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CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

SUMARIO-Teona y pr"1tica.-El espiritismo en Buenoe Aires.-Buena nueva-Carta de D~ Amalia Domingo 
y Soler.- En el campo, por la misma.-Poesia, por la mi11ma- Comunic11cionea medianimicaa intµi· 
tivaa.-Correfpondencia.- El Espiritiamo ante la ciencia y la razon.- Avadi.- Ultra-Tumbar..
V ariedades.- Libroe eobre Espintismo en 1111paiiol, fran008 ~ ingles. 

Teoria y Practica 

Es una verdad comprobada for la expe· 
riencia y el estudio, de que e Fenomeno 
es la base fundament11l, la parte prlictica, 
por decir asf, de todas las cieacias, tanto 
fisicas como psicol6gicas. 

El efecto para. nosotros los incarnados 
ha precedid<> siempre a la averiguacion 
de la cmua; y esta no se ha podido. in
vestigar aino despues de haberse produ
cido aquel. 

Porque el efecto es uoa fuerza pasiva 
desde qoe no existe, por si mismo, pero a 
impulsos de un agente activo en quien 
concurren poder e inteligencia, voluntad 
y direccion. 

En los efccto1 que se producen en los 
euerpos solidoa y en los fluidicos, obser
vamos la mayor y la mas constante regu
laridad; la que nos permite establecer 
una ley; ley que formula.mos seguo la 
observacion que hemos hecho de innu
merables efi clos presenciados, producidos 
en ideoticae condici?nes y de uoa misma 
manera. 

Llamamos ley, a menudo, a cualquiera 
hip6te&ie, mas 6 menos logica, mas 6 me
nos bieo funduda, IDilS 6 menos probable, 
y problemlitica tul vez ..••.• 

Por eso, la hip6tesis de ayer que foe 
aeeptada por la cieneia; tiene m11iiana que 
ceder SU puesto a otra mas probable. 

Esto sucede porque la ciencia tiene 
iriempre que trab:ij11r en el terreno expe
rimental, unico que puede hacerla a.de
laotar en las vias de lo ignoto : de los 
arcaooe de la natur11leza. 

El Espiritismo ernpero, del mismo 
modo que todas las ciencias tuvo que ha-

cerse presente a los sentidos del hombre 
en el terreno de los fen6menos materiales. 

El fen6meno, la practica precedi6 a la 
teorfa, a la filoaof ia, a la moral : a la co
municacion inteligente, a la Doetrina. 

Lo primero que vimos fu6 una/"er1a 
material: un poder t11ngible a nueatroa 
sentidus mnteriales. 

Pero como a la idea de poder va unida 
siempre la sie inteli1:encia, a una pregunta 
que hic1mos se nos contest6 de un modo 
inteligente; de lo que deducimos que era 
un ser dotado de inteligeocia el que nos 
contestaba, y de poder y voluntad para 
comunicarse con nosotros. · 

Poco a poco los mismos ~geotes invi
sibles nos fueron enseiitlndo a perfeccio
nar los medios para hacer Illas rapida y 
mas facil la comunic11cion entre ellos y 
nosotros. 

Nos digeron que aquellos golpecitoa, 
lo" movimientos de taburetee, mesas, 
sillas, sillones, sofas &., no ~ran aino el 
prinoipio, el a, b, c de uoa revelacioo, 
de una mi.nifestucion espiritual; que el 
mundo invisible e impalpable de los Es
piritus se iba a poner dfl un modo mas 
evidente en contacto con el ouestro m~· 
terial visible; que para obtener eae resul
tado, preciso era que evocaramos a esos 
Espiritus, que ellos nos enseijarian lo que 
teniarnos que hacer para atrtarlos y po· 
nernos al habla con ell .>s; que si nos 
dedicabamos con fe y constancia, obten
driamos los mas brillanttHJ resultados y 
veriumos cada dia desarrollarse nueatras 
facultades medianimicas, y los Espiritus 
poodriao en ouestras manos armas pode. 
rosisimas pura combatir al fanatismo, al 
error, ul materialismo en su propio ter-
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reno: el de los hechos por medio de los 
fen6menos de efectoe fisicoe, los de mate
rializacion, etc. 

Tambien nos digeron: 
"El ~rbol del Espiritismo produM 

mochas mediumnidades ; todas ellaA se 
combinan, se prestan mutuamente fuerza, 
se ayudan y complementnn." 

'' Estlldiar o cul ti var una sola. medium
nidad, seria lo mismo que si el hombre 
que posee dos piernas, hiciern uso de una 
sola; andaria menoA, mus despacio y con 
riesgo mayor de tropezar y ca er; y si en 
vez de emplear ambas manos y ambos 
brazos, de uno solo de esm:1 miPmhros 
u:iara puru trabnjar, combatir o dl'fender
se, su trabajC1 seria menor, su lu~ha cle
bil y su triunfo muy dudoso 6 muy lento 
y oousado. '' 

'' El que llegn a estudiar matematicas 
trascendentales, por fuerza t.ienP, que 
echar mono de las cuutro reglas primeras 
de la aritmetica; sumur, restar, multipli
car y dividir. '' 

'·' Y no serii buen matematico quien 
no sepa estos primeros calculos y los hagu 
sin equivocurse! '' 

"Lo misrno tlecimos del Algebra y 
la geometria y Trigonometria etc." 

"i. Puede ac11so ninguna ciencia, pres
cindir de 8U base elemental.?" 

No; porque el e/emento es el principio 
de todu en la nnturaleza. Sin moleculas, 
sin litomos, sin lo impalpable, ~in lo in
visible no puede hnber cuerpo, ni forrna, 
ni nada tangible; n[ lo 11ue no es tangi
ble puede cxistir sin que tt~nga, 111111 ''n 
estadu fluidico, la parte at6rnica peculi11r 
usu naturaleza, a su esenciu, q•1P. es mat1!

ri11, ;rn:·que invisible e impalpable para 
nuestros 6rgano,. grolleros." 

"ExistPn seres fiuidicos, invisibles, im
palpables. '' 

"Existen los EApfrilus. Se hacen vi
sible;1, palpables y audibles.'' 

"iBatit1', acuso, que lo digais loA que 
habe1s prese11ciado el ten6rneno de la ma
terializacion para que se os crea?" 

''No.'' 
"Pues bien: i que nc•>nseja la Mna 

razon T El deseo de hacer u11a prop:1-
ganda eficaz 6 q Ue O'J dicta ? '' 

,, Os aconseja la razoo y el deseo os 
dicta y os dice:" 

" Trnbojrd para formm·, para desarro
llar las f11citltndes median{micus de cu,,f
quiera especie quc zme.Jan exi1tir e1z vuesfros 
hermanos. " 

Y 1;osotros hemos echado mano al 
trabajo y hemos consegido a/go ya. 

Hemos pedido a los Espfritus que nos 
asisten nos inciical'an los mediums que 
hubiera entre los hermanos <le la Socie · 
dad, y sus mediumnidades. 

No tan S1)lo no11 los nombraron. sin6 
que nos emwiin ron e! metndo que teuia
mos que s1•g11ir para obkner lo mus 
pronto un b1ll'n result;ido. 

As[ foe que deApues de un afio de asf
duo y coustunte trab11jo, obtuvimos los 
efectos fisicos con n uestra mesa trf pode, 
que es pesadfsima, y la posesion que nos 
ban dado du!! mediums Parla11tes nruy 
notables y c•1yos discurtioA pueden lt>erse 
en el N° 22 de esta Revista, hablad.,s 
por lo,; E~pfritus que los firman, iiin·ien
dosc de los organos de los mediums, como 
de un instrumento material . 

Y seguimos trabajando y recibit-1Hto la 
recompensa de nuestra. constancia. 

Hoy tenemos en vias de de~arrollo rle 
la posesion para parluntes ii. cinco herrna
nos del Grupo "Constancia"; mu y pron
to bablaran segun nos la aseguran nues
trol'l Espiritus directores de nuestros tra
bajos. 

Y, por ultimo: obtenemos ya el con
t:icto de 11rnnos de dift:rentes tamaiios 
detrns de la cortina y g•ilprs tiptol6gicos 
para com1111icnrse con 11osotros; ei;t1_.s son 
los preliminares de la materializucion de 
loll E•piritul'l. cuyns fi,.onllmias y cuyos 
cuerpos muy pront11 se mostranin foera 
de );i corti 11;1, co mo ya lo han hecho c1111 
la misma medium e11 Montevideo y que 
hoy perte11ece ii 1111estra Socieda.d. 

1, Hubierarnos obtenido tod11 esto ~i IHI~ 
hubie~em•1S limitado nl cultivo de 1111:1 
sola focultad medianfmica 1 

No, por cierto. 
Convenzani:~,. por lo tnnto, que todns 

ellns son indispensables para In prop:1-
ganda; que ninguna es despreciable y 
mucho menos perjudir:ial. 

Cuanto se diga en contra de lo que 
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dt>jnmos espuesto no pasara de los If mites 
de la rnzon humana. Porque esta no 
podrA jamos 'i1firmar 11i co11vencer con 
merns pulabrns-que su punto de particla 
es una lcy naturnl probada en todoOJ los 
terrenos y en totlas sus consecuencias, 
COmO VUIDO!I a demostrar noi-otros con 
hechos In tcorfa que hetnos planteado al 
empezar este artfculo, teoria comprobuda 
con los mus brillantes resultudos: 

Los hechos son los que hablan. 

Dice el Banner of Light de Octubre 12: 

'' PnoGRESO DEL EsPIRITISHO 

'' Cuatro de los hombres cientiticos los 
mus distinguidos <lt> la Alemaniu, despues 
de haber prestado al usunto la mas con
cienzuda y minuciosa investigacion, han 
co11fcsa<lo publicamente su conyer:<ton al 
Espiritismo. " 

" Z6LJ,ERN, e& el autor de muchas 
obras cientlficus y uno de los primeros 
fisicos y a.11tr6nomo distinguido de una 
de las grandes universidudes de Europa.'' 

" FECHNER, es reconocido en todo el 
mundo como un gran fil6sofo naturalista, 
y profesor de fisica en Leipzig; 

"SCHEIBNER, es un profesor muy inte
ligente y 111uy dpreciudo de matt:rnuti
cas, y 

"Wr-:BER, es notable por sus profun
dos estudios de electricidad. 

'' 1'utlos 1~staban jJredispuest.os c1L contra 
del Espiritism&. '' 

"Su ejemplo tendn\ nn influjo inmenso 
para estimular en los hombres de cie11ci11 
cl espiritu de investigacion en toda Euro
pa; y la investigacion, a no dudarlo, 
n11mentara inmcnsamc11te el numero 11~ 
los Espiritistns. Bu.ltimore St1111da.rd. '' 

Ahora bie:;. 6 Esta investigacion coll 
quien se ha hecho y por que f 

Se ha hecho con el Dr. Sia.de, y por fus 
fen6me11os <le efectos Jisicvs, admirables, 
asombrosos e inexplicnbles, que aq11el po
deroso medium produce . . _ .quc hun con
vertido a nuestm creencia u aquello:1 
hombres dotndos de tan poderosai> y tan 
cultivndas inteligencias. 

V lllllOS ahora a relutar los fon6m..illo~ 
que hizo presenciar a aquellos subios el 
Dr. Slade; no los traduciinos in-e:cte1uo 

por el mucho espnCio que ocuparian eti: 
nuestras columnas. 

En el Banner of Light de Octubre 5 
ballarnos la siguiente traduccion de las 
Sesiones que tuvo el Dr. Slade eon el 
Profosor Zollner, publicudas por est1~ 61-
timo en alemnn, en Ull libro dedicado a 
investigar cientfficumPnte Ins cansae pro
ductoras de los fen6menos del Espiritis
mo. He ahf como proceden los hombres 
de ciencia y de coruzvn sano; he tohf un 
ejernplo de buena fe y sano criterio. 

A la primera sesion usistieron : el Pro
feeor Zollner, el Profesor BraO.ne, el Pro
fesor Frechner y Slade. 

En ei-e uposento jamas hubia entrado 
Slade. Hubia en el una mesa de las de 
juego y cuatro sillns que fueron ocupa
das por lo:" cuatro cnballeros arriba nom
brados . En el acto de haberse sentado 
v teniendo los cuatro las manos sobre la 
~esa y Slade con li\s piernas y los pies 
fuera de la mesa, sentAndose de costado, 
se oyeron golpes en ella. Se obtuvo en el 
acto la escriturn directa sobre una. pizarra 
recien comprada por el Profesor Zollner; 
y un cortnplunrns que dicho l'rofesor ha
bia prestado a Slade para cortar Jos hilos 
que colgabnn de las ataduras de las piznr· 
ras, salt6 al aire a la. 11ltura de un pie, sin 
movimiento vit.ible por parte de Slade; 
el cortnpluma estaba cerrado y se hnll6 
abiertu. Se. rep1ti6 la experiencia con 
i1lentico resultado por varius veces. En 
seguidu Slude colo1.,6 11obre la piznrra un 
pe1lacito de li'ipiz sobre una criiz que hizo 
coll el mismo en la piznrra: el cortaplu
mas fue lanziulo con igual fuerza, y Sla
de mostr6 la pizurra con el pe.lacito de 
lapiz coloc111lo encimn de la cruz: Slade 
no lrnbia podido hacer ningun movi
miento pnrn nm•jar el cortaplumas. 

En seguida Slade coloc6 las pizarras 
sobre la cabeza del Prof. Bmune, y en el 
acto se oy6 el lapiz que se movia escri
biendo, y al abrir Ills pizarrae se hall6 
una esteusa comunicacion. 

M1e11tnis qne se operaba el fen6meno 
de la escritum tlirecta, una cama que es
tuba detras tie un biombo se movi6 UM, 

dos pies de }i, pared, ernpujando al mis
mo tiempo el biombo. Cuando esto su
cedia, Slade estaba distante de .la oama 
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mas de cuatro pies, de espaldas baeia ella 
y eon sus piernas eruzadas. 
· Tuvieron otra sesion a la que asistie

ron Zollner, el Prof. Webdr y el Prof. 
Scheibner. Se reprodageron los fen6me
nos ya citados; pero de repente se oy6 
una eaplosion semejante a la desearga de 
una gran botella de Leyden. Alarmados 
por el ruido, dirijimos la vista hticia el 
parage de donde proeediu, y vimlli. el 
biombo caer al suelo en dos pedazos. 
Las cufias de madera del espesor de maR 
de media pul~da que habia en las dos 
estremidades del biombo estuban rota11, 
sin que hubiese mediado niogun contuc
to visible por purte de Slade. La frac
tura. 88 habia producido a la distnncia. de 
cinco pies de donde estaba seotado el Dr. 
Slade. 

Asombrados al ver tan inesperada.men
te., una. ma.nifestaeion tan poderosa de 
fuerza.fisica, preguntaron a Slade lee die
ra uoa. e&plicacion; y este encogiendose 
de hombros, eontest6, que semejantes 
fen6menos algunas veces, aunque no muy 
Ii menudo, se producian eon su pre
sencia. 

En seguida Slade tom6 un pedueito 
de lapiz de pizarra y lo puso sobre la 
m98a y eneima una piznrra de las que el 
Prof. Zollner habia trnido y limpiado el 
mismo; despues coloe6 Slade un dedo 
de su mano derecha sobre la pizarra y 
la rnano izquierda la estendi6 en medio 
de la mesa. Al momento se sintio el 
ruido de eseritura, y al dar vuelta Slade 
Ja pizarra se eneontr6 una fruse en In
gltSs qne deeia.: ''No Jue nue11.ro animo 
causaroa nfof!Un daiio ; perdvnad lo ocurri
do. '' El h11ber obtenido In escritura ba
jo estas condicioees les sorprendi6, sobre 
todo por la circunstancia do hallarse lus 
manos de Slade inm6viles sobre l:L mesu, 
mientrils se oia el ruido de la escritura 
segun se iba produciendo. Estos fon6-
me11os parecieron tan estraordinarios 6. 
lot Profrs. Zollner y Weber que resol
Yieron invitar a VUrios profesortis SUS 

amigos, para que los preseneiuran. 
El Domingo, Noviembre 18 Ii las 3 p. 

m. coneurrieron. el Prof. Thierach ( eiru
jano) y el Prof. Wuodt (de Filosofia) y 
el Prof. Ludwig. 

Para esta sesion el Prof. Zollner habia 
eomprado una .mesa nueva de nogal y 
pizarras igualmente nuev~. Despues de 
media hora los eitados caballeros sa
lieron del a.posento, y el Prof. Thiersck 
deelar6 que todos los fen6menos de que 
el Prof . . Zollner les habia hablado se ba
biun produeido, y ademas la escritura 
directa 6.1 la piznrrn en tres idiomas: 
Aleman, Ingles y Frances, siendo la for
ma de la letta completamente diferente 
una de otra. El Prof. Zollner eonserva 
Ins pizarras 1•11 im pod,·r con lo en ellas 
escrito, las que pued~n exclminarse por 
si alguno creyese que pudieran haber si
do prepuradas de antemano. 

Con este motivo, dice el Prof. Zollner 
en su libro: ''Slade volvi6 a Berlin esa 
misma tarde; pero lo que se babia villtO 
en SU presencia nos pareci6 a mf y a mis 
amigos tlln estraordlnario y de un interes 
tan grande, y tan digno de una iovesti
gaeion miuuciosa, que en el aeto y con 
mucha gratitud aceptamos la oferta que 
ma hizo mi amigo Oscar von Hoffman, 
de invitar al Senor Slude a que permane
ciera alguo tiempo mas en Leipzig, ofre
ciendo durle hospedage en su propir. casa, 
para que de este modo hallaodose libre 
del contacto con el publieo, pudiesemos 
tenerlv enteramente a nuestra disposieion 
para hncer esperimentos cientificos. Sla
de acept6 la oforta, volvi6 a Leipzig el 
10 de Dieiembre 1877 y se aloj6 en casa 
de mi amigo.'' 

"A la mannna siguie11te Slade vino Ii 
mi alojamiento. El Prof. Weber, el Prof. 
Scheibner, Slade y yo nos sentamos en el 
aero a la mesa, que estaba en medio de 
la picza, pusimos las manos sobre ella, y 
las pierna8 y los pies de Slade a la vista 
de 1011 que estaban junto a el. Deb11jo 
de la mesa pusimos una eampanilla de las 
de mano, y en el acto empez6 a tocnr y 
la lanz11ron con violencia 8. diez pies de 
dist'ancia. Una mesitu. que estu.ba sujeta 
a un pilar rnovible d.., fierro empez6 a 
moverse con tal violencia que echo 111 
suelo con estrepito una silla que se ha
llaba al lado: estos objetos e11taban a la . 
distancfo de quince pies de Slade. Al 
mismo tiempo un estante lleuo de libros · 
pesados, y a igual distaocia, fueron ea.cu-
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didos con gran violencia. Una pequefia 
caja de carton de un term6metro que el 
Dr. Slade coloc6 sobre una pizarrn y que 
puso a medias deb11jo de la mesa, desupa· 
recio; a los tres 6 cuatro minutos Slade 
nos la volvi6 a mostrar sobre la pizur
ra. '' 

"Al dia siguieote el Prof. Weber co
loc6 sobre la mes11 una pequefia brujula 
cubierta con un vidrio, cuya aguja era 
visibie para todos a la lu1. brillante Je 
algunas bugius, distancia <le mus de uu 
pie; a los cinco minutos empez6 !a aguja 
a mo11er~e con violenciil describiendo ar
cos de cuarnnta y cincu a seseuta grudos, 
y pur ultimo di6 la vuelta redonda al cfr
culo. En seguida, Slacle se levant6 y se 
alej6 de la brujula, creyendo que el feu6-
meno seguiria pr )duciendose, lo que no 
sucedi6. Pero en cuanto nos di6 lus ma
noa y se puso a la distaocia de un pie y 
medio, de nuevo empez6 el movimiento 
de la agujn. 

'' Pura ver si con el Dr. Slade se re
produciun Rlgunos de los fe116menos 
que se ban · obtenido antes en presencia 
de Crooks y Hughes con Hume, mis cita
dos amigos hubian trnido consigo, a mus 
de la cumpanilla, un acordeon. Por la 
maiiana se puso la campunilla debajo de 
la mesa y Slade tom6 el acordeou (que 
jamas lo habia visto ni tocudo antes) de 
modo qu~ lus llaves quedasen colgando y 
libres de su contncto. Mientras qu~ Sla
de tenia su mano izquierda sobre la mesa, 
con la derecha ngarruba la parte del acor-. 
deon que no titme llnves, mnuteniendolo 
Ii la vista por cima de la mesa: en esta 
poeicion empez6 el acordeon a tocar y la 
campsnilla a repicar debajo de la mesa: 
era evidente que su muno izquierda. no 
podia estar nl mismo tiempo debajo de ln 
mesa mientrns se prod•1cia el repiqueteo 
de la campanilla. " 

''En seguida Slade di6 al Profesor 
Schl'ibner el ncordeon, y le rog6 lo agar
rase del ·mismo modo que el acab11ba de 
hacerlo: en el acto y si,n el contacto de 
Slade, empez6 el acordeon a tocar, mien
tras que debajo de la mesa con violencia 
repicaba la campnnilla. Mientrns tanto 
las mano.i de Slude inm6viles permane
cian sobre la mesa, y su cuerp.o colocado 

de costado a la misma, durante esta ma
nifestacion. " 

'' Animado con tan buen exito, Slade 
quiso probar si podia obtener el fen6-
meno de la escritura directa sobre la pi· 
zurra sin su contacto con ella y teniendola· 
en la mano otra persona. Alcanz6 al 
Profesor Scheibner una pizarra (com• 
prada por mf) rogandole tuviese a bien, 
en primer lugar de ponerla debujo de la 
mesa sostenieu<lola con su mano h:quier
du, mientras que el (Slade) la agurraria 
por la estremidad opuesta. De este modo 
Scheibner podia en cualquier momento 
cerciorarse si Slade tenia agurrada siem
pre la pizarra, con tan solo hacer la 
mas leve presion. La mnno izquierda de 
Slade y la derecha de Scheibner estabnn 
sobre la mesa. Despues de esperar en 
vano por algunos momentos, Slude dijo 
que sentil\ el contucto de un cuerpo hu· 
medo en la muno que sostenia la p1zarr11, 
y el Profesor Scheibner repuso que el 
tambien esperimeutuba ese mismo con
tacto con algo parecido a un objeto de 
lann toscu. Al sacar Sh1de la pizarra se la 
hull6 mojada en. la parte superior, en el 
centro y tambieu a dos 6 tres pulgadas del 
borde y lo mismo las manos de Slade y de 
Scheibner: Mientras nos perdiamos en 
conjeturus por uveriguar de doode podria 
provenir esa humedad, de repente apa
reci6 sob re el horde de la mesa y cerca del 
Profesor Weber, una manita rojiza, que 
se movia de un lado para otro con rapi
dez y que se desv11oeci6 como a cosa de 
dos segundos. Esta manifestacion sere~ 
piti6 del mismo modo varias veces. " 

'' Y, por ultimo, con el objeto de hacer 
patente el fen6meno de levantar otro 
cuerpo resonante desde el suelo, b.abia 
colocado dentro de una cRmpnna de cris
tal cilindrica de un y medio pi6 de alto, 
y medio pie de diametro, una bola de 
acero de tres cunrtos de pulgudB de dia
metro, colgada de un hilo de seda. Se 
puso esta campana debujo de la mesa en 
lugar 1Je la cump11nillu de mano, y muy 
pronto oimos uo fuerte y cluro repique
teo, al chocar de la bala contra el cristal. 
Como ambas manos del Dr. Slade esta
ban 11obre la mesa, sus pies a la vi~ta y 
vigilados, y auu cuando hubiese podido 
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hacer uso de estos, el resultado hubiera 
sido el de amortiguar el sonido, este fe. 
n6meno era imposible que se produjern 
sin levantarse con entera libertad la cam· 
pnna. '' 

" Y para mejor comprobar que este 
fen6meno se producia sin el coutacto del 
Dr. Slade, ul dia siguiente 13 de Diciem
bre, nos propusimos colocar velas enren
didas de modo que ;ilumhrusen la pnrte 
baja de la mesa, y nos CIJlOCllffiOS a Ullll 

distnncia c6morl11 pnra poderlo ohservar 
todo. La campana de cristal se puso 
cerca de donde 11osotros estt1bumo~, y el 
Dr. Slnde 8e sent6 del lado ''ruesto, con 
sus pies debajo de lu silla en q•ie estaba 
sentndo, quedando nsi a la 1lista11cia de 
tres pies de la cntnpana. Despues de un 
momento de espera, la campana, sin que 
Slade hiciera el menor nwvimiento, em
pez6 6. moverse con vivezn, y 6. ro<lar so
bre el horde inf.·rior del cri~tal. La bola 
de acero golpeaba de !ado 6 al soslayo 
contra la parte interna del cristal. Eim 
misma noche ob tu vo la escritu rn den· 
tro de dos pizarras 11t11dus en cruz con una 
cinta grue3a, colocadus a. uua estremiciad 
de la mesa sin que nudie Ins tocarn. (En 
el lihro puhlicudo por el .Profl'sor Zoll
ner se encuentm el Jae-simile siguiente: 
"Con placer bendecimos'a los que tienen 
vulor de investignr un nsunto tan poco 
popular como lo es el Espiritismo ahora, 
pero que no }o sera siempre llSf, pues to
mara el lugar q ue le corresponde entre 
Jos .••• Y de todos los climus y todus las 
especies.) ,, 

"Aderna!I, pusieron la campanilln gran
de. que se hullaba 6. la otru estremidad de 
la mesa, en mi mano izquierda con mn
cha suavidud y que yo tenia debajo de la 
cabecera de la misnrn, mientras Slade te
nia las suyas encima de la mesa a la vista 
y sus pies vigilados. '' 

'' Por ultimo, Slade propuso un es· 
pediente pnrn dejar probado que Ins 
pizurras no hahian sido prepurudas de 
untemano, ni la e!lcritura previarnente 
hecha en ellas: '"Tom6, al acaso, una 
de las pizurrns; sohre ella coloc6 un pe
dacito de lapiz de pizarra; la puso en 
segui.Ja la mitad bajo In mesa, quednndo 
durante toda la operacion su maoo visi-

hie, y me rog6 dijera yo las palabras que 
yo descu ha se escri biesen sohre la pizarra. 
Yo dije entonces: '' Littrow, astrimomn." 
En el acto y como <le costumbre se oy6 
el r~chinar del lapiz, y cuan<lo Slude sac6 
111 pizarrn h11llamos lus dos palabrns escri
tas con grandes rasgos Ahora bien-si 
Slade no pudo esc.ribir aquella:1 palabras 
vista la posicion en que estabnn sus ma
nos, lo que era una imposibilidad zwra el 
-segurnmente no h•tl>ia podido escri
birlas de n11tem11no, desde que me vinie
ron cl m£ a la lllt>nte de improviso. ,, 

"A la maiiuna siguie11te, sohre 11nn 
piznrrn, siempre preparada y limpinda 
por mi, puesta en el suelo lejos de Sla
de y de nosotros y nbiertn, pnsimos un 

· pedacito de lapiz, mientrus que todos 
ceniumos las nwnos sobre In mesu, inclu
sive Slude, se oy6 el ruido de la escri
turn, y hallamos las p11labras siguientes: 
'' La verdad ve11ccra todo error. " Como 
siempre y estu11do las manos de Slnde 
y las nu1!strns iwbre la mesa, sentimos 
el contacto de mnnos dehnjo de la m1sm11. 
:Manifesce el d1•seo de hacer un esperi
mento que prohuse, de uu modo nun mas 
convinct>nte, la existencia de dichas ma
nos. Propose al Senor Slade colocnr deba
jo de la mtS•l una fuente planu de porce
la nn, llena de harina hust.n los hordes, y 
en seguicJu, pedir a SUS "espirifos" antes 
de tocarno~, que las pus;esen en la huri
na. De t>ste modo las huellas del contucto 
de sus muuo11 quedarian impresa<J 11ohre 
nuestros vcstidos, y nl mis1110 tiempo se 
podrian exuminar las mu nos de Slade pnru 
ver si algunn harina habfu en elliis. Slade 
ncept6 la prueba en el acto. Trnje una 
fuente grande de loza de la China, la Ile
ne hasttl arriba COil harina que estend{ 
con igunldad por todo el plato, y lo colo
que debajo de la mesa. Despues segui
mc.s nuestros estudios magnetioos sin 
preocuparnos mas de esto; y est1rndo 
siempre las manos de Slade sobre la me· 
sa, dd pronto sentf que una mano grande 
oprimi1L mi rod ilia izqu1erda debajo de la 
mesa por espncio de uu segundo, y al mis
mo tiempo hacian correr por el suelo el 
plato de porcela na sin contacto visible, 
como unos cuatro pies. Tenia yo sohre 
mis puntai-Ones la impresion hecha con 
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hnrinn, de una mnno poderosa, y sobre la 
superficie de la harina en el pinto, im
presos el pulgur y cuutro dedos mas, con 
todils las lf11eas y sennks de! cu tis perft>c
tamente marc11dus. En el acto examinu
mos lus muuos y los pies de Slade y no 
hallumos e11 ellos ni el vestigw ma.s pequeno 
de hurina, y al comparar sus manos con 
las imprcsiones dt·jadas en la hurina, estas 
se halluron ser mu<:ho ma yores ...•.. 
Slade expres6 en terminus m"uy culorosos 
su satisfoccion al ver que por primen1 
vez, hubia cunseguido despertar en el 
Animo de hombres sinceramentc deseosos 
de averiguur 111 V1!rdad de sus focultades 
medianimicns peculinres, y b11jo un pun . 
to de vista cie11tifico hac1!r estudios de las 
mismas .•• _ •• Pegue co11 engrurio medio 
pliego de pnpel comuu de escribir sobre 
una tublu bnstante grnnde .•.•.• lo en
r.egreci ponieudolo sobre cl tubo de unn 
ltimpurn de kerosene, y en seg11id11 la co
loque debajo de lu mesa e11 que Sl11d1~, el 
profosur Weber y yo llO!-l habinmos sen
tndo. Cun la esperanza de que pudicra
mos Clbtener la imprnsion de u11a mnno 
com<> In dd dia anterior, en el acto dirigi
mos nuestrn atencion al esperimt·nfo mag
netico. De repente urrojaron lu tublu ii In 
distuncia de una vnra con violencia; y 
cuando la fui a exnminar lrnlle en ella la 
impresiun de uu pie izquierdo de1111udo. 
En el acto pedi i\ Slade se levantase y me 
mostrarn SUS pi~s. Accedi6 gustoso a mi 
pedido. En cuanto se hubo s11c11d1> el 
calzado y las medias, los registrumos y no 
hallumos en ellos ni el menur rustro de 
tizne. Le pedimos drjnrn medir so pie 
y hullamos que el impreso era cuutro cen
tf metros mas In rgu. '' 

(Por el traduclnr.) El profescr (Zoll
ner) deseosu Je ver con tirmndn su teurfa 
de la existencia de seres de cuatro di
mensiones, pidio u Slude que ensay11se 
A ver si se podria obtener una impresiJn 
dentro de u11 libro-}'izurra cerrndo. Para 
es~u habin de unt"ma110 compPtdo u11 li
bro-pizurra, y pegndo por dentro media 
hoja de pnpel ennegrecido. 

" Cerre estn pizarrn, y previne a Slade 
que si mi teorfa de lit existe11cia eu la na
turaleza de 11eres inteligente!I de cuatro 
dimensiones era bien fundudR, fucil les se-

ria darnos la impresion hasta ahora obte
nida por fuera de las pizarras, tambien, 
por dm1tro, en l11s cerra<las. Slude se 
ech6 a rcir, y foe tie opinion que esto 89-

ria absolutame11te imposible, hasb' "sus 
espiritus, ,, a quiene!I ltis pregunt6, pure
cian estar muy perplejos ul hacerstiles es
tu propuc11ta en un principio; pero al fin 
contestaron en la pizarra con 111 frase pru
<lente estt>reotipicu de costumbre .•••• 

• _ • _ Probaremos. Con gr1Ln sorpresa 
rnia. Slade cc,11vino 11ue yo pusiese l:ll libro
pizurra (el cunl nu habia salido de mis ma
nos desde que hubia en11t>grecido el pnpel) 
sobre mis rodillns durnnte la seiJion, para 
que nsi pudiera siempre ver la mitnd de 
el . Hhria como cincu miuutos que esta
bamos se11tados en la mel'a en el cuurto 
brilluntementeulumbrado, tenien<lo 11ues
tr11s manos enlnzudns con la de Slade so
bre la nwsa segun nuestrn costumbre, 
c11u11do por doiJ veces cousecutivas seuti 
'lue h11cia11 p1esion sobre lab pizarras sin 
causa 11inguna apure11te ni llUn l.t mas 
pequefia. Tres golpes <lndos en In mesa 
nu8 uvh~uron que todo estaba hecho; y 
eua11clo abri el libro-pizarra haUe dentru 
de un ladu la irn'presiou de un pie <lerecbo 
y d 0·I otra un pie izquierdo, este ultimo 
ide11tico ul obtenido dos noches untes. " 

''Mis lectore!! pod ran ju~gar por si 
mismos despues de estos hechos, hnsta 
donde oos seriu permitido llevar las des
co11finnzns, si pudiesemoi. toc.l!lvia permi
tirnos el considerar al Senor Slade corno 
a un impostor 6 un cubiletero. El asvm
bro de 8lade al ver realizado el fon6me
no fue todavia mayor que el nuestro. 

A LOS ESPIRITISTAS Y J.. LOS QUE 

NO LO SON: 

La Redaccion tiene que dirigirlrles dos 
palalm1s: 

A I.OS PRIMEROS LES DICE: 
'' E~ta rel11ci1111 minuciosa de fo116me· 

nos espiritns, no o4 la presentamos con 
el ubjeto de convenceros de su reulidad, 
sino para que todos se convenzan de lo 
utiles que SOii para llamur la atencion de 
los hombres de ciencia y con su estudio 
atraerlos u uuestra crecncia y 1•robur asf 
que no son los ignoruntes, ni os pobres 
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de espfritn los unicoe que abrazan el 
Espiritismo y confip,san la exist~ncia del 
alma allende de la tumba y su comunica
cion con el mundo material que habitn
mos nosotros ; con no1otros mismo' ya cada 
in1tante de nuestra exutencia muterial. '' 

A LOS SEGUNDOS LES DIRA: 

" Cuando hombres llenos de saber, de 
ciencia y avezudos a la. investigacion del 
porqui de los fen6menos que en las evo
luciones de la. ma.teria. nos ofrece la Natu
ra.leza bajo todus sus fases; cuando Pro
fesores de la Universidad d~ Leipzig 
que se llaman Zollner, Scheibner, Weber, 
Braune, Rath Thieascb, W undt, Ludsvig, 
y otros &., &., y caballeros como Oscar 
von Hoffman, ••.• dedican su tiempo al 
estudio de tan mara.villosos fdn6menos .•. 
ysalen convencidfsimos de Hu realidad •.. 
bien pueden hacer otro tanto los que sin 
cooocer la doctrina, sin haber estudiado 
los fen6menos, lo niegan todo .•.. por el 
mero gusto de darse importancia ante los 
ignorantes que los escuchan con la bocn 
abierta, cual si fueran orliculos, no siendo 
sino ! .. _ inconsecueotes con los princj
pios que el mat,erialismo ha sentado : no 
admitir ni rechazar oada sin previo exa
men, sin estudio prolijo, porque son tan 
refracturios ii sue propias !eyes? Por e@o 
leA damos esta pequeiia .•.• reseiia, que 
quiera Dios les sirva de suludable leccion. 

La Redaccion. 

El Espiritismo en Buenos Aires. 

En Dolores se ha formado una Socie
dad Espiritista, la que nos ha honrado 
con un mensaje en que nos comunic11 tan 
fausta noticia. 

Celebramos inftnito que los j6venes 
e11tudiosos, que ban alc1rnzado lus borlas 
doctorales, se ocupen de la Doctrina Es
pfrita y vayan formando nucleos en dife
rentes puntos del territorio argentino. 
De ese modo se propagara con mayor 
rapidez la Doctrina salvadora; y al ver 
que los hombres de ciencia, avezados a 
razonar y dilucidar los puntos mas arduos 
e intrincados del saber humano, a no 
aceptar sino aquello que matematical 6 

16gicamente se pueda probur, coosideran 
l\l espiritismo digno de ocupar su culti
va.da inteligencia, otros tambien entraran 
a hacer investigacioneS a SU vez. 

Quiera Dios concederles la perseve
raocia en medio de los obstAculvs que ee 
lee ban de ofrecer en esos trabojos ; de 
las dudas tan llenas de desaliento cuando 
aun no se conoce 6. fondo la parte pr&c
tica dd Espiritismo, de las desconfiaozaa 
que 6. tantos grupos y sociedades hao di
suelto ! Rogamos al Senor les de pacien
cin, mucha pacieocia para esperar, si 
esteriles fueran sus primeros esfuerzos, y 
bumildad, rnucb1sima humildud, para no 
envanecerse cuando empiecen a obteoer 
alguoos notables fen6menos ! 

Si; todo cuanto deja mos dicho es el 
fruto de algunoa aiios de experieocia que 
hemos adquirido al precio de grandes 
ainsabores, de desalientos penosiaimos, de 
dolores punzuntes, de terrible lucha; sf, 
de I ucha l y con nuestros hermanos y con 
nosotros mismos. · 

No siempre hemos salido vencedores, 
no. Hemos triunfado sucumbiendo, por
que todo lo esperabamos siempre de la 
J usticia. dP. Dios, y poco, muy poco de 
la de nuestros hermanos. 

Y no podia ser de otro modo; porque 
el 6nico Justo es Dios: los hombres a 
menudo no lo son, no porque no quie
ran scirlo, sino porque las mas de las ve
ces ofuscados y ciegos estao. 

Por eso debemos siempre perdonar a 
los que injuatos se nos mueatran; que ai 
mas clura percepcion tuviesen, si pudie
sen penetrar y en la propia y en la age
oa concieocia, verian clara y bien defioi
da la Verdad, y hariao cumplida justi
cia. 

.Mutua coofianza; indulgencia para to
dos los demas y mucho rigor para consigo 
mumo, amor fraternal y amor a Dios ; be 
ahf lo qne se.precisa para que baya union 
perfecta, armonia en toda sociedad ya 
sea Espiritista, ya sea de intereses mun
danos. 

Estos son Joe consejos que se permite 
dar un pobre anciauo: perdon por el atre
vimiento, aunque mas no sea por lo saoo 
de la intencion. 

••• 
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Pasaremoe a dar cuentn de Joe traba
joe que las doe " Constancias": la Socie
dad y el Grupo ban hecho durante el mes 
en que eetnmos. 

Los mediums de mnterializaeion van 
deearrollandose en esa precioaa facultnd, 
de un modo muy halagiieiio, y que, al 
robuetecer nueetras esperaozas coo las 
manifestuciones cada dia mas marcadas 
del fen6meno, tambien nos recompenea 
de nuestras fatigas, de la conetancia y la 
f~ coo que nos eotregurnos, una noche 
trae otra y sin descanso, nl cultivo de esa 
preciosa mediumnidad, sin por eso des
cuidar las de efectos fisicos, la Parlante y 
cuulquiera otra que E-e nos pue.fa presen
tar por pequefia e ineigniticante que a 
primera vista, pueda parecernos. 

Ha eido, es y sera siem pre para nos
otros un axioma, que nada puede ser pe
quefio 6 insigoi6cante trati\ndose de loe fe
n6meoos que las multiples y variadisi
mas mediumnidudes produzcun. Porque 
siempre hemos vuelto los ojoe del alma a 
la fuente de donde to<lo viene : 6. Dioe ! Y 
hemos. forinulado en nuestrn mente esta 
pregunta: 6 No es Dios quien permite 
estu munifestacion? Y ei Dios la permite, 
El que es la misma Sabiduria, El que 
todo lo tiene previeto, desde que es la 
prevision misma: i c6mo es posible que 
permita fen6menos que a nada util, bueno 
y practico cond ucir puedan? i Seria el 
colmo del atrevimiento que la criatura 
humana se pusiera ' escoger, a apartar, 
aceptar 6 desecbar mediumnidades, feoo
menos que ella no produce, que de ella 
no dependeo, que Dioe permite y que loe 
Espfritus eocargados esU.n de dirigir I 
i Como l ooaotroe, seres pasivos desde q ue 
inetrumentoe somoe en manoe de los 
Espiritus, 1ere1 ignorantes en esta materia 
del fenomeniemo esplrita, desde que no 
conocemos las leye.e que los rijen, puesto 
que vemoe y sentimos sus efeceos y que 
no podemos rtimontarnos 11 la causa pro
ductora sino por medio de la comunic11-
cion con loe ngentee invisibles que son 
los actore1 ocultoe, pero no los autores, 
ni los art£/ices, ni la voluotad, ni el penea
miento creador de ellos: i c6mo nos atrP.
veremos a formar juicio para aceptar ni 
para recbazar, para JUZGAR con nuestro 

solo eriterio en materia tan impenetra
ble a nuestro cerebro .•..• y decidir de 
lo que sea benefico en 1ua.s 6 en menoe, 
peTjudi.cial en mayor 6 menor grado? 

No olvidemos nunca 11quel axioma que 
el Maestro Alla.1 Kardec repite en su 
filosofia espfrita : 

D.te PEQUENAS CAU:iAS GRANDES EFECTOS 

Al contemplar las obras de I~ sabidu
ria divinu, lo primero que nos asombra 
en cuanto empezamos a i nvestigar las 
!eyes que rigen tanto a lo microscopico 
como a lo coloeal de la Creacion; lo que 
mas nos admira e& la sencillez de esae 
leyes. Y tanto es asf, que muchos se 
han entregad11 al material ismo al estu
diar las ciencias naturalee, por es1' misma 
se11cillez que iban descubriendo en la 
formacion de 1011 cuerpos, cu la repro
duccion de los fen6menos. 

lJNA !rlISMA CA.USA P.RODUCE EFECTOS 
DIAMETRALMENTE OPUESTOS, SEA HORAL 6 
MATERIALMENTE HABLANDO. 

La quimica nos lo prueba con su des· 
composicion de los cuerpoe, con el ana
lisis que de ellos huce. 

Halla las misma. sustancicu 1imples en 
Jos cuerpos distintos formados con idenli
ca1 cantidades de aquellos. 

Y el slibio se pregunta i perque? yen 
vano preguota: la causa de esta diferen
cia, de esfos OOS e/eclOI l<l1l d'8tintOI entre n, 
de eetos dos cuerpos eompuestos de eus
taocias simples identicas y en proporeio· 
nes 6 cantidudtis igualee 6 proporeiooales, 
y no la halla y absorto se queda: el po1· 
que sigue siendo un enigma._ •• eomo 
otros tantos que en vano se empeii.a en 
nclarar, eo ajustur 11 eus sistemas forma
doiJ, ya a priori, ya a poste,.iori; UD88 

veees desdeiiando las lecciones de lo pro· 
bado, que le ayudarian a remontarse, de 
una en otra induccion haeta el origen 
desconocido ; otrns eacando consecuen
cias erroneae tan solo por no q uerer eon
fesar cuan graode debe de ser quieo de 
tan pequeiias causas, de tan eencillaa leyee 
pudo dar forma, cuerpo, movimic:nto, 
vida material a toda la nakraleza, vida 
material e inteligenoia a ~l mismo : al 
hombre! 
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i Quien serit el artifice de tnn porten
tos:' maquim .. ? 

j Quien ! ..••• Humillemonos ante tnn
ta m11g11i6cen~i1t; que ante ~fectos tau 
portentosos, nuestra nlma se eluva ra 
cuuuto mus se hurnille, y oira una voz 
que le dira clnrn y distintamente : EM 
CA USA ES Dws ! 

