!

Bien, queridas hermanas, ahora permi
tid os diga con amor, con acendrado ca
riño : “ queridas hermanas. v

No creáis, no, por un momento que

este grupo de Hermanas olvidado está, 
no; pero, queridas hermanas, en la ma
teria estáis, preciso es que sepáis domi
nar también los impulsos de la materia.

Preciso es que sepáis que, asi como 
hay quien os dirige hácia el bien, tam
bién hay quien os estravía al mal.

Débiles somos, débiles mujeres; pero 
á veces hay que sobreponerse á esta de
bilidad, darle impulso al corazón y decir
le : Corazón, fuerza de voluntad tengo 
para perseverar en el bien.—Débil soy; 
pero á tus caprichos no cedo. }9

Asi como á este lado (indicando la de
recha) teneis nno bueno que hácia el bien 
os dirige, al otro, (indicando á la izquier
da) teneis uno que os lanza al mal.

Os precipita, sí, porque la muger es 
delicada, incapaz de resistir.

La muger debe mirar siempre el paso 
que vá á dar, y si no vé claro el camino, 
si el terreno en que vá á posar su planta 
aparece resbaladizo ó difícil; si teme que 
en él pueda caer ó vacilar, entonces debe 
contenerse inmediatamente y por un es
fuerzo supremo de su voluntad, retroce
der y salvarse.

¡ Ay ! de aquellas que ciegas se preci
pitan, impulsadas por una mala pasión !

Si dice 8u buen guia; ‘‘ mira, mira 
bien, lo que á hacer te arrojas ’’ ella se 
detiene y vacila por un momento; pero 
en seguida viene una impresión halaga
dora y le dice al oído : Camina, camina ; 
camina! camina!—

¡ Camina ! Pero la pobre mujer hala
gada por una inspiración mundana, alu
cinada poruña perspectiva lisongera que 
8e le presenta con colores tan seductores 
que no puede imaginar que entrañen una 
perdición; entonces la mujer, (muger 
soy) que siempre gusta ver vanagloriada 
su vanidad, mira tan solamente los colo
res que le cautivan la vista, y cediendo á 
su encanto fascinador se precipita, tal vez, 
en un insondable abismo.

¡ Mujeres ! débiles somos!—
Aquellas que hijas tienen y
Aquella que doncella es, Mariaos 

ruega:
Primeramente, antes de dar un paso 

consultadlo con vuestra conciencia.
Si veis que se pone difícil el camino,
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que él étro Heno de flores se os brinda y 
os conduce al precipicio, no vaciléis eh 
aceptar aquel que es el camino del bien 
y evitad el que florido os parece, pero 
qtle es el camino que os aparta de 
Dios.

Punto es este de la mujer en que mu
cho me pudiera estender, puesto que ma
dres hay é hijas que con atención me es 
cuchan.

Madre también fui yo ; y en este punto 
de la mujer mucho me podría estender; 
pero escucho resonar en mi oido un ¡ ay! 
que se interpone y me dice calla, calía, 
calla; calla!

i Qué, qué ? ¿ qué es lo que puede pe
dir esta madre, que desde hoy hermanas 
é hijas os llama? ‘‘Le pide á Dios Luz 
para que con ella mas os purifiquéis. ”

Justo, tan solo uno : Dios ! pero des
pués de Dios pongamos de nuestra parte 
cuanto podamos; que nuestra conciencia 
tranquila esté—Aquellas que madres co
mo yo sois—aquellas que hijas teneis en 
las cuales cifráis todo el caudal de vues
tros afectos, oid:

Queridas hermanas, queridas hijas: 
¡para verdades el tiempo-^-para justicia 
Dios!

Aquella hija que vé estraviarse á su 
madre, que vá hácia ella, que la encuen
tra, ¿ qué tiene de particular que la siga f 
No, madreB que hijas teneis, mirad, mi
rad el caos, contemplad el insondable 
abismo que se os presenta ante los hijos 
á quienes debéis dar la dirección con 
vuestro ejemplo.

Mirad que debeis dar cuenta estrecha 
de vuestra misión á Dios.

Mirad que responsables de vuestros 
actos y de su conducta sois,—en este 
mundo espiritual.

Mirad que en este mundo espiritual en 
que existimos, ante nuestras miradas se 
presenta constantemente el gran cuadro 
de todo el bien que hemos hecho, de todo 
el mal que hemos causado, de todo el 
bien que hemos dejado de producir; y 
nuestros ojos, no pudiendo cerrarse áesta 
evidencia, no pudiendo separarlos ni un 
instante, esto será vuestro perpétuo, vues
tro inevitable martirio.

Mirad que aquí, en este mundo espiri

tual, la cosa mas insignificante para vos
otras, aquí un sufrimiento es.

Haced, hermanas, haced, hijas queri
das, por purificar todo lo mas que os sea 
posible vuestro espíritu.

Reflexionad sin cesar el paso que vais 
á dar y si sentís el pié vacilante, retroce
ded antes que vayais adelante.

¡ Pobres, pobres, pobres! pobres her
manas! Misericordia y perdón pedid; 
Misericordia y perdón pedid por esas que 
mujeres igual á Vosotras han sido, que 
vosotras también la materia habéis es
tropeado; venid, pero no para que me 
pidáis perdón, á mí, sino para que humil
des y contritas, les pidáis perdón á Dios.

Venid, queridas hermanas, que con los 
brazos abiertos para recibiros y en ellos 
estrecharos os espero, venid, venid, venid!

Elevad el pensamiento á Dios; pedidle 
con profundo fervor, con ardiente fé, pe
didle, s í ; que todo aquel que con amor 
y cariño le llama, El le escucha, y El á 
todos mhericardioso perdona. Elevad 
vuestra súplica; venid, unios á m í; ele
vemos todos nuestra plegaria á Dios.

(Duranta esta invocación hecha con 
acento de profunda pasión, se produgeron 
cuatro posesiones sucesivamente en las 
hermanas, las médiums parlantes.)

(Continuó)—Señor: ante tí presento á 
estos desgraciados arrepentidos que hu
mildes y postrados imploran tu perdón.

Tú, Padre de Misericordia, Padre de 
infinita bondad no puedes menos de en
contrarte gozoso y complacido al ver que 
todos se hallan hoy en el camino del bien 
por medio de su humildad y su sincero 
arrepentimiento.

Dame, Dios mió, un rayo de luz para 
que yo á mi vez se la dé á ellos; para que 
ellos puedan ver el camino por donde de
ben de seguir y puedan al mismo tiempo 
comprender cuan estraviados estaban.

Para que puedan ver y con segura plan
ta recorrer este camino, comprendiendo 
que desde hoy los conduce al bien.

Gracias! Bien, bien, bien, queridos 
hermanos: El perdón de Dios teneis— 
que Dios os manda. Asi como ya estuis en 
el camino del bien, haced cuauto podáis, 
esforzaos, trabajad sin descanso para traer 
á esos otras desgraciados, que ciegos y siu

Digitized by Google



— 437 —

guia recorren el mal camino á impulsos 
de sus pasiones sin freno.—

Elevad, vuestras súplicas; aunque mas 
no, podáis, pedid á ese Dios Misericordio
so perdón con vuestro arrepentimiento.

¿ Lloras f (dirigiéndose á un ser invi
sible^ j lloras, lloras, desgraciado Herma
no, porque tu alegría no puede ser mas 
intensa y rebosa de todo tu ser ?—Si, ven
drás, tomarás posesión de uno de los Mé
diums en desarrollo, pero ten calma— 
calma, querido hermano, resignación para 
esperar: calmn, paciencia.

Resignación, amor, caridad; pues sa
bes bien que te esperan con placer, .que 
con júbilo te acogen, que no te rechazan 
ni un momento; pero calma, calma, cal
ma ; calma! .

Bien; queridos hermanos, venid con 
María para que todos u nidos u na alabanza 
dirijamos al señor—Venid con María que 
á retirarse vá, pero como buenos herma
nos, dejad la posesión con tranquilidad y 
sin violencia.

Permite, señor, que estos buenos ar
repentidos que postrados ante tus plantas 
están, los instrumentos de que se valen 
con suavidad los dejen.

Por un lado un hermano me pide la 
posesión, por otro lado otro, pero__es
perad, que para todos llegará la gracia del 
Señor.

A d ió s .
M a r ía .

D isc u r so  pr o n u n c ia d o  po r  e l  E sp ír it u
DE “ M a RIETTA” EN POSESION DEL ME
DIUM P a r l a n t e  C. S., e n  la  se sió n
DEL SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE DE
1 8 7 8 . ‘

Padre Celestial; cuando comprender 
podrá tu humilde hija tu infinita bon
dad ; tu inagotable amor; tu insondable 
fuente de caridad!

Cuanto mas mi espíritu busca, Dios 
mió, penetrar tu divina esencia, tanto 
mas ofuscado se encuentra, tanto mas 
abismado se vé.

Cuanto mas pretendo imitar tus per
fecciones, tanto mas distante me veo de 
realizarlo, porque cada vez mas grandes, 
mas inimitables á mi vista se presentan.

Cuanto mas & tí aproximándome voy, 
tanto mas palpable veo la distancia infi
nita que de tí me separa ; pero, gracias 
Señor; comprendiendo esa inmensa sepa
ración cada vez mas, deseando voy, que 
esa distancia se vaya aumentando, por
que inmensamente grato me es seguir 
paso á paso la senda de la vida infinita; 
cuando esa senda alumbrada es por la 
brillante luz que produce el cumplimien
to de tus divinas leyes, mientras se pue
da ir desparramando, ya de un costado, 
ya del otro del sendero, reflejos aunque 
pálidos de tu diviuo ó inmenso amor, de 
tu infinita caridad incomprensible, por lo 
grande y lo sublime de tu bondad, mise
ricordia, perdón y luz de ciencia.

Oh! Grande y amantísimo Padre ! gra
cias mil te tributa, con* amoroso á la vez 
que con grato acento, esta tu humilde 
hija; esta humilde peregrina que vagan
do por tu infinita y bella creación, boy 
encuentra frente á sí el arbolillo de la

Constancia 99 y un momento se detiene 
á reposar bajo su 6ombra.

Permite, Señor! que el refrigerio que 
ella me presta con sus verdes hojas, pue
da yo recompensarlo regando su tallo con 
mis lágrimas, removiendo la tierra que 
cubre sus raíces con mis débiles fuerzas, 
y buscando conservar sus flores y sus 
frutos con los desvelos y cuidados de una 
madre.

Padre Celestial, que la humilde plega
ria de esta pobre peregrina llegue á tu 
trono, y que tu divina voluntad se cum- 

*pla.
Queridos hermanos:

Por primera vez Marietta se presenta 
entre vosotros.

No me preguntéis qué me ha traído 
aquí; porque: asi como el imán atrae al 
acero; asi corno las almas buscan las al
mas; asi como la belleza con la belleza 
se confunde; asi como los colores con los 
colores se combinan, y las notas se juntan 
para formar raudales de armoniosas me
lodías ; asi también en la Creación del 
Padre Celestial, los principios de su iufi- 
nitii sabiduría, los gérmenes de su bon* 
dad, buscan unirse, combinarse, refundir? 
se para que al fin vayamos juntos á ren
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dirle el merecido tributo de lo que con 
tanto amor nos ha concedido.

Lancémonos en la pradera, en el pen
sil, en la selva ; en el bosque, en el oasis, 
en el desierto; y cojamos, una á una, las 
flores que se presenten á nuestra vista ; 
aspiremos sus deliciosas esencias, admi
remos sus encantadores matices, y cuan
do algunas de ellas se aparten de nuestros 
sentidos corporales, busquemos su gran
deza en las milagrosas propiedades de sus 
partículas medicinales, busueqmos sus 
propiedades de nutrición, busquemos 
todo con atención : que nada ha creado 
inútil, inoficioso ó supérfluo; que todo 
con utilidad lo hizo nuestro Padre Celes
tial.

El jazmin que eleva su blanca copa al 
cielo perfumando el ambiente cou las 
emanaciones de su cáliz, encuentra su ri
val ea la modesta violeta, que oculta 
entre el verde follaje esparce su deliciosa 
fragancia; fragancia que, traicionando su 
modestia, denuncia su sencilla existencia.

Allá, en esas sábanas desiertas encon
tramos el pino secular, el roble frondoso 
desparramando su sombra protectora, 
inútil al parecer, pero necesaria en el 
desierto.

Y mas allá, vemos las solitarias palme
ras también enel desierto, elevandoal cie- 
ol sus verdes penachos y ofreciendo á la 
distancia sombra, reposo, vida al pobre 
viajero exhausto de sed, de hambre y de 
fatiga.

Las vimos levantarse y combinar sus 
sombras protectoras con las emanaciones* 
del suelo y los cambiantes de la luz del 
sol, para formar esos engañosos, pero 
alentadores espejismos, que cual fantas
mas ante el viajero se presentan y le di
cen:

“ Tú que solo te considerabas en la 
inmensidad de este desierto, encontrarás 
aquí el reposo, el alimento y la repara
ción de fuerzas que con necesidad recla
mas. ”

“ Esfuérzate para llegar hasta aqui; yo 
te ofrezco mi sombra bienhechora; á mi 
pié brota el agua cristalina que ha de 
humedecer tus labios, y de mis ramas 
pende el suculento fruto que ha de ento
nar tu cuerpo debilitado por el hambre y

por el cansancio, ¡ ánimo! ; ánimo! con
fia en Dios todopoderoso, todo amor, todo 
caridad.

“ Levántate, hijo de Dios, levántate! 
y no te entregues á la desesperación; 
eleva tu corazón hácia Dios y marcha, 
marcha, que pronto llegarás al término 
de tu jornada ..........