Los que se ht11nillaron se levantariln y 
pro11u11ciaru11 ese dulce 11ombre con umor 
y gratitud. 

Los que perma11ccil'l"on de pie, ergui
da la ultivn frente; lus que 110 buscarup 
la Y erdud por la V erdad 111 i;;ma ; los q ue 
con empeiio rechuzur quitmm la existe11-
cia de 01111 inteligenciu superior ii la in
teligencin huma11a que nada, 11ada hu 
creado y que no put>de hncer sino gozar 
de lo que en la natun.leza halla, t•omo 
uaufructuariu y 110 como tluerw, purque de 
el 00 llOn los tesoros que PStUll t\ SU 1dcun
ce7 esos, por orgullo, por vaniducl i>eguiran 
negundo a Dios e ingratos sera11 pura 
con El! 

Por desgracia tenemos algunos entre 
los que hermanos nucstros en <loctrina 
espiritista se lluman, que, si bien cree11 
en Dios, purece que mus co11tia11za les 
merece su pr6pio criterio quc la subiduria 
de uuestro Padre Celestial. Y por et'O 
huo tomado tan al pie de la letra las pa
labrus del maestro Allan Kiirtlec, cua11<lo 
recomienda a los que tie11e11 focult1ules 
medianimir.us y a lus soeieda<les que de 
estudios e11piritistus se ocup1111, de no 
aceptar lo que pnsar no puede por el 
crisol <lei eriterio nuestro. 

Estamos eonvencidos que muchos in
terpretan mul y uplican peor esas pala 
bras del maestro, esa leccion de pru-
dencia. _,, 

Y nos confirmumtlS mas en eiita idea, 
en la folsa uplicacion de ese sano consejo, 
al recordar lo que a menudo repite, cun11-
do compara la cl11ra luz de que gozan los 
espiritus libre~ de la materia y In opacu 
que es In 11uestrn, pobres espfritus e11cnr
celudos en la oscur1L mazmorrn del cuer
po material humnnt•. 

Si esto es tun cierto, tun evidente, tan 
pulpablemente probudo con los tropPzo
nee y caidus que hemos dado y seguimos 
dando 6 cada paso, y loe erro;es en que • 

de contnfuo caemos: ;, c6mo sera posi
ble que tnnta importancin sigamos d611-
dole nl pC1bre criterio huma110 que por 
t1111tos siglos por sendas tan estrnviadas, 
tun escahrosas ha llevado a 111 triste hu
lllllllidud Y 

El rurioeinio solo no fue el que a S6-
crates diera 111 brillante luz que le hizo 
ver en la 1111tuf11leza el Poder y Sabidu
ria <le u11a solu. i11teligencia omnipoten
te y om11i1rnpiente: del Dios Unico, no! 

Fue 1111 espfritu que le revel6 esa su
blime, grnndioRa y consolador.i. Verdad, 
en pleno politeismo. 

Con su muerte, promovida por In per
secucion sacerdotal, casta siempre yen 
todas ep.:1cus op•m-ta al progreso filos6fi
co, cientifico y morul de In humanidad, 
cettaron las ~omuuicacioncs de los Espi
ritus: se reservnron para epocu mejor; y 
ese precursor del CristO, que al tin no 
SPflt\ otrn cosa que uno de los wntos 
Crii>tos predestinudos p:ira la propagan
d11 de esa salvudoru y U. la pur consola
dorn verda<l : In existt'ncia de Dios, ino
cu huiom dP-111 idea <lei amor perfecto, de 
ver1ladern J usticia para todo lo creado, 
de recompen~a paru los buenos y cle pro
greso para los estraviudos, nos dej6 tam
bien UIHL pnlabrn alenta<lora, urm buena 
semi Ila que sus d1scipulos, trasmitiendola 
COil SUS t'SCritos de UllO (L otro siglo, ha 
llegado husta nosotro~, pnra probarnoe 
quc Dios no ha abandonndo jamas a sus 
criatun1s, y que eu todas epoeas ha ha
bido ohrer11s que cual Jesus, ban traba
jado a toda horn en la viiia del Senor, y 
siguen ~iempre en ella su labor, su ~rdua 
y pesa<l a ta ren I 

Volvamos a la purte narrativa de nues
tros trnbajos. 

Sf' hallabu, <letriis de la cortina la no
che del 12 dill corriente la medium de 
mnteriu.lizacio11, in Senora R. A los pocos 
minutos empez6 la cortioa a moverse y 
sen ti mos golpes dados sobre nuestras ma
nos que estaban dei 11\do de afuern de la 
cortina, por una ma110 que detrlis de ella 
se hallaba, llegnndo hasta oprimir las 
nuestrns y tirarlas con fuerza hUcia aden
tro. 

Al poco rato se levant6 6 levantaron los 
espfritus del 11tdo derecbo, la cortina, y 

Digitized by Goog I e 



- 471 -

vimos a la medium profundamente dor
mida y con sus manos cruzadas sobre Pl 
pecho. Una especie ile nebulof'lidad cu· 
bria su cabezn y h11cin pnrPcer su st>m
blante muchfsimo mayor. La cortina fue 
levnntada despues d.il lado izquierd(),para 
que los que estubun sent111los en ese cos
tado pudierun ver tambien 6. la medium 
a SU vez. 

Este es un pequefio fen6meno que de
jariu satisfocho a cualquiera de su re;ili
dud, de la verdad de esn manifostncion, 
del poder que d Espiritu udquiere cu1111-
do 11aca fuerza11 flufdicas del peri11pfritu 
del medium; por cuyo medio 110 solo se 
hacen tvidentes 8 los sentidos del oido y 
de la vista, sin6 ii lm1 del tucto, upretando 
y golpeundo nuestras manos, yu con las 
suyas. ya co!'l un tubo de papel acurtonado 
que el Espfritu empuria, con el da gulpes 
fuertes J por ultimo lo lunzn, ('On mus 6 
menos vioJencia fuera de In cortinu, t•ntre 
los circunsta11tes. 

Tumbien hemos tenido mauifostaciones 
de muteriulizucion con nuestro mediun 
parlante C. S .. de un efecto muy notubld, 
pues tumbien nos lo han rnostrudo lev11n
t1rndo la c1.rtin11, y le ht•mos visto profuu
darnente dormido. 

No nos diran que nos queremos enga
fiar Ii nosotros mismos, figurundo lo que 
no existe, desde que estaM sesiones ticnen 
lugar solamente entre los nombrndos por 
el .Espiritu Guiu, nuestru querido Hilurio, 
como se puede ver en el discuso de chm
suru de l11s Sesiones, en que nos dio sus 
instrucciones parn los trnbujos que debi
amos de h11cer dur11nte lus vucaciones 
para el desurrollo de las mediumnidudes 
de Purtuntes y mutenalizacion. 

Ademais, ban tornado una campauilla 
de mono y la h1111 hecho &onur y devuelto 
a uns. de nuestr<.is medium& purlantt>s; 
la mesa trfpode ( que no~otros llumamos 
chica pero que pesu 35 lb) la han lev11n
tado por un costado y empujudo con fuer
za; los Espiritus ban dejado que se tocaran 
sue manos hasta percibir la durezu de sus 
ufius y la impresion que dejan en his 
manos del iacarnado qi.le l11s toca, hasta 
causar el de dolor como In que pro,luce 
un pellizco. 

Estos principios nos prometen mngni-

ficn cosecha de fen6menos de materiali
zndon y aportes para una. fecha no muy 
ltjarrn. 

'fal vez podamo~ innugurar eo el ter
cer ntio de la '' Coi:~tacia " las sesiones 
porn visitnntes, con r.~nomenos de mute
ri11liz11cion y nporte11. 

1, No st•rviran estos nuevos elementos 
par11 hacer u1111 mos eficnz pro1•ag1111da 
con ello1>? /, No debemos suponer con 
cier to grndo de verosimilitud, que sera 
mas filcil llamar la utencion y fon1entar el 
deseo de estudinr 111 pnrte filos6fica, doc· 
trinul y moral de nuestra creencia, desde 
que 1111ldruu de ellas con menos dudas y 
un iwco m11s de fe en la existencia de los 
espftitus y en la re11liJ11tl de su comuni
cacio11 1•robada de un modo rnoterial, tun
gible, vit•ible, audible e inteligente, ver
dad hechn patente por medio de todos 
nuestrus sentidos t1mto m<1teriales como 
intelectunle!.? 

De los cuudros que se nos ofrecen con 
las posei;iones cle lus mediums purlant•!s, 
6 que podre decir a mis hermanos en 
cn~enciu, que 110 quede muy lt>jos de lo 
driimutico de ellos, tie lo co11movedor d~ 
esas escenus que representun los atrnsudos 
al hallarse reunidos ante nosotros con los 
buenos, mus udelantados que aquellos, 
que tunto trabujun para traerlus al cami
no del bien? 

No hay tdlento que bnste ni memuria 
que pueda bosquejar de 1111 modo un tan
to nproximntlo ab perfoccion del conj un
to, ni detullar lus tintas y medias ttntas 
que fugue es pasan ante nuestros ojos facil
mente; que comprendemos el sentido de 
esas fr11ses mudas, que con un movimiento 
espresan lo que nose pudiera eon muchas 
pajinas, ni los sentimientos de dolor, de 
pet<ur, de horr· r, do umor y de ternum 
que t1111tas lagrimas urrancan a lus qui! 
los prese11ciamos ! 

Cuando de repente toma un espfritu 
maligno posei-ion de un medium parlunte, 
y le vemo& lanznrse violento e iracundo, 
como quedcndo despedaiar al que, por 
haber ubrn.zado nuestru salvudoru doctri
na, libre se ve de su influjo mulefico; 
y oimos sus amenazns, y vemos su altiva y 
orgull(lsa apostura; entonces comprende
mo~ que tenemos preseute 6. uno de los 
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machos atrasados que, siendo de! mundo 
espiritual, ncompafian a los que los 11traen 
y tratan con sujestiones perversos llevur
los al ubismo de tinieblas, sepuraridolos 
del sendero <lei bien. 

Sin embargo, a veces gozamos de un 
placer inefable, cunndo vemos a uno de 
esoe de11dichados reconocer su error, con
fesar SU impotencia, elevar SU alma a Dios 
y pedirle perdon. Presenc!11mos hace po
C8t1 noches, un11 de estus escenas enterne
cedora11. Vi mos trasformnrse en espfritu 
del liien, a uno que lo era del mal 11! tomar 
posesion; y uno de nu estrus Protectores 
en poeesion de! mismo medium que nca
baba de servir de instr umento para esa 
conversion, ul hermano d1i quien antes 
aquel habia sido el per~eguidor, el tenta
dor, le dijo: ahora lo tien~ a tu Lado pron
to para inspirarte buc-nus sentimientos asi 
como antes te los sugiriern malos. 

i Hubiernmos 11dquirido cslr1s conoci
mientos pr{uticos, si 110 cultivuramos todas 
las mediumnidades? Por cierta que no; 
ni tampoco hubiesemos conseguido el po
nernos al habla de un moc1o tan evidente 
con esos espiritus, si a la rutina de lo ya 
conocido nos hubiesemos atenido, 

i Progreso, progreso en todo ! Y para 
progresar preciso es ir de lo co1tocido y con 
lo ya conocido buscundo algo mas; y esto 
lo halluremoscon el continuo trabajo, con 
la aceptacion de todo y cuulquier fen6-
meno qu~ se nos presente, cuyu aplica
cion practicu y cuya utilidad el tiempo, 
y tan solo el tiempo nos lo hurun conocer! 

Por eso nuestro buen Guia y Protec
tor Hilario acept6 el nombre para nues
tra Sociedad que inspirado fue y labios 
humanos pr.onunciuron : cl nombre de 

'' CONSTANCIA'' 

y por leml\ nos di6: 

'' H..lc1A D1os POR LA CARIDAD Y EL 
TRABAJO. 7' 

que sin Caridad no puede haber salva
cion ; sin trabojo no habria ciencia ni 
progreso material e intelectual. 

Trubajemos, pues, en el desurrollo de 
todas las mediumnidades, en el estudio de 
todas las manifestacionee espiritas : en 

todo lo que nos concede Dios para nuea
tro udelnr.to en esta triste morada. 

Si lo hacemo1c1 osi, pronto veremos el 
plaoeta Tierra trasformarse en un eden! 

z. 

Buena. nueva 

Estnmos de pl~cemes. . 
Nuestrn buenn herrnuna en creenc1a 

espfritn, la eminente poetisu, la Senorita 
Du. Amalia Doming<> y Soler, cuyus pro
ducciones inspir11d11s amenizun varias re
vistus que ven la luz en la Peninsula 
lberica y en el Nuevo Mundo de Colon, 
uos ha favorecido con dos joy as de su in
genio privilegiado, que insertamosli con
tinuuciun, acompnfiundolas con una pre
ciosa cartit11, que tanto dice en sue pocos 
renglones y brilla sobre todo por su. sen~ 
ciJlez, prueba inequfVOCU de SU mer1to y 
de la sinceridad de quien la escribi6. 

Coutiene, ademlis, una promesa. que 
nos ha llenado de ju bi lo; nos promete 
para cudu numero de nuestra. Revista: 
todos los meses, sus inapiraciones; graciosl 
una y mil veces le daremos las grucias 
por su generosa ofertu ! Porque aei la 
lectura de nuestra prosaica revista sera 
nienos mon6tonn y mas instructiva ! 

Los hermonos de la '' Constancia" re
tribuyen en igual carifio el fraternal 
nbrnzo quo a todos envia, y en particular 
cl Director de la ReYista y Hermano ma
yor de la Sociedad. 

He aquf las dos bellfsimas inspiracio
nes que nuestra querida hermuna nos 
enviu, con las que nos ltonra y que con 
tanto placer reproducimos, asf como la 
cartita que la!! ncompafia. En ella la bon
dad y la belleza <lei Corazon brillan a la 
par del talento, del saber: la inspiracion 
con la ruodestia que siempre acompaiia 
al verdudero merito. 

Gracia, 12 de Noviembre de 18i8. 

Sr. Dit-ector de la "CONSTANCIA.'' 

Hermnno mio: Ayer tuve el plucer de 
recibir el numero de Is Revistu en la 
cual vi reproducidos mis humildee traba
jos, y lei una carta que la conservar6 to-
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da mi vida. Nada soy, nada valgo, pero 
mis inspirar.iOOeS iraO I mensualmente a 
Buenos Aires y me creere muy fa.voreci
da si V. las ·inserta en su '' ConstaMin." 
En cambio le pido que a vuelta de correo 
me mande todos los nt'.imeros de lu Revi~ 
ta, poniendo el sobre a mi nombre : An
gel 37. principal ( Por Barcelona) en 
Gracia. 

Envio a mis hermanos un fraternal 
abrazo y los sfnceros votos de mi grnti
tud por su carino Mein mf. Sf; unamo
nos y sea la co1i1tuncia nuestra djvisa: 
constantes en el bien, y Dios noa prote
jera; 

Su hermana-

Amalia Domineo y Soler. 

EN EL CAMPO 

La generalidud de Joe hombres salen 
al campo para correr, gritar, excederse 
en loa alimentos, fatigando el cuerpo sin 
elevar el alma, sin contemplar los encan
toa que atesom la nuturaleza, sin reflexio. 
nar un instaate en la grandeza de Dios. 

De personas racion11les, ha mayoria se 
convierte eo cr1sns nnimadwi por el ins
tinto brutal, por el mus grosero apetito, 
por el desordenudo deseo de todo aquello 
que nos P.mpequeilt!ce. 

Parece mentira que la fotografia del 
iofinito no insl'in! <1 muchos hombres mas 
pensamientos que aquellos que les reba· 
jan. 

i Que cootrusentido l cuando el campo 
ea un libro 11.bierto, doRde uunca se acaba 
de leer! No tratamos de h~cer potnposas 
descripciones del sol ui del crepusculo 
vespert!no; cumino es este muy trillado, 
y se bu dicho mucho y muy bueno, por 
los primeros protiistas y los mas inspira
dos poetus; por estn razon nada diremos 
oosotros, unic11mente habl11remos de nues
tras impresiones durante los breves dias 
que permanecimos en una antiqlifsima 
cnea de campo, cuyo actual propietario 
eonserva con inocente orgullo las escri. 
turaa de huce mil aiios que sus anteceso
res le han legado. 

i Cuaotas hiat6rias habran pasndo den
tro de sus muros ! i ()unntos corazones 
habrlin latido en aquellos anchurosos 

aposentoR ! i Cuaotas almas enfermas ha
bran pedido alH misericordia ! 

Cuando llegamos, nuestro primer cui
dado foe subir a las habitaciones supe
riores para contemplar desde sus estre
ch11s ventanas un bermoso y tranquilo 
paisuge. 

Uua estens:\ llanura cubiertn de verdes 
vii'iedos cargados de sabroso y abundante 
fruto, se estendia I\ nuestros pies, la vifia 
estaba rodeada por un gran bosque de 
eleva<los pinos, cuyos esbeltos troneos 
sostenian un esplendido ramaje. 

En lontan1111za se destacaban las cum· 
bres iie elevadas montafi11s, el sol lanzaba 
sus ardientes rayos, la bris11 no movia una 
sol11 hoju; la calma era perfecta, el silen
cio profundo, y nuestro pens11rniento fa
tigado repos6 un momento ante uquella 
quietud majestuosa. 

Nuestro cor11zon dej6 de latir apresu
radumente; el cristul 6ptico de nueatroa 
recncrdos dej6 de fotografiar Ins escena& 
mas 6 menos <loloroeas que ban formado 
epor.a en nuestra vida. Las imagenea 
de seres queridos fueron perdiendo SU 

forma, y solo quedaron vagos contornoa. 
Lus sombr11s de nuestros enemigos se disi
paron lentamente como se disipa la nie
bla unte los vivitic11dores ruyos del sol. 
Miramos al horizonte de nuestro pasudo 
y no le vimos rnJiante, no; tintas opncas 
J,. c1o1bria11 1 pero no brillaba el rclampa· 
go precursor de la tempestad; segui111os 
mirando y nuestro presento nos pareci6 
la cor.tinuacion del p11sudo, y el por
venir .•.•• l oh! el porvenir estaba. en
vuelto en uua densa bruma. 

Ces6 por un momento nuestra vida de 
relacion terrestre; dejamos de ser uno de 
los muchos penados que pululan en eata 
islu del destierro, y nuestro pensamiento 
se ocup6 unicamente en reflexionar so
bre esn hora suprema en que el espirita 
se de cuenta de haberdejado su envoltura, 
y se esplique la continuidad de su vida 
espir1tual. 
. Nosotros al \·er 11.quelloa campos tran
quilos en su profJnd1t soledud, aquelloa 
nzules y dilatudos horizontes, que paro 
nuestra vista limitada no teniun limites ; 
aqudllas montafias que al parecer nos 
separaban del resto de la humapidad, I-
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contemplacion estatica que nos domino 
admirando la naturaleZtt, nos sepa.ro por 
un momento de la lucha terrenal; hici
mo:1 caso omiso <lei ticmpo que uun nos 
qnede de espiacion en la tierrn, y 1wlo 
pensnmos en t.i sensacion que sentira el 
espfritu ul verse a solas con su conciencia 
e11 medio del espnci.>, se e11t:o11trnra tur
bado, desprendido de su cuerpo, y adhe
rido UUO a SUS pasione~, recordando SU 

p11s11do e interrogando a SU porvenir. 
i Cuanto se sufrira en metli<' de tnnta 

mugnificencia ! Severa UllO tan pequeiio! 
pero si los crimen1~s no han emponznriado 
nuestra vida, si lus qrH•j;•s de nuestras 
vfctimas 110 hau po<litlo turbur nuestro 
reposo, si no he111os hecho derrumar unu 
Jagrima, el cspiritu se ira sercnanilo, poco 
~ poco, y Se quednra en CXtitsis Cll<tOdO SU 

rnemoria se tra.nquilice. Sensacion pure
cida se esperimenra cuando uuo llcga ul 
cam po con el objeto de me litnr, con el 
afan de vivir la vidu dtil espfritu. La 
contempliicion es nna necesidnd para cier
tas almas combatidas por el dolor. 

Cuando nos fa I tan las fuerzas par., su
frir, cuando nos vemos impotentes para 
luchar, cuando nuestra imagiuacion con
turl.>adu no tfa foru111 a Ins ideas, entouces 
no h11y mas rcmedio eficaz que huir de 
las grande" ciuda.tes cuyo ambient1i csti\ 
inficionado, y buscar en J .. s bosques, en 
esns primitiv11s habitacioncs del hombre, 
el pur1,.imo oxige110 que exalan sus fron 
dosos arboles; y lentamente, sin uperci
birnos de cllo, c.lespues de trui-curridu 
algunas horas rellpirumo~ mcj1>r, son· 
reimos con ternura, nuestros rniembros 
ndq11iere11 fit•xibilidad y ligerezo, nucstras 
mirnnus irrndian. nnestrus megillus se 
matiznn con el color de la rosa, nuestra 
frente pierde su peculiar co11traccio11, y 
nm~~tro cuerpo njuve11P.cido y 11uestru 
espfritu Casi foliz, 11dquiP-fl'll a torrentes la 
vidu quo brot!l 11 raudalcs dcl mannntial 
eterno de 111 creacio11. 

j Oh! si, si, l'l cam po es tJn gra11 con· 
sejno nos pretlii<pone para 1~ medita• 
cion, nos recuer<la las lejan11s epocus en 
que el planeta tierrn 11e prepuruba para 
recibir el lrnesped diviuo que hoy ocupa 
al hombre: co:nple111e11to de nuestraR es
pecies, que encontr6 todos los elementos 

para asegurar su existencin. Sigue nues
trn miruda el lento, el luborioso desen
volvimiento de la razii humana; se detie
ne de,.pues en el tiempo prtisente ( 6. nos
trL>s usi nos sucede) y creemoe que a 
muchos les sucedera tuml>ieu, en particu
lar a los espfritus, que enluzamos fntima
mente el uyer, el hoy y el maiiana. j Oh! 
i oh! el maiian<l especialrnente es el que 
a nosotros nos iuteresa mas. ~iempre 
que vamosul c11mpo y nos quedumossolos 
entrt:gadus a la mP.ditacion, murmuramos 
con voz apagada: ;, Qua sP.ntira el espf
ritu cunndo se encuentre aislado en el es
pacio? Si ahora sepnr11dos mt1nrnntanea
mente de la luc\la terrern•l d isfrutamos de 
t.'Sta cnlma melanc6lica y parece quti nos 
<lesprt-ndernos dti 11uestrns pa.siones, y nos 
quedamos libres. del peso de uuestras mi
serias; si 1!sto nos sucede hundi1ios en el 
lodo, ;, que trasformacion 11e operarli en 
nuestro ser cuando<lejemos las catncum
bas de i., tierra y despertamos eutre los 
esplendorcs <lei intinito f 

No estraiiumos que los antiguos ana
coretas cayeran en extasis mfstico vi•ien
do separados del resto de In humanidad. 

La vida conttimpl.Ltiva tiene sus esco
llos, por qlle nos aparca de este mundo, y 
no siempre la imaginncion va por el ca · 
111 i no recto. 

Nos cfeerinmos egoistas si vivier<1mos 
11iempre en el cam po. Confe1111mos nuestra 
debiliilad: quiza nos volveriamos ingra
tos; de tal modo se apartau de nosotros 
todos los recuerdos de uuestra historia. 

Por e11t.1 cuaudo uos 111mt11nos abruma
dos por el pt'so de lus contruriedades, 
vamos a un vall1.•, r1'cli11arno~ la <' .. abeza en 
Ull tr•)OCO d1• d (irb11l, COlltemplamos 
cu1111to n1Js rcnlea, 1;os vemos en el espa
do, llOS 11.rnstn IU· S11ldi1d Y deClffiOS a 
uuestro espiritu: Vuelvcaemprender tu 
camino sin luch11 ni ~lori11: st la sole:fod 
Oe tu m11nanu. te esp1rnta, btJSCIL seres 
amigos que guie11 en tu erraticidad. ;, Sa
bes donde ha" de ir a buscarlos? La Ga
ridtid y In Cil~nciti te darau razon de ellos. 

Est11s son siempre nuestras meditncio
nes en el carnpo; alli creem••s qufi tist;1-
mos mas eerca de ;)iu~; justo es que 11os 
preocupe nuestro renuscimie11w. 

Amalia Domingo y Soler. 
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j TENGO . FRIO ! 

Hay una enfermednci desconol'ida, 
Sin nombre, sin color, sin f..>rmu alguniq 
Es el cancer i:1ecreto de la vida, 
Que algunos seres bullun en su cuna. 

En un dolor estrnfio; el lenitivo 
Pura nliviar el rnal 110 est.a en In. tierra; 
Y el enfermo i 11fel iz, vive c:rntivo •••••• 
En una postracion que nos aterra. 

Hay seres que 111 nncer. como si fue11en 
Las se~as hojas que arrebata el v1e11to, 
Que volando al pa:-ar, se detuviesen, 
Sin despertar ni un vugo sentimicnto. 

Y que lut>go siguieran su cami110 
Sin rumbo cierto ; pues de) 111ismo modo, 
Es de algunas criuturas el destino, 
Que viven sin vivir: solas en todo. 

Y suclen ir al pie de los altares, 
Se enlaznn a otro ser en rnatrimonio, 
Forman familiu en sus terrenos Jnrcs: 
Tienen una fortuna en patrimonio. 

Y ti pesar de esto viven solitarios; 
Su alma es un silencioso anacoret11, 
Que 110 encuentra en la tierrn santuarios, 
Donde goce la paz su mente i11q11ict11. 

ComprenJen de la vida los arr.ore!', 
Amuran sin e~pn~;; .r su seoti111itmto; 
Les hieren la" .·sp:;1as de las flores, · 
y el eco no repite 811 lamento. 

Cuan<lo lloran, los suyos sc sonrien 
Con esn mofa que desgarru el alma; 
i Ay l del que sufre y Jes demas se rien 
Sin que su 1ladecer turbe su cal ma! 

Cnnndo yo veo ~~as lwudas divisiones 
En el sagrado h11gur di! la fumili11, 
Que debe ser 1111 foco de 11focciorws, 
Que la Icy del progrPso las concilia ; 

Entonces i "Y ! con pena indefiniule 
De uo gran poeta >'LI recuerdo evoco 
Y esclnmo cou angustiu indescriptible: 
''Pura que pensar t.into por tan poco" 

~ Porqu~ viene11 lo~ seres ii <?ste mundo, 
Algunos de ellos a llorar, Dios miu? 

& Que misterio es aqueste tan profundo t 
De!>cifrarlo senor, tan solo unsfo. 

1, Son los herederos de In tierra 
Criminales de ayer incorrejibles? 
1, Son adal1des de sangrieuta guerra 
Que realizar quisiero11 imposibles? 

1, Son los rebel des de pasncios dias 
Que del progrcsr> fueron refractnrios? 
6 Que rech11zaru11 biblicos l\lesfns? 
6 Que derribaron vh·jos santunrios? 

1 Porque nnos viven al calor bendito 
Del e;iplendido sol de los am ores: 
Y otros con la cadena del precito, 
Solo tienrn a1.g11~tius y dolores? 

Yo creo en 1m Dios omnipntente y sabio, 
Que la creacion brot6 de s11s 1·aricias; 
Y fuern haCl!r a RU graadeza agl'<J\'iu, 

'Cre1·r !:is desigunldades injusticius. 

El que llora. sin duda ha merecido 
El terrible cnstigo de sus penns; 
Pero 11ada hay mas triste que el ruido, 
Que forma el rcchinar de las cadcnas. 

Un gran hombre espaiiol, dijo queEspaiia 
Un mmenso presidio purecia; 
Su nfirmucion p11r Dios, la encuentro es
Hija de su politica mania. [truiia, 

Deuio dccir 111 tirrra, en absoluto: 
P•>r que no hay un rincon en sus naciones 
Don<le a! 1lolor 110 rin1lan su tributo, 
l\[il y mil. y cien mil generaciones. 

El Guin de la f3bula sngrnda 
Reprotl11c11 su fuerzn destructorn; 
La lucha frntricida esti\ empeiiada, 
Y el Abel de los tiempos tristo lloru. 

Y donde qui1~ra que mis ojos fijo 
No encuentra rn i nlma nuda q ue le cu ad r'e; 
Me hace sufrir In ingr11titud de un hijo, 
Me hoce llornr el llunto de una madre. 

El urgullo del subio me entristece, 
La ig11or11ncia atrevidn me sublevn, 
La lwlada iudiforencil\ me adormece, 
Solo la fe mi pensamiento eleva. 
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Y coal otro Colon yo busco un mundo 
Lleno de amor, de ley y de armonfa; 
Donde la Caridad, raudal fecundo, 
A t4'rrentes derrame lu poesia. 

Donde los hombres en estrecho lazo 
Vivan unidos sin seotir envidia; 
Donde el genio no encuentre de reehazo 
La calumnia fatal de la perfidia. 

s~ que existe la luz, yo la adivino 
Y presiento eus mligicos fulgort!s; , 
Pero entre sombrns, por mi mal, camino, 
Y yo quiero vivir entre esplendores. 

j Espfritus del bien ! prestadme nyuda; 
Yo quiero progresnr, 11 todo amo ! 
Todo s~r tiene 11n genio que le escuda: 
i Angel divino ! ven, que yo te llamo I 

i ;Dame la luz suprema de la vida ! 
j Pr~stame la salud con tu fiuido ! 
j Soy nave por el viento combatida ! 
i Soy naufrago en los mares del olvido ! 

Oh! guia protector de mi existencia 
i Hazme senti1· tu 11cento tioberano ! 
i Hazme escuchar la voz de mi conciencia 
Que por mi solo es un empefio vano! 

i Dame aliento por Divs! que me parece 
Que todo en mi redor esta sombrio. 
i Mr cuerpo fatigado lunguidece ! 
Con la fiebre del alma ... i tengo frio ! 

Gracia. 
Amalia Domingo y &/er. 

Comunicaciones media.nimicas 
intuitivas 

Comunicacion medianfmica obtenida 
por un herm1mo de la Sociedud "Constan
cia'' que tiene su residencia en la cam
-pafia de Buenos Aires. 

Su sencillez esta mostrando que eus 
facultades medianfmicas 11e hullan en su 
albor, pero que la luz pura que despiden 
promcte mucho para cuando lleguen al 
zenit d~ su desarrollo. 

Ademae, transcribimos los cousejos de 
los Eapfritus que sus trubajos medianimi
cos dirigen. Empieza asf: 
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" Amigo mio y protegido Marcelino: 
Yo te aconsejo para que puedas seguir 
con mas regularidad tus estudios, que ha
gaa lo Eiguiente: 

" l '! Todoe los dins, antes de comen
zar sesion, debes ·advertir a tu esposa de 
que no esMs visible para todo el mundo 
(menos para ell11); y que Pi tiece alguna 
COS!\ que decirte, te lo diga. a tiempo, 
pue15 una vez que entreg11do te halles al 
estudio, ya no te perteneces. '' 

"2'! Fijar una hora (los dias que tienes 
libres) para en ella comenzar la sesion, 
y no faltar a eJla, DO siendo por motiVOS 
poderosos 6 causas insuperables. 

"Yo creo que esto solo bastarli para 
evitarte disgustos y palabras que a nada 
bueno conducen. '' 

" Cierro aqui mis eonsejos, y me voy 
a otro asunto, haciendo punto y aparte. ,, 

'' Mai'iana hace afios que un nii'io de tu 
Escuela te di6 los buenos dias, y tu le 
diste un peso.'' 

'' Vuestra memoria no os es fiel para 
recordar, tal vez, ni 19 que habeis cenado 
la noc.he anterior si 08 lo preguntan a la 
maiiana $iguiente; y tene1s la osadfa de 
echar la bravata de . que teneis presente 
muchas cosas y que las repetis con tocios 
sus pelos y seiiales conforme los aiios van 
separa.ndo las fechas y acercando loa 
fines." 

" Todo lo que esta noche te digo te 
parecen disparatea. Lo estoy leyeodo en 
tu imaginacion. Te 11e figuran juguetes 
de 110 muy buena especie, pero te aguao
r.as y escribes, porque tienes ganus de ver 
en que vieoen a parar tantu.s, p.ara ti, 
palabras de ma& Voy a sucarte de tu 
curiosidud." 

"Cuando una mano esta trabajando 
sin descanso y le duelea los nervios de 
tan continuo movimiento, la otra y los 
pie:t estan en reposo (np1lrente) y no se 
ocupau mas que de llenur las funciones 
materiales de la vida. '' 

" Cuando un pujarito hace su nido, 
nuestros sentidos se ponen en actividnd 
y creemos estar contribuytmdo por nues
tra parte al trabajo del alado obrero; 
pero, en apuri.,ncia, nuestra materia estli 
inerte: nada pone de si para tamaiia em-
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presa. Sin embargo, creo que cuando la 
mano derecha truza Jos. caracteres, que 
mus ,tarde ban de ser leidos por la vista, 
y por esta trasmitidos a nuestra alma, la 
izquierda soi,tiene el papel, aun que mas 
no sea, y contribuye a que el trabajo que 
parece hecho por la sola rnuno derecha, 
resulte ser la corr binucion de las dos ma
nos; pues si la izquierda no sostuviese el 
papel, la derrlcha no podria escribir con 
tantl' celeridad, ni formar tan igual el 
caracter. " 

"Cuando el nido se est.a construyendo, 
ay11d11mos mucbo al obrcrito." 

" Y /, c6mo te parece? Es muy sen-
cillo. " . 

" Tienen a veces los animales, de cual
quiera especie, raza 6 cond1cion que sean, 
111 costumbre de dejarse guiar por su fe
liz instinto. Pero viene un gato en el 
ruomento en que la pobre aveci Ila e~ta . 
escogiendo una pajita panL resguardur su 
nido, y ya se la consideru engullida, cu'\n
do un grito vuestro uhuyenta al r11strero 
animal, y libruis 111.i de una muerte cierta 
al inocente que mas tarde alimentara con 
su piquito una numerost' prole. '' 

"Todo e$tO que digo, amigo mio, no 
es sin su cuenta y razon, y lo vas a ver 
por tf mismo." 

"Todo lo que tU hace dias trabajas por 
la noche en la Santa Doctrina del Espi
ritismo te pnrece que esta mal becho, 6 
por lo mt'lnos que no es de inmediatn uti
lidud, ni para ti ni para otro. i No es 
cierto T" 

" Pues bien; la mano que aparente
mente no hace nada, el pie que parece 
permanecer en reposo, nuestras simpa
tfas, por decirlo asf, para con el pajarillo 
que construye su nido, aparecen todas 
como si inanimadas f11<lran. Pero la una 
contribuye a que la otra escriba; el otro, 
!lpoyado en el suelo, sostiene una y otra 
h:>ra el equilibrio del cuerpo y por lo 
tanto cumple su mision como Dios le 
mand6 cumplirla; por lo tanto trabaja y 
forma rdrte del todo 11rm6nico que consti
tuye e cuerpo. Las simpatfaa que tene
mos para con el pajnrillo que constrQye su 
nido, y que parecen dormidas al ~sterior, 
son sin embargo los poderoso.s centinelas 
avanzados que ha.n ttalvado a.l deHcios~ 

animalito de las fauces del traidor gato. 
He aquf como han ..:umplido su mision! 
He ahi como contribuyen todas las fuer· 
zas, al parecer indifercntes y '1ormidas, 
al progreso y al a.delanto: hacia Dios, 
hUcia nuestro. ultimo fin!,, 

"Esto es lo que te s11cede estas noches. 
Te pnrece que no haces nada.; crees que 
todos estan <lurmiendo y que tu solo esta~ 
despierto 6 trubujas ; pero no conoces 
que lo poco que hact>s un dia y otro dia, 
y otros dia!l y otros, lo haces cou nuestra 
ayuda, y por lo tan to tocio~ tenP.mos parte 
en el adela11to que hacemos hacia nues
tro ultimo tin : hacia Dios ! " 

"Toclos, todos trabajamos aunque pa
rc•zca lo contrurio y tu aprovech11s m11gnf
fic11mente el tiempo, pues caminas entre
tanto h<lcin su fin: hacia la Verdad '' 

" Nu tttngas, p11es, ninguu temor, ni te 
as:ilte 11ing11n<' dudu a i>st;e respecto; que 
ya te he diclio que uunque q.[ pnrecer nada 
vale lo que haces, vale mucho, pues estiis 
disponiendote a recibir otras manifosta
ciones mejores; que te deja ran plena
mente convencido de la verdud de cuanto 
en este 111omento apuotas. '' 

'' Tudo en la vida tiene un fin. Ese fin 
es : para unos, la muerte de la materia 
(en los irracionaies) para otros, el comien
zo de otra vida. Y esa vida sera buena 
6 mala, segun lo que bueno 6 malo pre, 
sente al dia de su j"icio particular ante el 
tribunal del Eteroo." 

"Asi pues, animo ! No dejes de ejerci
tarte todos los dias en estos mismos estu
dios yen los de la mesita, pues son nece-
sarios para muchas cosas, que mas ade· 
!ante comprenderas, y para tu mismo 
perfeccionamieoto. '' 

'' Veo q ue estas caosado, y te dejo 
para que descanses. Quisiera estar mas 
contigo: cuando se desarrollen tus facol
tades sera otra cosa." 

Adioti, amigo mio. 

Basta mafiana se despide-

M~nuel. 

Nos permitiremos alguoas lijeras re
flexiones que la lectura de la comunica
c~on que precede 11os sugiere. 

~"1 forlJ)a es de lo mas ~ncillo ; pero 
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esa sencille;: a nuestro modo de ver, encu
bre un fondo tn11 profund•J, como que nos 
pone de manifii>sto y noA prudm Ulla de 
}us multiples f.1ces <le liL SO/iclaritfad qud 
exite entre todo lo por Dios creado. 

6 C6mo dejariamos de reconocer la exis
tencia de Dios, SU prt:vision que a todo 
alcnnzn; ya sea para los munilos colosules 
a quienes guiaen esns curvil8 que descri
ben en los espncios infinitos, curvns que 
por su inmenso circulo pnrecen lfneus 
rectns; ya s~ trnte del im;ecto mns pe
queiio, de la avecilln la fills diminuta a 
quien Aulva una esclnmacion, un movi
miento impensado de la muno, de una 
muerte segura? 

j Y todo llega e'.l el instante mnrcudo, 
preciso, fatal, sin que lo pueda ncelemr 
6 retard11r voluntud alguna ! 

Eslabonamieuto, co11catenacion, con
tinuid.1d, perpetuiJad .•.• eterni1lnd ! 

Eternidad!. •• ·6 quien no doblu la ro· 
di Ila ul oir tu nombre t j Eternida<l ! 
P11l11br11 que resuenu en lo~ espacios in
finitos como el eco <le vida de milloues y 
mill.ires de millones de campanas echa
dus a vudo por todas las humunidades 
que puelilan loi mundos siderales ; que 
con unn soln, podero~a c inrnensiL voz 
compuesta de vuce:-1 sin cuento y sin fin, 
el lwsriit1t al ScitfJr que tiene por m11rada 
lo lnfinito, pur exi:1te11cia la l~teru iJa<l ! 

Y ile eeiL Roliilaridad q11e forma la cade
na inquebru11tuble, aunque invisible, que 
une el clestino de un ser eon otro; de esa 
union de todos los destious, de todi,s las 
fuerzas materiales, int1!ligentes y een~i
bles, flufdicns, i111palp11bles c invisibles, 
del ch.,que, del roce, ile la utracci11n y 
repuJ,jon de Ja prueba a qu.l Ull·•S sirve11 
pura otrus '/ C'lda una para todas y to1las 
parn cada un11, se produce d p•ilimientn, 
y se 11quilat1111 poco ~ poco, van prugrn
sa111lo y llllgan purificaJas, lirnpias al fin 
a que aspiran trnlas 111:1 obrM de la n:1tu
r11ltiZIL qtie por diversos ca111i11os rnarchun 
luicia un 111ismo fin: h1icia Dios ! 

" N•' os fijeis en la ft•nna: buscad el 
/ondu '' de his comunicaciones ioteligentes 
que os damos, nos repitcn siempre los 
espiritu1. 

Y noi1otros agregaremos : Leed esa 
cornunici.cion y hallareis una leccion mo-

rnl, filos66ca y de doctrina mas profunda 
y <le mayor alcnncl'! de lo qnd a pr1mera 
vistu parece por su misma sencil:ez. 

Empezamos i\ pngar la deuda contraf
dn con los hermn11us que hun remitido co
municaciones: seguiremos dando alguna 
en cada numero. 

z. 

LA MEDIUMNIDAD OOMO FACULTAD 
INDIVIDUAL 

E-1 fan cierto lo que acabt.s de decir, 
que la iospirncion que recibes es tuya, 
que si se cunsidera al hombre sin recibir 
un;, inspiracion esterna, viene Ii quedar 
reducido a la categorfu ile un bruto. 

Exnminad los mismos brutos: al nacer 
tienen las mismas apuriencias de una ma
teria inerte. 

Examinad al hombre en el mornento en 
que el primer rayo de luz hiere RU debil 
pupila ;, que tliferoncia nutuis? Ningunu, 
ab:1oluta111ente ninguna :-pues dos cosus 
ignales a una tercera son iguules entre si. 

Tan mitteria es el bruto, como el hom
bre. Menestcr es que un soplo esterior 
venga a animar su cuerpo. Menester es 
quo una luz que no le es propia venga a 
ilumin ir el fo11d11 oscuru <le 11u eerebro· 
11ara producir e~os rayos de cluridad que 
llamumos i11teligenciu. 

1,Pero cstu luz, este alii>nto esterior, es 
acaso u11a propiedad inilividual que se 
pue1l1~ tener 6 rcd111zar; q ue se puede 
numentar e11 int.•nsidad, por el solo es
fuerz11 de hL voluntud individual? No! 

Soplo di vino ei:J el que alienta su espf· 
ritu. 

Luz de estrui'io foco es, la que ilumina 
su cerebro. 

Inspirucion; esto es: soplo y l11z que 
de lejanus espacios vieue por su cunduc
to 1111tural. 

Esto es lo que llamamos talento natu
ral y uhorn falta complementarlo por la 
preparucion de! estudio. 

Es visible que el poda nace; pero el 
poeta lit~rnto s~ hace. 

Pues asi s•,is vusotros. 
No naciste fil6sofo, no nuciste moralia

tn, no na~iete creyente porque el espf
ritu que guiaba tus primeros pasos no 
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era espfritu filos66co, ni moralistn, ni cre
dulo; pero rechnzado por la fuerz11 de tu 
voluntnJ, espulsado, por tu empeiiu de 
saber y de mt>jnrur tu condicion, has lo. 
grado hacerte dirigir por espiritus mas 
elevados y que te dirigen porque encuer.
tran en ti la voluntad y la preparacion 
que el trabujo y el estudio solo pueden 
proporcionnr. 

Tu aliento nbora es tuyo, porque por 
la fuerza de tu voluotnd lo has adquirido. 

Tu inspirncion es tuya porque por la 
fuerza moral de tu alma has logrado des
pojarla de las ma!11s pasiones que la 
domeiiabnn; en fin, todo es tu yo hermano 
mio, porque Dios, el unico y grande dis
pensador de todos Ios bienes, permite 
que St\ te trnsmitan por conducto de sus 
humildes mensageros, los espiritm~, a 
quienes tambien !10s da esos mismos 
pensamientos, esas mism11s inspir11ci1111es, 
que en vuestros escrupulos quisierais in
debidameutt! atriuu:r:i1.;s a 11osotros, y que 
t-n reulidad son tan nuestras como tuyos, 
por q•Je de ninguno son sino de ])cos. 

Escribe con fe, que eso es lo q ue te 
trae la iospiruciu11 y eso es lo q ue te per
tenere. 

A Tienes fe T Pues te11dras iospirncion. 
i Puedes !ttribuirme Ii mi tu fe, tu vulu11-
t.Jd, t11 firnwzu pnrn persi~tir en el b11en 
prop6iiitn T N11 ! Pue!! uicu e11to11c1•s, cu
mo uquello depende de esto, no me lo 
J•Uedes utribuir a mf yes tu yo, muy tu yo, 
cumo es tuya la vid11, la felicidud, la espe
ranza. Beneficios todos recibidos de Dios 
~ quien debes udorar a cuda iu11taute, por 
que siempre esta contigo como con todos 
sus hijos, para darle intinitus gracias por 
tan preciosos dones. 

Adios amigo. Hoy hemos necesitado 
tus oraciones. Te disculpo por lo anor
mal dcl diu. 

Tu amigo-
El arrepentido. 

LA ARM:ONJA UNIVERSAL. 

jDulce palabra que no todos los espfri
tus son ca paces de comprender! &Que es 
esta armonfoT 6que son estos ecos, estns 
melodfus que se sienten y no se oyen, que 
producen pnlpitaciones tan suaves y que 

nos arrobnn todos los sentido111 orrastr6n
donos con sus ruudnles de notus sin uom
bre pero de unu espresion i11fi11it11? 

6Que es esta armonfo, que produl'e en 
todo nuestro ser fruiciones indescripti
bles, que emborga nuestro entendimien
to, eumudece nue11tru voz y deja nuestros 
oidos incnpuces de escucbar otros sonidos, 
que los que escapan de su misterioso 
contncto? 

iQue es esta armonfa que nos oprime 
al par que nos arrebata, que nos ofusca 
al par que nos ilumina, que nos urrastra 
en su misterioso torbel1ino, al par que nos 
ext11sfa y arroba ? 

Que is, umigo mio, sino los ecos que 
Dios permite se desprendan de SUS mul
tiples creaciones, para que puedii gozar 
de el lus el espfritu, ya prepurudo por el 
cultivo morale inlelectual, que se aproxi
ma S SU perfeccionamiento, y unir a ellas 
}(IS ecos de SU voz para entonar Ins ula
Lanzus, los hirnnos y los bosaunas Jiguos 
de nuestro Crendor? 

Amigo mio: Cultiva tu inteligencia 
al par q ue tu corUZL'n, no abandunes el 
estudi1; de las ciencias nnturales, aunque 
te parezca arido e inconducente; porque 
ese est.udio es el que te permitira disfru
tar cn la vida espiritual de los v1•rJaderos 
gc1cP!l q 11e Dins d··sti 1111 parn las nlmas 
p11rifica1l11s pur la Caridad y el trabajo. 

Cultiva con igual esmero tu inteligen
cia y tu coruzon.-Ambos deben mur
chur unidos, porque ambos reprei:ientan 
,en el hombre la imugen fiel Je la unidad, 
armon!a y perfecta concordancia que de
be haber entre la Ciencia y la Religion. 

Esa armoufa estrecha, esa solidaridad 
r~cfproca, existiendo en el coruzon de ca
da hombre, es In que debe furmar, y for
mara seguramente, el perfeccionamiento 
de la bumanidad. 

Cada h1.lmbre es pllrte, aunque peque
iia, de e1m humanidad, asi como cada ato· 
mo es parte, aunque invisible de la crea
cion. 

La Unidad de todoa, es Ia que forma 
la grnn obra de Dios. 

Procure cada cual que la parte que le 
corresponde como ser inteligente, sea lo 
mus elevado posible, para no coofundirse 
con la parte material, 
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Procure cnda uno perfeccionar11e 4 sf 
misntO y perft>ccionar J mi>jorar a SU her
m11110, y estn i>s obra de Caridad muy me
ritoriu para Dios, porquc co11trihuye n 111 
gran 11rmonfa de su i11ddi11ihle creucion. 

Adios, querirlo; trabuja con fe y per6e
vcranciu.-Adios. 

Junn. 
Recibidn por Farenhel, 28 de Noviem

bre de 1878. 

DIOS 0MNIPOTENTE 

Atribuliidn vive la criatura, ncosnda 
por las durus prueb11s que ella misma, 
antes de incaroar pidiera al Padre Celes
tial. 

Y sabe que ese Padre, todo amor, todo 
misericordia, todo indulgencia, jamlis 
abandona a los que Mcia El vuelven 
sus miradas, llenos los ojos de lagrimas, 
pero con fe. · 

Sencillos de corazon ! Vosotros los que 
mansos cual corderos sois, vosotros sereis 
los escogidos, si con f~ inquebrantable 
seguis por el 6.spero sendero que habeis 
elegido. 

El os contempla en medio de vues
tras tribulaciones; y cuando ve que el 
dolor, el sufrimiento, la necesidad se vuel
ven demasia·io apremiantes, os manda el 
consuelo, el alivio, todo lo que necesitais, 
para que la materiu no sucumba, para 
que no se apague la antorcba de la fe ni 
muern la consoladora esperanza en vues
tros corazones. 

1, Quereis mas pruebas de carino, de 
amor, de misericordia? 

Sois ciego", y por eso os perdona cuan
do dudais de 11u umor de Padre. 

Sois ignorantes, y por eso os pcr<lona 
vuestros errores y os n1unda luz para 
disipar las tiuieblas de vuestra ignoran
cia. 

Sois debiles, y os fortalece con los sa
bios consejos de sus espfritus superiores 
que os rodea. 

Sois vunos; y a cnda paso OS presenta 
pruebas de lo futiles que son vuestras 
ideas cuando dais merito y anhduis la 
posesion de lo pereced.,ro y menospre
ciuis los tesoros espirituales que eternos 
son; que no brilli.n como el oro aca en la 

tiemi y las piedrae preciosas y el 1ujoso 
vestir, y el suntunso palucio todo alfom~ 
brn<lo y colgado de costosas tel11s, amue. 
blncio de talludos y preciosos objetos de 
eb11nisteri11; pero quc ulhi en el mundo 
Espirituul mas rutilantes son que Ins es· 
trellns que conte111pl11is en noche apaci
ble y serena, cunndo ln noche os mu~str11t 
su uterciopelu<lo y negro manto recumadu 
por las delicadus manos de la natura
leza. 

Bien aventura<los Joe pobres de Espfri
tu que de ellos sera el reino de los cielos: 
es decir los humildes, los sencillos, los 
sanos de corazon que en la tierra no hi
cier on caudnl de lo perecedero, de lo os
tentoso, de Jo vano; pero que amaron a 
Dios y I\ sus hermanos y fueron modeloa 
de humildad, de mansedumbre, de amor 
y resignacion. 

i Cuantas cosas grandee, nobles, dignas1 
sublimes y beneficas par4 la humanidad 
y para nosotros los Espfritus que trae
mos uua mision de progreso I\ la tierra i 
cuantns podriamos hacer, y en breve es
pacio de tiempo, si la humf&nidud, en vez 
de contrariarnos y entorpecer nuestrQa 
trabajos, se prestase a seguir nuestro
consejos y con buena voluutad nos ayu
dase ! 

Mas, ay ! que en vano predicamos 
uno y otro dia ! en vano ! Volamos de 
polo a polo, de oriente I\ occidente, y lo 
que 11yer apuntaludo dej11mos y que esta.
ba pr6ximo a derrumbarse, mariuna le 
hallamos por ticrra a impulsos de la va
nidad, del orgullo, de la soberbia, de la 
envidia, de la duda, de la desconfianza, 
de la calumnia, de la murmuracion ! 

Oh! triste condicion la nuestru ! Siem
pre levantando cnidos para volverlos a 
ver postrados por r,us mains pasiones ! 

Levantate, hijo de Dios ! levantute, de
ciu.os a la debil criatura humans, toma 
mi mano, apoyate en mi hombro, camina 
sin temor, que si ciego eres, yo tengo 
luz para los dos; que yo soy el lazarillo 
de brillantes ojos para quien no hay tinie
blas que impenetrubles sean, qu41 Dios te 
envia; levantate y ven co11migo, que yo 
te guiar6 por donde no bay abrojos oi 
zarzules, ni precipicios ni to.rrentes, ni 
abismos insondables, ven ! 
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Y se levanta, y camioa, y no siente 
bajo sus pies ni abrojos, ni punzantes 
espinns. Liso, terso, alfombrudo por blan
da, menudu y olorosn yerba halla el cumi
no; y no oye el clamor del torrente, ni el 
bramar del aquilon, ni el rugido de fieras 
le ~spanta; porque todo es paz y tran
quilidud en la naturaleza que le hago 
atravesur ; aquf oye el trinar lid canoras 
aves, nllf el arrullo de In tierna y enamo
radn t6rtola, mas aca nos llega la brisa 
embalsamnda con los perfumes de miles 
de variadas ftores que a porfia abren SUS 

calices a los besos que aquella, embriaga
da de amor y de placer nos trae. 

Yee levanta y se apoya en el hombro 
que le ofrezco y sigue mis pasos, sumiso 
y satisfecho. 

z Porque se adelanta ahora y deja atriis 
' su lazarillo t 

i Porque tiene el lazarillo que apresu
rar su paso y seguirle 6. el, y usirse de la 
orla de 8U mantv? 

i Porque toma la cnrrera, porque huye 
de su laza.rillo, y solo y a.bandonado y 
triste le deja en mi tad del camino? 

& Adoode vas, pobre ciego, sin luz, sin 
rumbo, sin norte, sin brujula: adonde, 
adonde vas? 

Ah ! nuevo Prometeo, robaste una 
cbispn de la luz divina, y ya' crdes que 
puedes ba.starte a ti mismo ! 

i Desdichndo I Pronto, sf, muy pronto 
lleguran husta mi tus lnmeotos ! Pronto, 
sf, muy pronto oire tu voz elev11ri;e desde 
los profundos abismos de perdit'.ion·, y no 
podre ilegar hai;ta ti, mie11trns tu no colo
ques la escnla dd 11nepe11timiento, {jnica 
que puede servir para sacarte dt> esa 
oscura carcel ti cuyu hondn simu tu mismo 
te has precipitudo. ! 

Y vuelve el pobre y atribulado laZll.
rillo ~ emprender la mismn tureu por la 
milesima vez ; y no desmuyn, y coofi11, y 
tieoe fe en In protecc!on y ump11ro del 
Padre Celestin) que sobre todos siempre, 
siempre velando esta. 

He ahf vuestra vidn, oh mortales. 
H«5 uhi cuestra pesndn y tl mt>nudo 

fmprobu tarea: la de los Espfritus de luz. 
Adios. 

Hilario. 
Medium A. s. 

Correspondencia 
Uno da nuestros hermanos en crrencia, 

escribe a otro de nue:1trn sociedad, lo si
guiente que ha ocurrido en Montevideo 
y 6. que somerarnente hemos hecho refe
rencia en la carta que dirigimos 6. nuestrn 
distinguida hermnna Amalia Domingo y 
Suler: la per11onn que trasmite estos dtitOK 
es dignn, en todos sentidos, de merecer 
nuestra confianza y nuestro aprecio. 

Montevideo, Diciembre 18 de 1878, 

''Os remito el det11lle de la 3~ sesion 6. 
que he asistido y en que he presenciado 
los siguientes fen6menos de efectos fi
sicos." 

''Una mesa al rededor de la cunl nos 
sentamos se elev6 a mus de un metro del 
piso, tanto con el cootacto como l:lin el 
de las rnanos. Golpes repetidos y nume
rosos resonaron en el interior de la mesa, 
segun el pedido de los circunstantes y 
con mucbfl!ima fuerza." 

·' Hnbiendose hecho la oscuridad, los 
objetos colocados sobre la mesa fueron 
arrebatados y agitados por el nire; ...• 
una muno grande de hombre bu tocado 
diferentes partes de mi ('Uerpo, y varins 
veces he tenido estn entre las mias: lle
vaba un anillo en el dedo nnular. Se pro
dujeron aportes de g111letitas, mnfz, po
rotos y castnfins ;-tambien obt11vi111us la 
escritura direct11, y los 3 Espfritu:1 que 
se comunknn hnn escritu sw1 nombres 
Sobre UllU f1iz11rra, J por ultimo Ulla prue
ba im·futable ha sido dudu al seiior D. E. 
que yo habia Jlt .. vado conmigo a esta se
sion: Pidi6 el Espiritu que escribiese en 
la pizarrn el no111bre de un 11migo que 
vive en el campo y que nudie si116 el le 
conoce, Jo que St! hizo eu el acto." 

A lus lPctores de ln Constancia no les 
sorprendera lu reprotluccion de estos fe
n6menos, porque todos, mtis 6 meno~, se 
hallnn en el ceso de poderlos veriticar 
muy de cerca; por eso es que no nos 
detenernoll en dnr otros detalles mnyores. 
Sin emb11rgo, queremos nprovecharnos 
de esta oportu11idad, Ullll V~Z ma~, para 
conlirmnr Ins si111patius que 11os merecen 
esoe fen6menos cu ya manifestucion robus
tece la creencia del Espiritu y siembra 
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eo el corazon del incredulo, que los estu
dia de buena fe, los germenes de un con
vencimiento s6lido y duradero. 

Decimos esto porque a ello nos obliga 
la lectura de algunos apuntes que se nos 
acaban de remitir y que han sido recoji
dos de ona contestacion que en una Con
ferencia sobre el Espiritismo se ha dado, 
y cuyo autor, acerrimo enemigo de nucs
tra doctrina, la utnCiL porque asf se le 
antuj11, sin conocer entre tunto ni la pri
mera pulahrn clt:l ~u filosofia i:uhlirne. 

Esc l!abu lt>ro ignora m11c)\;1s crn~ns, y 
entre cllus que el Espiritismo ha 1~11trarlo 
lioy en los dominios de la cieucia; que 
lioy se estudian sos fenomenos por Jos 
hombres mas eminent.t's por su sal>er en 
lus nuciones lus mas civilizadas: en lng]a. 
terra, Crooks, Wallace, Varley &; en 
Alemania Zollner y otros conocillos en 
todo el orbe ...... Inutil es, por lo tanto, 
agregar nuevos nombres u los ya citados, 
y que de nada scrviriun para el fin que 
nos hemos propuesto al tumur la pluma. 

Sin embargo, no la deJaremos sin haber 
hecho antes la relacion de una nnecdota, 

1 que cuudra bien en las actuales circuns
taocias, y que viene a putentizar una vez 
mlis, que el Espiritismo va ecbando cada. 
dia mils profundas raices. 

El 28 de Abril de 1877, en Paris, des
pues de la represeotucion <lei drama Jean 
Dacier, en 6 actos, de Carlos Lomon, 
fostt>jaban en un banquete 6. este recicn 
llegado ul Teatro Frances, a este autor 
aclumudo que se estrennba con una obra 
muestra. Grunde~ personages en literu
tura y politicos eminentes rodeabnn a c. 
Lomon; ya prop6sito de la Estrofo muy 
notable del quinto acto, plijinn 117, de
clamuda con encanto, vigor e inspiracion 
por Cuquelin, el seiior X, el gran orador, 
se espresaba en estos ter111i11os: " Hngo 
obsMVllr a Lomon que esn Estrofa tit>ne 
puntosde co11tucto con lasmesus girnturias 
de Victor Hugo; bien lo subeis, seiiores, 
Victor Hugo huee hublar los muertos!'' 

CArloa Lomon contest6: ·' Yo tumbien 
pongo en movimi~nto lus mesas, y bablo 
con los Espfritus. " 

Carfos Lumou tiene 25 ai'ios y se pre
pura para llevar a termino uuevos traba-
J~ A.& 

La Redaccion ngradece infinito las lf
neas, tan de circunstancia, que nue11tro 
buen hermano nos ha proporcionado, que 
con el mayor gusto publicamos, para que 
se vea que los primeros genios que ha 
producido el siglo XIX son Espititistcu. 
En las ciencias, en la literatura, en las 
artes, las in tel igencius las mas esclareci· 
das, tiwto las mas hrillantes por su pala
bra inspirada, como las mas s61idas por 
sus pe11samientos profundos y las mas 
ri~as por i:;u inmenso i;111ht!r t!n ciencius 
naturales: el Pueta, el fil6:1of.1, el quf
mico, el fisic.,, el 11str61101110, l'l medico, 
el cirujano ...•..•• todos, todus estu
dian nu.estros feoumenismos ...• y como 
lo hacen de buena fe ..• salen iluminu
doi;i, convencidos: Espiritistas, en una 
pulabrn. 

Q.ue tomen ejemplo de esas lumbrerna 
de l<L cienciu, en quicnes existe el deseo 
noble de aprender ::q•.:e!!o que ignoran, 
y que tienen la conlura y la delicadeza 
Jeno formular juicio ni emitirlo antes de 
haber estudiado concienzudamente uquP
llo de que to<lo el mundo hub la ..•• por 
mas m11ravilluso, por mas chocante que 
lee parezcn, por cuntrario que ello pueda 
ser a SUS ideas adq uiridas: Ii Ins teorias y 
a los axi..>mas que como verdades ya ba
bian aceptado. 

Depongan su vanidad, y humildes ven
gan 6 estudiar nuestros fen6menos; que 
bien valen la pena de dedicurles algunos 
momentos, desrle que hombres que tanto 
valen, cerebros tan privilegiados lo hnn 
hecho y siguen erJtudiandulos, porque de 
ese estudio sacan tP-soros de luz, raudales 
de conocimientos q1Je jamas hubieran 
hallado en el estrecho horizonte del ma
terialismo, en el ari<lo terreno del positi
vismo ••• qne nada tiene de cienttfico, 
desde que s~ niegu. a estudiar .••• lo que 
pClr completo iguora: ••• la vida de Ultra-
tumba ! z. 

Buenos AinlB, Diciembre 16 de 1878. 

Senora Dona Ain1ilia Domingo y Soler. 
Gracia. 

Hermnnn: H11ce c•iatro dias que en 
nut>stro poder uta la curta de V. fecha 
12 del pr6ximo pusado ; y podra V. for 
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mar juicio de ta imprt>sion ton gratn q11e 
bu c11us11do Ii todus los hnmunos de Ju 
Sucied11d '' Onnsta11ciu," cu11 tun solo 
verlu reproducida en las culumnns de la 
Revistu, 11sf como li1s clos prt>cios11s joyus 
literarius inspirudas que 11comp11ii1111 uque
lla. Para eloginrlas debidamente basturn 
decir : s1111 de nuestra qucrida hermanu 
Amalia Dominf!o y Soler. 

Poco nos pide nut-stra hermnna en 
cambio de su envio mensual de nlguna de 
las preciC1sus prod ucciones de su fecu nda 
cuauto delic11d1t plfioln: iUn11. coleccirm 
comp/eta de nuestm pobre Rr:vista " 00118· 
tuncia!" Pocn n.uy poca cosa vale; y 
para que todavia no vuliern mt11os si 
returdnrnmos su envio, 11os ht>mos npre
aurado Ii remitfrseln, como lopide, a Mella 
de corrr.o: • • • ya vii en canii1:0 ! 

Seguiremos mnndnnd<>le la eorrespon
diente a cuda mes; rog6.ndole al mismo 

· tiempo, si es que la merece su atencion 
husta el pun to de leerlo con detenimiento, 
que nos munifieste frnncumente su juicio 
y la criticn Ii que pued1111 dnr lugnr nues
trns npreciuciones respecto a doctrina & : 
las lecciones de los amigos tie11e11 el ines
timnble merito de corregir sin lustimar 
ni ofoudf>r. 

Como vera V. en estn Revista del pre
sente mes, nuestros estudios y trnbujos 
de desarrollo de la mediumnidud de mnte
ri&lizncion van en progrE>so. Muy pronto 
veremos salir de la cortina los espfritus 
mnterializndos por completo: husta 11ho
ra nos tocun lus m11nos, Ins golpean, tir1111 
fuertemente de lus 1le nquellos que Jae 
pu&an del ludo de ndt>ntro de la cortina,. 
y lunzan fueru de ellas lus rollos 6 tubos 
de carton que tomnn de nuestras mnnos. 
Hucen tambien sonur 'Ins t:umpanillns 
que les durnos y nos las devuelven; nos 
muestrun sus mnrios y nos suludnn 111 des
pedirse: no es mucho, pero promete. Se 
me olviduba ngregnr, que esns munos de 
los iravisibles levunt•tn la corti11a porn 
mostrnrnos el metlium profundnmente 
durmido; como pnm decirno11, 6 mns 
bien a loa increcfulos: ''no e' cl metliutn 
que oa Ja la mano, puc1to qtte la c·orth111 se 
levan!a · 11 ah£ us lo tn11strnmus en profu11do 
tum•) mugnetico dannidu. '' 

En Montevideo, en una de esas caeas 

fJU~qares, r.omo c1iri11n 1011 nrillf6crnt11f:, de 
uci11dml, 11c11h1111 de proclucirse fen6nw110" 
de aportf's, de materi11 lizncio11, de ruidos 
y muvimientos de cuerpus s61 idrn~, (ll'1<U

dos. • • . prod ucidos todos corr cl <'OllCU rso 
de u111l 1111ci111111 y 11nn niiia de 12 6. 13 
niio11 ! i Porque t>i-tas nw11ife11tnci1111 .. s t·rn
gibles, e)<toP fe116nwnus de efectos fisicus 
que pur t11d11s p:irtt>S iie producen 11lror,., 
en tanto nurnero, y sin ser pe1lido1> ni so
licitndo11? 

Cuundo deciumos que el fenomenismo 
era ·ur1 nuxiliar tie la crcerrcia esl'fritn, 
tanto para los ignornntes como para los 
st1bi•1s, mrll'ho~ 11os critic11ro11 y salieron 
con mil sufismas pnrn c1111dt>n11r el desar
rollo dti las medium11idades que para pro
ducirlos se nece~itun. 

No quisieron cornprender 6 hicieron 
que se desf>ntendiun de las r11zo11es en 
que nPs npoy~humos y qu .. , a nuestro 
modo de ver, estuban 11just11d11s a In mas 
Slllltl ooctrina : Dius lo 111n11da, Dios 
lo permite: luego, pnra algo cle bueno, 
de benefico debe de snvir. i Y el hom
bre pretf'11<lc enmendur Ins lt>yes 1le D1us ! 

Cuminumo~ hUcia lo desconocido; y 
nhorn bulllcando vamos Ins \'erdndes eiipi
rituules 6. q11e u~pirumos, pur sencleros 
ignorados J., los que err la vida 1rinterial 
nus han prece1liJu. No tenemos mas norte 
ni mns brujula que la Juz que Di'>s nos 
envia con sue mensajer\•S que Ii euseiiar
nos vif>nen la nueva ciencin, (nnevn pnra 
estn generucion de que fonnnmos pnrte) 
que se ll11m11 Espiritismo. ~ ~eriumo11 71ro
gresistas t'n esu ciencin, si nos conte11ta
semos con unn pnrte de elln, si no culti
yt\seu~os el fenonwnismo bajo todas Ins 
fuses en que se nos pueda presentur, si · 
11bandun1\semos la p111te pnfotica, q11e es 
In prUt•bu mnteria I de la exj,..tencia del 
alm11, de liL reulidnd ,fo la comunicacion 
espirit1111l que no quedarin su verdwl pro
baci, nrienir1111 no present6semos la idt'a 
m11teri11liznda, nl Espiritu ftufdico bujo 
forma tangible, evidente 6. toJos nuestros 
senti<los 111uteria les? 

P11r d1•sgrncia, y muy probado esttt, 
qnc mucbos son los Tomasi1111s que quie
ren nu· ter los decloR en la ll:1g11, a11tes 
de resolverse 6. aceptur la doctrina Es
pirita ! 
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Y ya que Dios, en Su bondnd infinita 
nos hnce Jn gran merced de consentir que 
se produzcan esas asombrosas manifestn
ciones, esos fe116menos, que hoy nos pare
cen contrarinr las leyes q'Je la cient:ia 
positivists conoce y acata, pero que ma
nana, una vez estudiadns y conGcidas, 
veremos que tan naturales, l6gicas, mate
maticns y sencillas son como las ya cono
cidas: ~ porque hnbriamos de rechazar
las y ponerlus en practica con tun mar
cada desconfiunza. con recelo tan grande, 
con tanto temor, dudando sien1pre <le los 
demas y confiando demasiado en nuestro 
pr6pio criterio f 

Ternen tocar desengni'ios, mistificacio
nes; recelan de todo y de ~01ios ..•• y 
no ven qut>, por ese excesivo desco116ar, 
fiacos y debiles se quedan, porque pier
den la fe en Dios que jam3s abandons a 
los que con fe le piden ser ilurniuudos y 
con fe y constancia trub11jan y cultivuu, 
en todos los terrenott, las ti1cultades mul
tiple~ c.JUe dt>I E~piritismo hacen u11 va,.to 
janlin en que plantadus se hallan taritns 
y tan vnriadas mediumnid11des que espe
rau<lo ul jardioero e11ta11 que el cultivo 
apropindo u cnda una It's de, pnru de ese 
modo poJerle ofrecer a Ju huma11idad SUS 

6pimos y sa1.0rmdos frutos: los frutos del 
progreso mornl, mute rial y cienl itico? 

Mucho se ha Je~cuidndo el e1<tudio del 
fenomenismo en m11•stra querida putriu, 
y tambien en Francia; y le11ta y tardfa 
se iba haciendo, por lo tanto, la. propa
ganda de nuestru tml va<lorn doctri11a en
tre los sabios y los ignora11tes: entre los 
primer<'s, porque uvez1uios 8. manejar la 
16gica, el raciocinio, oponian siempre a 
un argumento en pro, otro que en contra 
levuntaban; y e'ntre los segundos, porque 
en ellos la falta de cultivo intelectual y 
la poca costumbre de raciocinnr, no les 
permitia aburcar y asirnilurse ideas nue
vas, filos6ficas y de alta moralidud. Por 
eso hemos dicho siempre y nos cansa
remos de repetir, que a esos dos estremos 
de la escal•L social: tunto al stihio que 
pretende snberlo todo, como al ignorante 
que p•1co se le a!canza porque lo ignoru 
todo, preciso es hal.i)arles a SUS 8Clltidos 
muteriales, palpubles, contra los cuules 
de nada sit'ven los falsos silogismos, ni 

las teorfae las mas ingeniosas y alambi
cudas de los primeros, ni las resistenciiss 
obtusns de los segundos que en vano la 
pnlnbra pretenderfa dominar por medio 
del raciocinio, si este no se upoyase en 
heclws tau irrefut11bles como los que dcl 
fenomenismo naceo, unicos que no pue
den negarse 11i desconocer1e ni por el sabio, 
ni por el ignorante. 

Le escribo tan l11rgamente sobre este 
asunto porque hoy se debat.e entre loe 
Espiritistas de la Peninsula Iberica est.a 
doble foz del Espiritismo: la comunica
cion puramente inteligente y la fenome
nal. 

Creemos que para progresar en la cien
cia espiritista, y hucer una rapida y eficaz 
prop11gunda ..•• una y otra deben culti
varse a la vez y con igual empeiio. 

Temo ubusur de la · boudad de V. y 
hncerle perdt>r un tiempo precioso que 
podria V. ocupar de Lin modo mus util y 
ugradublc que con la lectura de esta epfs
tulu, q11e va to111u11do proporcio11es mayo
res que Ins que le C1•rresponden. 

A 11umbre de todos lus hermunos de la 
Socit>dad ,, Oo11slfl11Cia" la. suluda a v. 
cou fraternal carino, este su hermano. 

El Director de la Revista 
'' Oonsru11da" y Herma110 
mayor (vh1ible) de la So
ciednd. 

El Espiritismo ante la Ciencia. y la 
Razon 

Bajo este epfgrnfe apareci6 en el 6r
gnno i;emanario unti-jesuitico "La Luz'' 
del 21 del corriente mes, parte de In. Con
fereucia duda y leidn por su autor en la 
L6gia mas6nica " Caridad" P-11 contesta
cion y refutacion {1 las Couferencias dadas 
por nuestro querido hermano R. H., en 
dicha L6gia, sobre Espiritismo. 

Como espiritista en primer lugar, y 
como amante de la verdud y de fa razon 
en segundo; cumplo con un deber al con
testar a dicho urtfculo y nl refotar segun mi 
corta inteligencia, nquello que, qlleriendo 
fundarse en la cienci11, nadu mas dice que 
lo que pudiera decir un obcecado negando 

Digitized by Goog I e 



-4&5-

aquello que sin haberlo estudiado niega, 
acuea, estruja, y reduciria !\ polvo ei en 
eus manoe estuviera el reducirlo. 

Pero preecindamos de consideracionee 
y penetremos en loe hechos. 

El autor del nrticulo titulndo "El 
Eepiritismo :i.nte la Oiencia y la Razon " 
empieza por tratar al Espiritiemo como 
"una de las tantas manifostaciones de la 
FLAQUEZA y de la candidcz humana, y ei
gue tratando aloe Espiritistas de bonzos, 
de vwionurios, de poseidos, de medicos de 
Laa pu1bladas aalvajes, de Tatll Dioe del 
Tandi!, de iluminudos~ adivinos, duen
des y otrae tnntus invenciones mas 6 
menos groseras, debid11s a la ignorancia 
.genenl, fuudadae· en la directa revelu
cion de Dioe y la mulefica i11fiuencia de 
Sutanas y uparicion de los reeucitudos, 
espectroe y animus." 

Sohre este pun to /, que dire? nada: 
puee veo que el autor dd artfculo no se 
ha tomud(t el tral>ajo, digo: no ha tenido 
la curiosidud , comu hombre de ciencia de 
estudiar la filosofia espirita, de indagar 
sus fon6menos, investigar sus principios 
y de posesio1111rse de sus fines; por lo 
tanto nadu me estraiiun sus compuracio· 
nee, nuda me estrufiun 11us palubras, y 
rnucho menos cunndo lei la llamnda pri
mem que dice : 

" Como se comprendera fucilmente, el 
" espacio limitudo de una co11ferencia no 
" me permiti6 entrar en detulles: tuve 
"que concretarrne a diseiiar rapidumente 
" los principttles movimh~ntos de la cien
'' ciu, y nun tuve que hncerlo a vcces 
'' en un lenguaje poco cientifico, por la 
" eapecial compoaicion de mi auditorio que · 
'' en su mnyor 71urte ea /ego en ci~ncia1. '' 

Esta nota trasciende t\ orgullo, 011ta 
nota parece ser dictadu por un espfrito 
que se considem el tod\), y ve !\ los demaa 
por muy deb11jo de el y, por lo tanto, 
ante esa i11falibilidad, ante esa ciencia en
eiclvpediea acrisolada en un ta.o privile
giado ser, debemos ioclinar la eerviz; 
ma11, ay ! yo la inelino por el peso de sus 
errores y absurdos. 

Em pezuremos : Si la. filosofia 6 simple
mer> te sus maoifestaciones t.ieneu sus 
prineipios en el imperio del Sol, oomo 
dice el au tor del articulo: mueha mas 

razon para que coosiderenaos y estudie
mos esos principios que vieoen de tiem
pos primitivos, desconocidos y que hey 
e11 pleno siglo XIX, aiglo de las lucea, 
tomn ensanche, se dil1ti1, ae espureet cr.e. 
ce y se difunde por do quiera. Como 
verdud, triunfa del tiempo, y oomo clara 
y pu ra I uz se leva1:1ta. 

Pero usi como donde huy luz la eom
bra tnmbien se muestra, asi se levanta la 
sombra del materialisrno proyectada por 
la pir&mide del et'TOr levantadii ante J.a 
luz de verdad del Espiritismo. 

" Es de todo punto incomprensible y 
" absolutamente il6gico, dice el autor 
" del articulo, que se ho.ya osado formu
" lar la utrevida proposicioo de edi6ear 
" este punteon clel error, de la supersti
" cion e ignorancin aobre los cimientoa 
"del ' saber, de la filosofitt, del estudie 
'' razonado, que la Musonerin acumu•a 
'' desde @iglos para apoyar con ellos et 
'' templo glol'ioso de la perfeccion hu
'' muon.'' 

1, Ad6nde esta el erro'r ? Ad6nde la su
persticion? i Ad6nde la ignoranc.ta 4el 
Espiritismo? 

i Ad611de esta el cimiento ·del saber, 
de la filosofia, del estudio razooad~ de la 
Masoneria? 

Las tres primerae mas adelante ten• 
dran ·su contestacion. 

Las tree ultim11s el autor mismo del 
artlculo las contesta en eate otro parrafo: 

" Esto me ha sorprendido sobre ma
'' nern; dire mas, me ha utem1do1 cuan
" do tuve en ouenta. que nuestrn instit.u
" cion no es, y esta l~jos de ser1 lo que 
,, debiera en cuanto a· la iluetraoion de 
'' cada uno de sus miembros." 

No es mi intimcion . lanzar eobre la 
institucion m11s6nica tacha ni mlinoha 
algunn; muy al contrnrio; reconozeo y 
admiro lo mucho que la humnnidnd le 
de be; pero es el deber de una conoiencia 
recta dur al Cesar lo que a Cesar perte
nece. 

La Masoneria ha sido la Sociedad que 
ha venido arrancando, desde tiempos baa. 
tante lejanos, a la hurnanidad de la escla
vitud ;. que b1t venido rompiendo la ven
da del oscurantismo producido poF la 1' 
ciega, que ha veoido detnruyeado el faoa-
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tismo 1evantado por religiones positivns 
que ban edificado su poder sobre la punta. 
del puiia] y scbre el a61ado corte del 
acero ; ella ha venido destruyendo ya la 
par que dt>struia levant11ba y crenba tem
plos A la caridad ; levantaba la bnse de la 
fraternidad unh•ersal y guiaba a la hu
manidud hacia destino que ella misma 

- ignoraba; pero jumas se hizo temp1o del 
estudio, del saber y de In filosC1fiu; y 
aunque tenia altares preparn<los pnra re
cibirlos, no tuvo sacerdotes para que fun
cionasen en ellos. 

Hoy que el estudio, el saber y la filo
aofla se preseutnn como imligenes en esos 
altnres, y el sucerdote de la investigacion 
tambien se presents ante ellos paru poner 
en pr4ctica el ejercicio de sue funciones; 
se levanta el autor del artfculo que con
testo y pretende arrojar al sacerdote de 
la iovestigacion, y destruir la im~gen del 
eEitudio y de la filo1mfla q!Je se lee pre
sent&. 

Llevado por un momento de arrebnto 
me separe de la cuestion; reanudemoslct, 
pues no pretendo penetrar en el seno de 
la masonerin, sin6 contestar el artfculo y 
defender mi justa causa. 

Sigue, el autor del artfculo, para com
batir el Espiritismo despues de haberle 
becho paaar por el alambique de los mas 
bajos 6 irrisori•>S calificativos, negnndo 
la existencia de Dios y la inmortalidad 
del alma humans. 

Para ello empieza queriendo hacernos 
ver que los ~utimientos del hombre en 
nada se d1forencian de los sentimientos 
de los nnimales; y para ello compnra a 
la mndre desconsolada por la muerte de 
un hijo, con la perra, la gata, la tigra y 
la leona, que combaten y mueren por sas 
hijos. 

No quiero compnrar la madre dbl autor 
de tun elevadaa ideas con una perr11, una 
gata, una tigra ni unu leona, pues en 
mas alto aprecio la tengo. 

No quiero dett>nerme en considerar al 
teru-teru, usundo urdide11 para ocultar 
sus huevoa. 

No quiero refiexionur sobre los perros 
que murieroo sobre 111s tumbas de sus 
amos. 
- NP quiero contemplar A las a.bejas reu-

nirse para vengnr la ofensa inferida ii una 
de ellas. 

No quiero oir el lnstimero gemido de 
la hacienda vacuna en el corral. 

No quiero presenci11r la muerte del 
pnlomo por la perdida de su hembra. 

Porque en los dos primeros nada. mas 
veo que el iostinto de la conservucion de 
la. e!lpecie. 

En el perro que muere sobre In. tumba 
del amo, no veo mas que 111 utrnccion de 
afinidad hncia aquel a quien en vid11 seguia 
y que basts 111 tumba lo acompafiu por 
iniitinto y nllf queda espe1andolo a que 
sulgn. como lo e~peraria en vida en la 
puert1\ de um\ casa. 

Respecto 6. los dos ultimos dire que tao 
solo es unn excepcion estraordinarfsima 
de la regln general y por lo tunto se halls 
fuera del caito de poder servir como mo
delo. 

Ahora me corresponde preguntar: & a 
que conducen estns comparncionesf i11ca-
so a probar la igu11ld11d del sentimieuta 
humano t.'On el sentimi1rnto de los animo
les irrucionules? 

Cre? que A este fin no nos quP.rrl. con~ 
ducir el autor de ell us, pues comprendera 
que ~s un absurdo, y por su propio peso 
se destruye. 

Pnes querer compnrar las ufecciooes 
del ser rncional cou el instinto del ser 
irradonal, es querer colcur al hombre al 
nivel del bruto, y creo que P.l nutor del 
nrtfculo querra nun conervar su inteli
gencin clara y su suber, y por lo mismo 
no se rebajura Ii t1111to. 

Sigue compnrando la memoria del hom
bre Mn la de los nnimales, esponiendo 
por ejemp1os perrob Sl1bios, cuballvs dan
zantes, usnos udiestrados, cabras acr6ba
tus, fieras domadns, loros hab]untines y 
cerdos que saben le&r ! 

Citn 6nnlmente al micr6cefolo y lo 
compura con el infimo dti los unimales; 
y ese cumulo de citas y comparaciones no 
me conduoo sino a comprender que el 
autor quiere demostrur tener CClnocimien
tos de Historiu natural, y Ii el le conduce 
11 la siguiente a1tern11tiv11: 

'' 0 la tnl alma no existe, 6 ella ~s tnm
bien atributo de los animnles. '' 

El miamo au tor ae conteata 4 esta alter-
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oativa: ai llama alma humana a la del 
hombre, es paradistinguirla forzosamente 
del alma animal. 

.Pero husta ahora no he encontrado una 
prueba convincente de In negacion del 
alma; pues el 1rntor se ocup6 tan solo de 
comparar las afocciones humanas con el 
instinto del animnl, de comparar la me
moria del uno con la del otro, y nose torn6 
la molestin de lanzur un vistazo sobre la 
idea, el pensamiento y la inteligencia 
human!\, <'tc. 

Peru, me pnrece ya oir RU argumento: 
" son muditicuciones del f6sfuro del cere
bro. '' 

Bien; por falta d~ espncio y a mns no 
teniendo a In vista sino parte d~l artfculo 
baga pnnto finnl, prometiendo la conti
nuuclon en el pr6ximo n6mero; pero an
tes permftaseme copiar el 11iguiente plir
rafo del autor para que el lector forme 
ju1cio sobre el. ' 

'' Los cortos eonocimientos que me ha 
" eido dado adquirir por mis estudios y 
" durante mi cnrrera cientfficll me auto
" rizan SUficientemente a RSentar COffiO 

" base de mi refotacion del Espiritismo, 
" que: 

" El ama bumnna, asi como el cuerpo 
'• es purte integrante de la Naturaleza; 
·'' como este es mortal y ee diferencia de 
'' la del animal tun solo por su mayor 
' grado de perfeccion. " 

Aquf admite el al mo, 'para que enton
ces los argumentos infructuosos que ha 
eetado desarrollando be.eta aboru? 

( Continuara.) 

Del Banner of Light 
AVADI 

NARRACION ESPIRITISTA EN EL IDIOMA 
BENGALf, VP:RTIDA AL INGl.Es PARA EL 

BANNKR OF LIGHT POR PEARY CHAND 

MITTRA, DE CALCtTTA. 

CtJp{tulo 1 ~ 

Anayuban Chandra lllliete a la caza en loe juncalea
Convenia con Joa naturalea del pais y medita sobre 
religion. 

Anuyashan-que quiere decir Inveeti
gador-era de noble ddscendencin. Era 
j6ven, poco amigo de diseutir y general-

mente reservado; pero, si tomaba la pa
lllbra, lo hacia siempre con lac6nica pre· 
cision y acento reposado • 

El objeto de su vi1tje en este momento 
era el de adquirir conocimientos del cora
zon humano y ul mismo tiempo estender 
loe borizontee de eus ideas religiosas. 

Durante eu viaje, penetr6 en un fron
doso bosque, lleuo de arboles enormes y 
de una gran varietfnd de arbustos y enre
daderus, gula y adorno del reino vegetal. 

Lus flores silvestres, desparramadu en 
11bun<.la11cia en derr4ldor de su camino, 
le encantabtin COil SUS vurfodos y multi
ples co lores; y itl mecerlas la brisa, sus di
forentes tintes parecian formar tan solo 
un color de una hermosura encantadora. 

Esta escenu selvatica que t1mta admi
racion le causura, se nmoldubn en u 1 todo 
a su modo de Her meditabundo, y desper
taba en su mente pensumientos nobles y 
elev ados. 

Las sombras de la noche i qu~ sil1'.DCio 
profundoy que serenidad tranquilu traiu11 
consigo ! Pero el silencio, as{ como la 
fortuno, tarnbien es mudable. 

Al rnto se oy6 la marcha l'e&ada de un 
elefante, y en cuanto se hizo visiblt.• vi6 
que Vi;!nian sentados sobre ~I dos j6veues 
oficiales y un clerigo anciano. 

Los dos primeroe hnbian Blilido a cazar 
tigres, y miraban ansiosos con sus anteo
jos de campaiia si descubrian el objeto 
que buscuban. 

De sus cigarros encendidos se despren
diun columnas de humo que pronto la 
brisa arrebataba, con gran satisfaccioo 
de su compnfiero. 

' Nuestro anciano cMrigo se aaemejaba 
algo a nuestros Brucmanes tan versados 
en la enseiianza y en el cumplimitnto de 
los deberes religiosos. Lue ideos que preo
cupabun su meute en ese instonte eran 
de estn especie: ·' Jumlis he presenciado 
c6mo se cuza un tigre, y he venido, por 
lo mismo, para ver como se boce, para 
poder hnblar de ello at mis amigos, y dar 
una descripcion grafica de la mitma en 
mi libro. Pero In vista del tigre bien pO'
drill espunt.arme y dar conmigo en tierra; 
y si muriera seria sin la asiateocia de un 
sacerdote. '' 

Los oficialea notando en el aemblante 
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del eMrigo 1lguna1 seiialet de temor, 
cambi11ban mirad11s en que se J~scubria 
lo mucho que gozaban con el miedo de su 
compafiero. 

Pero el clerigo notandolo, sac6 fuerzas 
de flaqueza, y trat6 de poner frente sere
na y mostrar un 11specto her6ico. Loque 
surge en el peneamieuto no aiempre llega 
hasta loa IAbios. Muchas son las mare
jed88 mentales entre cuyo oleaje el in
tervalo es muy breve, siendo asi que se 
manifiesta lo que tiene por motivo una 
cauea externa. EHta es la r11zon por que 
no aabemos 6 no podemos conoccr todus 
las &ituaciones y sentimientos del enten
dimiento humano. 

El elefance se movia con paso tnrdo, 
la trompa medio levantudn, y el sonido 
de una voz por intervalos interrumpia el 
eilencio del bosque. De repente 6yese 
el rugido feroz de un tigre a cierta dis
tanciu, y los salvngee que habitaban una 
pnrte del juncal, prorrumpieron en un 
alarido gritando: "Abt viene ! ahf viene ! 
Hermanos, avancemos y destruynmos la 
fiern" En seguidn empezaron Ii tocar eus 
tam'bores y a entusiasmarse con una ean
eion, que decia: 

" Hermanns, marchem01 hacia el tigre 
para matarle ! Hermanoa, mirad a la fiera. 
CHALTA PUNT!" 

Los ealvnJP.S no tenian elefanfe, ni ca.
hallo, ni fueil, ni lanzu. Arcos, flecbas 
y e@pudus eran sus armn!!; pero con e1ttue 
avanznron intrepidos nl comb11te. 