Desierto inmenso es la vida, queridos 
hermanos, cuando el oasis de la fé no nos 
ofrece sus visiones protectoras.__

Desierto inmenso, aterrador, horrible, 
cuando no se levanta en el fondo de núes 
tra conciencia esa voz alentadora que con 
la elocuente mudez de la palma del de
sierto nos grita en lo íntimo del corazón:
...................... ..“ Adelante!, adelante!,
hijo de Dios, tu Dios está contigo; leván
tate, coie tu cruz y marcha con esperanza 
y con fé hácia los destinos que te están 
señalados por tu Dios..................

Bien; queridos hermanos:
Yo soy la débil y movible mariposa que 

por vez primera vengo á absorber el néc
tar de la flor de la “ Constancia. ”

Soy la brisa de la mañana que vengo 
meciendo el tallo de esta flor.

Soy estrella vespertina que vengo á 
lanzar una mirada sobre este modesto 
paisaje.

¡ Qué el huracán no tronche mis alas 
como mariposa !

¡Qué el rudo aquilón no me arrebate 
como céfiro!

¡ Qué los ténues resplandores de mi 
luz como estrella, no sean sustituidos por 
los rayos ardientes del sol del engaño!

Hermanos mios:

El árbol de la “ Constancia” se halla 
preparado para acojer la mariposa que 
viene á posarse entre su verde ramaje; 
para recibir la brisa que suave viene á 
refrescar sus tiernos retoños; para apro
vechar el templado calor que la vesper
tina estrella derramar pudiera sobre su 
verde copa ; y por esto, hermanos inios, 
nuestro Padre Celestial permite quesea 
Marietta, la humilde Marietta la que ven
ga á participar con vosotros de los ópi- 
mcs frutos que solo la fé profunda en su 
Dios y la fuerza de los corazones puede
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ofrecer á los que aspiran aproximarse á 
El por el ejercicio de la virtud.

Adiós— M ctrielta.

Recibida por el Médium Parlante C.
S. en posesión. .

G ratitud.

Los hermimos de la Sociedad “ Cons
tancia” quedaron profundamente con
movidos al oir esta preciosísima cuanto 
inesperada, per lo espontánea, comunica- ¡ 
cion, cuya bella forma literaria de imá
genes tan apropiadas y galanura de es- 
presion, así como lo profundo de sus 
conceptos podrán apreciar los que saben 
cuan difícil es al genio mas privilegiado 
alzarse hasta lo sublime del pensamiento 
conservando la sencillez en la dicción.

Brotó de todos los corazones un himno 
silencioso y muy sentido de gratitud há- 
cia nuestro Padre Celestial, por habernos 
mandado con uno de sus mensajeros de 
luz, con esa dulce y encantadora hija de 
la virtud resignada, pero triunfante de los 
dolores del amor desdichado, palabras de 
consuelo; á nosotros tan calumniados, tan 
perseguidos por la murmuración, por las 
falsas apreciaciones que se hacen de nues
tros trabajos y .......... callemos!. —  por
que día vendrá en que la luz se haga.. . .  
no por nosotros, no! pero por los detrac
tores mismos de nuestra querida “ Cons
tancia. r

Gracias, oh! Señor! portan señalada 
merced !

Gracias, oh ! Espíritu gentil, por ha
berte acordado del arbolillo de la “ Cons
tancia, ” y porque digno le consideraste 
de tus desvelos, de tus cuidados, de tu 
cariño y amor!

Gracias, oh ! mariposa viajera que des
de tu grupo de flores, tan lejano de nues
tro pobre jardin de humildes arbustos 
tendiste tu vuelo para venir á saludar á 
los hijos de la pobre “ Constancia ” y fra
ternizar con ellos, gracias!

Que Dios premie la caridad que les has 
hecho presentándote en su humilde cen
tro.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ESPIRITU 
HILARIO GUIA Y PROTECTOR DE LA SO
CIEDAD “ CONSTANCIA ” EN POSESION 
DEL MEDIUM PARLANTE C. S. DESARRO
LLANDO EL SIGUIENTE TEMA PROPUES
TO POR UN HERMANO: •

TEMA.
“jCómo se esplica, á la luz del Cristia

nismo, la aparente contradicción que re
su lta  para nuestra sagrada doctrina de la 
“prohibición de Moisés que se registra en 
“el Deuteronómio Cap. 18, vers. del 9 al 
“ 11 en que dice:—No evocarás á los muer
dos!—

Plegaria del espíritu Hilario.
¡Señor! lanza, oh! padre amoroso, un ra

yo de tu pura y brillante luz sobre tu hijo. 
Permite que tus mensajeros vengan á de
positar su inspirado aliento en su mente, 
para que pueda esplicar con lucidez y sellar 
con el sello de la verdad el desarrollo del 
tema propuesto!

Ecos de las montañas, susurro de los 
valles, murmullo de cristalinos arroyuelos, 
trino de tórtola amada: venid!, venid á mí! 
Unid vuestros ecos melodiosos, con la ar
monía del.universo, y así unidos formad un 
foco de inspiración, de luz y de verdad, 
donde pueda yo inspirarme, donde puedan 
mis pensamientos reflejarse en su luz y mis 
lábios pronunciar palabras de verdad! 

¡Venid; este humilde hijo del Señor os
espera.......... Venid............

¡Gracias!
DESARROLLO.

Moisés fué el iniciador de una gran re
forma, de un código que sirvió de base 
para que la humanidad pudiera cosechar 
todas las ventajas que la esperaban en el 
pervenir.

Moisés vino sobre la tierra en tiempos 
primitivos, en épocas de atraso, de estravío 
y perversión de todo sentimiento moral y 
religioso; vino á vivir en medio de una so
ciedad intelectualmente bárbara.

El pueblo hebréo era la encarnación de 
la barbarie primitiva; como que en ella 
habia vivido sumergido por espacio de mu
chos siglos. Pueblo idólatra en que se ado
raban hombres llenos de vicios é imper
fecciones; en que los metales, los animales
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feroces y aun los mas horrorosos reptiles 
eran objeto de adoración y culto religioso.

Por consiguiente, la reforma que venia 
destinado á introducir, debia ser radical, y 
enérgicos los medios que habían de em
plearse.

Precisaba de una legislación firme y 
que sus leyes fueran impuestas por la fuer
za á un pueblo incapaz de acatar por el 
convencimiento reformas tan fundamenta
les que chocaban abiertamente con sus 
prácticas, usos, costumbres y creencias re
ligiosas.

¿Qué hubiera sido de ese pueblo bárbaro 
y supersticioso, ignorante y fanático, cre
yendo como creia en falsos dioses, en agüe
ros, en milagros de sus falsos ídolos, en 
encantamientos y en adivinaciones con la 
evocación de los muertos!

Hubiera sido el juguete de los espíritus 
falsos.

Se hubiera apartado de Dios para en
tregarse en brazos de la idolatría.

Hubiera desechado la luz de la verdad 
para vivir en las densas nieblas del en
gaño.

Examinad la Biblia con detención y ve
réis que está plagada de estas aparentes 
contradicciones; y sin embargo contradic
ción no hay sino para el que quiere á todo 
trance estinguir las verdaderas faces de 
luz, para iluminar los espíritus con los fue
gos fátuos de su ignorancia!

Examinad con detención y vereis que 
Moisés dijo también á su pueblo como ley 
divina:

“ Ojo por ojo. Diente por diente.}}
Y esta ley ha regido por siglos, hasta 

que vino el hijo de un humilde carpintero, 
nacido en una humilde aldea de Judea, á 
decirnos:

‘‘Cuando recibáis una bofetada en la 
mejilla izquierda, presentad la derecha.”

Tras de la ley de la fuerza, de la ven
ganza, de la retribución de las injurias; vino 
la ley del perdón, la ley del olvido de las 
ofensas; la ley de la fraternidad, del amor, 
del perdón de las deudas para que se nos 
perdonen las nuestras.

Comparad los tiempos de una y otra le
gislación;

Comparad el estado moral, intelectual 
y social de aquellos pueblos que se apar

taban de Dios para dirigir sus horrendos 
sacrificios á las bestias feroces, á los becer
ros de oro, á las sieipes venenosas;

Comparad, y comprendereis la razou 
filosófica, científica de semejantes prescrip
ciones; pomprendereis que lo que hoy nos 
parece absurdo, en aquel tiempo fué nece
sario;

Lo que hoy no tiene razón de ser, era 
en aquel tiempo tan indispensable que no 
pudiera marchar á su objeto la humanidad 
sin ello.

uOjo por qjo, diente por diente” dijo 
Moisés.

Y aquel hijo de Nazareth; aquel que fué 
escarnecido, azotado y coronado de espi
nas; aquel que recorrió el Calvario llevan
do sobre sus hombros el pesado madero: 
aquel que espiró en la cumbre del Gólgota 
después de regar el pié de la cruz sobre 
la que fué clavado con gotas de su propia 
sangre; Jesús, en fin, derogó esa ley cuan
do Pedro en el Huerto desenvainó la es
pada contra Maleo, y le contuvo con estas 
palabras:

“Pedro, envaina tu acero; que el que 
á hierro matare á hierro morirá.

Derogada fué la ley de la venganza y 
destruida la ley de represalia, y reempla
zadas por la ley de amor y de perdón.. .

“No evocarás á les muertos” dijo Moisés; 
porque como queda esplicado, aquel pue
blo que ya conocía la comunicación con el 
mundo espiritual, carecía de la necesaria 
instrucción y sobre todo de la firmeza de 
fé en su Dios para conservarse dentro de 
sus mandatos y no dar en su corazón ma
yor acceso al mal que al bien; lo que, como 
veis, hubiera sido la perdición de la huma
nidad!

Sábiay consoladora fué la disposición 
que consultáis; cuando vino á demoler el 
edificio de la idolatría para dejar libre el 
camino á la verdadera religión que se di
rige á Dios;

Cuando vino á ahogar en su seno el fa
natismo naciente, que se ha defendido y 
defiende aun sus posiciones, después de 
3,000 años de lucha, en el corazón de la 
humanidad.

Pero después de Moisés vino el divino 
Maestro, y lo que encontró innecesario, lo 
abolió; lo que consideró necesario, lo afir
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mó, y lo que no abolió ni confirmó, dejólo 
libre para que la humanidad en su marcha 
de progreso lo reformase, aboliese 6 con
firmase, pues era ya depositaría de secretos 
científicos que la elevaban muy arriba del 
pueblo de Moisés.

Ella tenia el pleno goce del libre albe
drío con su facultad intelectual de distin
guir el bien del mal, y Jesús predijo el uso 
qne esa humanidad haría de esta facultad 
y su predicción se cumple!

El dijo á sus apóstoles:
“Bajará sobre vosotros la luz de la ver- 

“ dad y el Espíritu Santo estará con voso
t ro s ;  y con vosotros estaré yo en espíritu 
“ cuando me hubiéreis menester.”

Ahora yo os pregunto:
¿Qué entendéis por luz de verdad, si no 

es la revelación espiritual?
¿Qué entendéis por el Espíritu Santo, si 

no es la comunicación que Dios envía por 
medio de sus puros mensajeros!

¿Qué entendéis por la presencia de Je
sús en espíritu, si no es la comunicación 
directa con sus discípulos para mantener 
en sus corazones puro el código de las 
leyes eternas; puro el sentimiento de su 
doctrina; inalterable y pura la verdad de 
sus santísimas máximas, únicas que podrán 
conducir á la humanidad al puerto seguro 
de salvación!...

Esto es lo que viene á relevar á la hu
manidad del siglo presente, de aquella pro
hibición tan salvadora y justa para la hu
manidad de 3000 años atrás.

Pero no basta que haya sido relevada 
de cumplir aquella ley; es bueno averiguar 
si el Espiritismo ha sido dejado como pie
dra de toque, como prueba para que po
damos seguir por el buen sendero ó sepa
rarnos del malo.

Es bueno saber si el que reformó la le
gislación mosáica no manifestó algo que 
nos arroje un rayo de luz sobre materia 
de tan fundamental importancia!

Becorred, recorred las pájinas de ese 
libro precioso y en ellas encontrareis cuan
to os fuere necesario para Alumbrar vuestro 
o&mino.

¡“No evocarás á los muertos”!
¿Qué son los manes de los antiguos 

poetas? »

¿Qué, las musas de los modernos, sino 
espíritus de los que han muerto?

¿Cómo se comprenden las visiones de 
Jacob, los sueños de José, sino por la co
municación con el mundo invisible?

¿Qué significa, en fin, la predicción de 
Jesús:

Llegará dia que vuestras jóvenes verán 
visiones y vuestros ancianos tendrán sueñosi

¿Qué significa todo ello sino una pre
dicción que hoy se cumple por medio del 
Espiritismo?

¿Acaso está puesto eso en la Biblia como 
creían los que negaron la luz de la ciencia 
por tantos siglos, que las estrellas fueron 
colocadas en el firmamento para nuestro 
recreo?

No; nada hay inútil en el Universo, asi 
como nada tampoco hay equivocado ó de
fectuoso en la Biblia!

Lo que más oscuro parezca no lo es sino 
por la imperfección de nuestro estado in
telectual, y eso que tantos siglos ha pasa
do oculto pora nosotros á pesar de estar 
bien claramente impreso en el libro .mas 
leído, mas comentado, mas estudiado y 
analizado por la humanidad; eso, hoy lo 
vemos tan claro como la luz del sol, porque 
el Señor ha querido con su divina Voluntad 
que alcancemos tan grandioso beneficio, 
adquiriendo un desarrrollo moral é inte
lectual de que antes careciamos.