El tigre ul verlos venir, empez6 a nzo
tar eus hijnres con lu colu, lleno de furor, 
como ei los deeafiura a la pelea. Fijun<lo 
sus ojos ardie11tes sobre loe eulvajefl7 y 
pronto ya Ii luazaree 6 saltar sobre ellus, 
estos le arrojnron un11 lluvia de bien di
rigidus ftech1111, y h11biendo ai;f irnposibi
litado al anim11l de hacerles dano, ee 
precipituron eobre ~I y le ultimaron con 
eua espadas. Eo eeguida los sltiharis 
Europeo1 penetraron en el juncal, admi
rando y aplaudieudo el valor de los sul
vajea. 

Anayaehan, que babia deade lejos pre
senciudo estn escenn, se aproximo ti loe 
salv11j1>s, y eetoe le preguotaron quien 
.,. ? El le• dijo : 

"Un vt&Jero qlle asombradG .admira 
vueatro valor. '' 

Los salvajee replicaron : 
"Lo que acr.bue de ver, lo bacemoe to

dos loe dias. El tigre en la mente ea mae 
feroz que el tigre en el juncnl. La noche 
con rapidez ee aproxima. Vivimos en lo 
alto de aquella montui'ia. Ven, y parti
ciparae de nuestra bospitalidad. .Mafiaoa 
podrlis seguir tu jornada. '' 

Con esta invitacion, el via.jero se pueo 
en murcha con sue buespedes y empez6 
a nsceuder la montaiia en cuya oima ball6 
algun1ts chozas construidas coo arte y 
esmero. 

En cuanto se bubo sentado, los moo
tuiietiee y sue espoeae le trataron con afee
tuosa hospitaliJad, y le ofrecieron sabro
sas frutas de varias clases y agua filtrada 
tan rura con el cri&tal. . 

E viagero lea manifesto au agradeci
miento por tnnta bondad, y al notar la 
reunion allf de tantae familias, ee le ocur
ri6 pref!untnrles c6mo se arreglaban las 
desavenenciaa que pudiera:1 eueoitarae al-: 
gunas vecee eotre alias. 

Un salvage, ya entrndo en afios le con
test6: '' Sornos todo11 agricultores-, y vi
vimos de nuestro trabajo diario. .Yuoca 
tenemos disputas. Siempre deciSQos la 
verdnd, y el fin que todos nos propouf'
mos es el de conservar en toda su pureza 
Ins buenns costumbres, tanto pot parte 
de lu mujer como por la del hombre. Asf 
es, que somos muy felices. Todos adorn· 
mos a un solo Dios, y le rogamos de eon
tfnuo para que nos libre de la gula y de 
la luj uri11. '' 

Anayashan quedo muy satisfecbo eon 
esta conversacion. Se hizo la reflexion, 
que nun cuando a estos hombre8 Jel Jun
eul ae les mir11 y trata eomo Ii l!alvajes. 
8011 muy euperiores a Jos que tienen la 
pretension de q11e se lea considere oomo 
a gente eivilizuda. La verdaderll eiviliza
eion estriba en elevaree por cima de todo 
lo sensual. 

•'Debo nhora reunir, '' dijo el, ''lo que 
es mas insfructivo. No hay duda que la 
lectura eugiere mu chats ideas; pero el 
pensamiento no se puede sostener por 
mueho tiempo en una altura elevada. 
Con el eetudio que del hombre hacemo~ 
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~ aiJqtrienffu.. e6ticjft i QttrltlecM?n. La 
meditacion religiosa en la soled11d ~s sin 
duda el medio mas eficaz p1m• ex1.1ltar el 
alma; mus yo quisiera saber con certeza 
elfin, el prop61i.to de nuestra existencia 
antea de entregnrme a ese ejercicio pi~ 
doso. Mucho he leido, y mi mente llena 
estli con una vuriada instruccion, Lo que 
haya de acepturae, como lo que &e ~enga 
que desJ1chur, requieren una meditacio,. 
profunda ptira resolverlo, y que esta me
ditacioo y la voz del aim~ produzcan un 
todo unfsono y arm6nico." 

A la mafi11na ~iguiente el viajero des
cendi6 de la montofi11, y vlgori;i:ado por la 
brisa balsamica que cor1 delici~ aspiraba, 
continu6 su jornudu. 

( OontinUa.ra) 

Martes 24 de Diciembre de 1878 
NOCHE BUENA. 

Eran las 12 de esta que Nocbe buena 
llama toda la cristiandud, porque en ella 
vino al mundo nqnel que los siglos siguen 
y seguir&n uclamando el &edentor de' la 
humanida'1 terrena. 

Pr6ximo a entrt!gor el ftaco envoltorio 
del Espiritu al rlescanso, seotf uo deseo 
vehemente rle tvucar. 

P6@eme en situncion de recibir eoncen
traodo mi espfritu y elevando unn plega• 
ria Ii nuestro Padr~ Celestial, y mi mano 
empez6 a trozar la siguiente comunica
cion que ofrezco A mis hermanoa: 

Dws OHNIPOTENTE 

Sobre la tierrn en que ahora eetais, 
tambien mis huellas deje como hombre. 
De mis pitsos el 6co resuena todavia en 
eus eutran1&s, y por los airea se oye a6n el 
10nido de mi voz. 
~ m~ pwabr11s 'que ban beoho t 
i Que fruto, de In moral que eoseti~, ha: 

~dQ la tiumanidod T 
?tfi~ palabras,, torcidas en s~ sentido. 

re~to fuero.n. De palabras de humild.a.d: 
hici~ro~ ~Jd~,fio• de aoberbia q\le sirvie
ron ' (orm1µ1 la t)llcal~ de au ambicion y 
por ellir, ~e ~ocumbr6 au org~o. 

r Subi6 de puoto su 1ed de inantt., 8't 
humhriento deseo de predorninio; y Ja. 
dootr.ina de Amory Caridad, de olvido de 
laa ofenaas, .de perdon, sirvi6 para rema ... 
char cadenns y espo11t1s. En mi nombr~ 
Heoaron 16bregas mazmvrrBS con inocen .. 
tes, y levantaron cnd1.1l11os en lllll plazas y 
en ellaa encendiel'on hogueras .• _. ptJra 
salfJGT la1 almns martirisando y quema11® 
101 c11erpoa de aquellos que eran los m'r" 
tires de la f6, de la razoo, de la j 1tsticia1 
del verdadero amor, d& la caridnd !' ~llr
tirea de mi doctrina porque la q~eri'aD, 
profeear en toda su purezu ! , 

i Deapues de la persecucion im[leriai,, 
habian de sufrir mis diacipuloa la de Ro .. 
ma, la Cat61ir..a y ••• _ apoatolica! 

i P9r quienes hay ateos y materialia· 
tas en este siglo XIX sino por los siea• 
rios d( Roma T . 

i Quien ha hecho que se perdie1e la fe 
en mi doctrina sino la prepotencia de 
Roma, su loco empefio en tener predo· 
minio tempornl, olvidando, 6 no querien
do tener presente qua yo dije: 

MI HElNADO NO ES DE ESTE HmlD<1 ! 

Si hubieran comprendido la mi1ioo 
divina que traje ul enearnar aU4 en la 
Palestioa, jnm&s hubiesen soiiado eo le
vantnr et.OB templos que son la protesta· 
material de l~ doctrina que yo vine' en
aeiiar. 

Porque, deciJme: 
I. Que sigoifica esa magnificeucio, por 

fuera, que ' 101 sentidus admir:& como 
acubada obra arquitectonica T i Que, el 
fausto, el lujo, lot a.dornos mundanos y, 
riq.uezos, par detttro, queen sus alta.reue 
ostenta, sino orgullo y soberb.ia y vani~ 
dad de vamdades ' ' 

i Y no quieren que el 'nimo Be apoque, 
el corazon sufra y el Espiritu desoouso• 
ladQ llore, euando couternplando ellt& l• 
ruina de fa f~, y el fanqtia~o, de 11oberbi• 

' llerw, ooupando el lugar de aqueUa i: 
muel'ta la oreencia ~nun Dioa d~ amor y 
~ustituida . 1>9r la creduHdad en uu Dio• 
veng~tivo, ine~omble y cruel; y de1·. 
e~hud11; burlada '1 "acarme'1$ad• la Espe .. 
ruoza en ese ma1 alla, como t6l'!mino de I~ 
jor11ad11 que prometo consuelo, al aqui 
perseguido, con la recompenaa q,ue 4 la 
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virtud aguarda, y al cu1pable el perdon 
con el sfncero arrepentimiento? 

j Y ahora pretenden abogur en su cuna 
al Espiritisrno, la tercera Revelation, 
'6nica salvadora que en tan iomenso 
naufnigio Ii la triste humanidad de este 
siglo le queda ! . 

Si el Espiritu, si el ·l\nimo sufre al oir 
tan audaces cuanto 11.bsurdas pretensio
nes, tambien goza al escuchar In voz del 
Padre Celestial que nos dice: · 

'' j Rijos I No desmoyeis I Oisteis la voz 
del nquilon y no os amedrent6. Rugi6 
luego sobre vuestras cabezas el huracliu, 
sublev6 el seno de los mares en su furor 
y vinieron Ii estrellnrse las potentes olas 
contra vuestra debit burquilla, y firmes 
os mantuvistei.,: los unos, al timon guilin
dola con la pru11 puesta a la estrellu que 
siempre os ilumina'! la fe; los otros, em
puilando con m1tno fuerte Jos remos, con 
la energfa del robusto creyente que todo 
lo espera de mi umor. Luchusteis y ven
cedores fuisteiH! i Nada pudo el Aquilon, 
nada el huracan, nada Ins embrnvecidul! 
olus! Y o.s vais acerrando paso a paso y 
con faz serena y corazon trunquilo, nl 
puerto de vuestro destino .•.• adonde, 
al fin nrribnreis." 

'' iSeguid, seguid vuestrR jornada sin 
temor, seguid ! 8dd constantes en la obrn 
que habeis empreu<lido. i Trabnja1l, tm
bujad ! qne yo tambien con vosotros tra
bajo, por vosotros velo y con vosotros 
est&n mis mensajeros que jamas us aban
donaran, con cuya hyuda triunfareis. 

i Gracius, grllcias ! od ! Padre Celestin} 
y Senor amorosfsimo, gracias ! 

T6, que todo lo pesas en tu mano om
nipotente ! Tu para quien todo es presen
te: lo pasado y lo venidero ! Tu sabes 
cuales son nuestros destinos y que todos 
hemos de progresar segun tus leyes in· 
mutables, conforme 'tu justicia. someti
do todo ' tu amor, pues quieres que la. 
felicidad alcance ' todas tus criaturas. 
Graciaa 1 porque te has dignado disipar 
nueetras dudas y temores y robustecer 
has querido nuestra fiS ! j Bendito y ala
bado seas, oh I Senor I por todos los si
glos, amen. 

Hilario. 

Solucion de un problema. Evan~lico. 

A los que no ePcusando medio alguno 
de atacar el Espiritismo prefieren ' me
nudo c11lumni11rlo que estudiarlo, veni
mos 4 ofrecerles hoy una debil muestra 
del aloance, prop6sitos y destioos ' que 
encamina ' la humanidad esta snnta doc
trine. profetiznda con tanto acierto pot 
Jes6s en diversos pnsages de su predi
cacion y muy principulmente en el que 
promete su segunda venida al mundo en 
Espiritu de Verdnd. 

Sabido es que h11y muchos pasagea 
bfbticos que las ciencias, la tilosofia razo
nada y la teologfa pura, interpretan en 
diversos y contradictorios sentidos, de 
donde han provenido los cismas y esci
sione11 que desgraciadamente han dividido 
la Iglesia- de J esucristo. 

Una de cllus es el siguitmte :-"En 
" verdad os digo: que buy nlg11no dd los 
'' que estais nquf, q ue no gustara In mu er· 
" te, hasta que venn al Hijo del Hombre 
" venir en su reino.-(Sun Mateo cap. 
XVI v. 24 al 28). 

Siendo evider1te que esta segunda ve
uida nose hu verificudo 11ntes de 111 muerte 
de todos los que est11ban ttlU (ius ap6s
kll~s) pu1•s constu la muerte 1le tudl1~ 
ellos, res11ltu u11a co11tra1liccion ftagrnnte; 
una Vdrd~.Jera falsedud, un error de J e
sucristo que no se puede snponer; u na 
ma.la interpretacion de sus ap6.•toles que 
no es admisible, pue.sto e11cribian guiados 
por el espiritu del mi1ml0 Jes6s, 6 una 
\'ersion equivocada. de dos traductores, 
todo lo caul fuera b11titante para. amen
guar la uutoridad del texto sngrado, ha
cerlo dudoso y botar por tierra su iofa
libil idad. 

La Iglesia Romana no ha resuelto este 
punto, ni lo resolvers :l la luz d~ sus 
fal11os dogmas ; pero el Espiritismo lo ha 
resuelto clara, perfecta, directa y testual
mente. 

Una comunicacfon recibida por uno 
de los Hermanos de nue111tra humilde 
Sociedad ''Constancia" esplica el asun
to, comenzsndo asi: " Si; J es6s dijo eso 
justamente eso que lit~ralmente estA 
puesto allt ; por que asi como nada hay 
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io'6til en el Universo, nada h'!Y equivo· 
cado ni defectuoso en la Biblill. '' 

Proponemos pues A los te6logos moder
nos que nos espliquen sutisfoctoriamente 
este punto, asegunindoles que esta comu
nicacion que se hulla en nuestro archivo 
bajo el N~ .... lo aclurn acabadamente y 
de suerte que pueJe entenderlo la mas 
reduciJa inteligencia. 

Es11erumos que "Lu America del Sud'' 
nos de sus opiniones, que de bueoa fe le 
pedimos, aunque anuuciandole que no 
darA en el quid sin declurarse Espiritista, 
Jo queen verdud 110 esta lejot<, pues aada 
impide que todos nos confundamos en el 
Bnnto nombre de Dios bnjo la salvadora 
y pura doctrina de su Rijo. 

A nuestros hermnnos en creencia y 
sociedades Espiritistas, lee iodit'amos el 
punto para que lo sometan ' estudio 
husta que sea la 011ortunidad de dar a luz 
todas Ins comunicnciones 6 cungearlas 
para formar el cuerpo de doctrina que ya 
se ha iniciado. 

A nuestros lectores 

Noche huena; Solution a un pro
blema ,evaugelico, r el, Espiritismo 
ante la ciencia y la razon: est.os tres 
artfoulos no hau ido en el Sumario, 
por un mal ent~n<li<lo: confiamos en 
que se nos disimulara esta falta agena 
<le nuestros <le~eos que no ha esta<lo 
en nosotros ni en el encargado de la 
impresion el evitar. 

. NOTABLE 

Muy notable, a ser cierta, sera la 
noticia que nos proponemos· clar a 
nuestros lectures y hermanos, <le un 
fen6meno que estamos en vias de 
averiguar, que prohara, aqu£ tambien, 
la existencia <lei Espiritismo allen<le 
la tumba de un modo material. 

La Redaccion. 

ADVERTENCIA 

A NUESTROS SUSCRITORES 

El repartidor de Ja Revista, como en
cargado de la cobrnnza de la suscricioo, 
nos ha pedido supliquemos en nomhre de 
la Caridad, que 11quelloe que por sua 
ocupaciones no se halluse!l en sus casas 

·el .ao de cada mes. Jia en que se reparte 
la Bevista, se acuerden de dejar 4 la per
sona que tenga que recibirla-los 10 $ 
m/c. de la suscricion mensual: favor que 
agradecera 8. nom bre del repartidor 

La Adminidracion. 

Acr, ARACION-Comprendase que el 
tiempo en Sud America tnmbien es dinero; 
y que el r«>partidor y cobrndor de la Re· 
vista no pu13de volver muchus veces' una 
misma cnsa sin perjudicnrse considera~ 
blemente, visto que gann un corto salurio. 

· NOTA-Nos ha faltado espacio 
para publicar noticias <le interes que 
para nuestros hermanos contie11e el 
ultimo numero del Espiritista de Ma
drid: lo haremos en la revista <iel 
pr6ximo mes. 

La Redaccion. 

PUNTOS DI Sl!SCRICION X U RIVISl\ ISPIRITISU 

"CONSTANCIA" 

Libreria. del Plata., Ta.oua.ri 17. 

Pablo Mona, Ca.ngallo· 388. 

Administraoion, Mejico 329. 

Digitized by Goog I e 



.AV-ISO 

DOMICILIO DE LA REVISTA ESPUUTISTA BONAERENSE 

"CONSTANCIA" 
Calle MEJIOO Numero 329 

Mandamos nuestra Revisb CONSTANCIA a to<las las puhlicaciones espi
ritistas cuya li:sta transcribimos: suplicamos se nos r~mita el cange, 6 se nos 
esplique la CAUSA <le no aparecer por esta a1lministracion, hahienrlo nosotros 
cumplido con ese deher fraternal: esperando la contestacion, .saludan a todos 
los hermanos 

"El Espiritismo '', Sevilla. 
''La Revelacion ", Alicante. 
"El Buen Sentido '', Lerida 
"La Ilustracion Espfrita '', Mejico. 
''La Tercera Revelacion '', Mejico, Al-

varado. 
''La Ley de Amor'', Merida, Mejico. 
''El Eco dtt la Verd ad'', San Juan 

Bautista, Mejico. 
"El Espiritismo ", Lima, Peru. 
"Revista de Estudios Espiritistas'', 

Santiago, Chile. 
'' O Echo de Alem-tumu lo ", Bahia, 

Brasil. 
''Revue Spirite ", Paris, Francia. 
''Revue Spiritnaliste", Burdeos, Fran

oia. 
"The Spiritualist'', L6ndres, Ingla

terra. 
"The Medium and Daybreak'', L6n

dres, Inglaterra. 

Los REDACTORES. 

''The Spiritual Magazioe ", L6ndres, 
Iaglaterra. 

'' Hu man Nature '', L6ndres, Iogla
terra. 

"Annali dello Spiritismo in Italia", 
Turin, Italia. 

"L' Aurora'', Florencia, Italia. 
''Spiritual Scientist··, New Orleans, 

Estados Unidoe. 
''The Sun'', Filadelfia, Estados Uni

dos. 
"La Nueva Era'', H. Vera Cruz, Me

jico. 
''Revue Beige du Spiritisme'', Li~e, 

Belgicu. 
"Revue Magnetique '', Paris, Francia. 
" La Verite ", Alejandria, Egipto. 
"L'Echo d'Orient", Constantinopls, 

Turquta. · 

''Le Messager '', Liege, Belgica. 
"Le Mon1teur'', Bruxelas, Belgic~ 

N. B.- Pedimoa eocarecidameote I\ la• Administraci~nes que esta li.sta reciban 
nos hag~n l~ fineia de dqtle publicidad en las columnas de sus pubUcaciones. 

La Administracion. 

Digitized by Goog I e 



Aio II. BUENOS AIRES, ENERO 30 DE 1879. Nfuit:. 24 

CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

SUMARIO.-Una realidad que parece suef10- Revelaeiones de Ulira:~umba [continuacion] - D. Vicente Man• 
terola y el E11pir1tismo-Comunioacion llllpontanea-A la hbertad [p~ia]-Ayer Y h?Y [poesia~"'."." 
El Espil'itiamo y el Mattlrialismo en el terre.no de los ~·~c~os -;; A va~1 ;--: La ~asonena Y. ~l. Espm· 
tismo-Inauguracion en Dclortlll .de la Soc1edad Esp1r1U8ta La D1v1wdad - El Espmt11mo en 
Buenos Aires-El Espiritismo ante la Ciencia y 111 Razon. 

Una. rea.lida.d que pa.rece sueno 
A NUl!:STROS HER?rUNOS EN CREENCIA DEL 

ANTIGUO Y DEL NUEVO CONTINENTE 

Antes de transcribir la notabilisima 
sesion de Espiritismo que la "Revista _de 
Estudios Psicologicos" de Barcelona m
serta en sus columnas a pedido de nuestro 
distinguido hermar.o Migueles, vamos. 6. 
permitirnos cuatro palabras, que, al m1s
mo tiempo que nos permi~irtin ~I desahogo 
legftimo de nuestra sat11•facc!on al Vl'r 
confirmndo cu11nto hemos d1cho desde 
que empezamos a escribir nuel!trn. Re
vista " Constancia, " respecto 11 la gran 
propaganda que de nuest:n. d~ctrina se 
baria cultivnndo las med1um01dn.des de 
efectos ffsicos, de los fen6menos que cc m
prueban de un modo prcictico, la teorfa de 
la comunicacion dtl mundo espiritual 
flufdico, con ouestr? material te.rreoo, 
tambien nos proporctonara la ~cas1on de 
felicitar de n:.ievo al Seiior V1zconde de 
Torres-Solnnot por sus continuudos triun
fos, que, al mismo tiempo que pru?ban.el 
acierto con que procedfa al trabaJar ats
ladllmente obedeciendo a los buenos Es
pfritus que le guiaban en su noble y . 
Jelicada tarea, lwce11. e11idente y palpable 
el error en que estaban los que le atnca
ron entonces; error que hoy debe haber 
cedido el puesto al convencimiento de 
queen el ·1 Grupo .Marietta" esta la pura 
luz de la Verdad. 

La filosofta, la Moral, la doctrina que 
110 se upoya eu hechos, que no tie11e mns 
4ut\ pulabra1, en nuestro siglo tun m11te
tiali'&ta poco, muy poco vale. 

Por eso decia Jes6s: "Predicad con 
las obras, que la palabra es eco vano que 

un momento por los airea resuena, y 
luego nada de el queda;" 

'Que son los fen6menos tangibles del 
Espiritismo que hoy el mundo llenan y 
de asombro a los sabios que los cootem
plan y a su estudio se dedican ! 
~No son las obras materialell que pre

sentan 6. los ojos de la materia los traba .. 
jos que hacen los Espfritus en coosorciQ 
con nosotros, con nuestros me~mms. de 
euyos fluidos y facultades med1aofm1cas 
se valen? 
~No SOD /()1 llechos que vienen a echar 

por tierru todas las teorias de los Buch~ 
ners, de los Moleschotts, de los Danvins 
etc., etc., de los gefes del materialismo 
que creyeron haber levantado bal~~rt.es 
inexpugnables 6. su decantado pos1t1v1s
mo, y que h~y el Espiritism.o con ~u for
mid11ble arie~e : el fenomemsmo, v1ene a 
echar por tierra, no dejando una piedra 
sobre otra, reduciendo todos sus sistemas 
a polvo impalpable? 

Huy el Espiritismo a los sabio~ Jes 
dice: Venid y estudiad esta nueva c1en
cia no en los Ii bros, no en sus teorias ao
Ja~ente, ni coo el rncipcinio, no. Venid a 
estudiarlo en sus fcn6menos tungiblet1, y 
decidnos si lua fuer1a1 qne vosotros atri
bufs 6. lu materia inerte pueden pro<lucir
los; y t.endreis que decir que ~sas fuerzas 
que vosotros conoceis, no son lus que los 
fon6meoos espiritistus producen ; porque 
estos sulen fuem del dominio de lus leyes 
que vosotros conoceis y que son inheren
tes a la muteria bruta inorgainiru. A este 
terreno hemos truido a los ~abios, a hacer 
esta coufesion de su ignoranciu, de su im
poteo~iu para comprender, esplicar y 
n•producir los fen6menos Espiritns; y 
todo merced a los trubajus que vie11en. 
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haciendo los Espfritus encargadoe de dar
nos armas para combatir A los escepticos 
y medios tan poderosos para traerlos al 
camioo de la. verdud, e inspirarles el 
deseo de estudinr seriamente y en coo
ciencia nuestra doctrina en su pnrte Be
ligiosa, Moral y Social. 

i Gran<le, inmenso y de saludnbles pre
sentes y futuras consecuenci-ls para cl 
adelaoto moral de nuestra humaniJnd wr
rena, es el estudio que venimos baciendo; 
dando pruebas materi~les de la existencia 
del alma allende la tnmba, con el desar
rollo de eetas mediumnidades euyos fen6-
menos hablan a todos nuestros sentidos, 
llevan el convencimiento a todos los co
razones y eonmueven fuertemente todas 
las conciencias ! 

Estaba reservndo Ii este (dtimo cuarto 
del siglo XIX prepnrar el terreno para 
que vinieran a eultivarlo las grande inte· 
ligeneiae que lumbreras del positivismo 
hasta ahora habiun sido; para que en los 
surcos heehos en ese terreno de la ver· 
dad y de la fe, de la ereencia en un 
Hacedor y en la inmortnlidad del alma, 
echasen le semilla de la eiencia nueva que 
fll estudio del Espiritismo viene ~ poncr 
en sue manos, pura que ellos la fecunda· 
ran con la luz de sus cultivadus inteli
gencias. 

Porque 6. nosotroe nada mas nos ha 
tocado que el dedo dcl Senor que oos ha 
dado la fe. 

A ellos, que teninn la ciencia, tambien 
les ha dado con los fen6menos tangibles, 
la misma fe que 6. nosotros. 
~Que no haran, poseyendo la ciencia 

investigadora, la fe en Dios, y la creencia 
en el m11s alla que tras la tumba Re ha Ila T 

Cortos y oscuros horizontes, limitai:if
simos espucios estreehuban la mente po
derosa de mms hombres dcdicados itf eisttJ
dio de la incoumensurable Nut11r11lez11. 

Allf, atrufiado11 vivi11n en una utm6fera 
eargada de hipottlsis, de dudas, de cleduc
cio11es, <)lie, nu t•·nie111lo p1111to dt.> partida 
claro, s6Ji,fo y bie11 dcfiniclo, jam1is les 
per111itf11 llt>gar 1\ una co11clusiu11 "11t1,.foc
toriu. Potque la venl114 1le hoy, quedaba 
relPgada al olvido m:aiia11n por utra ver
d<1d 11111S probable, que veniu a Jesme11tir 
aquelfa; l'cro todo pcrmnuC!cfo. sititnpre 

circunscriptoal horizonte estreeho y cam· 
biante que. llaman esos i.libios sistemns 
de probabilidades, y qne yo califico de 
hipotetico y por lo tnnto falsamenie de
nominado cientilico. 

Vagaban en un mar de dudas. Navc
gaban sin mns brujula que S1' perpitu<i 
nel(<tcion de la existenciti de f4n Ser sobe
ranamente inteligenfe; mientras que to.J,, 
cuanto· veian : la imponente obra. de la 
naturaleza, su perpetuidad y el 6rden que 
!a rige, les decia del modo mas sencillo, 
m:is cluro y evidente: ,. Todo cuanto 
veis es he.!hura de un Ser Sabio. Omni
pt'tente, fuente de amor inag~table, a 
quien todo se lo debeis: vuestra existeneia 
mnterial y ese destello de inteligencia 
que 08 distingue y OS hace superiores a 
las piedrns que vuestros pies hollando 
van, a las fieras que en torilo vuestro ru
gen, a Ins Bores que rectean nuestra vis 
ta y el olfo.to vuestro agradablemente 
impresionan, a esos ~rboles cnya sabrosa 
y sazonada fruta apaga vuestra sed, cal ma 
la fiebre de vuestra enurdecida sangre, 
lfmpia de malos humores vuestro cuerpo 
deleznable, y lo prepara para soportar 
mejor las rfgidas impresiones del vigori· 
zante invieruo. 

Y nada veian de todos estos beneficios, 
de todas est11s pruebas dt- amor Paternal 
que cse Ser celestial les prodigaba: para 
flllos permanecia siempre invisible ; es 
mas: nn exilda, era. un mi to, una nber
raeion de los hombres ineultos de lus pri· 
mera.s ednde~, de los que primero habi 
taron la tierra; era una fdea, h:\bilmente 
eeplotaJa de:o:pues por los sncerdotes de 
toJ11s Ins epocas; para el los no habia mas 
que nacer y morir; urra cxistencia mate
rial .•. nad11, nada ma"! 

B1~11dig;imos al Senor, por la grun mer
ced que nos hace en estos momentos eu 
que el 111ateriali~mo orgullo~o con sns de~ 
cubrimientus ciP.nti6c11s, mas alto levan· 
taba su atronndora voz, creyendu nnonadar 
al li~spiritismu, .. _ .•• B.mdigamosle, p•>r 
haher per111iticl11 es11. eomunicacion pal
pable con el -mun•ln E1piritual que viene 
a saear de l11s truieblas tnutas nlmas, inuu
dandolas con la purfsima y santa Luz de 
la Verdad, 

••• 
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Esta trascrip::ion la hacemos, no tan 
solo por dejar satisfccho el deseo da nues
tro hermnoo Migueles, sino porque con
siderarnos sumamente util la lectura de 
esos feo6menos nqui en nuetatro centro y 
en todos los dermis adonde pueda llegar 
ouestra Revista "Constancia" .•••• Mu
chos querrnn probar si ellos tambien po 
seen alguna de esas mediumnidauHs, y 
tal vez aparezca un medium allf donde 
menos se pcnsaba; cowo ha suce.Jido y 
sucede en Buenos Aires con los que van 
Ii presenciar sesiones de fenomenismo, 
y al evoc11r en sus cnsas se han hallado 
con mediums notabilisimoe, de quu ha· 
blnremoe en otra seccion, 

• • • 
Trnnscribimos del N~ 11 de la Revil'ta 

de Eetudios Psicol6gicos de Barcelonn
el siguiente artfculo: 

UNA KEALIDAD QUE PARECE SUENO" 

&nor Director tie la "Rcvista de Eatudi61 
P1icol0git:os. '' 

Barcelona. 

Huce un mes, mi querido amigo, que 
me dirijf a V. relutandole una bellfsima 
SesiC'll de Espiritismo, y hoy me impul~a 
identica causa I\ tomnr de nuevo la plu
mn. Puro los hechos que hoy tango de 
referirle son tan asombrosos, llegan a tal 
gratfo de marnvilla y tan numerosos y 
repetidos son, que no hay forma de expre-
1111 tlos, ni hnbra quien de quimera 6 sueiio 
110 los j uzgue, a 110 ten er u 11 conocimiento 
profundo de nuestra verdadera doctrina. 

Las manift.stuciones que el Ser In
crendo pern1ite que se vayan presentando 
a nuestrn vistu, demuestrnn en mi robre 
criterio q"e .los fir.mpos llegan. E pro
greso moral del Planeta Tierra avanu y 
mal que lee pe!le a los futalist:is que tanto 
<lecantan el t>XCPptismo religioso, el ma
terial ismo que toJo lo iovadt>7 el descn
freno de los pasioues, y tantos otros males 
f'.Offiv afligen a 11& p11brcl huma11idad ; es 
indudable que cu11l Pellet11n dice el muu
do marcha; marcha sf A su m•·joramieuto 
moral, a SU perft1ccionamiento, cumplien• 
clo la divina Ley del Progreso. El Espi
ti emo que 11011otros decimos; lus mani-

festaciooes , del Espfritu desencarnado, 
tuvieron su orfgen en el Planeta, como 
obra divina que sun; pero es lo cierto que 
despues de varios siglos dejaroo de npre
ciarse acaso por la" rniras especulativas 
del Cutolicismo. La humanidad perdi6 
pues estos destellos divinos, y en aquel 
transcurso de tiempo fue mus barbara en 
SUS terrib)es guerr&S e iotransigencias 
religiosns y mlis entregada a toda iofitme 
pasion si bien cubriendose coo la mas 
refina<la hipocresfa. Compnrinee epocas 
y epocas con la preitente y dfgase, en 
verdad, si la Sociedud, en terminos gene
rales, no hn avanzado de una m11oera rupi· 
dfsima. De aq11f, en mi concepto, que 
el mundo espiritual se nproxima a 0080• 

tros coneiderl\ndonos, sino mas digooe, en 
mejr>res condiciones morales para enta· 
blar estas mutuas relaciones que tanto 
nos asombran y que no son otra cosa que 
el cumplimiento de Leyes formadae por 
el que todo lo puede. 

Dejemos estas reflexiones que solo 
detenid11men~ deben considerarse y pase
mos a la reseiia de la Sesion celebrada 
en la noche de ayer por el Grupo ''Ma
rietta.'' 

Componian la reunion las mismas per
sonae de que yn di a V. notieia, excepto 
el ilustradt> militar, que se hnllaba enfer. 
mo, y foe aumentada con el hermano 
S. O. y su e11posa, 'quienes V. conoce, 
y que ambos tienen la hermosn cunlidud 
de 11er mediums videntes. 

Celebrose aquella en el salon de la cnsa 
que habit" r1uestro medium. Este salon 
de regulares dimensiones, estu com
pletnmente ocupudo por numerosus mue
bles y macetus, hallan<lo11e a derecha e 
izquierda de la puerta del gabinet.e, Ins 
mesas escritorios del Vizconde y de Sal
vador. Alredeuor de est11e me11ns, ya en 
estnnte~ 6 h11cinados en el euelo, nbund11n 
ejemplares de libros y peri6<licos. Cer
rlironse a nuestra satisfaccion toda11 Ins 
puertas que comunican, hicimos previo 
regilltro en todos los muebles 1lt! 111 habi
tncion; coloc11mos una cortina negra P.11 

111 puerta del gabinete y UOll vez todos 
sentados en el centro dt:l salon y alrede
dor de un pequefio vela.lor, 11pag1Uno11 la 
llimpara que sobrn este habia, y todo 
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q11ed6 en la mayor oscuridad. Anadire 
que como complemento de precauciones 
(exageradas tratandose de una familia 
dignfsima,) la seiiora de la casa dispuso 
que los nifios y criados marchasen al 
teatro, precaucion con la cual qunfa ale
jar de nuestro animo toda sospecha; y 
11.parte de nosotros, solo qued6 en una 
habitacion lejana una senorita que des
graciadamente hace dias se cncuentra en 
el lecbo del dolor. 

He aqui lqs hechos: 

1~ Tan pronto como hicimos la acos
tumbrada evocacion, se cubre el techo de 
visible claridad, rayoi! lumin.osos se dis
tinguen por varios sitios yen las puertns 
de comunicacion se hacen oir fuertes rui
dos que por su estrepito nos demuestran 
la presencia de espiritus atrasudos. En 
su coosecuencia, la medium nos ordena 
eocender luz, abre una puerta y acompa
iiada de S. P. sale a alejar talts espiritus, 
los cuales ve se dirigen al cuarto de la 
enferma adonde los sigue y consigue ahu
yentar. 

2~ Vuelta la medium a SU sitio y todo 
en 6rden, 6yense suave11 golpes en las 
mismas puertas y los videntes nos anun- . 
cian a 0. y a mi1 que el tiene a SU !ado 
un espfritu y yo otro. Pedimos nos den 
sus seiias y concuerdan con las de la ma
dre de C; y con mi predilecto Espfritu. 

3~ Oyose tocar la marcha de Fausto en 
una caja de musica (en la casa no tienen 
ninguna) que alternativumente se aleJa 6 
aproxima a la puerta de la antesala. Lla
man en la otra puerta cual si alguna per
sona quisiera entrar. Sientese en el ga
binete, corno el andar devarios individuos. 
El macho fluido que hay en el salon nos 
demuestra la presencia de b11Stantes Es
pfritu11. Suena la caja con el mismo aire, 
en el gabiete. 

4~ A la caja de musica se agrega un 
acordeon y el piano COD acompaiiarniento 
de confusas voces. Observase que aparte 
de nosotros, solo hay en la cusa una en
ferma y que son tres losinstrumentos que 
juegan a un tiempo. El acordeon me 
consta que le tenfa el Vizconde al empe
zar la Sesion en su cuarto, metido en una 
caja y debajo de varios efectos. 

El Espiritu elevadfsimo ''de Marietta 
me dice por conducto de la medium, 
'' Migueles, tu pediste a J. A. dia de tu, 
cumpleafios, me preguntara por tu Espi
ritu querido, y accediendo a la vez a los 
deseos de este Espiritu tan digno, dis~u
!le esta Scsion, la segunda en tu obsequio. 
A tu lado tendrall constunternente ul Es
piritu en quien todo es amor para ti. Tu 
eres merecedor de mi nprecio aunque al
gunas quejas pudiera dirijirte, pero tengo 
la tsperanza que aun mejorunis. Esta 
noche tendreis una Sesion que os Fatisfu
ni, gracias n varios espiritus, y yo te dare 
una comunicacion cuyo modo Je trasmi
sion te sorprendera. Hdzte mas y mas 
digno en el cumplimiento de tus_deberes 
y en el ai;nor del Espiritu que te acum
paiia hoy, y confia en un risuefio por
venir" 

No tengo frases, ni creo lus hay en el 
vocabulario humano, amigo mio, para 
expresar toda la emocion que mi alma 
sinti6 al escuchar tales palabras. Descen
der un Espiritu tau elev&do hnsta mi. 
Llegarse un angel hasta 1:10 espfritu tan 
atrasado como el mio ! No puedo, no, 
explicar ni el arrobamiento, en que me 
vi, ni el hondo pesar que experimente al 
considerarme tan indigno de merced 
tan ta. 

Prosigo: 
5~ Lu misma musica continua. Le

vantase suavemente y de un modo dificil 
de practicarlo manos humanas, la cortina 
del gabinete. Aparece un Espiritu de 
mnjer con mnnto fluidico, llevnndo en la 
muno derecha una luz que parece un di
minuto quinque cubierto coD una gasa; 
el resplandor que despide es color rosa. 
El Espiritu avanza varias veces hasta el 
salon agitando la luz. Los videntes dicen 
que aquel Espiritu esta acompafiado de 
otros varios todos en traje fluidico, y creen 
reconocer en uno de ellos al que aqui, co
mo ea otros grupos, conocemos por el Bea
to. Al propio tiempo de! retrato de Este
lla, vemos destacarse una hermosa estrelln. 
cuyos rayos parecen una luz de bengala. 
Se desvanece todo, habiendo sido su <lu
racion como de cincu mioutos durante 
cuyo tiempo ces6 todo ruido en el ga
binete. 
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6~ Suena otra vez la musica y pene
trnn en el salon la <'aja y el acordion. 
Recorren -toda la estanciu, se acercan a 
nosotros vurius veces, tan pronto toc11n 
sobre nuestras cabez11fil como en el suelo. 
Cuen abundnntes pequefios dulces, sin 
que uno solo toque {i nosotros ni a la lam
parn de cristal, 110 obstnnte que son mu
chos los que quedan sobre el velndor. 
Fen6meno digno de notarse. Un EApi· 
r-itu cuyo nombre no nos da, por conduc
to de la medium nos dirije A todos suce
sivamente buenas pa.labras. A mi me 
dice que esta sesion es para celebrar mi 
Santo, asf como con otra ani\loga, se ce
lebr6 el de la medium durante mi estan
cia en el Estrangero. Nos rocinn con 
agua nrom11tizada y caen mns du Ices, La 
mediu111 nos pide la prestemos fluido y 
eae en extasis. 

n Cesa In. musica y vuelve a levan
tan1e la cortina. 

Hemvs encendido la lampara y como 
]a hayamos dejado a baja luz, ln medium 
se aproxima y la aumenta. 

Esta vez, es el Espiritu de la sublime 
y angelical ''Marietta'' la que se pre
sents, con blanco traje y sus esplendidas 
irenzas. Pare<'e que sus diminutos pies 
van cubiertos con zapatos de rnso blanco. 
Su esbelto talle se inclina hlicia adelante. 
Aproximase hasta unos so centimetr.:•e a 
nosotros. Sus fttcciones quedan un t1111to 
veladas para el Vizcunde y para mf, pero 
nuestros hermam•s lus distinguen mas 
claramente. Graciosamente nos saluda 
eon el brazo derecho y la cabeza, y se 
desvnnece. Tumbien la ucompaiia el 
Beato. Quedamos a oscuruR. 

j Cueinto hubiera deseado V d., nuestro 
respetable hermano, encontrarse presen
te y cuantos y cuantos no repararian en 
contemplar cerca de sf a tan superior 
Espfritu ! Tan solo hoce 24 horas que 
tnl felicidod goce y ya me pnrece un 
sueiio, delirio de mi funtasfo ! 

8~ Confusll trope! percibimos. Son 
ml1s y mas Espfritus que penetran en el 
salon. Algunos se acercan a nosotros y 
nos tributnn sus caricias. Yu nos rodean 
la cintura con un brazo, ya ponen sus 
ma11os sobre nuestros hombros y otrosen 
fin paean las suyae eobre las nueetrQ.a. 

Uno de ellos, '' l\larietta '' sin duda, se 
ncerca al escritorio del Vizconde y re· 
vueh·e el papel de escribir que contiene 
la papelera. Dicele la. medium que se 
b11t1ca papel para la comunicacion que se 
me ha ofrecido; toma del cuadernillo, 
que ella determina, un pliego, y lo sella 
con t>I sello que tiene el Vizcoude co!l sus 
armas. Sentimos tomar el pliego, y un 
momento despues oimos el golpe rudo y 
seco del sel10. Sohre ln mesa no hay 
16.piz, pero cuando concluida la sesion 
encontrnmos uno sobre el velador, resul
t6 ser el que S. P. llevaba en el bolsillo 
y que no not6 le fuera tornado. 

Perfectamente sen ti mos avanzar por el 
aire el papel, hacia nosotros, que pasa y 
repasa rapidamente sobre noestras cabe
zas oy6ndose 'distintamente el rose del 
Mpiz ul escribir. Algun rato dura este 
tarea: despues percibimos muy bien el 
pliegue del papel y una finisima mano se 
llega a mi, y me coloca entre la ameri
cann y el ehaleco tan sorprendente es
crito. En el momento repite la caja de 
musica la mucha del Fausto y ya elln 
sola suena hasta el t~rmino de la Sesion, 
alte<rnando aquella marcha guerrera con 
Mandolinatta. Las dos musicaA que mas 
me agradan. Curioso detolle tambien. 

9~ La medium me anuncia que mi que
rido Espiritu va Ii colocorme en el ojal 
una linda rosa y que momentos de~pues 
me entregara dos hojas de Cisus nopoli
tano que de&ea conserve yo en recuerdo 
suyo y de esta noche. En efecto, sin 
vacilacion una finfsima (flufdicn) mano, 
viene a to.marme la solo pa de mi ameri
cana y en el primer ojal coloca la ftor. 
Vuelveu a caer abundantes dulces y ar· 
rastrnn por el suelo desde el gabinete 
grundes masas de flores, y otras caen so· · 
bre nosotros. 
. La medium nos aounc1a que van a 
obsequiarnos con dulces y agua. Un mo-. 
mento despues y a cada uno nos van 
ponien<lo en la boca un exquisito dulce 
y en p6s otro Espiritu nos acerca y huce 
beber agua en una copa de cristul, que al 
terminar dej6 delante de mi y cuya copn. 
result6 ser una de las que estuban encer
rada!! en el aparador del comedor. 

Me oolo,:an eo el pecho las dos bojaa 
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citadas. A Salvador le ponen otra flor 
en la bocn y sobre la fakla de Jn medium 
deposit11n un buen numero de ellas. 

10. Otrn vez vuelven a ucariciarnos y 
reciben las damns un be110 en In frente y 
todos nosotros en la Cabeza. Debo obscr
var que estos besos por su sonoridad y 
armonfa, no pueden compnrurse con los 
qua los mortales sedan; es u1111 cotin nota
blemente diferente y debian ser diversos 
Espfritus los que nos demostrnban esi su 
afecto, porque ti un mismo ticmpo nos 
besaron al despedirse, y siendo 7 los asis
tentes no podian ser In obrn de uno solo. 

Durante la cariiiosa demostrucion indi
cada, sentf desliznrse un11. mnno en mi 
bolsillo y con rnpidez llevarse cuantas 
monedas contenia. Y hdviertuse 4ue la 
americ11na estaba completamente abro
chada, y que luego he probctdo a que uno 
de mis compatieros hiciette esta operncion 
y no ha habido medio posible. 