Oh! grande, inmenso poder y sabiduría 
de Dios!___

¡Cómo os ostentáis á cada instante mas 
grande, mas inmenso, mas profundo, 
cuanto mas se os pretende penetrar!

¿Cómo habéis tenido poder para que 
esto, que es tan claro, haya pasado im
preso diez y ocho siglos ante la vista del 
hombre sin que nadie haya penetrado su 
evidente contenido?

Inclinemos humildes nuestras frentes; 
elevemos nuestros corazones á ese Dios 
que en las cosas al parecer mas senci
llas y triviales, sabe darnos pruebas pa
tentes de su grandeza para fortificarnos eu 
el fervor de nuestra fé religiosa, y de su 
amor infinito!

Démosle, profundas y sentidas gracias 
por los tiempos que alcanzamos!............ .
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“El espíritu de verdad vendrá sobre 
vosotros dijo Jesús.

Y cuando ese espíritu de verdad viene 
con tan claras y evidentes manifestacio
nes, aun queréis rechazarlo Y os llamáis 
APOSTOLES DE JESU-CRISTO!

“Vendrá el espíritu de verdad sobre 
vosotros, vendrá!

Y cuando veis que ese espíritu de ver
dad viene al mundo y se estiende y se di
funde, y penetra por todas partes, y se 
desliza en el corazón de los humildes, de 
los ciegos, de los que llamáis ignorantes; 
y recorre todas las escalas sociales, y pe
netra en la cabaña, y derrama sus luces 
en el palacio, y surje en los grandes cen
tros sociales al mismo tiempo que se ma
nifiesta en las casi desiertas selvas y 
montañas, entónces decís: ¡Este no es el 
espíritu de verdad.

“No es, no puede ser, cada uno de 
vosotros repite; porque siendo yo el após
tol de Jesu-cristo, debo Ber también el 
depositario de sus arcanos y el propaga
dor de sus verdades!

“Mi alma se halla á oscuras: luego es
ta luz no es luz de verdad; yo la re
chazo! __ 99

Desgraciados!.......... ¿No veis que el
demonio del orgullo invade vuestros sen
tidos, ciega vuestros ojos, oscurece vues
tra razón y anubla vuestro entendimiento?

.Rechazáis la luz porque quisierais ser 
siempre los dispensadores de la verdad y 
de la gracia!

Ministros de religiones positivas, no po
déis conformaros con que la sociedad pue
da prescindir de vosotros!

¡Comprenderíais al espíritu de verdad 
cayendo directamente sobre aquellos que 
llevan un manto bordado con los emble
mas de vuestros rituales!

Comprenderíais al espíritu de verdad 
sirviendo al engrandecimiento, á la pros
peridad, á la vanagloria de esas regiones 
positivas que conquistaron su preponde
rancia por medio del oro que seduce y 
pervierte las conciencias; por medio del 
puñal que desgarra el corazón del her
mano; por la gota de veneno que se infil
tra en las venas del padre, de la madre, 
del hijo; por medio, en fin, de lo que des

truye lo por Dios creado y levantado, que 
contra él conspira! —

Pero la verdad de Dios necesita mas 
anchos espacios que los que ofrecerle pue
den corazones limitados por el orgullo, la 
vanidad y el egoísmo.

Verdad que no se encierra en límites 
estrechos; verdad que se esparce por el 
mundo como la luz del sol; verdad que 
ilumina todos los entendimientos con una 
intensidad igual; esa es verdad de Dios: 
es ley de justicia, de igualdad; de equidad, 
de claridad y de amor.

Verdad que se concreta á reducido nú
mero de privilegiados, que se encierra en 
muros inaccesibles á los profanos, que 
aparta á unos su luz para prodigarla á 
otros; esa es verdad oscura, falta de prue
ba, inevidente, falsa!

¿Cómo pudiera permitir ese Dios de 
amor, de caridad, de justicia, de miseri
cordia y de bondad, que uno de sus hijos 
invocando una facultad que ellos mismos 
se han arrogado, tomen su nombre, su 
santo nombre, para elevarse sobre los 
demás y humillar á sus hermanos?

¿Cómo puede consentir que sea infrin
gida su ley de igualdad, dispensando á 
una clase social beneficios que no se 
acuerdan á las otras?

La equidad, la justicia, la fraternidad 
fueran entonces palabras vanas y no leyes 
divinas!

Y Dios no puede, digo: no quiere de
rogar sus divinas leyes en provecho de 
clases, castas ni gerarquias.

A la luz falsa de una mal entendida doc
trina, pretenden estudiar las leyes de Dios 
armonizándolas con sus intereses munda
nos.

A sus falsos resplandores han estado 
viendo por espacio de muchos siglos la 
tierra sirviendo de centro á toda la in* 
mensidad del universo, sin que fueran 
bastante á persuadirlos que el sol no se 
ha detenido á la voz de Josué, todos los 
argumentos que las ciencias exactas traían 
apoyados en evidentes esperiencias.

Y ha sido menester que la ciencia rom
pa todos los obstáculos después de una 
encarnizada lucha de siglos, para que 
comprendiesen que este Edén, este mun
do único, estable, inconmovible, está suje~
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to y obedece como todos los demás astros 
á la ley universal de gravedad, atracción 
y repulsión.

A favor de los progresos de la ciencia 
se vió, que lo que hasta entonces era un 
dogma de fe, había solo sido una falsa 
interpretación del texto bíblico.

Y se vió al planeta Tierra gravitar y 
hacer su revolución en el espacio como 
los demás; y comparándolo con ellos, este 
que habia sido considerado como el todo 
de la creación de Dios, resultó ser un pe
queño infusório comparado con un elefan
te, un átomo, la parte indivisible por su 
pequeñez, comparado con el infinito; la 
lágrima de un niño confundida con la 
inmensidad de las aguas del océano; 
la nada,, en fin, comparada con el todo.

Los dogmas de fé han desaparecido an
te la ciencia.

Dia llegará en que marchen juntas, 
abrazadas, estrechadas, ciencia y religión̂  
esto es: filosofía y moral.

La ciencia, encaminando á la humani
dad hácia sus altos destinos de perfeccio
namiento y progreso; la religión, condu
ciéndola al foco de donde salió; y ambas 
unidas con fuertes lazos, dirigiéndose 
hacia Dios, fuente de toda ciencia, fuente 
de toda religión: Creador de todo lo exis
tente.

Sí; dia llegará en que el velo del oscu
rantismo con que ofuscar quieren los sa
cerdotes de las religiones positivas á sus 
hermanos, se rasgue por completo.

Dia llegará, y no muy lejano está, de 
que la fé razonada sustituya á la fé ciega; 
de que las nieblas de la ignorancia se des
vanezcan por completo por los claros ra
yos de la luz de la ciencia.

Y entonces vosotros, ministros del altar, 
comprendereis estas palabras de Jesús:

“ Confesaos los unos á los otros”
Y no daréis la torcida y violenta inter

pretación que habéis dado á sus mandatos 
para hacerlos servir á vuestros mundanos 
propósitos!..........

Los que han torcido la doctrina del di
vino Maestro para mantener en el mundo 
el imperio de su poder temporal, no com
prendieron 6 mas bien dicho, no quisieron 
comprendery que Jesús quiso decir:

“Confesemos nuestras faltas para pedir 
perdón al que hemos ofendido.”

“Porque aquel que ofende á uno, ofende 
á todos sus hermanos; y ofendiendo á 
todos sus hermanos, á Dios ofende; por 
que Dios ha dicho por boca de su mensa
jero:

“Ama á tu prógimo como á tí mismo.” y 
no ama al prógimo quien le ofende, y des
pués de haberle ofendido, no confiesa su 
falta, no se arrepiente y no solicita humil
demente el perdón del agravio inferido.

Pero de esto á la confesión que inven
taron los que tan mal han interpretado 
las palabras de Jesús: “Confesaos los unos 
á los otros” média la inmensa distancia 
que existe entre el bien y el mal; la ver
dad y la mentira; la luz y la oscuridad.

Esos que veis al frente y que se llaman 
ministros de las doctrinas positivas, estu
diadlos, comparándolos con las doctrinas 
del cristianismo, y vereis que no Son cris
tianos, porque no se apoyan en la doctrina 
de Cristo.

No son mosáicos, porque no practican 
la doctrina de Moisés.

Ni cristianos, ni mosáicos; so n  sa c e r 
d o t e s!!...............................

Queridos hermanos: tened presente que 
todo aquel que se apoya en las leyes de 
Dio3, ese está en la verdad, y todo aquel 
que de ellas se aparte, ese incurrirá en el 
error.

Además, grabad en vuestra mente estas 
palabras:

Tened por templo al Universo, por aliar 
vuestros corazones, por imagen á Dios y 
por sacerdote vuestra conciencia.

Trabajad, estudiad con desinterés, con 
abnegación; con verdadero empeño de 
instruiros y no con el de engrandeceros; 
y vereis vuestro entendimiento iluminarse 
y vuestra fé justificarse con los elementos 
de la verdad.

Y las falsas interpretaciones dejarán 
paso franco ála evidencia de los hechos.

Bien; temiendo abusar del médium, en 
primer lugar, y urgiendo mi presencia en 
otra parte, en segundo, voy á retirarme, 
siempre que de mi presencia no preciséis.

Dios esté con vosotros!

Hilario.
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T ema propuesto al espíritu del  arre

pentido , EN POSESION DEL HERMANO
Médium P arlante C. S. por un visi
tante.

Sesión de 7 de Noviembre 1878.

44 Qué influencia tiene el fluido mag- 
* nético en las manifestaciones y movi- 

u mientos de la mesa trípode. 99

Desarrollo.
Pregunta pálida pero errónea en sí 

misma : El atraso.
Fluido magnético sobre el trípode! 

Ninguno! Ninguno!! Ninguno!!!
Niego que en esas manifestaciones ten

ga participación el fluido Magnético y 
mas aun, convoco á todos aquellos que 
de magnetizadores se precian sin conocer 
el espiritismo, los coovoco á venir aquí á 
practicar sus esperimentos y veremos 
cual de las mesas producirá mayores efec
tos.

No llaméis fluido magnético á las ma
nifestaciones de la mesa, no ; tampoco el 
espíritu viene por sí solo; sino que viene 
por la combinación de fluidos, con el 
Médium que se presenta á provocar los 
fenómenos.

Pero, prescindiendo de todo, ese mo
vimiento posible no seria, si el Médium 
no llamara al espíritu para que él viniera, 
arrojase el espíritu malo y combinase un 
ambiente sólido, que es el que el movi
miento produce.

El Magnetismo es rama esencial del 
espiritismo, sí; pero con que eiercesu 
influjo el espíritu encarnado en el desen
carnado.

Buscad desde sus primeras manifesta
ciones ; buscad desde su origen, y vereis 
que el Magnetismo parte es del espiritis
mo; porque son, uno y otro, como dos 
almas que se confunden ; por que en el 
maguetisnio un espíritu se apodera del 
sonámbulo, y revela sus verdades—Pero 
el espíritu no usa del Magnetismo en un 
trípode, no.

Esta es la Ley del Magnetismo.
Yo, ciego que apenas veo luz en dia 

claro, nada puedo comprender, no, pero 
me atrevo á decir : que venga el mayor 
magnetizador; que traiga su trípode y

veremos cual de los dos prueba un fluido 
mayor—Ese fluido es el espíritu que em
barga toda la creación sumergida en el 
elemento cósmico ; pero que precisa de 
la voluntad del Médium para manifes
tarse ; superior al Magnetismo por que 
este depende y permanece sugeto, mien
tras que’el espíritu libre está.—

Magnetismo y espiritismo son dos 
ciencias que se aproximan y se combinan 
asi como aquella Ley de Móises con la 
ley de Jesús.

Ambas tuvieron su principio, ambas 
tendrán su fin.

Ambas, sujetas al mismo destino, tie
nen que sufrir las mismas vicisitudes ; se 
combinan y se rechazan por que el nom
bre jamas se dió esplicacion cumplida 
de ellas, se encontró confundido y sin 
rumbo que lo guiara, y dijo: Si veo
aquello, aquello es.—Si se me muestra 
inútil, lo rechazo.

No hay Magnetismo, no; hay fluido de 
Médium combinado con el fluido del es
píritu.

Llamadle como queráis, llamadle im
posible si os parece ; pero no le llaméis
M agnetism o.

Yo humilde y atrasado, sumergido en 
la niebla de mi ignorancia conozco el 
abismo oscuro en que me agito, el caos 
en que envuelto me hallo y sufro y me 
lamento de no haber adquirido mayor 
caudal de luces para mi progreso, pero 
sin embargo aqúí estoy y mas no os po
dría decir de lo que os he dicho.

Adiós— Un arrepentido.

2? TEMA
u  Q ué debk el  Cristianismo al Es-

44 PIRITISMO Ó BIEN, QUÉ BENEFICIO
u  REPORTA EL CRISTIANISMO CON EL
44 ESPIRITISMO. ”

Desarrollo
Huid sombras de mi mente! Luz de 

Verdad, toca mi cerebro! Sonido de las 
ondas del Océano, repetido al besar la 
playa donde habéis llegado! Susurro de 
la brisa murmurando entre el verde fo- 
llage del bosque: venid todos con vues
tro armónico son á producir los gratos 
acordes que vibran en mis sentidos.
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Huido insensible que vosotros, mundos 

habitados producís al rodar por el espa
cio infinito y que marcando viene el com
pás sublime que en sus ondulaciones el 
aire trae basta nosotros.