Otro tanto hicieron con C. y sin duda 
por demostrar'los mas cuanto puede ha
cerse conoeieodo la ley de los ftuidos, 
sonabao las monedas en el pavimento, y 
cnda una !.\l chocar contra el mlirmol, si
mulaba el sonido de 16 6 20. Ent.re mis 
monedas habfa una completamente falsa 
y como yo en broma lo hiciera notar 
al Espiritu, este cesando moment4nea
mente el sonido que con ellas hacfa, vino 
'mf y para significar que la habfa cono
cido, me toc6 cuatro veces en el hombro. 
La moneda representaba cuatro reales. 

11 De dos macetas que hay junto' 
la puerta, revuelven con gran estr.Spi.to el 
agua que contienen las 'dos vasijas en que 
ae halloban colocadas y no obstante, ni 
una sola gota cay6 fuera de ellas. 

La musica suena con mayor velocidad. 
A todos nos dan las manos como en 
setial de despedida. Caen mas dulces y 
flores, y el Vizconde nota que un objeto 
es puesto entre sus manos. 

Todo cesn. L1i sesion ha terminado. 
Su duraeion ha sido de 90 minutos que 
nos han pareeido brevisimos. Luego nos 
ban heeho saber que hubier:' durado mas, 
dando lugar a otras manifestaeiones ; pero 
Jlegaron los niiios y criados y ante la 
insistencia con que llamaban habfa preci
aioo de abrir y por ello el fin de la'Sesioo. 

Encendimos la ]timpara y vimos, si no 
con i:ourpresa. si con grata 11.dmirneion, el 
sudo literalment'J cubierto dP flores; s1-
bre la mesn-escritorio del Vizconde Pl 
dinero de C. y el mio en dos porciones 
separndas y eu medio los pendientes de 
la esposn des. P. a quien se los quitar JO 

sin ella apcrcibirse. 
Pero nun nos quedaba por ver un fe

n6meno extraordinario y a plena luz. El 
objeto puesto entre las manos del Viz
conde era una prPciosa flor y este cum
pliendo un deber de g••laoterin, se la 
ofreci6 a la medium que conversaba con 
todos nosotroM. Esta volvi6se y al n.largar 
el la Bor, npareci6 otra igual pero mus 
hermosa en las manos de la medium. 
Ni:;guno de nosotros vi6 de donde surgia 
tun notable manifestncion, ' pesnr que 
como era naturul tocios mirabamos la 
a~cion de 11.delnntar el Vizconde la flor y 
la nccion de recibirla por parte de la 
medium. 

Tnl ha sido la Sesion que dejo bosque
jada, y que me atrevo a esperar ha de 
llamar la atencion de cuantos me honren 
lt:ytfodola, por lo asombroso de todns las 
manifestaciones que ban tenido lugar. 
Dudo, y casi pudiera n6rmar en absoluto, 
que no se h11. conoefdo hasta el dia me
dium de mayores facultades. Los mas 
notables de que yo tengo notieia y creo 
me seria facil nombrar a todos, se hao 
mnnifestado en Inglaterru y Estados Uni
dos en su mayor parte, pero sus mani
festaciones no aon tan multiples y varia
das. En Espaiia nuda hemos visto que ni 
aun ee aproxime a lo obtenido por esta 
potente medium a la que con verdadera 
razon empieza a conocersela por la me
dium de las Bores eegun unos, 6 por la 
medium-maravilla segun otros. 

No debo ser mas difoso, aunque a lar
gas observaciones se prestan los hechos 
narrados. HO.galas cada uno por sf. Basta 
consignarlas y atiadir como detalle de 
valfa que ni uua sola ftor apareci6 pisada 
y que las recogidas fueron: 20 dalias blan
cas, 10 eocarnadas, 10 moradnA, 26 cla
veles, 14 rosns, 6 ramas de nardo, muchas 
variaciones de heliotr1>pos y abun.dantes 
yerva luisa, berbena, geranios y grandes 
hojas tropicales. · 
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Descouociendo, como hoy desconoce· 
mos la mayor p:irte, por no decir todos, 
las Leycs imnutubles pue rige11 el Plane
ta, nuestro asombro no tiene limites ante 
manifrstucionel' de tal magnitud. Y aque
llos que no quieren penetrnr en ~I eMtudio 
rle 11u1~stra sncro111111ta Doctrina y que no 
11e fijan en las manifestnciones sin numero 
qne continuamcnte se cvidencian ante 
toda dase de personns, califican de super
cherias, y cuando mtnos de obc<>cacion 
tales hechos. Pnra ellos nada significn que 
snbios como Crook!!, 'Vallase y Zollner, 
h:iynn venido a nuestro cnmpo a observar 
y estudiar; y que hoy, de!!pucs de haber 
reconocido y proclamudo cunn reales y 
positivos son los fen6menos que damos a 
conocer al mundo, dediquen todos s11s 
afones, toda su ciencia al mayor estudio 
de tales hechos y a inquirir las Leyes en 
cuya obedienci11 se producen. · 
' Por fortuna y para mayor luz en In 
tenebrosa ignorancia en que vivimos, el 
Espfritu elevadisimo de "Murietta" ese 
Espfritu sublime que tanto amor profes11 
a este Planeta y 111 que dedica cuanto 
puede y cu11nto vale: ha comenzado a 
dictar al Grupo familiar de C6rdoba una 
Serie de estudios cienttficos que b11jo el 
titulo do "Monografia :Buidica," nos 
abrira el estudio de los fluidos imponde
rables. 

Este trabajo creo debe continuarse aquf 
en el grupo ''Marietta" y unn vez ter
minndo yu por solo este grupo 6 por am
bos, se procedera a su publicacion y en
tonces es induduble que la ciencia se 
enriquecera con nuevos horizontes, y ven
drtin a au men tar los huestes esperitistas 
numerosos adeptos. · 

De intento y como punto final, he de
jado de ocuparme de la comunicacion con 
que fuf fuvorecido, hasta este momento. 
Tan pronto como tuvimos luz, me apre..: 
sure u sacarla de mi bolsillo y con el ulmn 
anegada de gratfsima emocion, lei su 
bello contenido. Hele nqui: 

"En nombre de Dios: La tierrn es un 
mundo tan pequeiio que en el no cube la 
dicha ; la morada de esa excelsa Si-iiorn, 
necesita un ambientc en1bulsamudo con 
cele!!tiales frugaocius, desc<Jnocidas en esc 
pobre Planetu. 

"6 Que es la vidu sobre la tierra f 
"Un tejido de privnciooes y de sufri

mientos mas 6 llltlllOS grande, t•ero que 
son absolutnmcnte necesarins pura puri · 
ficur vuestm nlma, dejifodola lnvada de 
Ins fidtas de existencius anteriores. 

"Note apesadumbres mf buen Migue
les, pues los sinsabores conducen hl\cia la 
felicidad suprema. 

'' Sufrir es mas bien un beneficio de la 
Providencia que un mal. El que sufre 
es porque Dios le uma indicandole el ca
mino del progl'eso moral, y la seguridad 
de ser contado presto con el numero de 
los elevndos Espiritus. 

"Si hoy la fortuna material se aleja un 
poco, la riqueza espiritunl en cnmbio se 
aproxima para proporciouar al alma .su 
verdadero placer. 

''Si fa debilidad de es).lfritu envilece al 
hombre, la fortalcza le hace grande y le 
da una superioridad que le distingue de 
los seres pequeiios que le rodenn. 

'' Y adema11 & que son las alujas y las 
bellezus qne brillan un momento y huyen 
en seguida f 

"Son fuegos flituos que alum bran un 
instante, para atracr al alma deseosa de 
plnceres no dejando en pos de si otra cosa 
que dolor y llanto. 

'' & Que mayor dicha ambicionas, si tie
nes constantemente a tu lndo un Espiritu 
amandote con delirio? Sigue sus inspi
rneiones y el te conducira por la mauo 
Mcia la meta desead11. 

"Qne oigas su cariiiosa voz y que ejerza 
sobre ti un gran nscendiente, es el deseo 
constante de la que te bendice." 

Marietta. 
Bendito sPn Dios. ; Gracias mil y !lJil 

al sublime Espfritu que de favores me 
colma llenundome de sutisfaccion tanti' 
quc constituye el timbre mus precioso de 
mi vida ! 

Por lo notnble de etitas . fen6menos y 
porque como dejo dicho no tienen prece
dente en Espaiia, el Grupo "Mariettu" 
en que tlenen lugar, determioo se comu
nic11s~n a todoll nuestros periodic.os pura 
conoc1mie11to del mayor 11u111ero d~ nue11-
tros hermanos. Al efocto me di6 el en
curgo que con tunto mayor placer 11cepte1 
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porque me consideraba yn en el deber 
de hucerlo asf, aunque particularmeote; 
pero cual me ocurri6 al dirijir a Vd. mi 
ultima cnrta, carezco de medios materia
les para realizar tan grata tarea. Asf 
puesy toda vez que los mas estrechos vin
culos de amistad me unen a Vd., es 6. su 
ilustrada "Revista", que dirijo ei presen
te escrito, pero ruego Ii los Sres. Direc
t.ores de nuestros ilustrudos peri6dicos, se 
sirvan considerarle como a cada uno de 
ellos dirijido. 

En la confianza de q ue su amabilidad 
me dispensara esta nueva prueba de su 
aprecio, y rogundo a Vd. me perdone el 
verse privado por mi culpa, de dar en 
el pr6ximo uumero, original de mayor 
mf!rito Jiterario, me repito suyo muy afec
tlsimo S.S. y her~ano. 

P. Migueles. 
P. S.-Es posible, que el dia 28 del 

corriente Be verifique una SeBion con ca
rlicter illuy especial (1) 

i Serli cosa de molestar una vez mas ti 
'aus lectores? 

:Ha.gnetismo 6 sea Mediumnidad So
nambUJ.ica y Revelaciones de Ultra
Tumba por A. L. Cahagnet. 

(Continuacion del DUmero 20) 

AGOSTO 23 • . 

La mujer no llena las fanciones de guia, 
· sino como complemento que e., del lk>mbre 
del cual lw. salido-La relacion que existe 
entre estos dos seres en el mundo espiritual 
-Educacion de los ninos despues de su 

· upiritualizacion-Los animates carecen 
de guias-La Tierra no tiene sino guias 
y carece de alma especial-Cuadros ale· 
g6rico1 vistas por Ravet-Ob1crvacio11es. 
Pregunta-Olvidf! preguntaros ayer si, 

1,en esta sola especie de guins destinndos 
para vigilar a los hombres de la tierra, la 
mujer cumplia con este deber a medias 
coo el Hombre-Espfritu? 

Respuesea-El hombre es el todo en esta 
miBion; no tiene mas parte que la que 

1-En Diciembre pr6ximo insertaremos ot?K corres
pondencia d11l miamo, verdaderamente notable. 

corresponde a las sen3aciones de que ella 
partic!pa con el hombre-Espiritu. 

P. Os pregunto si, 1,una vez espiritua
lizada la mujer esta llamada a guiar a SUS 

bermanns, asi como cl liombre espiritua
lizado destinado esta U Ser el guiu de SUS 

hermanos? 
R. No, la mujer no tiene quc llenar 

estos deberes. 
P. Sin embargo, muchos lucidos dicen 

que sus guias son mujeres. 
R. Estos lucidos solamente reciben 

los consejos de esas mujeres, las cuales, 
como umigas, mndres 6 hermanas, con
servan un eariiio mny nfectuoso hdcia 
ellos. Ningun ser se halla defraudado 
de esta gracia en el mundo cspiritual; 
pero, tened por ciel'to, que tanto el hom
bre como la mujer terrenales no tieneu 
sino al ltombre-Espiritu ror guia. 

P. 'Porque la mujer se ve privada de 
cBta noble mision? 

R. Porque carece de la fuerza y de los 
medios que para ello sc necesitan. 

P. ;, Sin embargo, la mujer es un s~r 
igual al hombre, y segun nuestro criterio 
terrenal, derecho tiene a las mismas pre
rogativas f 

R. La mujer es igual al hombre; pero 
como ella ha salido de el. no bubo sino la 
manifestacion del hombr~ ..•• Dios· hall6 
que era bueno encerrar dos euerpos seme
jantes en uno solo. La mujer ha salido 
del hombre del mismo modo que ella 
vuelve a entrar en el. En el estado espi
ritual ella es su complemento; ella es la 
mitnd de todo su ser, de todas sus afec
ciones y de todos sus amores. Bien com
prendeis que allf doude esta el hombre la 
mujer se halla tambien, lo que hace que 
los guias participen a la vez de ambos los 
sexos. 

P. 'Entonces la mujer no pnsa por 
esns purificaciones penosas de suB faltas 
terrennles, como al hombre acontece por 
tener que CODducir a SUS hermanos por 
una via mejor que aquella que el mismo 
ha seguido f 

R. La mujer pasa por las mismas sen
saciones, desde que es la mitud del hom
bre, y que ninguna de las alegrfas, nsi 
C?mo ninguno de loB pesures que este 
sufre, pueden dejar de impresionarla. 
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P. Si las mujeres Re hallan sujetas a las 
mil!mns sensaciones, <lei.de que es la mi
tad del hombre y nos complementan en 
todo, & ellas no pueden tener reuniones 
entre sf, ni sep11rarse de nosotros a SU ca· 
pricho por simpatius particulares? 

R. Os equivocais. Las mujeres gozan 
de! mismo poder que nosotros a ese res
pecto, y ellas pueden hacer todo lo que 
nosotros podemos; solamente q ue las 
distancius que nos sepuran, permiten 6. las 
ideas que nos agitan a uno y otro que se 
sientan por los dos a la vez, del mismo 
modo que todas la13 sensaciones de un solo 
cuerpo se trasmiten 6. toda:t las pnrtes de 
este cuerpo. 

P. 1Podr6. suceder que uua mujer ha
biendo sido criminal en la tierra, sea el 
complemento de un hombre que habra 
sido virtuoso? 

R. Si. 
P. 1 Pero para el alma tierna, afectuo

'Ba, pura y honesta, muy penoso debe de 
aerie tener que recibir dentro de s[ mis
ma semejantc mitad manchada con los 
·vicios los mas reprobables y lus costum
bres las mas deshonestas? 

R. /,En que serfa este hombre com
pleto, y c6mo podria el conocer y apre
ciar lo que resultaria de bueno, del bien 
y del mal, si uno solo tuviera conocimien· 
to de los hechott de la vida terrestre de 
ambos? · /, Que se haria de los hombres 
cnrgados de culpas, si se complementase 
Ja virtud con la virtud, y .:I vicio con el 
vicio f El que no conoce sino lo que es 
bueno no puede apreciar su valor. No 
creais que el hombre 6 la mujer que vuel
ve 6. hallar su mitad, mlis 6 menos man
cillada rl)r los vicios, le acuse de cllos 
como lo hnrfa en la tierra. Ella se mttes
tra, por lo contrario, a los ojos de ambos, 
lo que on convalerientc 6. vuestrn vista 
parece, 6 on culpable que sufre el castigo 
6. que se le ha tondenado. Si pudieruis 
suspenJer la ejecucion, asi como el de
volverle lasalud al convaleciente, os apre
surarinis 6. hucerlo. Asi sucede entre ul
mas mlis 6 menos mnnchadas segun vii1stro 
juicio; sus prPtendidus faltas, aumentan 
SU mucho amor. No OS apresureis a juz
gar de aquello que no podeis npreciar en 
au juato valor: y tened presente que las 

almas se complementan la una por medio 
de la otrn, tan to por el cuerpo como por 
todo lu que constituye la apreciacion del 
bien y del mal. 

P. Me habeis dicho, ademlis, que, en 
generiil, los seres que bai,ian habitado la 
tierra, debian Ii su vez convertirse en 
guius. ~De que le sirvirfa al hombre ter
renal , un guia que hubiese muerto en la 
inf.incia, quien, por consiguiente, no hu· 
biera podido apreciar la vida terrestref 

R. Lr.r. crinturas, espiritnali::adas antes 
da la edad de razon, no Hon llamadas 6. 
llenar esas funciones, ·bie11 lo compren
dereis; no se I lama sino a los que ban 
permnnecido largo tiempo sobre la faz de 
la tierra y 'han tenido luger para r~flexio
nar ucerca de los acontecimientos <le esa 
existencia. 

P. /, Cual es el destino de esas criaturas 
muertas en edad temprana T 

R .. Se les cria e instruye ncerca de las 
costumbres terrestres y los conocimientos 
espirituales. Al saber cuantos son los do
lores que en la tierra se sufren, se hnllan 
muy felices de no haberla hubitndo por 
largo tiempo, y soportan con mas amor 
los estudios 6. que se les obliga. 

P. Si crecen y se hacen hombres, ya 
no son nifios para aquellos que \es tienen 
cariiio? 

R.-Los que tienen carifio Ii las criatu
ras no carecen de ellas en los lugares a 
donde se hallan. Existe un cielu para las 
criaturns corno lo hay tambi<Jn para los 
hombres. Eatrc ellas muchns permane
cen eo estado de infuncia, que con tanto 
placer buscan los Espfritus. Tan solo 
aquellas qne recien empezaban u racioci
nur cuando abandonaron la tierra, son las 
que Hegan Ii ser hombJei. Si les foltase 
6. los Espfritus el estado de la infancia, 
no podrian alcaninr el couocimiento del 
bien que resulta de la inocencia y que 
tan deliciosus emociones les hace sentir. 
Debeis saber que cadu. estado de ser, de 
sociedad, de lug11res 6 de cielos, completa 
otro estado. Todos son una oecesidad 
para todos. El uno sin el otro, si llegase 
6. foltur cualquiera eslabon de esta cadena 
de continuidad, seria fatal para la armo
nfa, lu que se hallarfa perturbadu. Como 
si suprfmiesemos uua tetra de uoa pal~ 
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bra cualquiern, no podriamos ya pronun
ciar esa palabra como debe pronuncinrse. 

P. 6 Tienen los animnles guias: segun 
S1' especie ? 

R. No; desde que eiendo su vida uni
forme en su accion, y no estando sujetos 
nl p,rogreso como el hombre, no necesitan 
de quien los guie pura eEte efccto. 

P. Sin embargo, tienen los animales 
momentos durante su existencia en que 
saber parecen y hacen lo que no pnrecen 
saber ni hacer de costumbre; nsi es, que 
se les lleva a lo lejo!I, y ellos vuelven ti 
su morada. Las hormigas son previsoras, 
y las ubejas sienten la muerte dt> las per
sonaR que lus cuidan; no !es agrada oir 
j urar y tienen leyes q ue no serfan de 
menospreciar para los hombres. 

R. En eso de volver los animales a 
su morad, hay uoa acc!on magoetica del 
hombre que ao podeis aprcciar .. Los 
nnimnles ven y 11ienteo por medio de! 
lenguage universal que algun din los uni
ra al hombre. Lo que buscno y lo que 
uecesitan pronto los pone en la huelln. 
En cuanto a lo que se relacionn a los 
hormigas y a Ins abeju!I, SIJ manera de vi
vir, de prever, de ugruparse y gobernarse, 
son otros tantos CJemplos que St3 le ofre
cen al hombre para estimularle Mcia cl 
amor de la nrmonia. La naturaleza todn 
no es mas que un libro siempre ubierto 
unte SUS ojos; pero demasiado a menudo 
los f iene cerrados. 

P. La tierra, asi como los globos en 
general; 1 tienen r1cnso un nlma especial 
como el alma del hombre? 

R. No; los globos son uoa agregacion 
decorpusculos,como yaos lohedicho, que 
err6.ticos en libertad vagaban por los es
pacios antes de su actual ogrupamieoto. 

P. Estos ~lobos 6 tienen sus guias es
peciales? 

R. Sf. 
P. Cada globo 1 tiene uno 6 varios , 

guins? 
R. Cudo glob'l tiene varios guias. 
P. 1 Adonde se hallan colocudos estos 

gufus? 
R. Por la pnrte esterior de los globos, 

asf como nosotros lo estamos por fuera de 
vostros. Se comunicnn con el centro de 
cada globo por efecto de una irraJiacion, 

que hnce foco 6. ese centro, y de este fo
co snlen todas las potencias de las pro
ducciones de esos globos. 

( Ccmtinuara) 

Tronscribimosdel N~ 11 de la '•Revista 
de Estudios Psicol6gicos" de Barcelona 
lo siguiente: 

Don Vicente Manterola y el Espi· 
ritismo. 

UN VOT(I DI!: GRACIAS 

Sabian los Espiritistns de Barcelona, 
que las conferencias que el Sr. Can6nigo 
D. Vicente Manterola di6 en Madrid cou
tra el E~piritismo, aument6 el nl'lmero 
de los adt-ptos de Knrdec. El Vizconde 
Torres de Solnnot, coo la dignidad y de
licadeza que le distingue, refut6 victo· 
riosamente al ilustrado orndor y le ret6 
en buena lid a uoa controversia que debia 
hacerse publica por medio de la prensa; 
pero el Sr. Can611igo le contest-0 ofre
ciendo escribir un libro, que esperamos 
-inutilmente Jespues de tunto tiempo. 

Los sermones def Sr. Manterola en Bar
celona, ban dado el mismo resultado que 
en Madrid. Un gran numero de Espiri
tistns hnn acudido a Santa M6oica para 
oir algo que pudiera convencerles de 
error, pero el resultado ha sido contra
producente, puesto que, despues de cada 
sermon, el numero de los adeptos se ha 
aumentado considernblemente. 

En resumen ; descartados los sermones 
que el Sr. Can6nigo l\Iaoteroln ha predi
cado contra el Espirltismo, de todas las 
consideracit'nes que le bun convenido 
aducir para SU principal objeto, viene a 
declarar en conclusion, que los fen6me
nos de! Espiritismo, son una verdad, pero 
que todo es obra de Sataoas. He aqui la 
l6glca de nuestro contrincante. 

No necesitan saber mas las amadas 
oyentcs del orador sagrudo, para dar el 
valor que se merecen los argumentos en 
contra de la salvndora creeucin. 

Hace tiempo dijimos en las columnas 
de nuestra "Rcvista" que lus mujercs 
espiritistas se encargarian de la defonsa 
def Espiriti1m10 contra las debiles razones 
de los upiritualistas, que tienen la pre-
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tencion de dar el golpe de grncia ~ nues· 
tras creencias, como l\a dicho el Sr. Man. 
teroln. 

Veamos ahorn lo que dice la eminente 
escritora Espiritista Da. Am11lia Domin
go y Soler, en su corta que dirije al elo
cuente orudor en 8 del actual, que copia
mos de ''La Gnceta de Catnluua" N4? 167. 

UN VOTO DE GRAClAS 

Sr. D. Vicente Montero/a. 

La escuela filos6fica espiritista debe 
dar Ii usted un voto de grncias por ha
berse convertido en propagandista de la 
religion Jel porvenir, puesto que en va
rias vcces convierte usted Jos pulpitos de 
las iglesias cat6licas, en ci1tedras <lei Es
piritismo; y como su elevadn inteligencfo. 
no se ha desdeiiado de estudiar deteni
damente (1) las obras de Allan Kardec, 
results de ese estudio que nos describe, 
con minuciosos detalles, las pritner..ts oo
ciouea de la doctrina espfrita. 

No son los estrechos lfmites de un 
peri~d.ico politico, lugar nprop6sito para 
escr1b1r largamente sobre lus escelenciaa 
del espiritismo, pero como usted al pro
pagarlo, (inconcientemente se entiende) 
emplea cuantos recursos le sugiere au 
gran imkginncion, para ridiculiznrlo y 
presentarlo como un monstruoso ab1urdo: 
dicieodo repetidas veces que el Espiritis
mo nos conduce al esceptismo religioso y 
cientffico, no podemos pat1ar por alto 
semejante definicion, y aunque muy a la 
ligera, creemos cumplir con nuestro de
ber dici~odoJe tl USted que, apesar de SU 

indisputable talento, pudece un grave 
e.rror en su modo de apreciar el Espiri
t1smo, asegurando que fluctuamos sin 
~ber don~e fundar nuestra creencia: y 
ltn auda 1gnora quc tambien tenemos 
nuestro credo del cual copiaremos frag
mentos, para que usted pueda juzgar. 

"Creemos en un solo Dios, inteligencia 
auprema, causa primera de todas Jas co-
18s, infinito, incomprensible en su esencia 
jomutable, inmateriul, omnipotente, so: 

1-No compreodemoe ni conocemoe por Jo., diecur
- del orador, que el estudio que hu heoho de Jae ubrae 
de Kardeo haya 1ido deteoido-(Nota de la RedRQOiuo.) 

bernnumente justo bueno y misericor-
dio!lo." ' 
. "Cr~emos que este Ser, quc reune en 

s1 una mfinidad de atributos infinitos 6 
infinitumentc perfectas, cs DioR de tod1t 
eternidad." 

." CreemoR que el hombre, una de sus 
crrnturas, debe Ii Dios una adoracion infi
nih." · 

"Creemos que Dios ha hecho al horn . 
bre para que le comprenda y le ame, 
gozando, cunndo lo hnya merecido, de la 
felicidnd ccleste. '' 

'' Crcemos que Dios ha. impuesto Ii la 
Creacion unR ley inalterable: El Bien. " 

·• Creemos que se debe adorar Ii Djos, 
nmando y practicnndo el bien. " 

" Creemos que parn adorar Ii Dios no 
hay necesidad de templos ni de sacerdo
tes, sientlo au mejor altar el corazon del 
hombre virtuoso, y su · mejor culto una 
moralit.lad intuchable. '' 

'' Creemos que Dios no exige que el 
hombre profese determinadnreligion, sino 
que sen humilde, bueno, y sobre todo ame 
tl SU pr6jimo Como a si mismo." 

" Creemos en la existencia del alma 6 
Espfritu, ser in material, inteligente, libre 
en sus accfones y esttictamente respon
sable de ellas ante Dios. " 

"Crcemos en la inmortaliJud del al
ma." 

." Creemos que cada Espiritu es pre
m1ado 6 correg1do segun sus obras. '' 

"Creemos que en el espacio hay una 
infinidad de mundos habitados por seres 
pensadores, sometidos como nosotros a la 
ley del progreso universal 6 iofinito que 
conduce a Dios." 
. '' Creemos en la pluralidad de existen

CJas del alma. 6 lo que es lo mismo, en la 
reencarnacion del Esriritu en mundos 
adecundoe al t-st&do de adelanto 6 de in
ferioridad en que se encuentre, recorrien
do ~si una escala progresiva en el camino 
de la perfoccion. '' 

•· Creemos que la comunicacion con los 
Espfritus desencarnados es util, para la 
enseiinnza de la humanidad, porque revela 
nl hombre sus futuros y eternos destinos 
y las ley~s ~ que esttio sujetos, teniendo 
por cons1gu 1ente, un carticter moralizador 
en alto grado; consoladora, porque garan-
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tiza al que sufre con paciencia un premio 
y a los Espfritus que se aman, reunirse 
en mundos mejores si lo merecen ; cien
tlfica, porque revela al hcmbre multitud 
de acciones desconocidas de la naturaleza, 
que provocun los desencarnados al mani
festarse; 6los6fica, porque asienta la Psi
cologia, sobre bases indestructibles y abre 
vastos horizontes a la inteligencia humaoa 
y religiosn, porque demuestra la existen
cia de Dios, su justicia, su bondad, su 
poder y su sabiduria. '' 

"Creemos por ultimo que el Espiri
tismo, como ciencia consugrada a tan 
trascendentales estudios, esta ll11m11do a 
regenerar el mun do, inculcando , en el 
corazon del hombre las sublimes verdades 
que ensefia. " 

Ahora bien: I tiene base s61ida nues
tra creeocia T Creemos que si, y que no 
puede caer en el esceptismo quien reco
noce la existencia de Dios, quien com
prende la vida eterna del Espiritu, quien 
udmite el progreso como ley universaJ, 
quien cree que caridad es religion del 
Ser omnipotente. 

Tratando usted de sembrar la confusion 
en el animo de sus oyentes, describe con 
elocuente lenguaje, el caos donde se l'ier
de la imaginacion al preguntarse el hom
bre a si mismo, cual es su verdndera vidu, 
si cuundo esta despierto, 6 cuando esta 
dormido, pues que dice Allan Kardec que 
el Espfritu se emancipa durante el suei'io 
del cuerpo a que esta unido, y sigue en 
tanto que aquel reposa, los accidentes y 
las peripecius de su vida extra-terrenal. 
i Cuando vive, aqui 6 alla? pregunta 
usted con vibrante acento: y nosotros le 
contestamos : Aqui y 1alla, senor Monte
rola, porque lu vida del Espfritu no sufre 
interrupcione11 jnmas y no hay que apu
rnrse ni confundirse pensando cual es la 
existencia positiva del alma. Esta vive 
siempre, demostrando su vitalidad cuan
do anima el cuerpo de\ hombre, cunndo 
el suefio domino nuestra envoltura mate
rial, y cuando esta se disgrega volviendo 
sus litomos al eterno laboratorio de la 
Creacion. 

Tratando usted de confundir la doc
trina de la reencarnacion con la metemp
sicosis, dice usted que bien pudiera ser, 

que asi como muchos espiritistas creen 
que el alma antes de animar a la raza 
humana vivific6 a otras especies, creia 
ust1:1<.l muy de ligero que si Dios viera que 
un hombre, no su.biendo resistir Ins luchas 
de la vida terrenal, se suicidaua y volvia 
a encarnar, y volvia a morir violenta- ' 
mente, y tornaba otra vez a la tierra y 
de nuevo corta.ba el hilo de sus dias, vien
do. que no sabia progresar, nada de es
traiio tendria. que Dios le obligara a des
cender y a \'ivificar otras especies en el 
reino animal, ya que en el hominal no 
podia vivir. 

i Que Dios tan pequeiio tiene usted 
Sr. Monterola! El Dios de los Espiri
tistas es mas grande y mas misericordioso. 
No crea para destruir, en Dios nose aca
ba la pacienciu. como en un hombre de 
la tierra. i El alma de los mundos, el 
que perfum6 el lirio y le di6 la electri
cidad al rayo, le ha dado al hombre la 
eternidad por patrimonio, y la rebeldia 
de sus existencias es menos que una got& 
de rocfo perdida en los espacios ! 

Dice u.sted repitiendo las frases de San 
Pablo que no se muere tnas que una 11ez. 
Los Espiritistas no estamos conformes en 
esto, ni con usted ni co11 el santq. Cree
mos firmemente que no se muere nunca. 

Dtseariamos que ya que se ocupa us
ted tanto del Espiritismo, no lo hiciera 
unicamente donde nadie le puede argu
A1entar en contra, ocupando la catedra 
del cvangelio, sino que descendiera un 
poco, y as( como en otro1.1 tiempos iban 
los gladiadores romanos a (ucir SUS fuer. 
zas en los circo&, hoy que se bnn dulcifi
cado las costumbres, los gludiadores de 
las ideas tenemos al palenque de la pren
sn, donde en nmistosa contienda podemoa 
discutir: que de la discusion brota la 
luz. 

No basta decir que el Espiritismo ea 
un monstruoso rzbsttrdo, es necesa rio de
mostrarlo. Usted <lira que lo demuestra 
en sus brillantes discursos; mas hablar 
sin esperar replica es una victoria harto 
facil, y por lo tanto siu gloria; y ya que 
usted sin darse cuenta de ello, es uno de 
nuestros mejores propagandistas, y dice 
usted, que ha te•1ido la generosidad, (de 
la cuul no se arrepiente) de conceder ' 
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la escuela espiritista la creencia del pro
greso eterno del alma. nosotros no quc
rflmos ser menos generottos con usted y 
deseamos que no en el pulpito, donde se 
vence Hin lucha, sino en el estudio de la 
preosa, revele usted los dotes de su claro 
ingenio y una ' sue muchos lauros, uno 
mus. 

Amalia Domingo y Soler. 

Comunicacion espontanea. 
Mi Dios y Senor! Permitid que me 

ilumine nuestro Protector y Guia Hila
rio. Cumplase vuestra .divina voluotad. 

Dios Omnipotente. 
Querido A .•.. ! Huce mucho que co

noces la Voluntad de nuestro Padre Ce
lestial; porque te dije: ev6ca.me cuando 
quieras, y yo estare contigo. 

Leo en tu pens11mieoto. . DCJdas de ti 
mismo, del poder de tu facultad mediani
mica, porque ul comunicarme contigo el 
estilo no es el mismo que aquel que em
pleo con Julian. 

Varias veces tu mismo has esplicado 
la causa de esta diferencia con mucba 
verdad, diciendo que, cada medium era 
un instrumento distinto, y que el mismo 
Espiritu sacaba de cada uno de esos ins
trumentos sonidos diferentes, mas 6 me
DOS arm6nicos 6 melodiosos, f.legun estiJba 
m'8 6 menos bien templado. 

A esto ngregare la costumbre de comu
nicarse el Espiritu con un medium mus 
a menudo que con otro; lo quc establece, 
por la costurubre, mayor intimidad, fa
cilidad y hasta dominio del primero sobre 
el seguodo, pues con el tiempo y el trabojo 
el Espiritu se hace, hasta cierto punto, 
dueiio del instrume11to, y lo rnaneja mejor. 

La costumbre es uoa segunda natura
leza, ha dicho uno de vuestros fil6sofos, 
y, hasta cierto punto, tambien, se puede 
admitir ese dicbo como una verrlad. 

Pero tambien ha dicho otro observudor 
del corazon humuno: .A.huyentad el c.-irac· 
ter natural, y vereu como vuelve '!/ a toda 
carrera. 

De lo que se deduce como ley natural 
que, si bien la educacion modifica el ca
rlicter de las criaturllS, 6 mas bien dicho : 

oculta con tupido velo los defectos natum
les de cada tma de el'las, en cuanto se ngi
tan esos defectos que tranquilos yacinn 
en el fondo del corazon bajo cl velo tu
pido que los cubria, aparecen en toda su 
desnudez y fealdad. 

Yesto te lo digo, querido A .••. , para 
que veas que yo tambien trato de eehar 
un velo sobre los defectos de cada uno de 
mis hermanos. Quisit-ra no verlos yo, 
ni que vosotros os vieseis ta! cual sois; 
porque me aflije y entristece, aunque no 
me acobnrda, el atraso vuestro; y temo 
que si os conoceis unos Ii otros tal como 
en realidad sois, temo no sea posible q •Je 
vivais en arrnonfa, en union fraternal; en 
esa intimidad cordial y sincera que se ne
eesita para que toda Sociedad pueda pros
pernr. 

No tern as, A. q uerido. Sigue tu marcha 
con paso firme y corazon sencillo y sano. 
. Los soberbios se vencen a ri mismos; lo mis
mo que el roble corpulento que resiste 
por un t.iempo, fiado en sus propias fuer
zas, pero cuya caida es instantanea y 
estrepitosu, en cuanto se inclio6 al aflo
jarse sus raices. 

Deja qne murmuren fuera de la Socie
dad, que la murmuracion es como laleve 
brisa, que, si bien mueve las hojas del 
arbol, jamas podra desarraigar 8U robus
to tronco. 

Deja que maduren proyectos ho$tiles 
contra la "Constancia,'' si es que esos 
proyectos podrian nunca madurar desde 
q1"e la '' Constancia" no cs obra de lo.s 
hombrc11. Y c6mo no es obra de hombres 
y lo es de Dfos por medio de sus Espf
ritus escogidos, la '' Constancia'' no su
cum bira a impulsos de sus enemigos. 

••• 
Hasta aquf habiamos llegado hac~ ya 

mucho tiempo, quedando interrumpida 
esta comunicacion. Y esta iuterrupcion 
no ha sido un mal, tampoco casual, ni 
voluntaria por tu parte ni la mia; porque 
era preciso que pasnra en un tiempo dado, 
para comprobar la verdad de mis ultimas 
palabras; que se desarrollaran hechos .en 
el terreno de la murmuracion, de la calum· 
nia, de las iotrigas y de la mala fe, para 
poner de manifiesto que las rafoes que ha 
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eehudo el urbol de in "Co1uta11cia '' son 
tan fuerti>s y tun profu11damente urrniga
ons estun ell el ft!CU11du terrenu en que lo 
bemos plnntn.,fo, qu1i 1wlamente la volun
tnd de Dio:1 o 11uestra. im:onstancia pudriilll 
echarlo por ticrru. 

Dios es justo, es amorosisimo y jamas 
abandono U los queen tl ponen toJa SU 

fe y con suno corazon Le nman. 

i C61110 podria tl permitir •1uc derri
bascn ese tirbol que con tllnto amor hemos 
regado con nuestr<ls litgrimas, cuyo cul
tivo ni nosotros ni vosotros hemos des- 1 

cuidaJI) un solo mumento, siu mas fin, ni 
mas mira que el vcrle crecer y dar abun
dantes flores y sszonado fruto; tan solo 

· por amor a nuestro Padre Celesti11l, por 
nrnor a nuestros hermirnos, por amor a 
nuestra salvn<lora Doctrina? 

Hoy te decian, y con muchfsima razon 
inspiruda, que si la '' Const•rncia" habfa 
podido vivir, cuando tun pobre era de 
rnedios materiales 6 c6mo era posible q ue 
se disolviese cuundo se allegaban nuevos 
elementos que traian biene.<; materiales para 
darl11 mayor vida T 

No hay duda que totlu Sociedad, en 
este plunetu, tiene una fitz mnterial; por
que muy muteriulizu<los eHtan todavfa sus 
111oradores; pero tambien es cierto que 
no pue<le haber vida espiritual afonde no 
llega un rayo de luz, un destello de amor 
de nuestro Padre Celestial. 

La ''Constancia" (preciso es repetirlo 
y jemlis olvidurlo) nnl'io z1'Jbre de bienes 
mnteriale1, pero rica de Los esz1irituales. 

Y porque rice es y seguira siendolo de 
estos uJtimo11, mientras SUS hijos d6ciJes 
y humildes seun, por esos dones y no por 
los materinles seguirA teniendo Jarga y 
robustu P.Xistencia. 

Amad Ii Dios cuanto os fuere posible 
nmarle, vistcl la pohrez1L del cultivo f!Ue 
hucei& de los germenes de amor que Dios 
puso en vuestros corazones; y dareis 
pruehas de nmor Ii e11e Padre Celestial 
nmando a vuestros hermnnos cumo Ii voi;i
otros mismos. 

Si us[ lo haceis, Dies estara con :voso
tros porque sanos estarli11 vuestros' cora
zones, y Ii nosotros nos permitira ayudaros 

para que sigais por' la senda recta y seais 
fuertes y la '' Con~tancia '' prospere. 

Atli(Js, A! Adios, hermanQs mios. 

Hilario. 

Transcribimos del N~ 6 del " Lumen" 
de S. Juan Bautista ( l\Iejico) la siguiea
te poesfo. 

A la Libertad. 
ODA 

No armada <lei puiinl de la venganza 
Ni teiiida la veste en sangre impura, 
T11l comu la forj6 vuestra locura 

j Oh torpe iniquidad ! 
Placida cu al la luz de la esperar.za, 
Con la paz y el perdon sobre su frente, 
BlunJa la faz, benig!10 el continente,-

i Tales la libertad ! 
Hija de Dios, de su bondud esencin, 
D6n el mas alto de su arnor divino, 
Acaso en el mund.mo torbellino 

Al hombre se ocult6: 
Negra ambicion, estupida demencia, 
El temor de los buenos, la osudia 
De un tirnno, el furor de la anarqufa 

Tai vez la encn<leu6. _ - • 
Mus no pue<le morir: -loz11na, fuerte, 
Crece encerrudn bajo el ferreo yugo; 
Ni el hacha enrojecida dcl verdugo 

Enerva su virtud. 
Del scno tembloroso de la muerte, 
fosultada tal vez, jamas vencida 
Cual su poder inmortal, torna i\ la vida 

Con nueva juve11tud ! 
Poco son a humillarla los tiranos; 
Qne el munde ve y conoce sus derechos; 
Lu oprimen jny! con sus bastardus hcchos 

Mil emull•S y mil. 
Que s6 el disfraz de nobles ci11d11dano~. 
En su nombre inmortal ulzan pendunes, 
y hacen servir a pueblos y 11ucione'!! 

A su turpeza vii ! 
Vosotros sois ap6stules finjidos, 
Vosotros, embusteros renegadoi<, 
Vosutros, sf, los perfidos sold ados 

Del crimen y el error : 
No ha menester la Libertad, bnndidos, 
Del estruenilo y el rencor del fiero Marte; 
Simbolo dcl perdon es su esta11Jurte, 

i Su blando imperio amor ! 
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Y lidia, sf ,-pero en 1eal palestra ; 
Atacada, jnml1s provocadora: 
Siem pre grande en la lid, nnnca opresora, 

Que es n6men celestial ; 
Y ounca arm6 su prepotente diestra 
El 6dio, ni el temor, ni la venganza; 
Jaml1s para veneer urdi6 asechanza, 

Ni us6 traidor puiial ! 
-Pueb1os!-No es P.l rencor ni la codicia, 
Ni la torpe ambicion, ni la impfa ~uerra, 
Los sfmbolos que anuncian Ii la berra 

Que ya luci6 su edad: 
Si veis Orden y Paz, Amor, J usticia 
Adunados reinar en grata calmu, 
Alzad entonces al Criador el alma-

Esa es Ill Libertad ! 

Heriberto Garda de Queoedo 

Ayer y hoy 
POESIA INSPIRADA POR UN ESPIRITU 

Esta poesfa hu 1:1ido recibida mediun1-
micamente, por el medium C. Santos, y 
dictada por el Espfritt: Luciano, conocido 
antes por cl arrepentido. En ellu hace 
un retrato fie] de lo que fue, y de lo que 
ahora es; ayer, espfritu del mal, hoy es· 
pfritu del bien. · 

Ayer, errante, descnrriado y peregrino. 
Vagaba sobre el 11spero, duro suelo, 
Ho!lando con mis plantas el camino 
Sin siquiern In vista alznr nl cielo. 
En mi pecho llevabl\ por divisa 
Los placeres, la ambicion munrfona, 
Y en mis labios vagnbn la sonrisa 
De mofa y burla htida la raza hnmann. 

La luz del cit-lo no aclnr6 mi mente, 
La voz cle Di.>s no reson6 en mi oi lo, 
Y I" no(~he estamp6 sobre mi frente 
El color de mi pecho ennegrecido. 
Ea In profunda sima del A vt>rno 
Solo l)ebi maligna inspirncion, 
Y cunl aborto horrible del infierno 
Eo mi pecho lntia el cor11zon. 

Mis pa11os solo guie A la mnldad, 
Blasfemins fueron l<'s ecos de mi voz; 
Gozubn al contemplur 111 mort.anclad, 
Me rxtasiab:i al maldecir a Dios ! 

Hoy que un rayo de luz lleg6 & mi frente, 
Y la voz del Senor son6 en mi oido : 
Qu~ hacer? infeliz, i pobre demente ! 
Pedir perdon, llorar arrepentido. 

· Llorar, sf; llorar htgrima amarga 
Arrancadu del fondo de mi ser; 
Levantarme de nuevo con mi carga, 
Y de ouevo el camino recorrer ~ 
Recorrerlo con la vista alzada al cielo 
El corazon puesto en el Senor: 
Llevando al u.Bijido mis consuelos, 
Tratando Ii mis hermanos con amor. 

No como ayer: que por brujula llevaba 
Muerte, destruccion, miseria, luto; 
Y el instinto feroz me rebajaba, 
Del nivel de hombre Ii fiero bruto. 
No como ayer: que lligrimas veta 
Por mi causa tan solo derramar; 
E indiferente, con mofa sonref& 
GozanJo del 11geno mal estar. 

No como ayer: cuul reptil venenoso 
Buscuba solo clavar mt aguijou, 
Alla en el seno del hogar dichoso, 
Y recojer por premio: maldicion ! 
Hoy: quiero clevnrrne 6. otra mansion, 
Quiero tumbien llorur allf do 1loren; 
Quiero de 11111or saturar tni corazon 
Y habit11r Jo l11s desgracfas moreu. 

Quicro tender mi mnno ul desvalido, 
Quiero del liuerf11110 eujugnr el llanto; 
Co11~0!1ulor quiero ser Jet afiijido 
Quit.no .•.• Senor, ay quiero tauto ! 
Quiero tanto, Senor, que OlJ me alca,.za, 
P~r:. pedirte un mundo de espresion: 
Dame f6 y curidiid, dume esperanza, 
Dume, Senor, tu augusta bendiciun ! 

Medium: Carlos Santos 
El arrepent.ido. 

El Espiritismo y el Ma.teria.lismo en 
el terreno de los hechos 

Hace tiempo Vl'nimos precJicando que 
el M11terinlis1110 dehia combutirse, con he· 
chos, con 1/cctos materialea, can fen/Jmenos 
<Jll' vinieaen a 71rolmr que la fuere11 psiquico. 
exiite por si ,ola e tNDEPENDIENTE VIV~ 
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FUERA DE LA MATERIA !NERTE a que que· 
da reducido el cuerpo humano cuando, de 
la faz que llamomos vida, posa a la otra 
faz que llamamos muerte. 

}fATERIA contra MATERIA •••• digimos, 
para comlfatir al materialismo; y nuestro 
grito de guerra es el que resuena hoy en 
todos los centros en que se es~udia la 
doctrine. y la ciencia espfrita. 

1, Quien nos habia de Jecir que los mis
mos que ayer pedian a grito herido: 
'' Dad nos en vez de polabras, liechos que 
" hagan palpables, evidentes a nuestros 
" sentidos muterinles vuestras teorias es
pfritas; '' 1, quien hobia de imaginarse que 
hoy, esos mismos que ta11to exigian, pura 
q uedar convencidos, Los <fectos ta11gibles, 
qtt.e key habian de ser cllos Los que qui~iemn 
probarnos con el rnciocinio, con la l6gica 
vetusta de la escolnstica, que Dios 110 

existe, que esa i<lea es un ubsurdo, y la 
inmortalidad y hasta la existencia del al
ma, la supervivencia de la misma, una vez 
cesado et movimiento vital en el cuerpo 
humano, era tambien otro absurdo? 1, C6-
mo habiamos ni aun de sospechar siquiera 
que los sabios pretendiesen hoy de nos
otros, que a Cljos cerrados, y con fe ciega 
creyesemos en su2 utopias, en sus hip6-
tesis, deduccior.es e inducciones, todo 
s•!cudo de la camarn oscuru de sus cere
bros y sin darnos ni una sola prueba ma
terial, ninguna demostracion convincente 
por lo tangible a nuestros groseros senti
dos? y que el Espiritismo habia do venir 
a darles a el/01, a esoa m<iterialistas, PRUEBAS 

l'tfATERIALES DE J,A EXl8TENClA DEL ALMA 

ALLt:NDE LA TUlllBA 1 convertida esta alma 
en Espiritu, y este Espiritu, tomando 
cuerpo tangible, mostrandose a esos incre
dulos y probandoles con la. evidencia la 
mas incontestable y con su manifestacion 
material 111 realidad de cuanto el Espiri
tismo viene repitiendo desde hace cua
renta aiios y proMndolo en el terreno 
mismo de los hechos t 

Y de un modo palpable: 
Que el munlo epirztual es la continua

clon del mundo material en que pur UtJ tiem
po limitudu vi?:e el Espiritu t;gado a la 
forma mate1ial humana; 

Que el alma humana conaero<£ su iden
tidad, siti lo cual de nada le seriiria el aer 

inmortal; pues si perdiese el recuerdo 
de su pasndo y olvidase hasta el nombre 
que durunte fa vida material llevara, y 
se borrasen las focciones, y las form as del 
cuerpo no fuesen identicas a las que an
tes tuvo cuando vivi11 entre nosotrcs, 
aquellas con las que le conocimos, y el 
sexo a que perteneciera: nifio, j6ven y 
viejo, segun la edad en que su envoltura 
dejara; ...• si todo esto no vieramos .•.• 
nos quedariun dudas y no se.podria saber 
si se cumplia del otro lado de la tumba la 
J usticia de Dios; si en realidad se paga
baa en el Mundo Espiritual las deudas 
que en este deja.mos pen<lientes; i quien 
lo hubiera creido? 

Ahoru es el Espiritismo que viene a 
urrojar el guante a los materialistas en el 
terreno en que estos lo desafiaran antes: 
el de los hechos tangibles. 

Ahora los Espiritistas, ayudados por 
los Espfritus a quienes Dios permite ma
teriulizarse, son los que a SU vez dejan la 
discusion razonada, 16gica, filos6ficu, para 
ocupurse con preferencia de las pruebas 
palpubles y evidentes a todos los 6rganos 
nuest.;os materiales que el fen<t.ffienismo 
esp1rita nos ofrece; fen6menos.'que cada 
dia van en aumento, en inte~sidad y 
fuerza material, prcsentandose de un mo
do tal, que el mas e~ceptico tiene que 
confel!ar la verdad que entrafia nuestra 
doctrina: que el Espiritu vive de su vida 
propia, que es su existencia indepeodieo
te Jc la de! cuerpo humano; que lo 
nbnndona y le deja a la orilla del camino 
de la Vida Matena I, para, libre de esa 
cared oscura, de esi1 cargu pes11da, y vc
loz como el pensumieuto, volar por 1·l 
eter. Como la agil m.ariposa que abando
na su crisalida, y pasa de una a otro flor 
Jibando el 11ectar de SUS calices, asi el es
pfritu ira rect>rriendo, u110 por trno, los 
mundos que ruellao en Jes espacios i11fi
nitos, respirao<lo aromas de folicidnd, 
absorbiendo raud1tle& de luz, de ciencia, 
de verdad y amor, eu moradas de mayor 
adelanto que la ultima de que mus purifi
cado saliera ! 

Si fueras oh doctrina salvadora ! una 
ilusion, la ficcion vana de aealoru<la fan
tasia y oada mas .•••• mil y mil veces te 
beodigera, gozoso te aeeptara ! y feliz en 
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esa ficcio:i, en tan grato espegismo, me 
ndormerfa en los brazos de la muerte .•• 
1160 cuando de su peBudo 1mefio jumaB 
volviera a despertar y a la nada de! ma
tPrialista reducido quedara mi cuerpo 
el caudal de mis id~s, mis recuerdus todos1 

Lil memoria de Los nfcctos del alma: EL 

AMOR DE HIJO, DE ESPoso, DE PADRE; J,AS 

AFECCIONES MAS DELICADAS ! i que tan 
fol ices nos hicieron ..••. se estinguiernn 
para siempre ! Porque hasta en ese 11u
premo momento en que se ofuscan los 
sentidos y Be agota y eRtingue Ju seusibi
lidad en lus fibras todas del cuerpo hu
ma110 ..•••• siempre y hasta el ultimo 
instnnte de vida conciente ••. • brillaria, 
en el Ct>Tason la consoladora image" de LA 
ESPERANZA, mostrando el MAS ALLA dd 
otro lado de la tumba al futigado y ren
dido, mfsero mortal ! 

Comparando consecuencius unus con 
otras, es como nrribamos a un convenci
miento moral de la bondad de una idea 
filos6fica sobre otras ideas que se preten
de Hamar tambien diloB6ficus, y Jo que 
es mas asombroso, hasta cientffiea. 

Si la idea materialists fuese una verdad · 
produciria un desencanto completo; y al 
s.proximarse la vejez, la desesperacion se 
apoderaria del alma, al ver agotarse Ins 
fuerzas vitales del cuerpo, acortnrse los 
goces, aumentar los dole,,res fisicos . . •• y 
cada golpe del p~ndulo, en el corazon 
repercutirfa como taiiido de fanebre cam
pana anunciando Ill muerte de toda espe
ranza, la NADA como fin de Ill jornoda y 
la tumba helada COMO ULTIMA MORADA ! 

i No &sf el Espiritismo ! 
Brillante y perenne orco iris de refol

gentes colores, se presents en la maiiana 
de la vida a la criatura; brilla en todo 
su esplendor y constante se muesrra mien
tras se eleva hasta el zenit; y ul descen
der hacia el crepusculo de la tarde de su 
existencia, sigue ese iriA de la Esperanza 
alentando al pobre mortal, afirmlindole en 
la creenc1a del HAS .ALLA que le aguarda, 
una vez 11quf conduida la jornada: la vida 
material, •••• para luego empezar la vida 
verdadera, la espiritual, EN EL MUNDO 
DE L08 Es Pf RITUS. 

Para el Espiritista no hay vejez, no 
hay muerte, no hay disolucion del Yo 

pen11ador ! Se disgregan 101 moMculas 
materiales; no asf el alma que continua 
SU vida eterna, ACA y ALLA, ligada a la 
mnterio, 6 libre de elln, viviendo por sf 
sol a y de BU vida propia; progresando 
siempre bojo distintas formas muterinles 
y en diferentt11 peldaiios de la escaln so
ciul: HOY: Emperador, Rey, Prelado, 
Sabio, Millooario, y MANANA: Pordiosero, 
Proleturio, Obrero, Ignorante, oe$ro y 
esclnvo &. &. y en todns esaa condfc1ones, 
la lucha moral y material para aquilitarse 
y morulmente progresar, que es a1,go mas 
que lu lucha por la vida, la vida material 
del muterialista del positivist1&. 

j Cuun inmenso, cuun grandioso y hen
chido de gratns y consoladoras esperanzas 
el porvenir que el Espiritismo nos ofrece ! 

PongumoA cuda uno nuestras manos 
sobre el coruzon y pregunMmosle 6 cual 
de esos dos sistemns prtlfiere? y vereis 
c6mo todos los corazones albC1rC1zados de 
placer la ten, como aceptan el de la· doc
trina Espfrita; y i porque? Porque en 
el vive lu Esperanza en un mas alla dea
pues de la tumba ! ! 

j La tumba! 
Antes de geoeraliziirse con las obras 

doctrinales de Allan Kardec la creeocia 
en la reincarnacion del alma por repeti
das veces en diferentes formas humanas, 
era dogma seguo la Iglesia Cat6lic11, 
Apost6lka Romana, que aquella una 1ola 
ves anidaba en la materia; y que, despues 
de Ia muerte y disolucion del cuerpo ma
terial, el Espfritu, libre 6 sea desligado 
de las trabns de su envoltura terrena, 
vivia en espfritu el resto tkl tiempo de su 
inmortalidad EN EL 6c10, GOZANDO DE SU 
BIKNAVENTURANZA1 6 SUFRIENDO LOS DO· 
LO!iES DE SU CONDENA ••• POR TODA UNA 
ETERNIDAD •••• eran los Cementerios un 
objeto de terror, de espnnto para el vulgo 
que crefa en ese dogma ta11 contrario a 
la jueticia de un Dios de bondad; de in· 
mensa'S dudas y dolores inconsol11bles para 
el pensudor, para ~1 fil6sofo, para aque- · 
llos conzones en quieoea el amor que em
pieza en Dios y se estiende, se derrama y 
11barca a todo lo por Al creudo y al Ber 
inteligente en primer lugar ••• p11ra todo 
el que con buena f6 y corazon bano bus
caba ese amor, e1a sabidurla, es& justicia 
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sin los cuales no se puede concebir la 
existencia de Dios. 

Paru el justo, el virtuoso .•. que vivi6 
y muri6 desgruciado; 

Para el criminal que b11j6 a la tuml.>a 
sin castigo, eludiendo el de los tribunales 
de los hombres, y a quien la certeza de 
un castigo eterno 6 la facilidad de una in· 
du"lgeri.cia comprada . •. a lento en su crimi
nalidad; 

Para el sabio que vi6 con tristeza suma 
cortados sus dias en el momento preciso 
en que eercano estaba a eonseguir la so
lucioo de un problema cientffico, 6 a 
probar 11' bondad de un nuevo sistemu 
social, 6 la certezn de esplicar con uua 
nueva hip6tesis, mas z1r6ximti a la verdad, 
uno de los infinitos arcanos que nos ofrece 
la naturaleza ! 

Sf! grande, muy grande em el pesur 
que nbrumaba a los que buscaban elpor
que de la vida, el porque de la muerte; 
Je esa muerte que lo mismo cortaba la 
exi&tencia del mas encumbrado, la del 
mas sabio como la <le\ mas ignorante: 
In del virtuso por excelencia como la del 
criminal mas cclebre por sus delitos ! 

Un cementerio era la imagen del caos, 
era un nsilo para el bandido que habia 
eludido la ju~ticia de los hombres y esca
pnba al cnstigo mereci<lo ..•• 

Allf todos r.onfundi<los estaban; pare
cia que la muerte to<lo lo hubiese nivela
do COn Sll inmensa guuduiia i COIHO si a 
eiegas la hubiese cstudo pusando por el 
aire y sin calculo ni tino y su objeto no 
hubiera sido otro que el cercennr cab1•zns, 
sin fijarse a quienes ibu cortaudo el hilo 
de la vida; y usi cala el p6rbulo, el niiio, 
lu j6ven, como el viguroso manc1~bo, el 
hombre ndulto 6 de t~dnd viril, como el 
septuagcnario, t•l decrepito por las m1fer
mc<ludes 6 la t•dad: el sano y el cnformo ! 
•.•. todos cni1111 cuul si el huracan se 
det>plomora sobre ellos ! ...• y para ja
mus vo)verse a }evilntar.. . IIASTA EL 

Ju1cro FINAL! .••• 

No pudiendose esplicar el amor, la sa
oidurfa y la J i;.sticia de Dios al contem
plar todo esto en cl Santuario de lu Muer
te, en tnn enmurafia<lo, en tan trl"'meudo 
caos ...• muchos snlian con el escepti-

cismo en la mente, con el ateiemo en el 
cordzo11, mas fuertemente arraigudos. 

El verd11der11me11te st'ibio .••• SE ABS
TENIA DE JUZGAR •••••• 

;, Espercmos, decb. Tul vez maiiana. 
" llegue hasta 11osotros esn n ueva I u z 
"anuncinda en el Nuevo Tcstarne11to, t•se 
" Espiritu de Verclad, cse Consolador 
'' vaticinado por el Di vino Maestro: por 
''Jesus! Espcremos ! '' .... 

Y mrchos de los que dej>1ron csta villa 
antes de que biillam la luz ,le la Tt?rcera 
Revdacion ..•• si bien no proclamaron 
cu ulta vo1. sus nuevas creencius, llevaron 
Cll Sll alma In consoludura esperanza de 
que a.llcnde lo tumba habi11n de enconlrar 
la solucfoti de esos prob!emus, de eso11 miste
rio11; y con esa solucion el consuelo, la 
folicidud que aguarda (~ los que tienen 
f e. . . . 11i11 haber reeibido senal ni 71rueba 
alguna. 

Hoy .••• los Cementerios no son para. 
los Espiritistas sinv dep6~itos en du11de ca
dtL Espiritu liaee cntreg1t de la materi<i que 
nuestm Mndre Tierra z1resta a <Xzda uno 
para su cnvoltura durunte cada tma de sus 
utadias e11 esta morczda, 

Hoy .••• los C"meoterios no s·A1 como 
fe les Jlamaba antes, Ciudade1 de los muer
~os ••• _ porque en los Cen1cmterios no hay 
sino materin disuelta 6 en vias de disolu
eion: alli no vive nadie; alli se produce la 
disgregaciou de las moleculas; de los 
atomos que vna buscando otros cuerpos 
e quie11cs a!imeutar para que prosigan SU 

existencia material. 
No bu~queis al Espiritu sino en la 

utm6sfera terrenul, 6 en los cspacios infi
nitos; y olvidaus de las Necr.6polis ..•• 
alli no hay sino unu pequefia parte del 
cuerpo huma110: la parte calcareu ! 

j Evocad !. .... y bien pronto sentireis 
a vuestro lado al Espiritu de aquel, 6 de 
aquellos quesuponiais dormian tranquilus 
eu sus tum bus ••• • el sw:tio de la rnuerte. · 

j Evocu<l ! ..... y vei:eis corno In ver
dadern vida, Hena de radiante y cli1ra luz 
estu <lei otro lo.do de la tumba ..•• y sen
tireis los efoctos de e:;a luz que ilumina
ra vuestros cerebros. 

i Evocad ! ! ! ..... Evocad! si, evocad! 
elevando e1 pensamiento y el cornzon ha
cia Dios ••••. y sereis iluminados 1 

Digitized by Goog I e 



. -.-,-, 

- 511 

' Puede, araso, decirme otro tanto el 
matel'iulismo f 

j Cufo horrible es la muerte para el 
ateo, para el mntedalista, para el positi
vista ..•. pnra el natur11lista! 

i Cu6n dulce: cuan placida, cuan tran· 
qui la ••.. para torlo verdadero .espiritista 
•••. para el mas feliz como para el mas 
desgraciado; ..•... para to dos ks q ue 
creeo: 

1~ En la existenciade un Diosjusto 
y amorosfsimo ; ..... 

2~ En la lumortulidad de! alma ..•. 
que conserva sus recuerdos, de umor y 
amistad, nllende la tumbn; lULra qiiien no 
/iay solucion de crmtinuidad posible m esos 
scntimie1ctos los mas dulccs y nfecluosos; 
PARA LO~ QUE C!,EEN EN LA COJ\lUNICACION 

CON LOS QUE AQUf DEJAN ! 
::S~ En la r11i11~ricordia de Dios •... 

que alcanza. hasta. al mas crimi1111I ...• 
para quien no hay penas ciernas ••.. sin6 
pogo de deuda11 ; . · ••• 

4~ En la J usticia de Dios ...•• q ue 
consuela al virtuoso nquf en la tierra con 
las recompensus que le nguardan alla en 
el mundo de Ios Espfritus; 

Y pnra los que ticnen fe en el progre
so indefinido que puede siempre ir rea
lizando el Espiritu, aca y a/la: en el 
mundo material, incarnado; y ~n el mun
do espiritual, desincarnado. 

i Felices los Espiritistas .••.• que tan 
halaguefias esperanzas en sus corazoncs 
abrigun ! y, felices •.•.. uun cuando fue
ran dorudas ilusiones .•••. ; que no lo son! 
pero sf renlidades l'robadas de este ludo 
de la tumbu con los fon6menos tangibles 
del Espiritismo ! ! ! 

'Acuso el :Materinlismo podrfa probar
nos la realidad de las teorfos que adelttnta? 

I Pobres mnterialistas ! 
Hablan de la eternidud de la materia y 

110 saben, ni pueden decirnos que cosa es 
la materin, ni darnos pruebus de su etcr
nidad. 

;, Acaso bascan millones de siglos de 
vidas <le sal>ius para llegar a prob11r que 
la materia 1io tuvo pri11cipio y no tmdra jiu t 

1, Quien vi6 el primer compucsto at6-
mico eu tll momento en que se unieron 
las moleculus c6smicas para co11foccionar 
un s6lido 1 

'Qoien puede npreciar por el peso 6 
d ciilculo, si deRpues de In descomposi
cion de un s6lido, suR pnrtes componen
tes disgregadas no hnn perdido algo de su 
peso 6 rlimensfon, si una pnrte, por infi
nitesimal que ell a sen, 1w Jalt1i para recons
truir el slilido analizado y descompuesto y 
que qneremos volver al estado en que 
se hnllaba antes <le sometcrlo a lu accion 
1le los »gentes qufmicos? 

j Vana sombra es el hombre sobre la fuz 
de la tierra ! .... la sombm de una nube 
que pasa ante el Sol. ..• y huye rapida
mente ante cl vendubal que con fuerza 
irresistible emp•ijiindola va ! 'ad6nde? 
Ni la 11ube, 11i el hombre lo suben .•• por
que uquella ... lu nube .•.• materia in
conciente es; .•. estc .•• el hombre . .• 
porque si I.lien snbe que en lo preseote 
existe, ignor11 de donde viene y adonde 
vu; lo que Jue, lo quc es y lo que sercl. 
Y 'por que? 

Porque el orgullo le ciega; porque la 
soberbia le hnce despreciar todo lo que 
no le sea dnrlo comprender .••• con la 
luz de su cerebro ..•• y no quiere confe
sar su debilidad, su impotencia •••• por
q ue no busca en Dios la I uz y la fuerza ! 

Del Banner of Light 
AVADI 

z. 

NARRACION ESPIRITISTA EN EL IDIOMA 
BENGALI, VE&TIDA AL INGLES PARA EL 
BANNER OF LIGHT .POR !>EAJLY CHAND 

MITRA DE CALCUTA.. 

Capi.tulo 11. 
Suttec-Refleccionee acerea de! alma. 

i Que tumulto sobre las orillas de rio ! 
i Qu~ gentfo ! Alli reunidus se vefan 
j6venes y viejos de ambos sexos, domi
nados por el dolor y baiiados en lagrimas. 

Bajo la sombru del Arbol de 11umerosas 
ramns llamado de ln Fe Religiosa habia 
un c11daver sobre una choza, y sobre ella · 
sentuda una j6ven perf ectnmcnte desnrro
lluda y encautadora, vestida de seda, su 
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uccu1u. 
''No podemos soportnr el sentimiento 

que nos causa la muerte de nuestro padre. 
£Que ha de ser de nosotros, 11donde he mos 
de ir, si tambien nos vemos privudos de 
tu amor''? 
· La m11dre, sin que la conmovieran las 
.dlll!garradoras espresiones de sus hjjos, 
dijo: 

'' Por 111 ilimitad11. bondad de Dios, ha
llareis en otros el ufecto de u n pud re y el 
nmor de una m11dre. Serenidnd. No 
lloreis." 
· Los amigos, los nllegados de la seiiora, 
todos, pero en vano, hicieron los niayorcs 
esfuerzos pnra disuadirla de la resol ucion 
que habia hecho de entregarse u las lla
mas; pero nada les contestabo. Cruznd11 
de brazos, levantnba sus miradns al cielo 
mostrando a~i su completn resignacion. 
A otros se les present11ba co mo si su alma 
estuviese ya separada del cuerpo y libre 
de toda impresion esterior. 

Cuando estuvo lavado el cndliver, di6 
v11rias vueltas en derredor de el, pronun
cinndo el nombre de Dios, y en seguidn se 
coloc6 sobre la ft'.inebre pira, tan tranquila 
y apncible como el niiio que se reclina en 
los brar.o, de ru madre. En el nctC1 se le 
puso fuego, y el cuerpo del mari1lo difun
to y cl de la mujer viva consumi<los fue
ron por las llamas. Mientras se consu
rnabn este acto, el cuerpo de ella no di6 
seiiales de conto:siont>s. Impasible, tran
quila y serena, conserv6 sus mnnos cru
z11das en signo de humildttd y devooion 
para con Dios. En su semblante Re r!'
trataba un11 sonris11 bondndosa, y sus ojos 
eran el espejo de los sentimientos de HU 

almn,-Completa absorcion en 111 Divi
nidud. Haste el ultimo instante y mie1~
tras 1iu alma qu.ed6 unid'1 al cuerpri, suq 
IAbios no cesarou de pronuaciar el nom
bre de Dioe, el BJnto nombre de Dio~, y 
nnda mas. 

1-Era coetombni en las mujeres quo dllOl!llbnn e 
Ju quetna1e con sue maridos, el pintKrse rle pun 
(lo que no•• permitfa Ii las que prefel'ian la viud 
y adem'8 leoer en la ma no uu~ ram:; dcl arbol e. 
llamado lndico, 
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adquirir may_or l 
urrn percepc1~ 

de lo contrano 
como unn ver 
nitiva, sino un m_ 
de debile imprescc1>uc~ 
t11ntu vnriedad d 10l!~;n:WI1.es, 
troversia, taut 
tarianisrno. Mu 
re6exionado, y · 
indeciso. He pr·e21DL:ialllb 

dn u no me ha m~l:h'5~w 
sonales, las cu I 
aparecen vag y up;-... 

" · Cumplase I 
guir~ en mis ave~ri-lglliacUDil5. 

or 
u

ICU 

111i-

:1ciu , 
tras

noral 
Tftica 
·c <l ei 
c que 
s del 

a y cu

erida ! tu 
me coui-

1plo y me 
, despierta, 

J<> nueva luz 
rlara, mas po

orcs y que mas 
a j luz para tf, 

1 t hacer lo que el 
lo gu:irda para sf. 

. t'rccer los tesoros de 
<'Ciuiera a mis hcrrn11-

11cr llumarlos, decirles: 
ulo para la huma.nidnd 

rtad dcl suefio de! indite
id Ios ojos de la materia 
la innwrtnlidad del alma 

., y que la existenciu de Dios 
1tfa con la Inmortulidnd del 

1 la comunicacion de los Espi-
1e vienen ii nuestro llnmado, que 

a nosotros estiin1 y nos dan prue
,, su identidad huciendose visibles 

' ojos de la matrriu, 1angibles ma-
1ulizanclose, intcligibles para nuestra 

1·n te con la pulnbrn, hablando cual 
11o~ot ros hablt}mos, y desarrollando nue
vos sistemas de ciencia. moral y material; 

· cnseii:'indonos Ieyes para nosotro& com
·' pletamente_ desconocidas y resolviend_o 
" problemas m olubles purn el pobre crz
'' teriu humano sin la ayuda de esa luz 
'' quc los Espfritus nos d~n y que de pios 
'' reciben para que cmp1ece en la. t1errn 
"el rcfni:do de Dios con la venida del 
,, E pfritu de Verdad vaticinudo por el 
'' divi110 l\faestro, pol' Jesus, que nos 
'' trnjo el de Amory Caridad q uc pu ri fica. 
•'cl alma, y ahorn nos envia. el de fa 
" Ciencia s n la. cual no se pu·~den com
'' prenJer las obras de Dios m a.dmi~a!·
" lus, ni conocer como se hace Su J usticin 
" en la tierra ! '' 

Ma !es ha dicho ..•. pero el espncio 
nos falta para repetir todo lo que ese 
buc11 hermano, inspirado por la luz qnc 
Dios euvia a los qu e con fe la piden, ha 
derramado en esas pogiuas que componen 
el follcto en que reasume las conforen
cias de la 16gia Caridad •••• que, aparte 
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nnte pintada de punz6, y en la mano 
tenia una rama del arbol de la Fe. (t) 

Sue doe hijitos estaban en su regazo, y 
decinn: 
· ''No podemos soportnr el sentimiento 
que nos causa la muerte de nuestro padre. 
i Que ha de ser de nosotros, adonde hemos 
de ir, si tambien nos vemos privados de 
tu amor''? 

La madre, sin que la conmovicran las 
.desgarradoras espresiones de sus bijos, 
dijo: 

'' Por In ilimitada bondad de Dios, ha
llareie en otros el ufocto de un padre y el 
nmor de una madre. Serenidnd. No 
lloreis." 
· Los amigos, los nllegados de la senora, 
todos, pero en vuno, hicieron log ma yores 
esfuerzos para disuadirla de la resolucion 
que habia hecho de entregarse ii las lla
mas; pero nada Jes contestaba. Cruzada 
de brazos, levantaba sue miradae al cielo 
mostrando a!li eu completn resignacion. 
A otros se les preeentaba co mo si su alma 
estuviese ya separada del cuerpo y libre 
de toda impresion esterior. 
. Cuando estuvo lavado el cadiiver, di6 
varias vueltas en derredor de el, pronun
cinndo el nombre de Dios, yen seguidn se 
coloco sobre la funebre pira, tan tranquila 
y apncible como el niiio que se reclina en 
los l>razo'J de tu madre. En cl ncto se le 
puso fuego, y el cuerpo del mari1lo difun
to y cl de la mujer viva consumidos fue
ron por las llamas. Mientras se consu
rnabn e~te acto, el cuerpo de ella no di6 
sefiales de conto:-siont>s. Impasible, tran
quila y serenn, corn1erv6 sue mnnos cru
zndas en signo de h11mild11d y devooion 
para con Dios. En su semblu.ntt:1 11e re
trataba un:i sonrisa bondadosa, y sus ojos 
eran el espejo d~ los sentimientos dt1 11u 
alnrn,-Compluta absorcion en lu Divi
nidad. Hasta el ultimo inat"nte y mien
tras &U alma qu,ed6 unidi al CUerp'" SU~ 
labios no cesarou de pronunciar el nom· 
bre de Dios, el unto nombre de Dios, y 
nnda mne. 

1-Era 008lombl'tl en Jaa mojeres que dee..aban se 
1118 quemaae con 8U8 maridos, el pintarse de punz6 
{lo que no Ae permitfa ' las que pre(erian la viudez >. 
y adem'8 tener en la mano UD'\ rama del 'rbol eagrado 
llamado lndico. 

Annyashan habiendo presenciaclo eata 
escenn, sinti6 impulsos que le h~cierof! 
pensar en el alma, y empez6 el siguiente 
soliloquio: 

" S6crates no mnnifest6 temor 6 la 
muerte cuando bebio el jugo de la cicutn. 
Cristo, mientras se sentfa morir, tranqui
lo y libre de rcncores est11bn, pero la ago
nfa de la crucificcion conmovi6 su fe en 
Dios cuando exclam6: " j Padre!" i me 
has n bandonudo T Los heroes contentoa 
sncrificnn su vidn en el cnmpo de batulla, 
mostran1lo asf el mayor menosprecio de 
la. muerte. Ha habido s:mtus, quienes por 
In fuer:m de su voluntad, libres se hun 
visto del t~mor de la muerte. Una cosa 
es mostr~r inrliferenciu a la muerte cuau
do nos hnllamos en un estndo de frenesf, 
6 fuertemente exitados, y otra muy dis
tintu cuundo el eepfritu en calma y tran
quilo esta, y duefio es de sf mismo y racio
ciM, mientr&s Ins llamas van despacio 
cor.sumiendo el cuerpo. Este heroismo 
ea, sin duda nlguna, el mns clevndo; pero 
6 pero de que modo se llega aadquirir este 
espiritu de fe her6ica T" 

'' Muchos hay de coltivadfsimo ingenio 
instrufdos en las ciencias, que niegan la 
existencia del alma. Para ellos, la muerte 
estiugue la. vida, y la vidn es el reguludor 
de todns las funciones del cuerpo. El alma 
jam6s se ha hecho visible a nadie, dicen 
ello~, y lo que los o}.>s no alcnnznn Ii ver 
no Re puede asegurar que exista." 

" Hallamos £~:1 todos los c6digos reli
giosos consignndo el principio de la in
mortalidad del alma. p1~ro e~to se hace 
cou el fin de comunicar cierto grado de 
espernnza, y para evitnr que la hum11ni
dad se estravie.. Se supone que si no se 
creyese en la 1nrnortah1lad del alma, no 
tendri11n fin los nct<>s de maldad qu,! se 
perpetrnri11n. Y sin embargo nadiP pup.de 
clara y con toda evidencia probarnos que 
existe el 6lma. Te61ogos ernditos tan solo 
pueden 11rgum1rntar sobre la existencia 
del alma npoyandose en la historia, en 
conjeturas y por analogfa. El discipulo, 
una vez q11e se le dice que el almn existe, 
ao interroga, no buRca otrM pruebas evi
dentes, temeroso de que se le tome por 
ateo." 

'· Mas yo debo hacer cuanto pueda para 

Digitized by Goog I e -- -- ---.,. 



- 518 -

adquirir mayor luz. Si lo consigo tend re 
um1 percepcion mas clara de Dios; pues 
de lo contrario lo que ahora aceptamos 
como unn verdad probada no es en defi
nitiva, sino urrn mera creencia-el 1·eroiio 
de debiles impresiones, de lus que surgen 
tunta vnriedad de opiuiones, tanta con
troversiu, tuntas pendencias, y tanto sec
turianismo. Mucho he lei<lo, mucho he 
reflexiouado, y sin emburgo nae hallo aun 
indeciso. He preguntado a muchos, y ca
da uno me bu manifestado sus ideas per
sonales, las cuules, unn vez nnalizadus, 
aparecen vagas y opacas. '' 

" j Cumplase la voluntad de Dios ! Se
guire en mis averiguaciones. '' 

Cap{tulo III. 
Deeoripcion de Lalbofokur en la ahlea de Pingala, y 

de las sectas religiosas. 

Lalbofokur vivia en la uldea de Pinga
la. Teniu fuma de hombre <le muudo y de 
gran penetracion : habia oacido en las 
provincias del noroeste. Por mucho tiem
po hubia vivido en Fondubad, y se espre
saba io mismo en Hindu queen Fondaba· 
di. Era muy hlibil para· ganal'se lus sim
putfas de todos, pero nadie podia penetrar 
hasta el fondo de su pens&miento, ni co
nocer cuules pudieran ser sus prop6sitos. 
Usaba bombuchus y turbante, · y en la 
mano llevnba un rosario. Estuba aeos· 
tumbrndo a hublur profus11mente sobre 
todo usunto, y decia que el pusado habiu 
sido una epoca de grander.a, l!i se le com
paruba con la e<lud presente, que lo era de 
au mu inferioridud. Interrumpfu siempre a 
los que teniun la palabra, y de repente 
contc1:1tuba, truncando as[ las observacio
nes que los demas hacian, sin dejnrles 
tiempo puru coucluir de espresar sus nr
gumentus, 6 lo que teni11n que decir, ha
ciendu la impertinente preguutn, .•.. "Y 
tu /, que sabes de eso f '' 

Uualquieru que fuese el asunto de la 
conversucion, sobre educaciuu, rel1giou 6 
leyes, iutroducia extemporuneumente su 
modo de very a todos reducia nl silencio 
con su Yehemente pulabra. Su verdudero 
nombre ern Purmanund, pero, a CH USU de 
au modo estrafio de iumiscuin~e en todus 
lua conversuciunes y tomur parte en todos 
los asuntos, se le puso el sobrenombre de 

" Lulbofokur," cuyo apodo apreciaba t1l 1 

t~in solo por espiritu de puro egoismo. 
En c1.1nnto se su11citabn algun punto de 

dificil soluciou las gentes en tono zumbon 
eolian decir: 

" i. Quien podru resolver este problema 
sino el gran Lalbofokur? '' 
. Se decia profundamente versado en 
astrologfa, quiromancia, influenciasastrn
les predichas en hor6scopos, pudiendo 
contrarestar la malillna influeocia de loa 
planetas, y cal mar la ira de los dioses, lo 
mismo queen encantamientos, amuletos y 
en el exorcismo de los espfritus. Siempre 
se halluba ocupado en algu na de estas nu
merosos vocaciones, y aseguraba tener un 
grun conocimiento de el las. Los Indos
tanes le respetabnn tanto como los Musul
manes. i Que no conseguirao en este 
mundo lajactancia y bi ostentncion! Todo 
consiste en teoer audacia, y alabarse hnsta 
tocar las estrellas. El ()ro puro es menoe
preciado y se le aparta a un lado eomo si 
nada valiera. 

La aldea de Piogala estoba plagada d" 
sectas. En donde esto existe la idea de 
Dios tiene que sofrir laa conseeueneiae 
modificadoras. Los creyentes de un& 
sectn tambien creen en la verdad de sus 
dogmas, y preparudos estan,' si el caso 
ocurriese, ' rnorir en su defensa. Por 
esta ruzon no es posfble reine armonfa 
eutre una y otra secta, y cada secta posi·
tivamente esta persnadida que la verdad 
y la verduderu religion las tieoen er. sus 
manos. En estn aldea se hubia inculcudo 
lu Idolatrla, el Bruhnmanismo Conserva
dor y el Brahumanismo Prugresivo. Ha
bia un musjid en un lugur upartndo de In 
aldea. Tumbien existia una Iglesia para 
la propaganda del Cristiauismo. Catln 
secta tratuba de atruerse prosclitos, y los 
estrungeros pasubun de contiuuo de una 
ii otra secta. Los Cristianos seguiun ata
ca11du a los Brnhmunes y estos atacaban 
a los Cristianus. Trataban de convertirse 
mutuamente. Los id61utrns, en vez de 
atucur a 11inguna sectu, 80 contentabao 
con decir: 

" i Ay de nosotros 1 nuestra. antigua fe 
ha desaparecitlo ! Bien sabiamos que 
este hnbiu. de ser el resultudo. Tiempo 
es ya de que murnmos1 pari. quc no se 
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quebrante nuestra fe en nuest.ras cere
monias antes de partir." 

Los Musulmanes, parecidos a scrpien
tes sueltas, terr.inn el r.nstigo si con e!lpada 
en mano trataran de inculcar su fe, h11cian 
cuando podian, en ese sentido, empleando 
el fraude y la supercherfa. 

Los Brahmunes progresistas se queja
ban del poco 6 ningun progreso que ha
bian heeho. Los Bruhmanes careciun de 
euergfa; Aran meros aut6matas. 6 Que 
bien puede resultar de un estudio insufi
ciente y una limitada pnictica? No es 
conveniente enseiiur el Brahamanismo 
tan solo con los Vedas, U pa111shade, Pu
rana11 y Tantras. Debemos tambien bus
carlo en la Biblin, el Koran, el Zenda 
Vesta, y otras obras sagrndas. La verda
dera practica no consiste en el mero 
cantar del ritualismo. 6 C6rno esperar 
ninguna mejora a menos de abolir la 
casta, npoyar el casamiento de las viudas 
y los casamientos ml'ituos, evitar los casa
mientos juveniles, fomeutar fa educucion 
de la mujer, e introducirla e11 la sociedad? 
Los qu_e dicen que estas reformas ven
driin I\ su tiempo, hablan de un modo 
vago, pues mientrus no empecemos ,;e 
veras I\ dar movimiento I\ los idens, Jos 
males irlin creciendo. La investidura de 
un Brahmano con hilo sagrado tiene ten
dencias Ii perpetuar el fanatismo y la su
persticion. i Adonde, pues, esta el Brah
manismo? 

Discusiones acaloradas se oian por toda 
la aldea sobre estos puntos que desper
tAban el mayor interes. Las olus del es
pfritu de sect~ se levantaban y mugian 
por todos )ados. Se tomaban medidas 
por In comunidad ortodojn para custigar 
Ii los heterodojos con espulsarlos de las 
filas de la casta, prohibiendo al barbero 
y al lavundero que les prestaran sus ser
vicios, y dejando de invitarlos a las asam
bleas publicas y privadas. Los indepen
dientes, aquellos que en ninguna de las 
partes contendentes estabun afiliados ; 
gozaban grandemente al ver los estrata
gemas de Lulbofokur, y con sorna le 
deciun : '' Eres el gran dep6sito de toda 
sabidurfa. ~ Por que no arregl11s estaa 

difere!1cias y sacns la armonfa de e!1tre 
tan ta conf usioo ? 

z. 
( Continuaru. ) 

La Masoneria y el Espiritismo 

La 1\Iasonerfa no puede n i de he com
batir 111 Espiritis.no: 

1~-Porque la Masoneria y el Espiri
tismo son de orfgen divino, desde que 
proclaman la existencia de Dios y la 
mmortalidad del alma. · 
2~-Porque In J\rla3011eria y tll Espiri

tismo tiencn por norte la Caridad, cscrito 
en sus estandartes el progreso, y amhos 
rech11zan el materialismo. {l) 
3~-Porque la l\fasoneria hoy esta re

ducida a una SOCIEDAD DE SocORROS 
MUTuos: se ha estacionndo en el cam po 
circun~cripto de los sufrimientos y necc
sidades materrales. ab1rndonando por com
pleto los del alma, y los que le impone 
la creencia en su inmortulidad y los estu
dios que demanda esn creencia: la. inves
tigncion en e<Ja nueva vida espiritual que 
empieza donde concluye la material; tan 
pesadu, tnn oscura hasta ahora .... tan 
Hena <le luz, de esperanzns comwladoras 
desde que el Espiritismo ha venido a ras
gar el tupido velo que no permitia al 
Espiritu incarnado eolumbrar ese Mundo 
Espiritual, ni que era de esos millones de 
Espfritus que dejando van a miles en cada 
segundo que el pendulo sefiala, una envol
turn; mitintras otros bajan a la tierra a to-
mar otra nueva ... por la primem 6 por 'ltt 
centesima vez! .... todos para progresar 
entrando de nuevo a la lucha, vistiendo 
las arm11s pesadas de la materia: el cuerpo 
humnno, y vivicndo la vida material en 
este 6 en utros planetas, mejorcs 6 peores. 
segun su mayor 6 menor adelanto. 
4~-Porque la Musoneria limpi6 el 

terreno de los obstaculos que SP- oponian 
al goce de los biencs ffsicos; hizo luz de 

1-Las escepciones no hacen ley; la confirman, pro
bando la verdad del libre alhedrio de la criat11r11 clertl· 
oho qne Dios mismo respeta hasta en las qne Le ~iegan 
y til error difuuden ; ui se hacen responsables de BUii 
acto•. 
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libertad pnra los opiimidos; ech6 por 
tierra las Ba~tillas y lad Iuq 11isicioncs y 
proclam6 la libertad de conciencia nl n<l
mitir U todos en SU MflO Sill di,;tindon de 
dogma 6 religion, pidiendo tan solo la 
crct·ncia en un St•r Supremo yen la In
mortalida<I de\ alma, como lazo de union 
para todos los corazo11<•s sanos; parn los 
que, fucrtes y energicos para coml>atir ll 
los pr~pote11te~, i\ los Roberhios, prontos 
est.in para inclinar la frente a11t1' el Gran 
Arquitecto, el H:icedor: :inte Dios! 

5?-Y porque la Uasoneria prcpar6 el 
terreno para que, :iodan1fo el tiempo, vi
niese el Espintismo a scmhrar en el la ft!
cuncbnte se111illa; esta semi Ila que nos ha 
de dar por cusechll las pruebas materialf's 
de la Inmortalidad del ulm1i por nquella 
nceptada como artfoulo de fe, antes J" lle
gar a Sit alcance los hechos tangibles que hoy 
el Espiritismo derrmna a ma11os llcnas : COii 

la prueba <le la supervive11cia del E~pr-
ritu, y de su 1dentidad ...... y prcpar6 
el terreno de modo quo hoy, sin temor a 
las ctirceles 11i a Los ltogucras, cuulquicru 
puede proclamar en alta voz, de pulabra 
y por cscrito, su credo : i e@plendi<lu vic
toria ! 

Y por cso el Espiritismo estiende su 
diestra parn q ue la Mawncrla le entre
gue la 1111ya cu signo cfo fraternal union; 
le abre los brazos para que se acerquen 
y uni@onos Iatan !!US corazones a irnpulsos 
de estas i<leas tau inmcnsas, tau alenta
C:orns, tan regeneradorus quc sc despren
den de la Doctrinu Espiritu, quc ha re
sueltu el prol>le1n;i del orlgen y de los 
destinos de la criatura humana; el origen 
que en Dios se halla; sit destino 'JUe es: 
lt!Lcia, El volver purificado y elerndo por 
el Amor, la Oari<lacl y la Cicnc:a, rcasu
mien<lose el U1nor y ln caridad en la umca 
verdadera Religion: la fraternidad uni
versal. 

• • • N uestro querido henna no en creenciu, 
Rafael Hernandez, con esa fe que tras
porta lus montafias, con ese valor moral 
que <lesaffa la si'itiru, la burla y la critica 
mordaz, ha pluntado el Estandarte <lei 
Espfritismo en el seno de la l\ludre que 
inocul6 en su cor11zon los germenes del 
amor al pr6jimo : la Masooeria. 

No ha ido Ii renrgar de esa buena y ca
riiiosa Madre, no. 

Ha ido a decirle: "i Maure querida ! tu 
que me nrrullastr en tu seno, me cobi
jaste bajo el techo de tu templo y me 
diste toda la IL.z qne poseins, despierta, · 
Madre! dPspierta ! qui tu liij<> nueva luz 
te t1 ae; luz de verdad mas <'lara, mns po
sitiva, de ma yores respl:rn<lores y que mas 
vastos horizontt-s ilumina i luz para tf, 
para mis hermanos ! 

'' Porque yo no podfo. hacer lo que el 
egoista, no! que todo lo guardn para sf. 