Raudal confuso de notas que produ
ciendo vais raudales de armonías con 
vuestros misteriosos eóos: Venid ¡Venid! 
Venid!

Os llamo, porque abismado me encuen
tro:

Os ¡lamo, armoniosos ecos producidos 
por misteriosos ruidos, os llamo ¿para 
qué? para quedar ofuscado y aturdido.

La pregunta resonó en mi oido como 
un ruido inmenso, indescriptible.

Grande es para comprenderla; llamé 
á mi inspiración y la inspiración se apartó 
de mi mente.

Llamé á la luz y la luz se anubló en mi 
entendimiento.

Llamé á los ecos y ellos prudujeron eu 
mis oidos ruidos inarmónicos y con
fusos.

Mis lábios insuficientes eran, mi serse 
retenia, yo mismo me avasallaba y con
fundía.

Insulsas serán mis palabras; dadles el 
sabor y la gazon que necesitan.

¿Quien soy? Un loco perdido en el 
espacio que oye la voz tormentosa de la 
cascada y- espera llegar á ella.

Soy como aquel que navega y en me
dio del Atlántico espera los vientos Ali
sios para llegarála playa Americana; como 
aquel que, en medio de la borrasca, vé 
dibujarse en el ancho azul del cielo, la 
magestuosa silueta del arco iris, emblema 
de la confianza que debe calentar su cora
zón,;

Que con su elocuente mudez le dice :
u Espera y confia. ”
Siete colores son que representan siete 

sílabas. Con esta visión me lanzo al des
arrollo de un tema que ni por intuición 
habia jamas llegado á percibir.

Desciendo á la horrible guarida de la 
fiera, me lanzo al caos, me sepulto en el 
abismo. Sombras, confusión, horror por 
todas partes. En el horizonte un rayo 
de luz se presenta para aclarar mi enten
dimiento. Repetid.

—Ll hermano: u Qué bienes reporta el

Cristianismo con el ejercicio del Espiri
tismo V1

—El Espíritu: Cristianismo.__niüQ
que de tiempo há vienes creciendo y lu
chando entre tinieblas que á tu paso¡leT 
vantando va de continuo la hipocresía, el 
egoísmo. Inocente infante que hace tienir 
po has vagado entre dudas* y desconfiaur 
Zas, temores y decepciones. Cuando hag 
querido lanzarte y pisar, con firme planta 
el suelo que debías recorrer, los hombres 
han traicionado tu fé; han torcido tu sen
dero y en vez del prado alfombrado de 
verdura, colocaron bajo tus plantas la 
candente plancha del engaño.

Te has querido elevar y volviste ácaer 
con la resignación de aquel espíritu ele
vado que te concedió nombre, cuando 
recorriendo el escabroso camino del Cal
vario, tres veces cayó oprimido por el 
peso de la Cruz—agobiado por el peso 
de mundana materia que ambas revelan 
el egoísmo de los hombres.

Tres veces cayó; y ese número tres 
significa tres revelaciones.

Tres veces caido por el egoismo y la 
perversidad de los hombres, tres veces 
levantado por la fé, por la esperanza de 
llegar hasta Dios para derramar desde 
allí el bálsamo de la caridad sobre la cá̂  
beza de sus verdugos.

Si la9 tres fueron sacrificadas con el 
Mártir del Gólgota y no han producido el 
fruto necesario, si no han podido triun
far del embate de las pasiones munda
nas, vendrá la cuarta, la crucificacion en 
aquella poco elevada montaña que se 
divisa al término de la jornada.

Alü la humanidad agotará el cáliz de 
amargura como É l absorbía la hiel im
pregnada en la esponja que se le alcan
zaba en la punta de una lanza.

Sí allí el supo sufrir y demostró la ter
cera revelación que había de venir y lo 
que tendría que suírir:

¿ Qué representa entonces la Cruz, mas 
que la fé t

¿Qué representa el sepulcro levantán
dose al tercer dia para d¡ar salida á un 
cuerpo ,8Íno es la tercera revelación, la 
tercera doctrina?

¿Qué significa ese espíritu de verdad 
que vendría sobre sus apóstoles sino eg
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la luz de los hechos evidentes con que el 
Espiritismo acude para fortificarla fédel 
cristianismo ?

“ Allí donde uno ó dos de Corazón me 
“ flamen, allí estoy yo, ” dijo Jesús. Y 
¿qué mas hace el Espiritismo que hacer 

rácticas estas palabras de Jesús, justi- 
cando con hechos la verdad que no po

día menos que serlo, pues se desprendía 
de sus lábios ?

¿ De qué sirvió el Espiritismo al lado 
del cristianismo Romano f

Sirvió para destruir la razón ciega y 
poner en su lugar la fé racional.

Destruir el falso dogma y colocar en 
su lugar la ciencia.

Arrebatar de los corazones el fanatis
mo religioso y colocar la fé razonada en 
Dios, en la vida futura, en la existencia 
interminable.

No vino á derogar la sublime doctrina 
de Cristo, sino á unirse á ella para que 
asimilada la doctrina con la ciencia, mar
chen juntas, y estrechando sus manos 
abrazadas la una con la otra ; como que 
una con otra se completan y combinan y 
dicen:

u Ambas somos hermanas; ambas so
mos hijas de Dios.—Si te rechazan á tí, 
ámí me rechazan ; si te calumnian y per
siguen, á mi también me persiguen y ca
lumnian.

Juntémonos, Ciencia y Religión.
Busquemos el foco de donde hemos 

salido—Si Dios es único creador, El tan 
solo produjo un solo foco.

Busquemos lo simple; marchemos del 
compuesto al simple—De lo analítico 
á lo sintético. Vamos á buscar á Dios.

Adiós— Un arrepentido.

El Espiritismo en Buenos Aires
“ E l E spiritista”— R evista cientfíica

MENSUAL— ÓRGANO OFICIAL DEL CEN'-
tro E spiritista E spañol y del G rupo 
“ Marietta. ”

Cuando se hayan recorrido las pági
nas de este número de nuestra Revista 
“ Constancia” se comprenderá fácilmente

que nos hallemos perplejos, sin saber por 
donde empezar, ni como hemos de espre- 
sarnos para que llegue á la conciencia 
de nuestros hermanos del Grupo “ Ma
rietta ” el eco de los sentimientos de gra
titud y fraternal cariño que se producen 
en nuestros corazones al vernos tan favo
recidos por el Señor Vizconde de Torres- 
Solanot con la publicación que de nues
tro artículo El Espiritismo en España 
hace en E l E spiritista, que con ese 
nombre reemplaza y continúa al Crite
rio, y que tan hábil como doctrinal y 
científicamente dirige dicho Señor.

Celebramos infinito que nuestras ins
piraciones sobre punto tan trascendental 
en sus consecuencias, como lo es el cultivo 
simultáneo de iodos las meliumnidades para 
la propaganda la mas eficaz de nuestra 
salvadora Doctrina, coincidan completa
mente y esten de acuerdo con las nuestras; 
porque poniéndolas en práctica, nos per
mitirán combatir siempre y vencer a los 
escépticos, á los detractores, y á los ene
migos interesados del Espiritismo,—en el 
mismo terreno á que nos llaman para lidiar: 
el de las pruebas materiales, el de los 
grandes y sorprendentes fenómenos, ante 
los cuales calla la razón,enmudece la cien
cia, porque habla á los corazones los mas 
endurecidos ¡a misma materia, ya que tan
positivistas, tan materialistas y ___ tan
naturalistas son: tres nombres para dis
frazar un mismo orden de ideas : la nega
ción de la existencia de Dios, del alma y 
su inmortalidad.

Y volvemos á repetir que celebramos 
sobre todo, no haber sido los únicos en 
felicitar y dar alientos para perseveraren 
su santa y noble empresa al señor Viz- 
eonde; porque esa simultaneidad expon* 
tánea de ideas, ese idéntico modo de 
apreciar un punto de doctrina, ciencia y 
práctica espirita, nos prueba una vez mas 
que los buenos espíritus de luz, á distan
cias tan considerables, hacían vibrar las 
mismas cuerdas sonoras en los corazones 
todos de aquellos que le aplaudían y ani
maban, defendiéndole al mismo tiempo de 
los injustos ataques que se le dirigían.

También diremos que en nuestro con
cepto no hemos hecho sino cumplir con 
el dictado de nuestra conciencia y con
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un deber sagrado de justicia hácia el Sr. 
Vizconde de Torres-Solauot, levantando 
nuestra pobre y desautorizada palabra,’ 
no con la pretensión de escudarle desús 
enemigos, que no lo necesita, pues le bas
ta la nobleza y la verdad de la causa que 
defiende para vencer á sus detractores, 
sino porque era una convicción íntima, 
profunda; un deseo ardiente de salir al 
encuentro de esos espíritus, tanto incar- 
nados como desincarnados, que se com
placen en poner tropiezos á todo el que 
trabaja con empeño, con fé y constancia 
e i la solución de los problemas que el 
Espiritismo nos presenta á cada paso y 
según vamos penetrando mas en la parte 
fenomenal con el desarrollo de nuevas, 
poderosas y especiales mediumnidudes; 
que jamás se hubieran llegado á conocer,
6 que se hubieran ido presentando muy 
de tarde en tarde, sin la constancia en los 
trabajos de desarrollo de toda y cualquie
ra facultad medianímica.

No negaremos el regocijo que nos ha 
causado el ver premiados nuestros peque
ños esfuerzos por poner luz en el cande- 
lero ; esa luz de verdad que, al fijarnos en
ella, nos deslumbraba ; luz inspirada!__
no luz nuestra, no____ porque nos cono
cemos demasiado para que abriguemos 
jamás la presuntuosa idea de que lo trans
cripto de nuestra Revista “ Constancia 
sea todo obra nuestra: lo hemos vuelto á
leer en E l E spiritista____y entonces
nos convencimos que ha sido inspirado. 
Nos parecía tener sabor a obra nueva, 
como si fuera completamente agenay no 
parto de nuestro limitado ingenio.

La manifestación espontánea del espí
ritu de 4í Marietta” en nuestro centro, el 
dia 2 de Noviembre, sus palabras, que 
reproducimos, pronunciadas por el ór
gano de nuestro hermano e> Médium 
Parlante, C. S. instrumento de que to
mó posesión aquel elevado cuanto de
licado espíritu, y luego las benévolas 
palabras que dirige á esta Redacción el 
señor Vizconde de Torres-Solanot en El 
E spiritista del mes de Setiembre ppdo., 
han sido á un tiempo bálsamo consolador 
para nuestros atribulados corazones y 
alentadores écos que han venido á vigo
rizar nuestros espíritus abatidos por la 1

murmuración y la calúmnia que en no
sotros, hace tiempo, vienen cebándose á 
porña y con inaudita tenacidad y patente 
injusticia. •

Agregaremos únicamente estas profé- 
ticas palabras que en uua hora de amar
guísimo desconsuelo, nos dirigió nuestro 
buen espíritu protector, para probar que 
Dios no abandona jamás á ninguno de 
sus hijos, cuando estos ponen toda su fé 
en Él y de Él todo lo esperan :

u Hambre tienes de justicia, pues harto 
serás de ella. ”

Y tanto lo hemos sido, que todos los
dias repetimos: Basta, Señor! basta!
Misericordia, perdón y no castigo, pedi
mos para los que tanto sufrir nos han 
hecho ! *

Y Dios perdonará, á ellos y á nosotros, 
porque perdón para todos pedimos!

•• •
Felicitando de nuevo al Señor Vizcon

de, y con toda la efusión del alma y 
verdadero cariño fraternal, le saluda— 

(La Redacción)
•• •

De la comunicación obtenida en el cen
tro familiar de Córdoba el 26 de Agosto 
próximo pasado, estractamos los párrafos 
siguientes, porque en ellos hallamos de 
nuevo confirmado lo que emitimos sobre 
las diferentes mediumnidades en el artí
culo que apareció en la Revista “ Cons
tancia 77 bajo el título El Espiritismo en 
España.

“ Empero no creáis, vosotros todos, 
espiritistas de la razón, del fenómeno ó de 
la moral, que yo 'proscriba ningún medio : 
lo que quiero es que en amoroso maridage 
enlacéis todo, razón, fenómeno) moral y 
ciencia, y así estad seguros que la obra 
llegará á su térmido : divididos jamás lle
gareis mas allá de donde estáis; pero no; 
me equivoco: bajareis mucho.

Y ahora decimos nosotros los Redacto
res de la Constancia: Hermanos! prestad 
toda vuestra atención al siguiente párrafo 
que, tanto reza con España, como con la
América y___ con el orbe entero que
habitamos!

u Triunfante el jesuitismo en España, 
é introducido en muchos círculos Espiritis-
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tO$, DESTRUIRAN EL ESPIRITISMO, 8Í todo8 
agrupados como un solo cuerpo no ponéis 
la actividad de vuestras1 almas en hacer 
crecer la idea verdadera de que solo el Espi
ritismo ha de conducir á las sociedades por 
el camino de la felicidad moral y cientí
fica. 79

u Siguiendo el orden 6 ley natural de 
cuanto en vuestro planeta se opera, el 
Espiritismo ha existido siempre; sin em
bargo, no se ha hecho ostensible hasta 
que los tiempos han sido preparados, y 
y su aparición tangible fué sin romper la 
ley de los fenómenos. Así es que feno
menalmente apareció allende los mares. 
Si su filosofía hubiese precedido, desde 
luego hubiese muerto al nacer. Los 
hombres investigaron, y queriendo espli- 
caase aquello que no comprendían, dieron 
crédito muchos incrédulos á la inmorta
lidad del alma. Empero, adivinando la 
verdad tangible de la causa del fenómeno, 
nofpudieron concebir siquiera, merced á 
que leyes obedecía aquello que era real: 
no conocían la solidaridadfluídica que existe 
entre las almas libres y encamadas. Esto 
que ha llegado el momento feliz de que se 
os revele, podéis con vuestras eternas renci
llas truncarlo; y en verdad que será gran
de lástima; así, pues, espiritistas de (1) 
España, que sois los mas desunidos, agru
paos bajo la bandera del amor, la caridad 
y la ciencia, dejando todas las preocupa
ciones dañosas; ved que al cuerpo moral 
vuestro se rodea la negra culebra de ve
neno activo, que todo lo daña con su as
querosa baba; que os alienta á los unos 
contra los otros, porque el amor en sus 
labios es el ódio, pprque la caridad para 
ella es la muerte en la hoguera, porque 
la ciencia para su descendencia es el mas 
negro oscurantismo; dejaos, pues, de ren
cillas y preeminencias, po r q u e  a q u í se r a  
EL PRIMERO EL MAS HUMILDE. (2)

M arielta.