" Yo tenfo q ue ofrecer los tesoros de 
amor Didno que recil>iera ll mis herma
nos. Era de mi deber llamnrlo~. decirles: 
'' La horn ha sunado para la humanidnd 
" terrc11a : despertad del sueiio dol iudite • 
" rcntismo; al>rid los ojos de la materia 
'' y ver,'is que la inm11rtnlidud del alma 
"es un heclw, y que la existenciu de Dios 
" esta probada con la Inmortnlidnd del 
'' nlma, con la comunicncion de los Esp1-
" ritus que vienen a nuestro llamado, que 
"j unto u nosotro~ estlin, y nos dan prue
" bas <le su identidnd haciendose visibles 
" 6. los ojos de la materiu, iangibles mo.
" teriulizl1ndose, intcligibles purn nuesfra 
'' mente con la palabra, hnblnndo cual 
'' nosotros haul.\mos, y desarrollando nue· 
'' vos sistemas de ciencia moral y material; 
'' ensenandonos leyes para nosotroi:. com
" pletamente desconocidns y resolviendo 
'' problemas insolubles puru el pobre cri
" tcrio humnno sin la ayuda de esa luz 
'' que los Espiritus nos dan y que de Dios 
'' reciben, para quo empiece en la tierra 
"el refnndo de Dios con la venida del 
'' Espiritu de Verdad vaticinado por el 
'' divi110 Maestro, por Josus, que nos 
'' trajo el de Amory Caridad que puritica 
'' cl almn, y ahora nos envia el de la 
" Ciencia s n la cuul no se pu~den com
'' prender las obras de Dios m ndmirar
" lns, ni conocer como se hace Su J usticin 
" en la tierrn ! " 

Mus les ha dicho ..•• pero el espncio 
nos falta para repetir todo lo quo ese 
bue11 hermano, inspirndo por la luz quo 
Dios cnvia a los que con f~ lu. piden, ha 
derramado en esas p6giuas que componen 
el follcto en que rensume las cooferen
cias de la 16gia Caridad •••• que, aparte 
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las verdades que encierra, bastarfa repe· 
tir las palabrns de sus opositores par:-. 
comprender todo ~u merito, cunndo, esos 
opositores deslumbrados por la magnifica 
clocuencia que de la pluma del hermano 
Rafael Hernandez brota, cual de mc\llan
tial inagotable la pura y cristalina agua, 
hnn dicho que eso era c6piade L:rn1artine, 
de Bossuet, de Ch1teaubri:md y otros elo 
cuont(11imos est:rito1·es quc han dcfo111lido, 
pero tomando otro punto de parti<h y 
sacando otms consecuencii,s,estus dos ver
dades, que forman la base del progrcso 
humano: LA CltEENClA EN D10s Y EN LA 
INHORTAl,IDAD DKL ALMA. 

Si cerramos los ojos al orfgen de las 
cosas: 'c6mo· podremos 11lca11zar a com
prender los fines para que fueron cre:ulasT 

Con sobrada mzon el hermano Her
Dlf.ndez dice a la Masoneria: '' E~tudie
moa la nueva foz de la ciencia del Espi
ritismo : la csperimental ... si queremos 
llegar al conocimiento de lo que es ese 
Dioa cu ya existencia proclamamos y acep
tamoa .•• pero sin tratar ,fo darnos cuen
ta razooada de lo que pueda ser para 
nos:>tros; estudiemos los fen6menos del 
Espiritismo para poder decir: hemos visto 
al Espfritu que anima l" materia, sabe· 
mosque el alma existe porque la hemos 
tocado oon nuestras misma~ maoos. No 
ereamos lo que se nos dice ni en pro ni 
en contra : metainos los dedos en la 
Haga .••• veamos con nuestros propios 
ojoa ! ...• que bien valei la pena el ob
jeto que nos proponemos: descubrir la 
"6rdad para conquistar la tranquilidad 
de nuestra conciencia que atribulada vive 
entre la duda y la descoofianza, el temor 
de ser mistificados, 6 el de vivir en el 
error por mas tiempo. '' 

Naciste oh! hermaoo querido en la 
" Oomtancia '' Ii la nueva luz de verdad : 
I que In constancia en la lirdua tarea que 
has emprendido, que el valor en la lucha, 
querido hermuno ! jamlis te falten ! .•.• 
son 101 votos que por ti hacen tus herma
noe en oreenda ! 

z. 

( Grupo '' Marietta. '' ) 

Madrid, 30 de Octubre de 1878. 

Copiamos de la curta de esa fechn di· 
rijicla por nuestro herma110 D. F. Migue
lus 111 Editor de la Revista de Esturlios 
P:1icol6gicos de Barc.eluna, los siguieotes 
parrnfos: 

" Desde largo tiempo y guiados tan 
solo dcl ufoo de estudiar, habiamos pedido 
a E~pfritus tan queridos, nos mostraran, 
ti series posible y nosotros merP-cedores, 
la mnteriulizacion de un Espfritu. Elloe 
cariiiosos y con nosotros complacientes, 
no tan solo se prestnroo a ouestro deseo, 
sino que avn11zando a nuestro pensamien
to nos ununciuron que cl Espiritu de 
" Marietta'' vendrfa materializado a visi
tarnos, y no esto tan solo, si que tnmbien 
u eutregarnos a cada uno una delicada 
601. ,, 

"Desde cotonces, y recogiendo uues
tro 1\nimo hasta prodncir la union arm6-
nica de pensamiento y fluido, en casi 
todas lus sesiooes habfa.mos ido obtenien
do progresivamente proporciones parcia
les de materializacion, hasta la sesioo de 
antenoche, en que alziindose la cortioa 
fluidicameote y teniendo la lampara con 
toda luz, se nos preseoto el tan amado 
Espfritu, en blaoco traje, con sus blondos 
rizos y la dorada crui con cinta azul al 
cuello. A vanz6 cual a V d. tengo dicho, 
hasta uoos 80 centfmetros de nosotros, 
saludandonos coo carifiosas demostracio
nes. Pero uooche, y despues de permi
tirnos ofr uo armooioso coro de voces 
y distintos instrumentos, la cortina soe
teoidu por el Espiritu del Beato virtuo
sfsi mo, se abri6 y ouestro Espiritu pro
tector apareci6 a nuestra vista, ataviado 
con el mismo traje, pero mas perfectn
mentc materializudo, por cuao~o el p!llido 
rostro cbservado antes, le vimos sonrosa· 
do y con alguo~1 mas expresioo. No mi 
vtuma mat cortada, pero la mas perfilada 
y po~tica no puede dar ni nun lejana. idea 
del arrobamiento de que nos vimos po
seidos ante tal manifestncion. ; Qu~ de 
consideraciones pudieran hacerse ! ; Que 
placer igualarse en el mundo puede con 
el por nosotros sentido ! Cuantas aJa
banzas no debemos al Senor Iocreado, 
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que nos concede aca.so una de las m;iyo
res manifestaciones de toda su grandeza, 
conce.dida a plaoeta tan atrasado corr.o 
el que habitamos ! ..... No, lo repito y 
mil veces: dichosus los que tan ta 1nara
villn hemos podido contemplar. Conce
sion tan alta, grandes de heres nos impone; 
ojala sepamos realizarlus ! " 

''El E~piritu avanz6; aquclla estatua. 
de carne, segun la feliz espresiun del Viz
conde, vino a det.~nerse a un metro de 
distancia. Ostentaba en Sil derecha mano 
una hermosa rnmf'lia, y estendiendo i>I 
brnzo la dej6 entre Ins manos du la me
dium. Sucesivamente fue mostrando otras 
flores, y levantandouos cadll uno nos di
rijimos a rccibir la nuestra, dominndos 
de tan grnta y respetuosa emocion que 
no hay mancra de espresar. Mas de die:r. 
mioutos transcurrieron ; despues nos sa
l•Jd6, eovi6 fluido 8. la medium, y retro
cediendo pausudn, mejor dichv autum6ti
cam~nte, husta el gabinete, desapareci6. '' 

" Tai es en breves frnses expresudo, el 
grnn acontecimieuto que considero un 
debar comunicar, ya por cumplir el que 
para con V. me he impuesto, ya para 
satitfaeer 4 cuantos profesan la misma. 
doctrine. 6. cu yo estudio prlf.ctico y eose
fiaoza dedicamos nuestra actual existen-
cia. '' 

,, Coofio en que no sera e11ta mi ultima 
carta a tal acontecimiento dedicada. Sc
gun se nos tiene dicho, el desarrollo dd 
materializaeion llegara I\ m's y mas. 
Eotonces sera el momento de reanudar 
mi cerrespondencia, que de todos modos 
me veo obligado a interrumpir por mi 
pr6xima. ausencia de esta corte. " 

" El dia que los catolicos dedican a 
eonmemorar los muertos, tendremos 11e
sion. En ella confiamos presenciar fen6-
menos tan notables como los obtenidos 
ayer y anteuyer, y de que hoy hago c111110 
omiso temeroso de molestnr tm demasfa 
la utencion de los lectores. '' 

" Reciba V. un fraternal abrazo de su 
siempre amigo y hermano 

(Firmado) 

F. Miguele1. 

Inaugura.cion en Dolores de la Sooieda.d 
Espiritista. "La Divinidad" 

19 DE ENERO DE 1879 

Memorable sera para siempre esa fe
chn ..•. porque en ese din se echaron los 
cimientos en Dolores de un templo que 
11e h1vanta n la Doctrina Slllvarlora: El 
Kspiritismo. 

Y se levantn ostentnndo desde sus pri
meros trubajos una gran iniciativa, que 
promete abnn<lante mies cosechada en el 
terrcno de i., ciencia que poseen los reu
niclos para formnr esa Sociedod, LA D1v1-
NIDAD. 

El discurso del Hermano Mnyor, que 
trascribimos fntegro, d11ri1 una idea de lo 
m1icho que debe esperar nuestrn creencia 
con ohri>ros tan inteligentes y de cor.azo
nes tan sunos. 

Sus propositos estan bien clara y ter
min:rntemente definirlos en ese discurso 
que es una profesion de fe, un programa 
y un estudio filos6fico que dar6. mucho que 
pensar y discurrir a los enemigos de 
nuestra salvadora doctrino. 

Ya ern tiempo de que los hombres de 
cultivado ingenio se presentarnn a lidiar 11 
caru descubierta. Porque nuestros ene~ 
migos al ver que los hombres de saber se 
mos~rabnn 6 indiferentes, en apariencia, 
o 11b1ertamente contrarios al Espiritismo 
.••• se burlaban de nquellos que, como 
nosotros, solamente tienen la fe, pero que 
cnrecen de instruccion, de ciencia, de esa 
perspicacia y golpe de vista certero que 
solamente se coosiguen con la costumbre 
de investigar y someterlo todo 6. la infle
xible 16gica del raciocinio ejercitado en 
la controversia y el analisis. 

Damos pues cabidn con el mayor pla 
cer al bien concebido discurso del Her
mnno Mayor de la Sociedad Espiritistii de 
Dolores •·LA D1v1NIDAD,'' que ha llegado 
11 nuestras manos pJr conilucto de nuestro 
querido hermano en creencia, Rafael Her
nandez. 

Queridos bermanos : 

"En mi caracter de hermano mayor de 
esta. sociedad, con cuyo nombramiento 
me hRbeis honrRdo, me creo en el <leber 
de dirijiroe la pale.bra; en estoe momen-
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tos solemnes que \'ienen ti clemarcar una 
nueva ~poca de trubajo y de progreso. '' 

·'En medio de la sonrisa de los mus, y 
del indiferentismo de lus meuos, nos con
gregamos e11 este rccintv, uuimados de 
un solo y unico deseo: nuestro perfec
cio1111miento y el de las sociedadcs de quc 
formnmos partc." 

Todos compre11demos, queridos her
ma11ol', que ha llegado el monwnto que 
el Espiritu de Verdad sc difu11da por cstc 
plnnetn quc alimentn en su seno una ci. 
vilizacion rica en couociruiPntos cie11H
ficos y artisticos, y que es focundo en 
descubrimientos de todo gtfocro; cu este 
planeta que el genio de sus morndores ha 
penetrndo y comprendido coo cl ojo pro
fundo de su 16gica, que ha tlesentrnnado 
de sus profundidades las grandcs verda
des que deniuestran evidcutemente su 
orfgeo, su formacion y su hi~toria, en este 
pianetn cuyos morailores hnn pnlpa<lo por 
me<lio del estudio la inme11siducl de mun
dos que gfruo 1\ rn dcrrcdor y que dc
muestran su iuf Priorida.I en el 6rdcn 
eterno de la creacion ; en e~te pla neta tnn 
aclelantado, tao Sabio pero que IJO ha es
tablecido nun la relacion forzosa que tlebe 
existir entre lo perece<lero e imperece
dero, eotre lo finito y lo infinito, entre 
la creatura y su Creador. '' 

" En efecto, seiiores : los prog1·esos de 
In humanidnd no h1111 tenido una b:•se se
gura, porque no hail estado en relacion 
con el sentido morn I de las sociedades. '' 

"Este, ha ido perdicndo terrcno gra
dualmente, ti medida que la ciencia hacfa 
desmoronar todos los errore'l que las re
ligiones ievantaron en otrod tieo1pos de 
oscurantismo y de atruso. '' 

''La potencia investigadora de la lm
mnnidad ha echudo por tierra los grandcs 
absurdos; .pero de esas ruiuus no sc hart 
levantado ai'.in lai fuerzas reparadoras qut1 
reconstruyun sohre los cimicntos incon
movibles de la ver<lud el edificio indis
pens11blo de la mornl: es decir, de las 
reluciones de la humanidad consigo 
mismn. 

De ahi proviene que la ciencia lucha 
con las religiones, y que u111bus no h11t1 

comprendido su verdudel'O pa pc I: aquella 
para destruir no debi6 haber tlejado las 

ruirins de una civilizacion <lecrepita sin 
sustituirfa por la verd,Ldera; purque en 
el 6rden univers:1l si a nadie le es dado 
dt•struir ~in reedificar, a esta no le Ira' sido 
Jicito CllClll'rllfSH en SUS dogmas err6neos 
ante la 16gica inflexible <lei raciocinio, 
porque mejor que nadie tlebi6 comprcn· 
dcr que la ley de la humnnidud es el pro
greso y que todo dcbe ceder su puesto ~ 
la vcrdud constatada. 

Estos dos poderes, pues, la iglesin y la 
cicncia, han contril.111ido al esta<lo de in
diforentismo y de descrcimicnto que cxis
te en las 11~oder1111s t•ocicdades: por eso 
es que la prumesa del Crii.<to se cumpie 
hoy; cl Espfritu de V cr<lud esta con ooso
tros para estrechar las relaciones que
brantada11 cntre ambas y lcvantar la. 
creencia, que cs la condicion indispensa
ble de oue'ltra imperfeccion, fundandola 
en la razon que 1•s el ntributo mas noble 
de la criatu ra. 

El Espiritismo, pues, 6 sna el Espiritu 
de V erclad, previsorn promcsa de Cri~to, 
hn bujaclo a la tierra parn hacer renacer 
su fe y endcreznr nuestro desconcertado 
runi bo. " 

"En la luchn incesante clc la iglesia. y 
de la cieucia, aquella sostuvo sus ptinci
pios y sus dogmas coo todo el poder om
nimodo de que entonccs disponfa; pero 
este pod~r, a pesar de los desgraciados 
exceSu$ qne origin6, no pudo cletener el 
vuelo del per:~amicnto hbrc ni &mordar
dnzar la conciencia individunl del geoero 
h u ma no q ue protestaba energicumente 
desde el foudo de las prisione!I, en los 
Campos de butaJla, h:aciendo frente a todas 
las injusticias ya todos los excesos a que 
se cntregabnn los que creian ser ellos solos 
los dnciios de Ins moradas celcstes, ellos 
solos los tli:ipcnsadores de su posesion, 
ellos sol•)S los protegidos y privilegiados.'1 

•'En esta lucha gigantesca de la ciencia 
y de las rcligiones! estas, han quedado 
pcrdidas en cl ubismo del rctruccso, que 
no solo desautorizados sus errores sino 
tnmbien olvicladas y <lcsprecia<las las 
grandes cloetrirws que enseiiaba; dcsc
quilibrundose asi dos fuerzas que debian 
siempre habcr marchado uniJus para con
ducir a la humanidud por el Camino del 
perfeccionamiento, '1 
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Ln" consecuencios de este divorcio han 
si1lo fatales para la humnnidad : la incre
clu I idnd, el indiferentismo, el m11terialis
mo, 1a sola aspiracion de los goces tcrre
nales" la nspiracion <le clevarse a toda 
costa sobre los demns, han si<l0 los efoc
tos <le tan graves errores. 

El hombre hoy, dcsprecia todas las 
creencin!'I como 11in6nimo de fanatismo, 
oscurantismo y retroceso; y observamos 
con ver<ladero dolor quc la ciencia ct>gnda 
por cl orgullo 1le su!'I conquista!'I, ha. ne
gn<lo la parte importante qne Ins religio
nes han teniJo en el perfeccionumiento 
moral de lus soci~dades y trntado de echa.r 
sobre estas toda la grave responsabilida<I 
de la deplornble sitnacion de ia humani
dad nctunl." 

Pero, pregunto, qucridos hermanos: 
6 es posfble qnc este esta.do cie cosas sea 
el estado normal de Ins sociedaries? "es 
posible que la ciencia sr. mnntenga por 
mas tiempo divorciada con la religion, 
que nos pone en relacion con nnestro 
creador, con la religion que dt>be ser la 
espresion sinteti<'a de las grnndes virtu
des T" 

"No; el espfritu de reconstruccion mo· 
ral, Espfritu de Verd11d estn entre noso
tros; el terreno ha sido preparado por Jn 
ciencia, la humanidad est!\ en estndo de 
recibir el Grun Consolarlor que Jesllcristo 
prometi6 descenderia Ii la humanidad pnra 
esplicar las grnndes verdudes no com
prendidas y darles Sil verdadero sentido. " 

"i Pero ese espfritu de verd11d viene 6 
echar por tierra todas Ins cree11ci11s, todns 
las relaciones existentes ? " 

" De ningunn manera : ese espfritu de 
verdad viene a fraterniznr con todns las re
ligioneR, viene a OCSC'1rrer el ve}o de los 
errores enseiindus, a demostrar que Ins 
religiones 6 las ~ectas no poseen lur; 1111-
ves del cielo: que todos los hombres pue
den conquistunse Sil bienestnr y su per· 
feccionnmiento por mc:lio Jel nmor a 
Dios y al pr6jimo sin necesidnd ae :ifili11r
ae a ninguna secta 6 dcntro de cllas, que 
la fe sincera funduda en la razon es la 
religion verdadera y que la caridud, en 
fin, es la grnn Icy que debe11 seguir los 
mortnles en sus relucioues entre sf. " 

''El E11pfritu de Verdad reoonoce que 

las religinneCJ hnn siilo y s0n todavfa una 
Ot!Cesidad inhr.rente a I esta•fo atrns:lliO de 
Ins sociPciades; r1•e.onoce que hasta sus 
predicas ex:igeradas, sus confesonarios, 
sus di!'lcfpulos y su i11tolerunnia hun con
tribnido nl adelanto moral ; pero de esto 
no debe inferirse que ei espiritismo venga 
a afiliarse a In religion deteriorada sino a 
abrir el camino pnrn quo la. luz de! Sinaf 
so gra.be en las conciencias untes que en 
los ed1ficios suntnJsos Je los templos des
tinudos a la orncion; parn que la manse· 
du111ure y humildnrJ <lei Cristo se imite 
por to<los; paru que el orgullo no nbra el 
uhismo entre el herma110 y el hermnno; 
para que el qun hoy se consideriL el pri
mt>ro se con~iilere el ultimo; par!\ que la 
ley de amor cu bra todos los espfritus bajo 
una misma aspirncion. '' 

''Las religione8 puedcn todavia tomnr 
dirnccion de esta grnn obra, si, recono
ciendo las grnndel'.I verdndes descubiertas 
por las cieocins, bon•trnJo de sus c6digos 
lus dogmas imposibles que estan en abier
ta contrndiccion con la razon y la cienciu 
espiritnnl. " · 

" Mientras esto no suceda, las religio· 
nes seguiran perdiendo gradualmente ln 
a11toridnd y el derecho de ser creidus. " 

"Debo tambien deciros, queridoa her
manoi1, una vez mas, que a mi humilde 
juicio, a la obstinacion de las religionea 
en permunecer a retnguardia de todo pro· 
grcao, se debe en grun pnrte al descrei
mientu del siglo ~IX. " 

" Hoy la ciencia irradfa por todos los 
~mbitos del mundo y se difunde h11sta en 
las cabanas; los principios de mas seria 
meditacion se ban vulgurizndo hasta en la 
forma de novelas ; el libro pensamierato 
del hombrn r~ligioso, que ha investigado 
con entusiasmo y reflexionado unte la 16-
gica de sus investigaciones.' ha ido gra
dualmentc abandonundo la. fe de sus 
ml\yo1·cs y entrnndo en el vasto campo de 
las vacilucionea y la duda." 

"lnconscientemente, pues, ~e ha en
contrndo con la clestruccion de sua creen
cias eu holocnusto ti las verdades de la 
ciencia; y sigue desalentado unte la friul
dad de lo. cicncin, que no le unimu. y el 
fuego de su corazon que cree y espern, de 
esa ciencia quo no le hace vislutnbrar una 
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esperanzn en ese porvenir infinito, ~ donde 
deben dirigirse todas sus aspiraciones y 
deseos." 

De estas vacilticiones y de esto. dudn 
ha aurgi<lo el indiferentismo en religion y 
del indiferentismo en religion ha surgi<lo 
11eces11rinmente el indift!renthuuo moral
es decir: la tolerancia sin lhnites y hnsta 
el nplauso de lo ma lo y pernicioso; hn 
aurgido el desprestigio de las but>nas 
ucciones ante los actos uudnces impregna
dos de tlgoismo con que los forsautcs se 
elevan sobre las multitude!!; el nplauso y 
la recompenaa para el que proclama a voz 
en cuello aus pr6pios nctos, y el despreciu 
para los humildes que, sin 11ingun gtfoero 
de ostentucion, Henao su de11tino en pro
vecho de la bumanidad, siendo Jos cscri
bas y foriseos los que llovnndo van lu 
direccio11 de los destinos humanos. '' 

'' Todos estus males los estamos pnl
pando, queridos hermanos, porque bcmoa 
destruido la religion de nuestros muyores 
y no la hemos supl1111tudo con la religi1-11 
del porvenir. '' 

" Sostengo que In religion es suma
mente necesnria a la hurnunidad y que 
sin las creencias en Dios y en la i11111or
talid11d del alma, es in1posible to<lo pro
greso, toda moral, toda vida socinl." 

"Por coi1siguier.te, es un mal gravfsi
mo mantene1· la indiferencia en nuestros 
<'orazones, porque seca lus fueutes de lu 
vida eternn que exiaten en nuestro etipi· 
ritu inmorta 1. " 

"Sin religion, el espfritu se materiuliza, 
si me es dado espresarme asf, se vuelve 
esteril para los grandes hech1.1s, para su 
propio perfeccionamiento y parn toda idt>a 
noble y generosa, en fin, que deba vivir 
en la inmortalidud. " 

" Os confieso con ingenuidnil, queridos 
hermanoe, que prefiero lu religion de los 
adoradores del Sol, al estndo de indiferen
tismo que hoy minn nuestrus sociedades, 
porque prefit>ro la vidu a la esterilidad de 
la nud11." 

" Comprendo, hermanos, quc hoy es 
imposible que late ciega de las religiones 
pueda imponerse y quc el estudo nnormul 
actual proviene, en grun pnrte, de! abuso 
que se ha hecho de la credulidud de la 
bomanidad; pero, para ll1mar tul vacio 

existe lu eiencia espiritn, que rccoaoce 
las verdudes descubiertus por las eiencia.._, 
asi ~omo Ins que las rcligiooes enseiian y 
que no bun sido desmentidas por la razon 
ni por lu en~ei'ianza de lo!I elevados espf
ritus. L:i doctrina espfritn, pues, vicne a 
couciliar todas lus 11spiraciones y tot!o 
progreso, y sobre la conciencia <le cada 
uno le\•anta el Himno al Creador, inter
preta coo el uuxilio del mundo invisible 
lu ver<lad 1lcl evangl~lio, lo aclnra, lo pone 
en terminos razonablcs y trab de estre
chnr los flojos lnzos quc uuen ti la buma
nidad en la tierrn, por medio del arnar7 

la humildad, el desiuteres y la maose
dumbrc. '' 

"Empccemos, pues, pot hacer renacer 
en nuestroi. corazone::i el arbol de la fe por 
medio <lei etitudio de la ciencia espfrita, 
que no deja duda.<1 Je 11i11gun genero en 
nuestra ulma-pura que sus ramajes se 
estiendun a todas partes donde lu humaoi
dad gima bajo el uspid envenenado del 
desulieuto y de ln dudu. '' 

''Antes <le terminur, debo hacer una 
franca declarucion. " 

" Al ufirmar que las religiones pierden 
terreno y que solo urmonizaodose con las 
ciencia& pueden reconquistar su perdido 
prestfgio, no he querido afirmar que ban 
termiuado entP.rumente su misioo. " 

" No: pues, como he dicho ya, es pre
ferible cualquier creencia al indiferen
tismo que reioa hoy en nuestras sooieda
des y creo que mientras nose proclamen 
por todo el mundo las grandes verdades 
del espfritismo, las religiones seguiran 
rindiendo un grao servicio A la humanidad 
creyente, pues es el 6nico lazo que exist.e 
entre esta y el Gran Arquitecto Creador 
del Universo. '' 

'' ~sas religiones terminnrau su mision 
algun dia; pcro ese dia sen\ cuando el 
Espiritu de Verdad, el Gran Consolador 
nmwciatlo por Jcsucristo, sea admitrdo 
por toclas las coucicncias y tenga un asilo 
seguro en todos los cor<lzones. " 

i. Mientras tanto, la Iglesia, sin autori
dad y sin prestigio, seguira siendo el 
refugio de los coruzones que necesit~u de 
una creenciu, de una esperuoza que forti · 
fique sus pnsos en el escabroso sendero de 
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la vidR terrenal y Ii quienea no le& ea dndo 
sun, adoptar la religion del porvenir. '' 

"Nuestrn mision, pues, estli demar· 
enda ya." 

''Los que creun que el Espiritismo 110 

tiene otro objeto que clivertir el espfritu 
eon pruebas de prestidigitacion y em
baucur' loa ignornntes, no pweden tener 
cabida en este rccioto; pero los que crcon 
en el espiritisrno como un rnedio de per
feceionamiento; los que e11tudian sus an- ' 
nos principio11, los que se dediquen a su 
ensei'ianza y abjuren de sus errores pa
sacios, 0110s sf, podr:\n venir ti este rocinto 
sin distinciones de creencias religiosas, 
nacionnli<lades, color 6 profcsion, por
que eaos son los que ban de echar su 
grano de nr.,na en til cimitinto <lll la gran 
obrn dP.I progreso do la humani<lad. '' 

"Hermanos todos: iovocando el nom
bre venerado d1·l Supremo Hacedor del 
Universo, en nombre de uuestras croco
cias y con el permiso de todos 111it1 cou
soei0t1, declaro solemneme.1te inaugu rail/\ 
lu Sociedad Espiritista ·• La Divinidad. '' 

He dicho. 

El :Espiritisino ante la Ciencia y la 
· Razon. 
( Concluswn ) 

\ Vcase la lll!vista N.0 23) 

No quiero dctenermo en algunaa de
mostracionos cientificas que hnce el autor, 
aunque algunns <le ellas crr6neas, por te
ner el co1wenci10ic11to <le que 111111 dtJtinicion 
fisica, una combinl\cion quimica, una for
mula astro116mic11 sou argum~utos muy 
r igmeos para <lestruir las sublimes, gran
diosas y verdaderas ideas de un Dios 
Cre11J<>r, <le la iumortuliuad dlll alma y la 
comnnicucion <lei muudo in visible con el 
visible, cuya ciencia lleva por nombre J4~s
piritismo; pero a detene1·me voy en los 
parrafos donde el autor se refiere al pro
greso humauo. 

Comparando los tiempos primitivos de 
la humll11i1lad con lo.s ti~1opos actunlea .ve
mos clora y evidentemente los progresoe 
y a<lt!laotos que la humanidad ha venido 
hocieodo : pero i c6mo podriamos com· 
premier ese progreso si el hombre est ... 

vies~ desprovisto de una alma inmortal y 
la ley de reencarnacion no pesase aobre 
elln T i Acaso la leona, el tigre, el pert'o, 
el chl\ncho, etc., etc., no son lo mismo hoy 
que ent6nees t i Porque si el progreso 
tlepende de la materia, esos animales no 
progresoron tambien en su especie, .como 
el hombre c>n l& suya f i C6n:o atribui
remos la mayor penetraeion e inteligencia 
entre indivitlnoa de la miama familia, entre 
hf>rmanoa, por ejemplo ; mas : eatre ge
melos enteramente pareeidos y semejante:Jf 
i No provienen ellos de un mismo origen, 
no sou ellos . do la mis ma sangre t i de 
clonde proviene, pues, esa <liferencia de pe
netracion, de inteligencia, de sentimicntos; 
mas bien <licbc.>: de alma, si esa alma es 
uua propiedutl inherente a la materi&' 
i C6wo esplicn.rse esa desigualdad f 

El outor de Ins demostruciones cientf
ficas creo que bnscnra, pero bnsear& en 
vano, solucion a estns preguutas en los 
trata1los de Historia Natural, qnimica, 
fisica, astronomia, matematicas etc.; pero 
se estrellara siempre ante las barreras que 
le opondra la logica. 

Y nosotros, pobres visionarios, sin apar
tarnos de ella, remontandoncs en alas del 
sentido comuu y <le la razon, compreude· 
mos y compl"endemos bieu esa designaldad, 
cual lo pudicra compren<ll'r el autor mate
iiali:Jta, si se hubiese tomndo el trabajo de 
leer y c.>stu<liar un poco la <loctrina cienti
fica y religiosa que sin conocimiento ol
gu11'1 <le ell11. combate y trntii de despres
t.igiarh con c111ificativos, <lignos tan solo 
1le un hombrt• que se co11si1lcrn ig11al a un 
perro, a un lobo, a un gato, a un tigre, a 
un leon etc. etc. 

Al seguir hablando d~l progr08o huma
no, nos cita el autor los a<lelantos hechoa 
por la ciencia me1lica y nos dice lo si
guiente: 

" En los ultimos 36 aiios hemos redu· 
" ciJo de una tercera parto las enferme
i: Jades y la mortanda<l en la mayor parte 
" cle las ciudndes; en los muuicipios nue\'08 
'' Ii. hemos rt>ducido a 111. mitad. " 

Conforme estamos con estos adelant~ll ; 
pero me tomo la liberta<l de interrogar al 
autor : i Aooso la ciencia medica ha podi
do encootrar reme<lio para loa malee mo· 
rales f 
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Cierto qne no; y esa misrua falta de re
medio material para el alma, mientras 
aprisionada esta en la materia, nos de
muestra que la compensacion la encontra
rl'mos nlla del otro }ado de la tumha 
en manos de nnestro Padre Universal: 
Dios. 

Nada voy a decir de las consecnencias 
16gicas (segnn el senor Catedratico) que 
del Espiritismo deduce que son : 

La idea de un Dios Creador es nu ab
snrdo. 

La inmortalidad del alma otro nbsurJo. 
Y el Espiritismo f undado en estos dos 

absurdos debe ser y es un absurdo mayor. 
Nada voy a decir, repito, porque duran

te el intervalo de un rues qne ha mediado 
entr~ la Revista anterior y estu, varios 
liermanos, y principalmente nuestro her
mano Hernandez, han rebatido por varios 
peri6dicos, punto por punto su conferencil\ 
hasta el estremo de hacerle retirar de la 
prensa, usando de un subterfilgio pneril 
para disimular su falta de argnmentos y 
110 mostrnr en publico 11u completa derrota. 

Lo que 111 no puedo pasar por 11.lto son 
las cnlumnias que el senor catedratico lan
zn sobre el espiritismo, consi<lerandolas 
como resultados inevitnbles cfo la <loctrina. 

Sepnse el Senor Cate<lr:itic 1, qne los 
ei;piritus y los mediums 110 se mezclnn en 
la repnrticion de herencias 6 el estado <le 
una vinda; pues si tal fnera, pn<liern V. 
contar como cosa seg1m1, que no estaria 
V. desempeii.a111lo el cargo <le cate<lriitico 
en nna catedra de nnestrn Univorsi1lad. 

Sohre lo qno V. cl ice que: 
" El espiritisruo tiene su carnino recor

" ri<lo ya por la Iglesia Romann. Sus ha
" ses son las mism11.s, sui. medios son iden · 
" tiCOS1 SUS resultadOil seran iguaJes ..•• 

De<lncimos qne no conociendo el autor 
materialista, el Espiritismo, y estan<lu ta.n 
enters<lo de las bases, medios y rcsultados 
del romanismo, dehe pertenecer a esa sec
ta y como ellos abusa de la calumnia p11.ra 
difamar todo lo noble y pretende cegar 
con la oscuridad de su~ errores a la huma
nida.d, para abusar de ella segun sus ain
biciosas miraa. 

Sepase el senor Catcdratico materialis
ta, que el Espiritismo, Ueligion y Ciencia, 
no se levanta sobre un pedestal de aangre, 

de oscurantismo, de supersticion, fanatis
mo y aniqnilamiento ; sino q ue mny al 
contrario resplandece ante la laz de la 
verdad, lucha con sus obcecados adversa
rios con humildad y resignacion, perdona 
las injurias que a s:i rostro lanzan, con 
amor y Caridad Evaugelica, y con con
fianza espera en su Dios el cumplimiento 
de los altos fines a que destinado viene. 

Carlos Sant-Os. 

El Espiritismo en Buenos Aires 
Bastarfa decir que al Espiritismo se le 

combate en todos los tcrrenos, para que 
todos creyescn quc ya ticne cchadas pro
fundas raiccs en esta Socied11d. 

Bastaria repetir que halla ap6stoles 11r
dientes y defeusores convencidos en la 
prensn, para que se comprendiera que 
llama la atcncion, y que si la sonrisa aso
ma a los labios de muchos, :i muchos 
tambien la sublime doctrina que ens~iia, 
cloctrina de verdadero amor, de Constante 
carida<l, de perdon de nuestras deuda:i, 
de espera11zu <lulce y consoladora <le re
dencioo por 111cdio de la caridud y el tru
bujo, a muchus lcs co!lmuc\•e el corazon 
y !es hace desear q ue uuestra doctriua 
sea u1rn rcalidad. 

Bastaria repetir lo que en cl seno 1le 
la .Masuueriu pruducie11Jo esta la palabru 
inspiruda, elocucute y conmovedora de 
nuesrro querido hern1uno R. Hernandez 
para a II Ila voz exclanrnr: 

El Espiritismo ha adquiridu Cll esw 
Centro, 1111tes a el tau refractario, SU carta 
de ciudadania. 

Y la tic11e, y muy uutorizada .•.• 
Porque h<Jy no son l\lS ig11ora11tes, lus 

pobrcs de espiritu, los de ca!losas lll•tlh'S 

los unicos quc prof.:san nuestra crecncia. 
Ilvy te11cmos ell nuestras 6 las las pri

meras entidades cientfficas, los pri11wro~ 
alwgadvs, doc tores y catud r(1ticos <le 
nuestra Univcrsi1lud y Colegiul'l. 

Hoy la cieucia viene al Espiritism•> 
atrai<la y conver~cida por y co11 los feu6-
menos fisicos, las pruebas rnaterillles c 
intdigentcs dcl fenomenismo espfrita ; 
que uadie puede ya negnr su verdad , a 
meuos que uu mal entendido amor propio, 
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un empeiio en hacerle oposicion, 6 un 
temor de concienci11 no muy limpia y de 
cnstigo mcreci1lo, Jes hnga cerrar 1os ojos 
de la materia y los 1fo la inteHgencia ..• 
pnrn engaiiarse ti sf mismos, parecie11dose 
en esto al avestruz que metidn la cabeza 
en un agujt•ro y no viendo Ii su persr.
guidor Se persuade que este DO le ha de 
ver. 

En vnno son todos los esfurrzos de los 
materinlistas, naturalistas, uteistus, libres 
pen1111tlores, 11ihi1isfns &., & , &., para 
probar co11 silogismos mas 6 menos bien 
co11ccrtados, Ins vcrdadcs quo proclnma 
el Espiritismo: 

CONTRA LOS Hl':CHOS NO VALEN; RAZO

N.KS, NI PALADRM:1 Nl ARGUMENTOS ~ 
A cstudiar en d tcrrt•no experimental, 

Seiiores todos de la. nf'gacion absoluta, 
cual1ptiera que sea su denominacion par
ticular con que prett•ndan 1listi11guirse 
•mas do otra!!: a cstudiar el Espiritismo, 
revistiendose tit! mucba pncienci11, d" 
mucha calmn, de muchfsima h11mild11d y 
comp~cta resignacion : es lo unico que 
les qncdn por hucer, si quieren de buena 
fe buscar la verdud, p11e1:1 de lo coutrurio 
no hallan\n ti cse gran consolndor, v sn
guirlin snrnidos en esa duda q11P, ~n el 
bullicio de las p:isiones de l:i cdad ju venil 
poco atorrnenta, pero que li1cera el cora
zon y acohurda al ii11i1110 111as fuerte cu:111-
do los ufios J!ega11 en que la razon pn!Jo
minio tonrn, y empezamos Ii pe11sa1· en 
ese mas alJa que a to<Jo t'Spiritu :n:lllHIC
Ve al acerdnsenos lu hora en qoe para 
cada mortal, sea c11n 6 sin i>u v11luntu1I, 
ni su con3t•ntimieuto se hn d•! rt>:wlver el 
terribl(\ problema de la vida . . • del otro 
lado de la tumba ! 

l, No vale mas snhNlo antes de empren
der d gran vi1•je? 

No dignis que duefios sois de la verJad 
wientras os q•wde una duda tun solo, 
aunqutl lllUS 1111 !'eil ; pUe!:!, al uir a tuntOS 
millo111t·s repetir: lluy un mwdo de los 
E-<11!riws y cMua sc cumunican •• • vuestrus 
coruzones sc conmuenn co11 la duda. c1ue 
rstos milloncs <le creyentes suscita. 

Pt>ro esa duda se hnlla ~uas combntida. 
cacla vcz quc lt>eis «'! nombre de olguo 
subio, y que este s.1bio CQllfiesa l!U CrCPO

Cia en el Espiritismo. i Y son tantos los 

sabios convertidos al Espiritismo ! Tan
tos .•.• que hoy el ser sabio y negar el 
Espiritismo es un contrasentido. Porque, 
cuando menos prueha que pertenece a la 
categorin de Jos tercos. de aq;Jellos que 
<licen no creen ...• porque no quir.ren 
creer .••• _. ante el publico ! Su hora les 
llPgara ! 

• • • N uestro11 trab11jos de desarrollo de la 
mediumnidnd de mnterinlizacion y apor
tes progresundo vnn y <lando su fruto. 

Nada querc111oi1 anticipar ni prometer 
•.•• pcro pucden nnestros hermanos es
tar seguros que bnstante se ha conseguido 
11pesnt'r d1~ 1011 calores excesivos, que tan 
c"ntrarios son Ii Ins munifestociones es
pfritas porla postracion y flojedad en que 
quedan )OS mediums en SU 1Jistema ner
vioso. 

Como vnan nuestros lectores se ha 
inaug11ru1ln el 19 dt•l corriente uoa nueva 
Sociedad E:ipiritistu, "LA DIVINIDAD '' 
en Dolores: por el discurso pronunciado 
por el Hermauo Mayor, que publicamos 
en c!ste 11umero, podr6n juzg11r nuestros 
hermnnos ce la importancia do esa Socie
Jatf: recihon los V(ltc•s que elevamos I\ 
nutlstro Padre Celestial por su prosperi
dad y engr:rn<lccimiento ya que otra cosa 
no 11os sea perrnititlo ufrecerles. 

••• 
A t'.tltirnn hora recibimos los nombres 

dd lus perso11as que cornponen esta Socie
d:id. Bastar~ 11ombrnrlas porn que se vea 
con.quc clementos cuentu. 

Co)llSION Dm1.:CTIVA 
Rermano JJla.flor-D. Cosme M11riiiu. 
Rermflno Auxiliar- D. Jose Mnria 

Soage. 
Secretario~-Dr. D. David S. Fernan

dez y D. Roman Bourel. 
Los sociofS fundadores son: D. Pedro 

Bou rd; Dr. D. Pedro Hnhleruin; D. E. 
S. Becher; D. Gregorio Errecabnrde; D. 
Fdip11 Aristt-gui; D. l\Iariano Artayeta. y 
D. Juan Argudlc<i. 

Acabarncis <lt> recibir dc oficio la siem 
pre para nosnt.ros plnusibie nueva de la 
forruacion en Buenos Aires de una Socie
dad Espiritista cuyo nombre cs la "CA
RIDAD": rcciunn e3os buer.os hermuuos 
las 1:111s fervoroi:ms y fraternales fol icita-
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ciones de estos sus herm11nos en ereencia 
que componen la Sociednd "CONSTAN
CIA'' y los votos sfnceros que hacen por 
su prosperidad y engr11ndecimiento ; de
t!e,ndoles en sus trub11jos el mejor ~xito, 
11sf como eo la propaganda de nuestra 
salvadora doctrioa la mas abundante co
secha. 

El aiio de 1879 ha empezado bajo in
tnejorables auspicios. 

En Dolores, uno de nuestros pueblos 
de campaiia de mocha importancia, aca
bn, como ya hemos dicho, de inaugurarse 
una Sociedad Espiritit1ta, comp!lesta de 
hombres instruidos, que no son flieiles de 
engafiar y ' qui en es no convenceu ii u
siunes, sino re11lidades, y este es un ante
c?deote de muy trnscendental importan
er&; pues el hombre acostumbrudo ti in
vestigar lus causas, no admite teorfas sioo 
despues que los hechos h11y11n venido a 
probar la verdad de aquell11s, lo que ser
vira para llamar mas la atencion de otros 
hon)bres de cultivado ingenio haciu la 
doetrinl\ E11pfrita. 

En Buenos Aires se levanta otro tem
plo, otra academia, para el estudio de la 
misma doctrin11, y tanto 1011 herm11nos de 
Dolores como los de Buenos Aires, fr11ter
niza11 con los de 111 Sociedad "CoNST.\N
cu .• ,, 

/, Que significado ticne csto ? 
Que la ''CONSTANCIA " merece ya el 

a mor y aprecio de sus hermauos en 
creencia. 

Que sin Imber uRpir11do jamfu ul ulto 
rnngo de Centro dd Esz1iritismo, hoy hUcia 
ella dirijen sus miradas eon amor, con 
uprecio los que se reunen para trnbajur 
en el mismo terreno, paru fecundar lu 
misma semilln, [1arn fruternizar en nom
bre de la mism1t <loctriua y cobijarsc bujo 
d frondoso lirbol del Espiritismo, pura 
gozar de los beneficios de su grata som
brll y de sus s11zonndo~ y s11lotlferos fruto.s. 

Si el espacio nos lv permititise, duria
mos ' luz la import1rnte y fraternal nota 
con que nos . bun favorncido al daroos 
aviao de su existencia. 

Circular 
Copiumo11 la ch cu Jar en que se uos a vi

sa buber sido suprimida la Revista quin
cenal EL ESPIIUTISMO. i Colin pobres, 
culin rustreros los medios quH emplean 
nuestros enemigos ! 

Al que no se puedc veneer ~n el ter
reoo de la razon y de los hechos ••••• !SE 
J,E SUPRIME ! ! ! 

Senor Don ••••••••••.•.•••••••• ___ • 
Sevilla, 17 de Octubre de 1878. 