( t)—Lo mismo puede decirse de nuestros 
centros espiritistas de otros países: hombres, 
al fin; el orgullo, la soberbia y el amor pro
pio nos dominan ! ay ! de nosotros !

(2)—Estos párrafos son dignos de un 
estudio tranquilo; porque si llegáramos

Vamos á transcribir algunos párrafos 
ue el señor Vizconde de Torres-Solanot 
edica á la Redacción de la “ Constancia ” 

en su artículo R a z o n a d a s  c o sid e r a c io -
NES Y EXPONTANEA FELICITACION, COn que  
hace preceder nuestro artículo El Espi
ritismo en España, no por los elógios que 
se nos tributan, sino para que se conven
zan nuestros hermanos en creencia de que 
n a d a  somos cuando m ucho  pretendemos sert 
y qne el último puede llegar á ser el pri- 
merüj aquí y del otro lado de la tumba, 
cuando con fé pide inspiración y á ella 
con humildad se entrega. Empieza así 
ese artículo:

“ La importante Revista Espiritista 
Bonaerense “ Constancia, ” publica en la 
redacción de fondo de su número corres
pondiente á Julio la circular dirigida con 
fecha 10 de Mayo por el presidente del 
Centro Espiritista Español á los presiden
tes de las asociaciones hermanas de pro
vincias. Dicho documento dá motivo al 
razonado artículo, suscrito por la redac
ción del apreciable colega de Buenos 
Aires, que nos complacemos en reprodu
cir, porque estamos completamente de acuer
do con sus apreciaciones, y sobre las cuales 
llamamos la atención de aquellos que desco
nocen la importancia del estudio de la parte 
fenomenal del Espiritismo, sin duda por fal
ta de meditación detenida, y porque no se 
hallan al tanto del movimiento actual de 
nuestra doctrina en el mundo. 97

“ Damos las más espresivas gracias, en 
nuestro nombre y  en el del Grupo ‘‘Ma- 
r ie t t a , 77 á la Redacción de la Revista 
“ Constancia, 97 por su entusiasta felicita
ción y por sus fraternales frases de alien
to, que coinciden con las felicitaciones y  
adhesiones que diariamente recibimos de 
los hermanos mas conocidos por sus tra
bajos de propaganda en España, y de las

á asimilarnos la doctrina tan sana que 
encierran, si penetrasen esos benévolos 
cuanto prudentes consejos en todos los 
corazones, venamos luciré ntrelos espiri
tistas la luz resplandeciente del amor 
fraternal; y unidos con esos lazos seriamos 
fuertes, y venceríamos en breve á los ene
migos de nuestra creencia.
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asociaciones espiritistas de esta nación, 
así como de los principales centros del 
estranjero. Estas adhesiones demuestran, 
con la evidencia de los hechos, el error 
de los que habían creido qué nacia uná 
escisión entre los Espiritistas Españoles 
á consecuehcia del Manifiesto.lanzado á 
nombre de la que fué Espiritista Espa
ñola, conato cismático que solo tuvo 
momentáneo éco donde penetró por sor
presa, y ha servido para que se manifes
tase unánime la opinión de todos los ver
daderos espiritistas españoles, que entien
den, como nosotros entendemos, y como 
sin discrepanc ia enseñan todos los elevados 
Espíritus, que el estudio teórico, el estu
dio del fenómeno y la práctica de la mo
ral, son la tliada sublime que forma el 
grandioso ¡cuerpo del Espiritismo; son las 
piedras áhgulares del gran edificio que se 
levanta magéstuoso, frente á los carcomi
dos restos de las vetustas creencias; sonr 
en fin, las tres inseparables palancas de 
nuestra poderosísima propaganda, one en 
ün cuarto de siglo se ha estendijo por 
todos los ámbitos del mundo civilizado, 
convenciendo á unos por lo racional de la 
doctrina, despertando por lo insólito del 
fenómeno, á los mas dormidos, y subyu
gando á todos por la pureza de su moral. 
Lo ha dicho admirablemente el sin par 
Espíritu de Marietta etc. (Véase esa mis- 
ma frase que ya dejamos copiado en este 
artículo.)

La Redacción, vuelve á dar ai señor 
Vizconde, las mas espresivas gracias, por 
las frases lisonjeras, aun cuanno las con
sidere sinceras, con que aplaude ios es
fuerzos que ha hecho la “ Constancia” 
para contribuir á tpier á todos los espiri
tistas de corazón al terreno de la verdad, 
tanto en la teoría como en la práctica de 
la Doctrina Espirita : al estudio de la 
triada sublime como con tanta propiedad 
llama al estudio teórico, al estudio del 
fenómeno y la práctica de la moral.

En tí! discuírsó que el H. M. pronunció 
en la asamblea general trimestral, la no
che del 9 del corriente, hallarán, arinqué 
bosquejado^ á grandes rasgos, gran parté

de los trabajos que la Sociedad y el Gru
po a Constancia” han llevado á cabo.

En breves palabras concluiremos ese 
cuadro, diciendo:

La reunión fué espléndida! El local 
pequeño para el número de hermanos y 
hermanas que hoy componen la Sociedad 
y el Grupo. .

Ramos, coronas y deshojadas flores 
odoríferas constituían el sencillo adorno 
de nuestra sala de la humilde “ Constan
cian que no tiene ricas galas que osten
tar en los dias en que sus hijos se reúnen 
para festejar los señalados por el Regla
mento; pero en cambióla unión fraternal 
la mas afectuosa y síncora reinaba entre 
todos los allí llamados por su amor á la 
doctrina, por su amor á la humanidad y 
sobre todo por el amor á Dios á quien di
rigimos nuestras plegarias en utl himno 
coreado que uno de nuestros hermanos 
puso en música, acompañado por un har- 
monium, que tin jóven tuvo la amabilidad 
de tocar, aun cuando no pertenece oficiúl- 
mente á las filas del espiritismo, pero que 
nos consta serlo de corazón, pues conoce 
á fondo nuestra doctrina: le damos én 
nombre de ambas ‘( Constancias ” las mas 
sinceras y espresivas gracias.

Discursos de los espíritus protectores 
en posesión de nuestros médiums ya des
arrollados, posesiones de las mediurans 
que aun están en desarrollo, el canto y 
las armonías que resonaban en loor de 
nuestro Pacre Celestial, todo ese conjun
to venia á elevar uuestras almas y sacar
las fuera de lo terrenal perecedero, para 
llevarnos con el pensamiento y los deseos 
hácia las moradas espirituales que nos 
esperan, si con fó y constancia perseve
ramos en la tarea qne nos hemos impues
to, y llevamos á término!

Ya ha dicho nuestro hermano mayor 
cuanto de mayor interés pasó en esa 
asamblea trimestral: quiera Dios que al 
iriaugurar los trabajós el 9 dé Febréro de 
1879, dia en que cumple 3 años la So
ciedad u Constancia ”, se hallen todos los 
hermanos tan unidos por el amor y el ca
riño fraternal como lo están ahora.

La Redacción.
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HIMNO

Señor, hoy unidos 
Cual buenos hermanos 
Juntadas las manos 
Clamamos á t í ;
Pidiendo amorosos 
Perdón y olvido 
Si te han ofendido 
Tus hijos aqui.
Y tú que eres fuente 
De amor santo y puro 
Sabrás nuestro oscuro 
Lenguaje escuchar,
Y viendo de hinojos 
Tus hijos postrados 
Sabrás padre amado 
También perdonar.

De tu pupila, Señor, solo irradia 
Rayo de luz de verdadero amor,
Y tu aliento es el néctar, la ambrosía 
En que se empapa la aromosa flor;
Tu brillantez se vé en claro dia
De ios rayos del sol al esplendor;
Y estendiendo la vista en la natura 
Se contempla doquiera tu hermosura.

A tí fuente inagotable de bondad
Y de justicia inagotable océano,
De misericordia, amor y caridad 
Inmenso foco, impenetrable arcano. 
Resplandeciente antorcha de verdad 
Omnipotente Señor y soberano:
A ti humildes elevan su oración 
Tus hijos implorando tu perdón.

Permite, Señor, que en ios senderos 
Aridos y escabrosos que cruzamos 
Nos guien siempre tus dignos mensajeros 
Esos que padre y protector llamamos, 
Pues sus consejos sábios, verdaderos, 
Mucho, Señor, de ellos precisamos 
Y, si nuestra voz alcanza á tu santuario 
Bendice á Juan, á Pedro y á nuestro Hi-

E1 temor, la duda, la desconfianza
Que duden, desconfíen y teman, los 

que no conocen del Espiritismo sino el 
nombre; los que jamás han recibido una 
prueba, ya material, ya inteligente de la 
existencia del Mundo Espiritual, de la 
supervivencia del Yo, del 
del Alma, del Espíritu allende la tumba
___ de la comunicación, en una palabra,
del Espíritu después de separado de 
la envoltura corpórea, del sér material
visible, del sér humano__..que aquel á
quien su hora no ha llegado de recibir ese 
gran consuelo de poder afirmar y decir: 
He visto, he tocado la imagen fluídica 
materializada de un deudo querido, le he 
hablado, me ha acariciado estrechándome 
contra su pecho y he sentido el calor de 
la vida en un ósculo lleno de amor que 
ha hecho estremecer todas mis fibras
sensibles-----que los que no conocen del
Espiritismo sino la parte teórica, filosófi
ca, moral, teman á cada paso que se les 
sorprenda, se les engañe con un simula
cro, con una pantomima, con una farsa 
. ..lo  comprendemos sin esfuerzo, y 
aplaudimos todas las precauciones que se 
tomen para evitar una mistificación, un
engaño ; y si se trata de dinero.......... una
miserable explotación!!

¿ Se hallaban en este caso, ni los her
manos de la Espiritista Española, ni el 
Señor Vizconde de Torres—So>anot?

¿ Podían, acaso ni remotamente, abri
gar con justo motivo, ni temor, ni dudas, 
ni desconfianzas tratándose de la buena 
fé, de la cordura, de la idoneidad en ma
teria de Espiritismo teórico-práctico, del 
Señor Vizconde de Torres-Solanot, desde 
que en el mismo manifieste, en que tan 
duramente le atacan y con tan marcada 
injusticia se le acusa, al mismo tiempo se 
le alaba y parece que no se pone en duda 
su honorabilidad?

Pues entonces: ¿Por qué tanta alhara
ca? ¿qué causa había para la publicación 
de tan duro manifiesto, duro en el fondo 
y tan___ .solapado en la ?

¿ Querían desprestigiar al Señor Viz
conde de Torres-Solanot, presentándole 
como un iluso, un visionario, un fanáti
co? Pues todo lo contrario habia de su-
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ceder, desde que ese Señor no se negaba, 
en tiempo oportuno á presentar á la Socie
dad el magnífico resultado de sus traba
jos de Espiritismo experimental, tarea de 
ocho meses de asidua contracción, que 
ha dado y dará abundante cosecha de 
pruebas materiales de la realidad de la co
municación del mundo Espiritual con el 
nuestro material; que en vez de perjudi
car á la Doctrina, á la filosofía sublime y 
á Ja divina moral, en que se funda nues
tra creencia en ese mas allá que desde re
motísimas edades ha preocupado á los 
mayores y mas profundos pensadores, 
formarán el coronamiento del magestuoso 
edificio que el Espiritismo viene constru
yendo, pero que no podía tenerla solidez 
necesaria, si careciese de la parte tangí- 
ble, de las pruebas materiales contra Tas 
que no hay razones que valer puedan, ni 
suposiciones, sofismas, temores, dudas ni 
desconfianzas.

¿ No valia mas esperar y ver por sus 
propios ojos, antes de hablar sin haber 
presenciado nada y publicar antes de tiem
po gratuitas é infundadas desconfianzas?

Desconfiamos de los que desconfianzas 
abrigan, de los que no tienen la suficien
te paciencia para dejar que el tiempo des
cubra de un modo claro, evidente, la ver
dad, la realidad, las pruebas materiales de 
lo que se nos ofrece, de lo que no se nos 
niega sino por un tiempo más 6 ménos 
limitado, como ha sucedido con el Señor 
Vizconde de Torres-Solanot, á quien sos
tendremos siempre en el terreno en que
se ha colocado y en el cual triunfó de........
los impacientes, de los desconfiados.

Z<

Centro Familiar de Córdoba
Trascribimos del N? 10 de “La Revis

ta de Estudios Psicológicos*’ de Barcelona 
lo siguiente:
Sr. Director de la uRevista de Estudios 

Psicológicos—Barcelona.
Córdoba, 2 de Setiembre de 1878.

Muy Sr. nuestro : Suplicárnosle queri
do hermano, nos haga el obsequio de in
sertar en su ilustrada Revista, la adjunta

comunicación del espíritu director dq es
te centro familiar, asumiendo nosotros 
toda la responsabilidad que de su redac
ción se desprenda, y quiera que el Altí
simo produzca los saludables frutos que 
la doctrina espiritista merece.

Somos de V. con toda consideración 
sus añinos, hermanos, Q. B. S. M.—Por 
el centro : Pedio 1. Solano—P. Pedrero.

Centro Familiar de Córdoba.
26 de Agosto 1878,

( RECIBIDA POR El, “  TRÍPODE ’* )

¡Que resistencia encuentro en todas 
partes á la comunicación !

La moral social absorbe á un centro, 
los fenómenos deleitan á otro, las estéri
les discusiones son el factótum de otro, 
la curiosidad impertinente reina en mu
chos y el mas absoluto marasmo mata á 
otros. .

Será ¡ oh Dios mió! que hemos inter
pretado mal tus designios! ¡Oh, no! No
sotros vemos desde las alturas, do en sú- 
til éter nos mecemos, que el planeta 
tierra, está ya á la altura de tu deseo, 
para ser iniciado en tu soberana volun
tad. Asi es que en menos de medio siglo, 
el Espiritismo ha corrido más que todas 
las sublimes morales que nacieron para 
que en tiempos más oscuros recorriera, la 
humanidad con más pausado vuelo los 
destinos de sus sucesivas encarnaciones.

Por eso el espiritismo, ha entrado en 
el terreno de las ciencias naturales ; y si 
su aparición y sus fenómenos no se expli
can y se patentiza cumplidamente su ín
tima unión con la ciencia, no podrá haber 
la convicción profunda, que es necesaria 
para bien creer.

Esta última mitad del siglo, no admite 
muchas cosas, á la luz del dia claras, por 
que es muy racionalista y se hace necesa
rio por lo mismo, darle las cosas muy razo
nadas; faltando esto, cree que los fenó
menos son habilidades de prestidigitado
res, y la fiíosofia, solo también, un tejido 
de absurdos indignos de hombres sérios.

Esplíquense y lo creerán, admitido á 
la vez de la teoría el hecho, porque, an
te la razón científica posible, conocida 
hoy entre los hombres, no cabe la duda.
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Lá moral social os muy bella, es nece

saria en abéolutb, empero, se ha escrito 
tanto de moral, y sublime verdad, que ya 
los hombres quieren el positivismo de las 
ciencias que conocen. Además, dentro 
de los fenómenos del Espiritismo, expli
cados por vuestra ciencia, hay tal fondo 
de rhóral santa que nadie al verlos, deja 
dé exclamar: ¡oh Dios mió! Tú existes 
puesto que hay espíritus eternos que con 
gran inteligencia operan Cosas maravillo
sas, que no están al alcance de la pobre 
humanidad, y existiendo estos, preciso es 
que exista también la causa eficiente de , 
ellas.

El Espiritismo como todo lo que al al
ma se refiere y de su estudio nace, es os
curo y tiene de necesidad que ser com
batido en la forma.

El Cristianismo sin su moral, no se 
hubiera propagado y sin sus milagros 
hubiera muerto seguramente. Jesús mis
mo hubiera pasado desapercibido sin 
sus portentosas facultades medianímicus; 
su sublime moral solo hubiera servido 
de grata recordación, como la esparcida 
por inspirados profetas allá ert mejores 
tiempos del pueblo de Israel, ó como la no 
menos sublime de los Platones; sus mi
lagros, solos, hubieran sido objetos de la 
curiosidad impertinente de aquel pueblo 
materializado. Juntó con la sabiduría ins
pirada de mas allá del infinito, su moral 
y sus portentos, y nadie pudo resistir 
tánta evidencia. Los humildes, los que 
con buena fé y mejor deseo le oian, los 
que estaban preparados para recibir tan
ta y tan sublime doctrina, creyeron, por 
que aquello que veian jamas pudieron 
suponer que ftiese palabrería de un de* 
mente ó hechos de un malvado engañador.

Tomás, iniciado y creyente de la mo
ral cristiana, no hubiera creído en la ma
terialización de Cristo sin tocar la herida 
de su pecho.

El caminante, también discípulo, ja
más daría fé de haberle visto, sin la ma
terialización, y verle bendecir el pan y 
comer.
« La Magdalena tío hubiera creido en la 
resurrección de su amado, sin la tangibi
lidad de espíritus superiores que á la ori
lla del sepúlcro lo atestiguaron.

Ved porqué, espiritistas, si la moral y 
la teoria son buenas, los fenómenos los 
afirman.

Si descendemos al terreno por excelen
cia práctico para los racionalistas, en el 
Espiritismo, hallaremos tanta ó mas obse
sión que en los moralistas, polemistas y 
fenómistas. ¿Sabéis porqué? Pues es por 
que todo lo que con el alma se relaciona, 
es demasiado sublimé para encerrarlo en 
la estrecha y severa crítica de la razón 
humana: es porque los actos psicológi
cos son productos de mas allá de la razón, 
es porque la masa encefálica del cerebro 
humano, no es la nctora de la voluntad 
que quiere encerrar en los campos de la 
limitada razón, lo que la intuición, la co- 

■ municacion el fenómeno operan siendo 
actora el alma; por eso no es bueno con
fiar cosas tan nuevas y sublimes á la ra
zón sola.

Otros espiritistas son también obsesados 
por la manía inconsciente de explicarlo 
todo por las ciencias naturales, que hoy 
conocen.

Ciencia, ved una palabra asaz limitada, 
Ó ilimitada, según que sus acepciones se 
tomen en el sentido terrenal ó sideral.

Es la ciencia vuestra tan poca cosa (no 
por culpa vuestra, si que de las condicio
nes del planeta) que aquel que confie es- 
plicarse todos los fenómenos del órden 
psicológico por ella, se equivoca de me
dio á medio; estos fenómenos pertenecen 
al órden elevadísimo de los espacios, que 
no caben en ninguna ciencia de las que 
hoy conocen Tos hombres; y tanto es asi 
que pasmados quedan anté los recientes 
^descubrimientos del órden acústico; como 
no ha mucho Francklin pasmó el univer
so, dominando bajo débil alambre las fu
rias de un fluido que apenas conocéis; como 
quedó pasmada la humanidad ante Watt, 
que domó la espansion del vapor y lo 
aplicó á las necesidades de la vida; como 
quedó ante aquel gran génio que uacido 
en humilde choza, encontró la dirección 
de la aguja magnética; como quedó ante 
Harvey que señaló la circulación de la
sangre, como quedó asombrada ante___
Y para qué seguir, si hasta el mas ele
mental principio dé los cuerpos, como 
causa ignoran; si nadie ha esplicado el
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□acarado color de oloroso nardo; ni la 
composición físico-química del color de 
fragante rosa; ni el verde de las hojas;
n i........ para qué continuar, si ignoráis
el porqué de la germinación variada délas 
plantas en un mismo terreno, si ignoráis 
porqué la luz os alumbra á pésar de la 
hipótesis de Descartes, Huyghens, Yong, 
y otros, si lo ignoráis todo, si los secretos 
que habéis sorprendido a la naturaleza 
forman la diezmillonésima parte de los 
que se operan en el espacio, si limitándo
nos á vuestro planeta, no sabéis más que 
un cortísimo niínaéro y faquello que sa
béis, es siempre estudiado después de co
nocido, porque el efecto precede siempre 
á la razón de la causa ¿y atrevidos que
réis escalar el espacio para esplicar por 
la razón los fenómenos del' órden psicoló
gico?

Empero, no creías vosotros todós espi
ritistas de la razón, del fenómeno ó de la 
moral, que yo proscriba ningún medio; 
lo que quiero es, que' en amoroso mari
daje, enlacéis todo: razón, fenómeno, fno- 
ral y ciencia; y así estad seguros que la 
obra llegará á su término; divididosjarnáé 
llegareis más allá dé donde estáis, pero no, 
me equivoco, bajareis mucho. Triunfante 
el jesuitismo en España, é introducido en 
muchos círculos espiritistas, destruirían 
el espiritismo, si todos agrupados co
mo un solo cuerpo, no ponéis la activi
dad de vuestras almas en hacer crecer la 
idea verdadera de que solo el espiritismo 
ha de conducir á las modernas sociedades 
por el camino de la felicidad moral y 
científica.

Siguiendo el órden ó ley natural de' 
cuanto en vuestro planeta se opera, el 
Espiritismo ha existido siempre; sin em
bargo, no se ha hecho ostensible hasta 
que los tiempos han sido preparados y su 
aparición tangible fué sin romper la ley 
dé los fenómenos. Asi es que fenomenal-* 
menté apareció allende de los mares. Si 
su filosofía hubiese precedido, desde lue- 

o hubiera muerto al nacer. Los hom- 
res investigaron y queriendo esplicarse 

aquello que no comprendían dieron cré
dito muchos incrédulos ála inmortalidad 
del alma.

Empero, averiguando tá verdad tangi

ble de la cáusa del fébómeiío, no pudie
ron concebir siquiera, merced á ¡qué leyeé 
obedecía aquello que era real: no cono
cían la solidaridad fluídica que existe en-, 
tre las almas libres y encarnadas. Esté 
que ha llegado el momento feliz de que 
se os revele, podéis con vuéstras eternas! 
rencillas truncarlo, y en vendad que séria 
gran lástima; asi pues espiritistas de És- 
paña qué sois los más desunidos, agru
paos bajo la bandera del amor, lá caridad 
y la ciencia, dejando todas las preocupa
ciones dañosas; ved que el cuerpo tfioraí 
vuestro, se rodea de la negra;culebra de 
veneno activo, que todo ló dtíuéé éóii étf 
asquerosa baba; qué os alienta á loé uno» 
contra los otros, porque él ámor ert sha 
lábios es odio, parque Id caridad pata, 
ella, es la muerte eti la héguérá; póíqtíé 
la oieñeia para su descendencia es el rñas 
negro oscurantismo. Dejaos; pués, de ren
cillas y preeminencias, porque aqui será) 
el primero el más humilde.-

• Marietta.

IFíí entierro espiritista

Trascribimos del N?10 de la R evista 
de E studios Psicológicos, de Barcelona, 
el siguiente artículo:
Sr. Director de la Revista de Estudios

Psicológicas.
Querido hermano en creencias: pro

fundamente impresionados, le dirigimos 
estas líneas, para enterarle de un suceso 
que ha dejado en nuestra mente un re
cuerdo indeleble.

Nuestro hermano, el consecuente es
piritista D. Jóaquin Róvira y Tradera- 
estando hablando el 31 de Agosto por la 
tarde, con nuestro buen hermono Mi
guel Vives, sobre las excelenciaé dé 
nuestra doctrina, cuando pintaba con 
ardiente entusiasmo el goce del espíritu, 
que herido su cuerpo por una bala en él 
campo de batalla sé encontrara instantá
neamente Ubre de su envoltura material; 
cuando en expresivo ademan extendía 
sus brazos para Simular el vuelo dél es
píritu, y alzaba sus ojos al cielo cual sf 
unté él ée ábriefan los horizontes del in-
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finito, su rostro se contrajo lijeramente, 
y Vives con clara intuición comprendió 
que aqüel espíritu se iba al espacio y 
solo tuvo tiempo para decirle: “Animo 
hermano Joaquín! ¡Tú tienes hecho mu
chos trabajos en la viña del Señor y Dios 
te aguarda para premiarte __  ”

Ni uri grito, ni una queja, ni un sus
piro exhaló Rovira, al escuchar estas 
palabras, porque ya su espíritu había 
dejado su cuerpo terrenal al cual habia 
estado unido desde primeros de Mayo de 
1801.

Con la rapidéz del rayo se difundió la 
noticia de su muerte, y con inmenso jú
bilo le oímos, decir á muchos pobres con 
íntimo sentimiento: ‘ Ya se vá nuestro 
•padreé Esta oración fúnebre es la única 
que vale al horqbre en la tierra.

Para nosotros no llega nunca el dia 
de las alabanzas; por que como no acep
tamos la muerte del espíritu, jamás le 
vemos fin á sus obras; por esto no trata
mos de hacer un panegírico de las virtu
des del finado, pero si confesaremos 
que el cariño y la gratitud que hemos 
visto en muchos desgraciados, las lágri
mas que han vertido á su memoria, nos 
han hecho gozar y envidiar al noble an
ciano que con tantos merecimientos dejó 
este mundo de espiacion.

Los hermanos mas íntimos quisieron 
ver sus restos, y nosotros nos unimos á 
ellos, y en ninguna ocasión hemos apre
ciado mejor las excelencias del espiritis
mo, que en la primera y última visita 
que le hicimos á Rovira.

La casa de nuestro hermano presenta
ba un aspecto tranquilo, los individuos 
de su familia sumidos en triste recogi
miento, no turbaban aquella calma so
lemne. Entramos en la habitación que 
el difunto ocu| ó en vida y allí todo era 
reposo y quietud; sobre su lecho, cuyas 
ropas estaban en lijero desórden, descan
saba el cuerpo de nuestro hermano, y 
nunca la muerte se ha presentado ménoti 
amenazadora. Ni la mas leve contrac
ción desfiguraba su rostro; sus ojos pia
dosamente cerrados, su boca ligeramente 
plegada por una vaga sonrisa, habia en 
el semblante de Rovira algo puro, algo

diáfano, grande, indescriptible.......... no
era un muerto rígido como los demás.

Nuestros hermanos rodearon su lecho, 
y jamás olvidaremos aquella escena ver
daderamente conmovedora. ¡Cuan gran
de es el espiritismo! y que distinta 
marcha imprime á los acontecimientos 
que ponen en conmoción á la humani
dad! *

Aquellas almas exhalaban su amor y 
su pena no con gritos, no con ademanes 
desesperados, sino con dulcísimas refle
xiones. Quién le veia radiante de luz, 
otro enumeraba los amigos que saldrían 
á su encuentro, aquel hablaba de su in
cansable actividad, ese otro comentaba 
algunas acciones nobles de su vida, y 
entre aquellas sonrisas de ternura, algu
nos ?éres lloraban con ese santo egoísmo 
que nos dá el amor de la tierra.

En aquella habitación no habia nada 
fúnebre ni sombrío, ni negros tapices, ni 
altares, ni blandones; únicamente la sen
cillez y la verdad, pero para nosotros era 
la mejor capilla ardiente aquel gabinete 
del hombre estudioso, adornado con dos 
grandes estantes llenos de libros y una 
antigua cómoda ó burro cargado total
mente de volúmenes^ una mesa y algu
nas sillas y el dueño de tantas hojas es
critas, dormía tranquilamente recostado 
en su lecho.

Nosotros mirábamos el cadáver y des
pués contemplábamos los infolios que 
habían absorbido por completo la vida de 
aquel hombre y murmurábamos: Tanta 
fé! ¡tantos y tan asiduos estudios! estudios 
que serian trabajos infructuosos si sólo 
quedáran los restos inanimados del sér 
pensante! pero no; las almas viven eter
namente, progresan indefinidamente: si 
no vivieran ni progresáran no valia la 
pena de nacer.

Nos sentamos cerca del lecho de nues
tro amigo y todos juntos elevamos una 
plegaria dando gracias á Dios por haber 
concedido á nuestro hermano la muerte 
del justo. Cuando hablaba de la eleva
ción de los espíritus, el suyo se perdió en 
la inmensidad.

Al dia siguiente todos los espiritistas 
terrasenses, (convenientemente autoriza
dos por el primer alcalde) y acompaña.
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dos d e  varios hermanos de Sabadell y 
a lg ú n  otro de Gracia, fuimos á la casa 
m ortuoria  á recojerel cadáver de Rovira 
que encerrado en una sencilla caja pin
tada denegro, fué colocado en el carro 
fúneb re , que por órden eclesiástico iba 
sin el signo de la redención; sin la cruz! 
¡Pequeñas miserias de la antagonista 
ignorancia! Los espiritistas no rechaza
mos la  cruz, porque en ella dejó la tierra 
el prim er espiritista de este mundo, el 
que nos dijo que había muchas moradas 
en la  casa de nuestro padre; la cruz san
tificada por Jesús es para nosotros el ár
bol del Progreso, por esto buscaremos 
siempre su bendita sombra.

Los armoniosos acordes de una modes
ta orquesta entregaban al viento melan
cólicas melodías; y graves, tranquilos y 
silenciosos, seguimos los restos de nues
tro hermano hasta las puertas del ce
menterio, en el cual no nos era dado en
trar: lo sabíamos de antemano.

Descansaron la caja algunos momentos 
en una especie de plazoleta, y allí nues
tro hermano Vives, pronunció un breve 
discurso, rico en unción evangélica y en 
elevados conceptos acentuando con voz 
vibrante que el hombre no moría jamás.

Mientras habló nuestro hermano, reinó 
el mas profundo silencio, y al terminar la 
muchedumbre se apiñó más y más que
riendo ver el cadáver; pero la caja no se 
abrió y fué conducida al Cementerio por 
dos sepultureros y acompañados por una 
comisión, que volvió dos horas después 
para presenciar el acto del enterramiento 
en un lugar separado, quedando allí en 
depósito hasta el dia (no lejano) que se 
construya el cementerio de los espiritis
tas.

Nos ha sido muy grato ver la actitud 
del pueblo terrasense que en su mayoría 
so ha unido á nosotros para honrar la 
memoria de un hombre amante del bien.

Por curiosidad salió á vernos, pero no 
habíamos andado cien pasos, cuando an
tes de salir al campo, aquellos católicos 
rancios no se desdeñaron de unirse con 
los herejes (según nos llama el vulgo) y 
en compacta columna íbamos todos jun
tos hablando fraternalmente.

En los balcones, en las ventanas, en

las puertas, en los ribazos, en todas las 
alturas se veia un cordon de cabezas cu
riosas que se inclinaban para ver pasar 
el entierro de un espirita. Con dos ho
ras de anticipación una inmensa multitud 
rodeaba las tápias del cementerio, los 
unos salieron á nuestro encuentro, los 
otros se situaron cómodamente: á nadie 
se había invitado: fuera del círculo es
piritista, á nadie habíamos dicho: se ha 
muerto un hombre de bien; y sin embar
go, el pueblo en masa con la espontanei
dad de un verdadero sentimiento, se unió 
á nosotros enlazado por unanimidad, no 
con nuestras ideas espiritistas, pero si 
con ese algo generoso que se siente y no 
se sabe definir.

A muchos les oímos decir, el muerta 
era un hombre bueno, hacía muchas obras 
de caridad; esto nps demuestra que la 
virtud domina y santifica todas las creen
cias. ¡Qué magnífico aspecto presenta
ban aquellos campos! hasta la naturale
za parecía que se asociaba á nosotros 
para hacernos mas agradable el camino.
El sol velado por las nubes, la brisa hú
meda, y aquel grupo de la gran familia 
humana, dirigiéndose á un mismo punto, 
cuyos individuos se hablaban con los ojos, 
el elocuente lenguaje del alma. La tele
grafía del pensamiento puesta en acción 
dió los mas felices resultados.

¡Bendito sea el progreso universal!
Grande y profunda ha sido nuestra sa

tisfacción, porque hemos visto que el es
piritismo vá echando raicea en la indus
triosa Tarrasa; no esperamos por esto 
que á voz en gritóse proclamen muchos 
espiritistas; pero hemos visto tolerancia 
en la primera autoridad, y simpatía gene
ral en la clase obrera que se unió á nos
otros sin darse cuenta de que se unía.

Bien dice un espíritu, que el siglo XIX 
es el siglo del pan universal; el pan á 
que alude el espíritu es sin duda al
guna el progreso; y verdaderamente este 
se abre paso á través de todos los obstá
culos, y la consideración y el respeto 
premian en la tierra los afanes de los 
hombres virtuosos.

En el entierro de Rovira lo hemos 
visto ; practicó el bien durante la vida * 
terrena, fue bueno para todos; y sus
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hermanoé, {VoV cariño y por debér, y los 
demás incortscientemeríté un pueblo en
tero acompañó sus restos.

Estos actos sin duelo pagado, sih pom
pa rutinaria, son loá que nos conmueven; 
amantes de la verdad queremos que en 
lós instantes supremos en que el alrim 
emprende su viaje al espacio, no se com
pré ni el sentimiento, ni la salvación. Si 
el espíritu del finado merece que se la
ménte sil partida, espontáneamente sus 
amigos y conocidos llorarán por él, que 
la raza humana en sus períodos de cal
ma, le dá á Dios lo que es de Dios, y al 
César lo que es del César, y la salvación 
del alma no puede obtenerse por medio 
de las plegarias pagadas, que solo el llan
to de la gratitud és el rocío que hace 
crecer las palmeras de la inmortalidad, á 
cuya áombra viven los espíritus que su
pieron amar y progresar.

Adiós querido hermano: demos gracias 
á Diospor el feliz viaje de nuestro her
mano ETovira.

Amalia Domingo y Soler. 
Tarraza, 2 de Setiembre de 1878.

Del Bannerof L?ght estractamos algu
nos parrafea referentes á confirmar que no 
se halla exentii de peligros la mediumni- 
dad mtfterializadora, aun en centros ar
mónicos: ¿cuando mayores no serán si 
los fenómenos se producen ante personas 
refractarias al espiritismo, no tan solo 
por sú incredulidad, pero ¿demás por su 
malevolencia, aun cuando tengan creen
cias, pero que se complacen en aparecer 
como muy avisados, ó cumo se dice vul
garmente : muy vivos, ó de los que á fuer 
de tomasinos, se jactan de que á ellos 
nadie se ln 'pega: pedimos disculpas por 
éstas frases poco cultas, pero no hallamos 
equivalentes en él lenguaje elevado, ni 
que tanto encierren ni tan bien' expresen 

ín lole y hasta la cultura y profundó 
criterio de los qué así piensan áunqüe de 
otro modo se produzcan ante el público: 
lo que adentro queda es taft Vulgar como 
Vulgar la éspresfón, que no es otra sino lo 
que dejamos éscrfta ut súpra:

Del N? 25—Sétiémbre 14— 1878.

En una correspondencia al Provi datóte 
Journal de Julio 15 que el Banner trans
cribe, hallamos lo siguiente respecto á 
los médiums de materialización.

u Estas manifestaciones (las de mate- 
ríalizr.cion) que acabo de describir no 
son del todo sin peligro para el médium, 
aun cuando uo se le haga violencia al 
espíritu materializado.

“ He sabido de un caso que ocurrió en 
un círculo armónico, en que no hubo 
violencia ni sé pensó en ella por parte de 
ninguno de los allí presentes, en que el 
espíritu habia permanecido fuera del ga
binete can tanta imprudencia y por tanto 
tiempo, que la materialización se hizo á 
vista de todos eu tantos pedazoá, y se eva
poró, mientras la forma materializada se 
hallaba solamente á algunos pies distante 
del gabinete, oyéndose en seguida un 
grito desgarrador que lo daba el médium 
en éxtasis, cuya salud debe haberse resen
tido por la pérdida de una parte de su 
elemento vital que sirviera para dar ves
tidura carnal al espíritu materializado, 
cuya devolución al organismo del mé
dium no pudo efectuarse por aquel inci
dente exterior.

u Creo que lo mismo hubiera sucedido 
si en el caso de mi hija Fanny se hubiese 
hallado presente en aquel momento crí
tico alguna persona de carácter suspicaz 
ó de sentimientos malignos, cuando con 
pasos vacilantes se dirigía hácia el gabi
nete en que se encontraba en éxtasis ese 
médium dotado de i»oa tan esquisita sen
sibilidad. ” •

6i Tal vez no hallaremos entre cien Es
piritistas, uno que esté penetrado y com
pletamente convencido de la profunda fé 
y entera armonía que se requieren para 
asegurar un completo resultado de mate
rialización. 19

P e r se c u c ió n  a lo s  M é d iu m s—
SUS RESULTADOS

Y concluye él mismo corresponsal tra
tando de esté sistemada persecución :

ét Por último, espero qué los corres
ponsales (como ha sucedido otras vetes) 
no me escribirán pidiéndome la direccioti 
de este médium. Si supiesen la cfuel
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persecución que hoy padecen los mé
diums de materialización, especialmente 
por algunos que pretenden ser espiritistas 
esperimentados, los lectores no estrafia- 
riao que un instrumento de los ángeles, 
tan bien dotado, y, por consiguiente, tan 
sensitivo como este de que se trata, desee 
que el público ignore su nombre, ”

Jamo 8 de 1878. .
T omas R. H a z a r d .

Y la Redacción, traduce y publica este 
nuevo testimonio que prueba una vez mas 
después de miles en que se ha visto y re
petido lo mismo, la verdud de lo que ha 
dicho en las columnas de la Revista 
“ Constancia, ” que los Espiritistas son 
los mayores enemigos del Espiritismo, 
cuando ayudan á los detractores de esta 
doctrina á difamar ú los médiums en vez 
de defenderlos.

No hablamos de los que no son médiums y 
hacen farsa del espiritismo, ó están confabu
lados con los que tienen interés en despresti
giar las facultades medianímicas de cual
quier clase que seanf para anonadar la 
doctrina: de esos, n i  nos o cupam os, por
que son almas viles, vendidas al oro in
mundo de los modernos Escribas y Fari
seos, de los que hacen de la moral subli
me que nos legara Jesús, una esplotacion 
material, con miras puramente munda
nas, de oscurantismo, de idolatría, y no 
de sentimiento santo y elevado espiritual 
y divino.

Si nos toca presenciar una sesión de 
materialización, séamos los primeros eñ 
tomar todas las precauciones para qué, 
una vez producido el fenómeno, nadie 
pueda poner eu duda la buena fé del 
médium y la completa imposibilidad de 
que, ni el médium haya podido hacer uso 
de sus miembros, moveree, ni levantarse 
del sillón en que se le coloque antes de 
producirse el fenómeno, ni que dentro del 
gabinete haya nadie oculto, ni puerta de 
comunicación, ni trampas.. .en fin : que 
todos queden satisfechos que no hubo
fraude...........que el médium ha sido un
instrumento puramente pasivo durante 
toda la sesión: esto es lo que nos toca 
hacer materialmente.

Moralmente: debemos ayudarle con

nuestros mas fervorosos deseos, mas 
completa fé y confianza la mas implícita 
en sus faoultades medianímicas y en el 
buen resultado del fenómeno que vamos 
á presenciar.

Si no procedemos así, seremos culpa
bles y severamente castigados, si no aquí, 
en donde se nos muestre el mal que he
mos hecho con los fluidos refractarios 
que han salido de nosotros con nuestras 
dudas y desconfianzas.

En prueba de que no somos de los que 
pedimos entera libertad para los médiums 
de efectos físicos y materialización, como 
para*los de Aportes y que producen el 
fenómeno tan sorprendente ae atravesar 
la materia sólida por materia sólida, di
remos que, uno de los priméros que pro
pusieron atar al médium Bredif ó meterlo 
en un saco, dejándole la cabeza solamente 
afuera, fuimos nosotros: no faltó quien 
hiciera una fuerte oposición, pero al fin 
conseguimos que se tomaran esas pre
canciones.. .. no por nosotros que plena 
confianza teníamos en el señor Bredit.. . .  
Binó por los incrédulos que, al referirles 
nosotros el fénomeno de materialización, 
habían de preguntarnos, si el médium 
estaba suelto, si pudo h<icer uso de sus 
manos y de sus piés: con decirles estaba 
metido en un saco, y atada la boca del 
saco con un cordon al rededor de su pes
cuezo .... las dudas y las desconfianzas 
tenían que callar y desvanecerse.

No somos creyentes de la boca abierta; 
pero tampoco tomasinos ni pirronistas.

Z.

Hecho el extracto que antecede,, y con
tinuando la lectura del mismo N? dej 
Banner nos encontramos en la 8? página, 
al fin de la segunda columna, con la si
guiente relación, cuya lectura y estudio 
recomendamos mucho & los que persua
didos están de la posibilidad de someter d 
prueba d los médiums de materialización y 
otros efectos físicos, desde que los espíritus 
tienen la facultad y el poder de transfor
mar la materia sólida, en matersa fluídica 
y en seguida devolverle su forma primi
tiva. Oigamos la relación de dicho fenó
meno : .
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Al IJfiüor del Banner of Liyht: '

Acabo de llegar de una sesión de ma
terializado dada por Mr. y Mrs. Holmes, 
8 Davis Street, en donde se realizaron 
muchas muy buenas, entre ellas una que 
John King era el espítu que presidia; dijo 
sedaba para probarnos cuan fútiles son 
los medios físicos que se emplean para 
poner á prueba á los médiums ó los espí
ritus.

Había una jaula bien clavada y con un 
candado cerrado por fuera.

Mr. Holmes tomó su asiento en el ga
binete, fuera de esta jaula; en el gabi
nete no habia nadie mas que él, y en 
cuanto se corrió la eartina, oimos un 
fuerte ruido en el gabinete.

Pasados algunos momentos apareció 
fuera de la cortina John King, y nos dijo 
que habia hecho algo paia probarnos la 
futilidad de poner á prueba á los mé
diums, y al mismo tiempo arrojó una llave 
sobre la mesa á nuestra vista. Concluida 
la sesión se halló á Mr. Holmes perfecta
mente encerrado dentro de la jaula y el 
candado cerrado con llave; la jaula habia 
sido dado vuelta del todo, hasta colocar 
la puerta frente á un tabique, de modo 
que no pudo abrirse la jaula sino después 
de darla vuelta’ De esto se deduce que 
asi como el espíritu pudo meter al mé
dium dentro de la jaula y correr la llave, 
del mismo modo podría sacarle sí en ella 
se le encerrase, y volverle á meter una 
vez concluida la sesión.

T. H. Hazard.
A gosto  27 de 1878.

Y ahora pregunta la Redacción de la 
Revista “ Constancia.7’

¿Sirven para probar ó los mediumns 
todas las precauciones que se puedan 
tomar ?

¿ Con ellas tendremos la certeza de no 
haber sido burlados?

Y teniendo tanto poder los espíritus 
Sobre la materia orgánica y la inerte :

¿Podremos, acaso, saber á ciencia cierta 
quien nos engaña, si el médium ó los Es
píritus?

¡ Cuantas veces será la víctima de los 
Espíritus el pobre médium !

; Y cuantas se burlarán, y con razón, 
esos espíritus de nuestra presunción, de 
nuestro loco empeño en dominarlos, en 
someterlos á nuestro juicio, cuando no 
tenemos el poder, ni las facultades para 
juzgarlos!

Las precauciones sirven  únicamente para 
poder decir al referir los fenómenos que 
presenciemos: hemos sido muy cautos, muy 
p re ca v id o s: se han tom ado todas las m edidas 
p a ra  ev ita r  el frau de , el engaño, la  estafa , 
la  explotación  ! !

¿ Y si los Espíritus se empeñan en de
jar burladas todas nuestras medidas de 
precaución, de cautela, de previsión ?

Si se ven obligados á dejarnos sumidos 
en nuestras dudas, en nuestras descon
fianzas, entonces diremos del médium 
que es falso y que no se produce el fenó
meno por las medidas precaucionales que 
tomamos; y sin embargo la  cu lpa será  to
d a  n u estra ;  el médium cargará con ella y 
con las consecuencias de nuestra crítica, 
de nuestra difamación.

No hagamos tan cruda guerra á esos 
poderosísimos instrumentos de propagan
da ; no los inutilicemos con nuestras exa
geradas desconfianzas ; no unamos nuestra 
mala voluntad á la de los enemigos del 
Espiritismo, tanto incarnados como des- 
incarnados que hacen cuanto pueden para 
anonadarlo sembrando la peor de todas 
las semillas: la duda, la desconfianza, la 
difamación, y el envilecimiento que es 
por úlimo el coronamiento de esa obra, 
. . . .  que no calificaremos en absoluto; 
porque en unos nace de un móvil pueril, 
y en otros, en nuestros enemigos de sen
timiento de egoísmo, de interés material.

Z.

El Banner of Light

Vamos á dedicar algunas líneas á esta 
publicación espiritista, para que puedan 
juzgar de la propaganda activa que de 
nuestra salvadora Doctrina viene hacien
do, á todos los vientos: de polo á polo, 
y de oriente á occidente: para aquellos 
que, no poseyendo el idioma en que se 
imprime, apenas tieuen una remota idea 
de su mérito é importancia.
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Su forma literaria, á nuestras costum

bres latinas choca; porque perdemos de 
vista lo que debemos tener siempre pre
sente en toda empresa humana; ya sea 
filosófica, moral ó material: que no hay 
ninguna que no participe de elementos 
combinados: de idea y materia, de teoría 
imaginativa y de forma material, de abs
tracto y concreto, de absoluto y relativo, 
de teórico ideal en su base y de tangible 
en la práctica, en el conjunto.

Para asegurar su existencia, su vida 
mcuerialy los Sres. Colby & Rich, dueños 
y editores del Banner of Light, han teni
do que dedicar una parte de sus colum
nas á sección de avisos, que son retribui
dos y que, en ese caso, llamaremos la 
parte comercial, lo que le asegura, en 
parte, una entrada con que hacer frente 
á los ingentes desembolsos que demanda 
su publicación, para no tener que espe 
rarlo todo de la suscricion ó abono; ade
más de la venta de libros, que es otro 
ramo de comercio, pero con cuyos avisos, 
desde que tratan de nuestra doctrina, lla
man la atención hácia ella y fomentan su 
propaganda.

Por cierto que, si lo hubiesen repar
tido gratis, no constaría hoy de 43 tomos; 
su vida hubiese sido efímera, cual la de 
un fuego fátuo que, por falta de suficiente 
materia combustible, apenas encendido 
se apaga.

El Banner of Light no hubiera llegado 
hasta nosotros, no nos iluminaría con su 
brillante luz, no tendríamos á la mano ese 
manantial inagotable de datos filosóficos, 
religiosos, morales y científicos, con que 
robustecemos nuestras discusiones en de
fensa de la doctrina que sustentamos, no 
estaríamos al corriente de los fenóme
nos físicos del Espiritismo, que, digan 
cuanto quieran los que los tienen en ménosy 
son la maza de  H ércüles con que se 
aplastan las cien mil cabezas de la nueva 
Hidra de Lerna, que en vano trata de 
vencer al Espiritismo en el terreno de 
las pruebas tangibles de la existencia de 
los espíritus, de su comunicación con los 
incarnados.

Los dueños y editores de esta importan
tísima publicación de la cual tanto pro
vecho sacamos traduciendo é insertando

en nuestra Revista “ Constancia, ” en to
dos sus números, algunos artículos, nos 
favorecen con el cambio; así es que, al 
insertar el prospecto, no nos mueve nin
guna idea interesada; únicamente lo ha
cemos como un acto de justicia, y movi
dos por el deseo de que en la América 
del Sud sea conocida y apreciada esa pu
blicación por todos los espiritistas. Sem
bremos, semblemos la semilla que nos 
envian los hermanos de allende el conti
nente Americano y los de Ultramar!

Hé aquí el programa del
BANNER OF LIGHT

El 'periódico mas antiguo del mundo 
dedicado á la

F ilosofía E spíritüal 

Sale una vez por semana.
N9 9 Plaza Montgomery, Boston Mass

Colby y R ich,
Editores y Propietarios.

Isaac B. Rich.................Administrador.
Lutero Colby................ Editor.
Juan W. Day_______ Sócio editor.

Colaboradores: una falange de escri
tores notables.

El Banner es un diario noticioso para 
las familias, siendo de primera clase en 
su texto, y que consta de ocho páginas : 
en 8U8 CUARENTA COLUMNAS ABARCA LEC
TURA MUY INTERESANTE É INSTRUCTIVA, 
en los ramos de

L iteratura, en la sección correspon
diente.

R elaciones de discursos y enseñan
zas ESPIRITISTAS.

E nsayos originales—Sobre asuntos 
Espirituales, Filosóficos y científicos.

S ección editorial.
Mensaje E spiritual (sección especial)
Colaboración debida á los escritores 

de mas reconocida capacidad en todo el 
orbe etc., etc.

Condiciones para la suscricion, adelantado 
su pago:

Por año..................................  $fts. 3.00
Por seis meses....... ..............  u 1.50
Por tres meses.................... * “ 0.75
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Nota—Franqueo, quince cents, al año, 
que d^ben mandarse con el importe de 
la sqscricion.

Si se manda el mopto de la suscricion 
por el correo, sellos de correo sobre Bos
ton, ó un Giro contra cualquier, banco ó 
casa bancaria en Boston 6 la City de 
New-York, pagadero á la órden de Colby 
y Rich, se preferirán á moneda bancdria, 
desde que, si se llegase á perder la Orden 
ó el Giro, ó fuese robado, puede reno
varse sin perjuicio para ef remitente, 
Checkes contra Bancas del interior sue
len causar mucho gasto para su cobro, y 
en ese caso habría que disminuir el plazo 
de la su8cricion en la proporción equi
tativa.

Cesa la suscricion al fin del plazo con
venido y por el cual se ha hecho el abono 
de su importe adelantado.

Nota—Las pruebas de cópias se man
dan libres de costo. •

Avisos—Se publican á veinte cents, 
por línea por la primera inserción, y 
quince por las subsiguientes.

Nota— Los Editores de periódicos que 
reprodujeren el susodicho programa en 
las columnas de sus publicaciones, y  que 
llamen la atención del público hácia este 
diario en sus editoriales, tendrán derecho 
á un número del B anner of L ight du
rante un año, con tal que remitan un nú
mero sellado con su sello á esta oficina.

. ftepetimos : El Banner of Light, si se
hubiese repartido gratis___ no hubiera
tenido asegurada su existencia, no veria- 
ipos ya coronado de laureles su frente y
de venerables canas___y (lo que es de
mayqr importancia aun) el numero de
EJEMPLARES REPARTIDO SEMANALMENTE 
HUBIERA SIDO FORZOSAMENTE LIMITADÍ
SIMO___ MENOS PROPAGANDA , . - . Y HORI
ZONTE REDUCIDÍSIMO EL QUE HUBIERA
abarcado___ y sq tarea en vez de fe
cunda y tranquila, agitada hubiese sido y 
estéril en sus resultados, sobre todo en 
los dias de prueba porque ha tenido que 
pasar el Espiritismo.

La Redacción de la Constancia.

Y anidad

Eres serpiente de selva,
Er^s león africano,
Eres cocodrillo* y buscas 
Con tu gemido abismarnos; 
Eres escorpión venenoso
Y de aves el vampiro,
Eres como el ave nocturno 
Que la muerte vá anunciando ; 
Eres araña industriosa
Que tu espeso trasmallo 
Tejiendo estás día y noche 
Para poder enredarnos;
Eres desgracia del hombre 
Su remora, el mismo atraso; 
Eres desprecio iracundo,
Las tinieblas, del ocaso. 
Vanidad no te introduzcas 
En Iqs corazones blandos. 
Quitá el sello de tu frente 
De los reptiles nombrados, 
Vanidad no estes altiva 
Por tener tanto aliado.
Y auque con joyas te adornes,
Y te paseqs en palacios,
Hay un rival que se opune 
A tus gigantescos pasos,
Que anda bajando y subiendo, 
Anda subiendo y bajando. 
Vanidad á qué conduces?
Tu misma vas á esplicario: 
Atrasar nuestros espíritus
Y á las tinieblas llevarnos. %

E. Ñ.

JL nuestro# faTorecedoren y  á, lo* herma»o#

T a m o  ha sido el m aterial de actualidad que para  
publicar en la  R evista  “C onstancia," hem os tenido, 
que uo uos ha sido posible dar cabida en sus colum 
nas á las com uuicacioues m cdianím icas que hem os 
recibido de varios grupos de nuestra cam paña. P ro 
bablem ente en  e l próxim o núm ero irán, algunas, y  
consecutivam ente las que vayam os recibiendo.

Quieran nuestros herm anos perdonar esta f a l ta ; 
m ientras tanto aprovecha la  ocasión de sa ludarlos  
con fraternal cariño.

La Redacción.

AV1ÍO
N uestro encargado en M ontevideo tiene órden de 

repartir la R evista á los suseritorea y  á  los que nos 
favorecen con el cange de sus publicaciones.

Cualquiera falta que haya habido ó hubiére en ade
lante en la  entrega d e la  Revista^ pueden los intere
sados ocurrir calle 18 de Julio núm . 266.
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