Habiendo sido auprimida. la Revista 
quincenal EL EsPIRl'fISMO, por diRposi
cion gubernativa dictadaen 28 de Setiem
bre ultimo, tengo el sentimiento de par
ticiplirselo A V d., con el fin de que no es
trafie su falta de recibo desde la mencio
nada fechu. 

Al propio tiempo debo manifestarle, se 
gestiona cerca de la competente autori
dad y por los medios legales establecidoP, 
para conseguir sea re\'ocudo dicho ncuAr· 
do, y autorizadu nuevumente su publica• 
cion en la f01·ma prescrita por la ley. 

Del resultudo definitivo recibirli V d. 
coooci~ie~to, bien sea por la recepcion 
tie} pen6d1cc, de •ma nueva cirC?llar, 6 
por medio de aouncio en lus public11cio
nes de lu pre11sa espiritistu espniiola. 

Saluda a V d. res pct uosnmente su afmo. 
y s. s. 

Q. B.S.M. 
.]. Bautista Cm10. 

A los hermanos de la Sociedad 
" Constancia" 

Se Jes previene que la rcapertn ra 
de las Sesio11es tendra lugar el Sa
bado 8 de F'ehrero. 

La Comision Directiva. 

PU~TOS DE SUSCRICION A LA REVISTA ESPIRITISTA 
"CONSTANCIA" 

Libreria del Plata, Tacuarf 17. 
Pablo Mona, Ca.ngallo 388. 
Administracion Mejico 329. 
Libreria Hispa.no-Americana de J ua.n 

:Bonma.ti, :Buen Orden 308. 
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Aio II. BUENOS AIRES, FBBRERO 28 DE 1879. NirM. 25 

CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

SUMARIO.-Reapertura de las Sesioues ordinarias de la Sociedad "Constancia" en el 3er. aiio- El Espiri
tist.a [de Madrid] Revista cientHloa mensual-Centro Espiritista Espanol-Grupo Espiritista "Ma
rietta" [Madrid)-Trauscripciones-Annali dello Spiritismo en Italia-Carta particnlar de Mr. P. G. 
Leymarie, Gerente de la Sociedad, r.ara la oontinuacion de las obras de Allan Kardec-Soplo de 
Verdad, comunicacion espontanea rec1bida el 28 de Noviembre de 1878 en Belgrano-A mis enemigos 
invisibles-Grupo Espiritista "Marietta "-i Qui~nee son los peores enemi~os del Espiritismof-La 
foerza de voluntad y la inteligencia son independientee de la meteria-l!:l Esp1riti~mo en B. A.-Grupo 
"Constancia"-La Meterializecion-l'oetas Uruguayos-Un Medium llotando por el aire 8. Ia luz 
del gas-Comnnicaciones l\tedianimices-A los Editores y Propietarios del Banner of Ligbt-Aviso 

Rea.pertura de las Sesiones ordinarias 
de la Sociedad " Constancia " en su 
3er aiio, 

DISCURSO DEL HERMANO MAYOR 

Qu~ridos Hermanos y Hermunas que
ridas, de la Sociedad y del grupo '' Cons
tancia,'' 

Permitid A este vuestro htirmano en 
ereencia, que en momento tan solernne 
os dirija la palabra y Bame vuestra nten
eion hlicia el objeto que hoy nos reune 
aquf: el de solemniznr el segundo aniver
sario de la fundacion de nuestra Sociedod 
reunidos en familia, y al mismo tiempo 
daros cuenta de los trnbajos llevados ~ 
termino, bajo la direccion de nuestro 
Guia y Protector Hilario, por vuestra 
Comision Directivo, osi como del nom
bramiento it que debeis proceder de aque
lla que ha. de sustituirla pura este nuevo 
afio en que entramos. 

El alma siente que sus espernnzos re
nact!n, se fortBlecen ; los coruzones laten 
apresurados de placer e fntima satisfac
cion al contemplar el hermoso cuadro 
que hoy tenemos a la vista, los que aquf 
reunidos estnmos a Ia soni bra del arbol 
de nuestra queridn mad re '' Constancia'' 
y del arbolillo que {i. su ludo crece y frn
gantes Bores y sutonn<lo fruto viene dun
do, que lleva tambien el mismo nombre, 
como retofio de uquel, ambos plantndos_y 
r,ultivados por el mismo jnrdinero, nnes~ 
tro querido Guin, Protector y Maestro 
Hilario. 

Y nuestras esperaf1z11~ crecen, aumen
tan, se multiplican al ver las nuevas 

sociedades y grupos que se van formando 
aquf y en las c1udades de nuestra cam
paiin, y vienen luego a frnternizor eon 
los hijos de la " Constancia. '' 

Dolores, ese pueblo importante de esta 
provincia acaba de fundnr una Sociedad 
bajo el nombre de la "Divinidad:" en 
el N. 24 de nuestra Revisto, habeis leido 
el discurso pronunciado el 19 de! ppdo., 
dia Ge su innuguracoin, por su digno 
Hermano Mayor, el Dr. D. Cosme Mari
no, notable en todos sentidos, como par:.; 
to de un cerebro cultivado y de un corazon 
que pnlpita con los sentimientos subli
mes que de nuestra salvodora doctrin& 
emanan como de mannntial inagotnble: 
el amor a Dios y al pr6jimo, y la caridad, 
el Progreso indifinido para todas Iashuma
nidades, la solidaridnd que reinn entre to
oos los mundos y sus moradores, grandee 
verdudes filos6ficas, morales y religioeas 
que nlgun dia nos darnn la froternidad 
universal. 

En B~enos Aires, tenemos otro grupo 
formndo, euyo nombre es el de ''Cari
dad,,, a mas de varios que funcionan ais
ladnmente, pero que mny fovorecidos 
estnn, recibiendo la uyudn de espfritus y 
mediums que producen notabilfsimos fe. 
n6meno.s de efectos flsicos, de escritura 
directa, oportes etc. 

Si del Sud <lel Continente Americono 
lnn7.nmos lo. vista 6. la cuua del moderno 
esp1ritismo, a N. A:nerica, hnllaremos 
que nuestrn solvadorn Doctrina vn hacien
do progresos ndmirnbics. Alli se multi
plic1111 los mediums pnrluntes, los de ma
terializncion y efeetos flsicos, y son fre· 
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cuentes las reuniones en establecimientos 
publicos, adonde nfluyen en numero con
siderable personns de todas condiciones, 
sexo y edad a escuchar la palubra inspi
rada que fluye de los labios de mediu~s 
como la celebre Cora Tappan, hoy CODO· 

cida por Mrs. Richmors, y otros iguules a 
ell a. 

En Ioglaterra sigue la propaganda, y 
cunde por Alemania y Rusia, Italia, Bel
gica y Francia adonde se haceo estudios 
Psicol6gicos muy serios y por personus 
de reputucion cientifica y literaria, quc 
no tienen a menos dedicarse a las iuvcsti
gacioues de los fen6menos que el espiri
tismo produce, debiendose al Gobiernu 
Frances la iniciativa en el plantenmiento 
de esa sociedad. Y esto i nada dice a los 
detractores de nuostra sal vadora Doc
trina? 

Espana, hermanos mios, ha dadv un 
gran p:!so, merced 6. la al ta inteligencia y 
euergia de nuestro hermano en crcencias 
el Sr. Vi7.conde de Torres-Solanot, que ha 
fundado el grupo "Mariettii" ayuda<lo y 
dirijido por ese clevado y simpatico Es
piritu que nos ha honrado una vez con 
su manifestacion, tomando posesion de 
nuestro querido hermano el medium C. 
Santos, dirijiendonos Ins elocuentcs y 
amorosfsimas frases que ban visto la luz 
en nuestra Revista. Con el concurso del 
medium de las flores sigue ese espiritista 
elevado nsombrando .v convenciendo con 
sus manifestaciones hasta A los m11s es
cepticos. 

Y, sin embargo, nuestra humilde Socie
dad " Constcincia" tiene uua especiali
dad: sus cuadros de Ultra·tumbn, en que 
nuestros Espiritus protectores nos hacen 
ver ios sufrimientos <le los que pasaron de 
este al mundo de los Espiritus con las 
culpas irredimidas, con las faltas que aquf 
cometieran, esns deudns qne allf van a 
pagar: habeis presenciaclo algunos de 
esos cuadros y bastara el recordaroslos 
para que no sea uecesario insistir en de
mostraros su gran importancia, tanto pa· 
ra la prueba de la supervivencia del espi· 
ritu concluida la vitalidnd material, como 
para llevur al animo de las escepticos la 
conviccion de que no todo concluye aquf, 

que se sigueviviendo alla, sufriendo 6 go~ 
zundo segun fueron nuestras obras uquf. 

Y por eso podremos repetir, sin enor
gullecernos, pero si con la satisfacion de 
ver realizado el pron6stico de nuestros 
buenos Espfritus Protectores, cuando nos 
digeron : La. Constanci1t 1111ci6 pobrc de 
bienes materialcs, perQ rica de los cspiri
tuales. 

Hasta hace poco, hemos vivi<lo en la 
oscuridad; trabajabamus en silencio y 
tan solo se sabia que nos reuniamos y de
dicabnmos algunas horns al estudio del 
Espiriti1'mo, por las sesiones semnnnles 
de visitantes y por los remedios que, 
gratis, !le ban suministrado siempre a los 
que vienen {i pedirlos para aliviar SUS do
Jencias materiales. 

Asf es que hemos dado salud y para el 
alma y para el cuerpo. 

Asf hemos vivido progresando en la 
oscuridad y en el silencio. 

l\Ias <ie repente, un viento poderoso le
vant6 la cortina. tras la cual trabajal>a
mos; una voluntad cuergica, la del ulti
mo obrero llegado a uuestro centro nos 
sac6 de esa oscuridad y rompi6 ese siien
cio en que viviamos. 

Comprendereis que hablar quiero de 
nuestro querido y buen hermano Rafael 
Hernandez. 

Con nn valor poco comun y una fe in
quebrantable, llev6 al seoo de la :M:aso
neria el Estandarte del Espfritismo; alli 

1 le plant6 y por el con denuedo combati6; 
con valor sufri6 el fuego de esos adversa
rios de toda idea espiritual, que no reco
noced ni a Dios ni al alma: ni la existencia 
de Aqucl ni la inmortulidaJ de esta. 

El resultado no podia ser dudoso. 
Tuvo el enemigo que batirse en reti

rada. _ •• para no sufrir una completa <ler
rota. E,,ajomada ha sido gloriusa para la 
Doctrina y para su mantenedor. 

De la masoueriu. pas6 la discusion a la 
prensa; los quc 110 halln.ron arm11s para 
combatir nuestras creencias con la pala
bra oral, creyeron que con la impresa 
tendrian ma yores ventajas; pero aqui 
tambien todo estuvo a nuestro favor .•. _ 
porquc no era 7wsiblc refracta.rse de lo qtte 
estampado qucdaba • • •- .y aqtti upurecieron 
de muyor relieve sus contradicciones y 
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sus divagaciones, probandoseles que no 
es muy puro el culto que rinden ' la 
Verdad. 

Estamos ahora en el terreno de la libre 
discusion ; por todas partes aparecen ad
versarios .•• pero eso no nrredra a Joe de
fensores de las verdades que entraiia 
nuestrn snlv11dora Doctrina. 

De este modo se hace conocer y llama 
la ateocion de muchos que suponian que 
el Epfritismo no era una ciencill, que no 
era um1 filosofia, unn religion; que no era 
mas que uu pa&lltiempo, uo juego de cu
biletes, uoa destreza de manos, de Mbil 
pt estidigi tacion. 

Y Ill ver los profundos temas que se 
desarrollan, los sistemns filos6ficos que se 
inveotao y apareceo en su contra, en las 
publicaciones que ven la luz en varios 
peri6dicos de esta culta Capital, muchos 
cambi110 de modo de pensnr y muchlsi
mos son ya los que estudilln nuestrus 
obras doctrinales, primer fruto de esta 
saludnble controversiu. 

Pero la discusion recien cmpieza, y con 
ella la lucha en el terreno del raciocinio, 
de la l6jica: no tardar' en plantearse en 
el de Joe fen6menos del Espfritismo, en 
el de los hechos; y para ese momento 
vienen nuestros bueoos Espfritus prepa
rando los elementos neceearios, el desar
rollo de todae las facultades de uueetros 
mediums, para poderles decir a los in
cr&lulos,' loe escepticos y a loe materia
lit1tus y naturalistas : 'II enid, ved, oid 11 
juzgad. 

El hermano Secretario General, Ciir
los Santos, oe dara un detalle de los tra
bajos de la Sociedad, y el hermano Teso
rero Jayme Soler el de las finanzas, asi 
como el hermano Administrador d°' la 
Revista E. Navajas, de la marcha que 
va siguiendo ouestra publicncion. 

Nos hallamos pr6ximos 11. un momento 
solemne. Nuestros corazones presintien
do vienen que la crisis se acercn, que las 
armas de la dialectica deben dejnrse para 
empufiar las de los hechos: In materia 
tiene que chocar con la mnteria; hay que 
decir a lcs materialistns de todos los mn
tices: He ahf un hecho material: negnd
lo, destruido, pulverizadlo si podeis, oi 

eon palabras, ni con vuestro materialis· 
mo. 

Por todas pal'tes se produeen fen6me· 
nos tan ext.raordinario11, de aquellos que 
antes se les llamaba milugros, en aquellos 
tiempoa de ignorancia en que dominaba 
el despotismo, y la iglesia perseguia 11. los 
poseido1 por el demonio, como ella decia y 
sigue diciendo, que no eran sino Medium1 
ideoticos 11. los que hoy abundan por do 
quier; y esos milagros nadie putde 'hoy evi· 
tar pue se produ1can .• •• porque al ampa
ro estamos de leyes liberal es y protectoras, 
y el Espiritu de Verd11d esta con nosotros. 

Por eso sigue y seguiri1. su marcha 
triunfal el Espiritismo, mal que les pese 
11. los sabios materialistas, que hoy sacrifi
ficariao la libertnd de pensar y el derecho 
de reunion, tao solo por destruir Ins prue
bus materiales que el fenomenfsmo espi
rita nos trae de In Inmortalidad del alma 
allende la tumba, las penas y recompen
sas en el mundo espiritual seguo nuestras 
obras aquf, en este material; y como co
rolnrio, ineludible y complemento, la 
prueba de la existencia de Dios, del S.Sr 
de los seres, nuestro Padre Celestial. 

Roguemos 11. ese Padre bondadoso que 
nos mande un rayo de su amor, que per
done nuestras muchus faltas en vista de 
los deseos que nos animan por la propa
ganda de esta snlvndora Doctrina que 
hemos abrazado con fe; que nos fortalezca 
para que podamos cumplir con la tarea 
que nos hemos impuesto. 

Mucho quisieru esteodcrme; pero temo 
ser molesto ; y ndemas, conozco que no 
me permite mi iosuficiencia entrar en 
asuntos que perteneceu a seres cuyas 
luces son ma yores que las mills: ellos los 
dilucidarliu cumplidamente. 

Si nlgo bueoo hemos hecho en este afio 
que viene de fenecer, se lo debemos 6. 
nuestro Gufo, Protector y Maestro Hila
rio, y 11. los buenos Eapfritus que de con
tfnuo iluminandooos est~n. 

Por lo tnnto: 
Despues de elevar nu~stras almns con 

el corazon llano de amor puro y desinte· 
resado, hacia nuestro Padre Celestial, pa
ra darle lus mas rendidns v amorosas 
gracias por tantas mercedes ·como se ha 
dignado concedernos •••• 
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Tributemos tantbien nuestra gratitud 
y amor Ii nuestro bondadoso Gu fa y 11 los 
Espfritus elevados que le acompaiian y 
que protejeo y nmpnrnn a uuestra queri
da madre ,, Constancia", a nosotros SUS 
humildes hijos y ul retoiio de ella uacido, 
el Grupo d~l mismo nombre y sus humil
des hijas, ouestras qneridns bermanas. 
Seamos coostantes y uoidos: seamos her· 
manos en el nombre de nuestra salvadora 
Doctina. 

Os saluda y abraza a todos vuestro 
hermano que lo es de corazon. 

El Herma.no Mayor. 

El Espiritista (de Madrid.) 
REVISTA CIENTfFICA MRNSUAL. 

Como sahen nuestros correligionnrios 
de aqueode el Atlantic'), El Espiritista 
es el 6rgano del Centro Espiritista Et'pa
iiol y del Grupo ''Marietta", causa ino. 
cente de la escision que se ha producido 
entre los hermanos de la Peninsula Ibe
rica, pero que, segun vemos en el nume
ro del mes de Diciembre, aiio ppdo. que 
tenemos a la vista, se va calmando, disi
ptindose la tormenta que el celebre ma
nifiesto suscit6, y adhiriendose todos al 
Grupo "Marietta'' uoa vez comprobada 
la buena fe del Sr. Vizconde de Torres
Solanot con la realidad de los m1travillo
sos fen6menos producidos en ese Grupo 
con el concurso de la poderosa y brillante 
medium de efectos fisicos, materializacion 
aportes, & conocida hoy en Espana y en 
todos los centros Espiritistas bajo el per
fumado y poetico nombre de la medi·um 
de 'bu florea. 

1Esplendido triuofo quc no ha costado 
ni lagrimas, ni dolores, ni derramnmiento 
de sangre ! .... .-pero que dejarti en los 
l\nimos el sabor nmargo que In duda y la 
desconfianza engendran, que nose disipa
ra sino euando vengan los arrepentidos a 
unir SUS aplaUSOS a los que toda Ja prensa 
y todos los centros Espiritistas prodigan 
yn a porffa al ,, Grupo Marietta II A los ele
vados Espfritus que lo protejen, a su me
dium y a nuestro querido hermaoo el Sr. 
Vizcondc de Torres-Solanot, a cuya fir-

meza y fe inquebrantable, 4 cuyo sano 
Corazon y buen eriterio, a C'llfl<J humil
dad . ••• de q ue ha d11.do pruebaa eome
tiendose a la direccioo espiritual que Dios 
le mandara se debe ese triunfo. 

i Orgullo, soberbia, vanidad y amor 
propio ! .... i veneidos quedasteis en esa 
lucha y vencidoe siempre sereis, mientras 
hkya fe en los corazones, humildud y re
sigoacion en las almas de los que traba
jan en la propaganda de la Doetrina 
Espfrita ! 

6 Que somos, nosotros los que blasona
mos de Epiritistas, cuando sobreponer 
queremos nuestra iodividualidad 11 Joe 
intereses genera.Jes de la doctrina f 

6 Que somos, pregunto, cuando no te
nemos bastante dominio sobre nuestras 
pasiones, para acallnr los arranques de 
un amor propio, de una vanidad que 
nos ofusca y hnce tengamos en mas la 
luz opaca de nuestro cerebro, que aque
lla mas clara quc de los Espiritus de luz 
nos viene ! 

i Qne somos, pregunto f 
6 Acaso Espiritistas, en el verdadero 

sentido de esa palabJa f 
No; porque el Espiritista empieza por 

dudar de sf miamo, desde que sabe que 
la nueva doetrina, el faro lumiooso que 
l11nza sus dealumbradores rayos sobre la 
bumanidad para saearla del error y hacer
le ver la V erdad en toda su pureza, no 
foe, ni pudo haber sido, engendro oi pario 
de ningun eerebro hnnmano. 

y desde que eonveneido estti que la 
snblime filosofla que de · su doetrina se 
desprende, como del arbol eultivado con 
esmero por el inteligente jardioero, la 
hermos&, sazonada y salntifera fruta; que 
'rbol y fruta no son obra del hombre, sino 
don benefico de la Inteligeociu Suprem&: 
de Dios; que la filosofla y la moral Espfri
ta de Dios emanan yloe Eapfriius nos las 
trasmiten: el espiritista verdadero humil
de se hace, domina los arranques de su 

. orgullo, de su soberbia, y jam as, jamaa •• • 
se eree infalible. 

i Que seria de la Doctrina, del sistema 
filos6fico Espfrita, eomo algunos lo Ha
man porque no creen que sea de 01igen 
divino y dietado por los Eapiritus; que 
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aeaia, repetimos, de eata salvadora Doc
trina, ai obra del hombre hubiese aido t 

l Si cada uno, segun su capricho, ae 
oreyeae autorizado para agregar, quitar 
6 enmendar aquello que le farecieae me
jor, ocioso, 6 mal arreglado 

'Acaso ae hubiese afirmado, propagado 
e iovadido todaa las eaferas de la eacala 
aucial t Por cieuto que oo. 

A Teodriamoe boy veiote millones de 
adeptoa en solo el N. America, y algunos 
millonee mu en lo restante del orbe? 

'Que religion, que secta, en tan breve 
eapacio de tiempo-en 30 ai'ioe-menoa 
de medio siglo, hizo tan rapidos progre
sos Y 

l No aeotimos a toda hora el ioflujo de 
esos seres flufdicos, 1ue con sus emana
cionee nos envuelveo, no oimos su voz : 
ya clara como la de cualquier inearnado, 
ya intuitiva inspirando ideas nobles, t>le
vadas, aublimes6 eientfficas a los que pre
puadoa estan para recibirlas, facultad 
adquirida con el trabajo del individuo, en 
multiples encarnaciooes, 6 en otros mun
doa de inatruccion en estado espiritual 
ftufdico? 

I Sublime Doctrina, que nos trasportaa 
£ mundoa para los aquf encerrados en la 
materia desconocidos, para allf aprender 
lo que loego vendremos a enseiiar a nues
tros hennanoa en la Ti~rra ! i Solidaridud 
de todae las humaoidades, maravillo8'J 
conjuoto, eslabonamiento interminable 
de la eolosal cadeo~ que iodo lo liga, que 
todo lo armooiza, que todo lo comple
menta, que nada deja desligado .•.• • que 
del individuo, libre en su accion, forma 
la coleetividad aunaodo todas !as fuerzas, 
todaa las voluotades, todas las inteligen
cias, bajo un mismo, '6nico, poderoao, io
teligente, amoroao y solo motor : Dios ! 

I Doctrina que preparas el terreno 
echando en el el uni co abono que producir 
puede la verdadera fraternidad entre to
das las razaa diferentes que pueblan este 
planeta : el Amor ! 

Tu nos enaeiias a perdonar las of .-nsaa, 
y nos muatres que no bay triunfo mayor 
que veneerse a sf mismo, hacienJo callar 
la TOZ del Egoiemo, que se manifiesta 
con las susceptibilidades quisquillosas, 
hijas de naeatra presuncion que nos 

quiere hacer creer valem:>s mas que nuea
troa hermanos, haciendoooa ver con sus 
mentido11 halagos, talentos y virtudes que 
DO poseemos, y emrujandonos para que 
exijamos consideraciones y respetos exa
gerados 11 que no somos ni acreedores, ni 
dignos. 

Por eso, todo aquel que entrar pre
tende a formar parte de una Sociedad 
Espiritista, tiene que empezar por hacer 
consigo mismo lo que un jardinero inte
lijente con el arbol por mucho tiempo 
abandl)nado, que le somete a una poda 
severa, cortando aquellas rnmas secas 6 
podridas, que 6 no dan ya fruto 6 lo pro
ducen malo, perjudicando 11 las que a'dn 
sanas estan: tiene que entrar al fondo de 
su conciencia, y cortar, una por una, esas 
ramas que se secaron y aquellas que fruto 
maleaoo dan. Porque de DO hacerlo aaf 
auceded. lo que aeabamos de preaenciar 
en la Central Espiritieta Espanola, en que 
algunos~ moralmente enfermos de orgullo 
y amor propio, ae sublevaron en cuanto 
creyeron que por no admitirloa en los ea
tudios dedesarrollo del "Grupo Marietta" 
para los mediums de facultades de efectoa 
fiaicos &, se les habia hecho una injusti
cia; que no podia haber razon, ni motivo 
divino ni humano, para que elloa fuesen 
escluidos, para privarlos de tomar p11rte, 
por uo tiempo limitado, en esos trabajos. 

Si menos pagados de su saber hubie
sen estads ; si ma~ '3encillos de corazon 
hubieran aido ; si la Doctrina echado rai
ces profundas hubiese en aqnellos cora
zones • .... el fatal manifiesto no habria 
aparecido; porque esos espiritistiis no 
habrian aceptado las sujestiones estrafias 
que se descubren en el, a pesar del manto 
hip6crita bajo el cual preteoden ocultar
se los enemigos de nueatra aalvabora 
Doctrina. 

Algun dia, si no es que ya a estaa 
horas se sabe, se deacubrira la mano que 
quiso sembrar la zizaiia entre nosotros; 
y entonces venin que es preciso no pre
cipitarae nunca; que los arrebatos per
judican, sobre todo cuando se eternizan 
los hechos por medio de la prensn, y qae 
eaos preteodidos hechos se convierten en 
lo que son : en calumnias, que aun cuan
do se pruebe su falsedad, dejan un mal 
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precedente, una mala simiente, un pe
noso recuerdo, una dudo, una descon-
fianzu. • 

Borremos, borremos coo el perdon y 
el olvido esa pagina de la historia del 
Espiritismo ••.• y no volvamos a admi
tir en nuestros centros a los que quieren 
sembrar la duda y la d~sconfianza entre 
nosotros .•. de lo cootrario ayudariamos 
a la disolucio11 de nueatros centros de 
propaganda, 6 cuando menos, al t'Stacio
numiento del progreso doctrinal, eotre
teoiendonos en esteriles recriminaciones, 
en ataques y defe1111as que nos distraerian 
de los estudios que venimos haciendo, 
privandonos de la colrna, de la tranqui
lidad de espiritu que tan eseociales son 
para el udelanto del Espiriti11mo, ade
lanto que no se conseguira sin una ar
monfr. la mus perfecta entre los espiri
tistas incarnados y los seres flufdicos7 los 
espfritus que nos asisten. 

••• 
El iris del paz brilla en el horizonte ; 

paz y fraternal union viene anunciando
nos; y con el, dias mejores que los pa
sados que amenazaban destruir los edifi
cios l~vantados, en que ta.nto se h11bia 
trabajado en la grande obra regeneradon 
de la terrena hnmanidad. 

La opinion se va uniformando ; favo· 
rable se muestra y justa con el Grupo 
" Marietta" que es el ful'O luminoso ha
cia el cual todos dirijen nhora las ansio
sus miradas, porque de allf empieza a 
salir Luz de Verdad, poderosa luz, que, 
sin ofuscar ni deslumbrnr, hara ver hasta 
a los ciegos de voluntod SU error; para 
que conozcao a ese Espfritu que nos 
anunciara Jesus, no envuelto en partibo
las, sino hablando ti la vez y a la razon 
con UD lenguaje claro J terminaote, y a 
]os sentidos materiales cou fen6menos 
materiales tambien y los mas sorpren
dentes; tan positivos y reales, que subios 
e ignorantes, todos tienen y te.:drtin en 
ndelante que confesars~ convencidos de 
Ins v"rdades que procl11ma el Espiritis
mo ...• por mas sorprendentes que ellos 
puedan ser •.•..• por mus inverosimi
Jes, por mos cor.trnrios a lo que acostum
brados estamos ..•• y por eso no nos cho
can •••• que tanto es el poder de Dios, 

t1:1.nto su amor para con sus criaturas que 
hoy se puede repetir de los fen6menos 
del Espiritismo, lo que el Genesis al ha
blarnos de la formacion de la luz-.fiat 
lux-l1aga&e la lus con ello1 para todos los 
e1cepticos, para todos los incredulos, todos 
esos para quienee no basta la Doctrina 
escrita-que la venn en accion-que 
ofgnn a los Espfritus7 y contemplen los 
grandiosos resultados que el estudio cons
tante, paciente y humilde a l!l par que 
inteligente, vieoe dnndo parn llegar al 
convencimiento de la existencia de Dioe 
partiendo del hecbo probado de la in
mortalidad del alma, de la comunicaeion 
de ese Mundo Invisible adonde ella va a 
seguir su vida flufdica, con el nuestro 
material tangible. 

La Verdad es como la luz del Sol. En 
dia nublado, el astro luminoso no se 
ve; pero SU preseacia, sin embargo, ll8 

bace sensible, y podemos asegurar que 
la luz que recibimos, del Sol nos viene, 
aunque las nubes le oculteo. 

Las tinieblas que sobre la Verdad lan
za la incredulidad, no por eso la oscure
cer: del todo, ni apagan su luz; porque 
la Verdad, si en todo su brillo no apare
ce, no por eso deja de impresiouarnos y 
hacernos comprender que ella tambien 
es luminosa como el Sol, y que cual este 
oculto tras las nubes, ella tras las tinie
blas esta y las va desvaneciendo poco a 
poco, y al fin del todo lus disipurti. 

Estamos en lucha abierta eon todo lo 
carcomido, lo vetusto. lo atrasado, lo es
tacionario. 

El Espiritismo viene a inocular ideas 
ouevas, de progreso, de adelanto moral 
e intelectunl. 

Dogmas ..•• 6 para que t 
Formularios ..•. 'de que sirven f 
Templos . •.. I. para quien f i Para el 

Creador, para el Autor de todo cuanto 
creaclo fue por su omnipotente voluntad f 

I. Creeis que pueda haber para el otro 
Templo que el Infinito en que todns sus 
obras girando eternamente van Y 

i Sacerdotes ! .. . . 6 Quien se atrevera 
de entre los incarnudott a erigirse en in
termediario entre Dios y sus criuturas, 
quien Y 

Ent6nces 'para que esos cultos que 
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6 idolatrfo se asemejan, si toda criatura 
puede ponerse en comunicncion con ese 
P11dre Amorosisimo, con tan solo elevar 
su alma con fe hacia :f:I ? 

;, No tenemos constantemente junto a 
nosotros, a mas de! Angel de la Guurda, 
los F.spfritus Protectores que :f:l permite 
se comuniquen eon nosotros? 

'Que mejores consejeros que aquel!os 
que :f:I mismo nos envfa, que conocen 
mejor '3U santn ley de Amor y Caridad y 
pueden leer en nuestrus concie11cias y 
avisarnoe de la mala semilla queen nnes
tros corazones pueda haber, p11ra que la 
destruyamos 6 la arrojemos y asi no eche 
rnices, no germine, no nos cause males y 
sufrimientos sin cuento T 

Ah! los que no conocen del Espiritis
mo sino su doctrir~a; los que no han 
vieto los cuadros en que se pintan·li lo 
vivo los tormentos de uquellos que cri
minales fuervn durante su encarnacion: 
el suicidn, el nsesino, el avaro, el usurero, 
el mutcrialista, el ateo, el calumniador, 
el murmuradur, el adf1ltero y su c6mpli
ce, el tirnno !. ... loit que no han pre· 
senciado c6mo trabnja a las conciencias 
en ese mundo invisible, con el gus:ino 
roedor del remordimiento, Ii esus pohres 
espfritus que en tinieblas estfo, 6 en una 
luz vivisima que Jes bace de cootfnuo 
ver a los desdich1ulos que sacrificaran a 
!?US males pasiones;.. . . los que est•>s 
sufrimientos no hayan teni<lo ocasion de 
ver ...• no pueden penetrarse tie la rea
lidad de las penas que tienen que sopor
tnr, ni c6mo se cumple la Justicia de 
Dios, que tuntos niegan, pero en vano ! 

Por eso recomendamos tanto el cultivo 
de la mediumnidad parlnnte, que es la 
posesion del medium por el Esp1ritu que 
des£>a comunicarse, Hirviendose de nquel 
cumo de un instrumento para dirijir la 
p11labrn Ii su auclitorio. 

Estos Mediums de po9esion sirven para 
representar esos cunciros, pues la toman 
Espfritus qne se hullnn en sufrimiento y 
se nos muestran en el mismo estado en 
que se encuPntran en el mundo invisible. 

A veces toman posesion cinco 6 seis 
Espfritus de igual numero de mediums. 

Entonces es q ue vemos esos cuadros 
tcrribles que arrancan lagrimas a horn-

bres que no con facilidad 6 por cunlquiera 
cosa Horan. 

Vemos a la mn(lrc que gime y en con
torciones convulsivus se revuelca, y 
ofmt1s sus soll .. zus, y nos muestra sus 
ma nos que nus dice estan ensaogrentndas 
..•• nos senula pr.ra sus hijos .••• dieien
do11os: "Ahf e@tao ! ahf los teneis .•• 
yo ... yo 111isma con este puiial (imagi
nurio para ella y pnra nosotros) que ya 
hizo callo en mi mano, que jamns lo suelto, 
y que sangre de contfn"uo goteando esta ..• 
con este puiial.. . yo. . . yo .•. corte el 
hi!o de sus vidns! ~ Porqne me pt•rsegufs! 
Porque me llamnis j Madre! i Madre! 
i Mnclre ! . . • Ii mf ! que fuf verdugo para 
vosotros ! ... _ huid ! huid de mi! 

i Castigo tremendo ! .... ; mas terrible · 
que el de ese fuego material de que el 
Muterializado Romanismo dcsde sus pul
pitos, nun en pleno siglo XIX nos habla ! 

Alli se nos presenta el Materialista, 
n'luel que nu npreci6 otros goces que los 
de sus npetitos carnales, empeiia.do en 
guardnr su tesoro, como el avaro, y siem
pre temiendo que vengan ladrones 6 ase
sinos {i privarle de su unico amor. Sigue 
negando la existencia de Dios, y most11\n
donos hs llaves de la (\aio en que todavfa 
supone tener gnardudo ese tesoro,-llaves 
y cnja, todo imaginario,-nos dice que ese 
eso sn Dios. Mas I uego a ~l se acercan 
Espiritus buenos que tratun de sacarle 
de su error, y en eso vmuos In m11no de 
la Divina Providencia, tratando simpre 
de traer al buen camino {i sus hjos que 
descarriados andan. 

i Y todavfo nos llaman obsesos, ilusos, 
fanatizados ! 

Llevernos nuestrn cr11z con humildad y 
rcsignacion, y rognemos {i Dios mnnde 
un rayo de su luz divina ' los que ciegos 
son, y Ii las qua en tidieblus se hallan. 

Centro Espiritista Espa.fiol. 

Carta circular a los Directores de los 
peri6dicos e11pirit1~tas y I\ los Presideotes 
de los principales Centros del estrangero. 
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Madrid, Diciembre de 1878· 

Querido hermaoo : Tengo el honor y 
la eatiefaccion de bacerle saber que, des
pueede un afio de no interrumpido trabajo 
en el Cfrculo Espiritista que ee titula 
"Marietta" fundado por mi con el auxilio 
de algunos buenos e ilustrados herm11noe 
en creencia, y contando con un escelente 
~edium cuyas extraordio1tri1te facultades 
pueden competir con los mediums mas 
no~bles conacidos hasta el dia ;-hemoe 
obtenido loe fen6menos mas sorprenden
t.es que estudia la ciencia espirita, incluso 
la materializacion del Espiritu, grnn prue
ba tangible de lll ex i stenci a e in mort<tlidad 
del alma. 

El peqq.efio grupo 6 cfrcula "Mariet
ta'' apenas ha ya terminado sus trabajoe 
cientificos, los eomet~ra al estudio de los 
grandes Centros espiritistas y de las per
sonae que por eu buena fey su ilustracion 
bayan de llevar uoa piedra. al edificio que 
hoy levanta la inveetigacion eepiritista. 

Pebo tambien participar t\ Vd. que 
aquellos importaotfsimos trabajos ban da
do mqtivo para que los eternos enemigos 
de ouestra racional y coosoladora doc
trioa, levantasen in&6lita cruzad~ que ten
dia a producir 1,1n cisma entre las espi
ritistas espafioles y sumirnos en el 
descredito, pretendiendo desprestigiar a 
persooalidades que tieoen la dichu. y la 
misioo de hallaree ent~e las que estan a 
la cabeza del movimiento espiritista en 
Espana. 
M~ por fortuna se conooi6 Ii tiempo 

de donde partia y Ii que fin se dirigia el 
elemento perturbador, y lu opinion unli
nime detodos los buenos espiritist11s, ee ha 
manifestudo para condenur el conato cis
mMico y mostrar la esterilidud de todos 
los ataques contra el Espiritiemo, que ha 
triunfado y eiempre triunfara de sus ene
migas, cuyos esfuerzos resultnn n la pos
tre en beneficio de nuestra propaganda. 

Asi ha sucedido ah<lra: por eso espe
ramos confiadamente que muy pronto 
veremas eeparada la cizafia de nuestro 
c~mpo, y ei con ella ee mezcla inndverti
damente nlgun grano de buena semilln, 
este volvera al punto de doode no debi6 
41-partaree, porque el buen pastor que es 
nueetra sublime doctrina, tieoe poder 

baetante para •ti:aer al radii ' totia G'feja 
deecarriada. 

A peear de e&ta.s nubee pasngeraa, f. 
pesar de la guerra que ya abierta, ya em
bozadameote nos hnce el ultramontanismo 
y 6. pesar del eat&do por que atravie11a 
eete pais, tengo la aatisfitccioo de aouo
daroe que nuestra doctrioa sigue prop&• 
glindose eon extraordinaria rapidez, oomo 
lo demuestrno los importantea trabajos 
de nueetru Sociedades espiritistas y las 
estensas relnciooes del " Centro Espiri
tista Espanol,'' que tengo la honra de 
presidir, y coma se vera con eetrlliieza de 
todo11 el dia que gocemoe los eapaiioles 
de libertad completa para profeaar y 
emitir nuestras opioiooes. 

Hacia Dios por la Caridad y la Cieocia. 
Vuestro afectisimo hermano en creencia. 

El Vizconde de Torru~Sol.anot. 

Al Sor· Vizconde de Torres-Solanot. 
Buenoe Aires Febrero de 187!/. 

Querido hermano : La Redaccioo de 
la'' O(f~tanc~ '' .:Revista Espiritista Bo
l)~ereni;w, ee hace un honor y u" deber ep 
conte~t1ir a SU circular de V d. insen. en 
el numero CQrrespondiente al mes dt> Di
ciembl'e afio ppda. de "El Espirit~ta ", 
Revist& cientificu y 6rgano o~cial del 
Centro Espiritista Espanol y del " Gntpo 
Marietta". 

Porq1~e trattindose de nuestra a~lvado
ra Doctrina, de hace.r frente y reai~ti~ los 
1,Ltaqu~s, ya descubiel,'tos, yasolapados, to
dos tenemos el deber de preeentnrnoe ttn 
la pn.lestn1, de aunnr nueetro2 esfue_rzos, 
de COQtribuir a la defoOBll ~ tao noble 
~manta benefica causa. 

Co~1vef'!cidisimos estnmoa que los ene
migoe del Eepir:itismo dirijeu SUS tiros a 
los fon6menos de efoctos tfsicos y mate
rializucion porque comprenpen que ese ~s 
el RJiete forrnidable que ha de butir, iJbr:ir 
brecha y por ultimo derrumbar el vetusto 
edificio en que el Romanilimo encaetilfo
do se halla. 

Saban que despreetiginndo ii loa me
diums y uegando 6 sembrado la duda 
acerca de la realidad y probada verdad 
de los feo6meoos de materiulizo.oion que 
producen, siembran la duda y la descoa· 
fiaDZI\ h~t& e.ntre mucbos Espiritwtae en 
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qaieaea la f~ no es muy robuata, m may 
profundos sus conocimientoe doctrinales, 
careciendo de la s•Jfioiente experiencia 
en la parte prictica y fenomeoal del Ea. 
piritismo; y tambien comprenden, eon 
au refinada aatucia que repitieodo laa 
palabras difamatorias que noa aseatan, 
tales como las de ilum, /mw.ti1ados, far. 
1antes y explatadoru-apugan en muchf· 
simoa de los no iniciudos, el deseo de 
aceroarae {i nuestros centroa de estudios 
y al miemo tiempo trntan de derramar 
aobre nuestra salvadoru doctrina, a mlia 
de la duda y la desconfiaoza, el ridfculo, 
para de e11e modo, ya que no puedan 
anonadarla, a lo menos detener algun 
tanto su vuelo y la marcha rlipida que 
d tomando su. propaganda. 

Bastooos la simple lectura del mnni
fieato para penetrarnos de que no podian 
ser Espiritistas los que babian confeccio
nado semejante documento; y lament4-
bamos sobremanera hallar al pie, el 
n.t,mbre de uno de los primeros espiri· 
tastas de que Espana so honra: el dd 
General Bassols, si bien no habia masque 
el nombre de este ilustre veternno que 
ahora lleva su ~nor hijo, y que creemos 
habra comprendido ya el lazo que le ten
dieron y el error en que le ban be,:ho 
caer. 

Aquf tambien cumbatieorlonos vie111m 
Romanistas, Materialistt1s y Nllturalis
tas... i toda ese. falanse ••• que •• . en 
nada cree! 

Y tenemos que soportar uno y otro 
dia, Ju injurias las mas groseras, y las 
mas rotuudus negnciones de la realidod 
y verdnd de loa fen6menos del espiritismo 
que por todas partes repitiendose vnn, 
cade. dia on mayor aumtinto: en todus 
pariea se haee la luz del Espiritu de 
Verdad. 

i Adelante ! que el triunfo nuestro aer4! 
Haiciu Dios por la Caridad y el trabajo. 
Saluda con fraternal curiiio al hermano 

en oreeneia. La Redaccio11. 
P. 8.-Los hermanos de la Sociedad 

"Constanciu" felicitan al senor Vizcon-
de de ToJres·Solanot y A todos sus her
manoa de la Peninsula lberica, oeompa
ii4ndolos en los mismoa 11entimientos el 
HermaDo Mayor de la misma. 

Grupo Espil'itista '( 11&rietta" 

MADRID. 

Los obreros de la idea espiritfsta que 
formamos este grupo, faltariamos a un 
dcber de fraternidad si no manif~
mos 4 nuestros hermanos er testimQoio 
de profundo reconoeimiento por Ins 
muestras de simpatia, adhesion y aliento 
que nos ban signifiendo escesiva compen
sacion a los disgustos y sinsabor'38 por
que hemos atravesado y aun estamos 
stravesundo, debidos 4 quienes, desgra
ciada.mente para ellos, se han convertido 
en instrumento d6cil de los enemigos del 
Espiritfsmo. 

No hny propaganda sin contrariedad~e, 
:1i hay apostolado sin mnrtirio; oo existe 
victoria sin luchn, ni sin ~ta le es dado 
Ii la verdad triunfor sobre el error. Con
sugrados nosostros Ii la propaganda de la 
sublime doctrina emnnada de los Espfri
tus, y habicndo aceptadQ gustosfs1ma- · 
mente el puesto de soldados, no hemos de 
retroceder ante ningun 8enero de contra· 
ried11de11; ni ha de nrredrarnos la pres
pectiva del rnurtirio; i AJelante ! es el 
primer mote de 11uestru bandera. Fe en 
nuestras ideus, y Esperauaen su oompleto 
triunfo, porque encierra la Vsrdad y nos 
muestran la Caridad y 111 Ciencia como 
tioicos caminos para march11r hlicia la Per• 
feccion, que es marchar hlicill Dioa. Oo• 
prJ1ion y Oracion p1na los desgraeiados que 
tieoen ojos y no ven, tiencn oidoa y no 
oyen. Perdon y Amor hasta para ouea· 
tros mas encaroir.ados enemigoa. Frente 
a las mi1las pasiones desent:ad~nadas 60'1• 
tra quienes sostiene la bandera del Eepiri!" 
tismo cieutifico y moral, oponer las eo
seiinnzus y las virtudes que proclama 
nuestra sacrosanta doctrina. Y sobre 
todo, 111. convicci(tD profunda del que. obra 
bien y, t.arde 6 ternpran(I, ha de tri1i1ofar. 

T11les son las ideas y prop6sitoa que 
animan al Grupo "Marietta", cuyos in,. . 
dividuos aolo aapiran & cootiouar aiendo 
dignos de la asisteneia y protecoion de 
los elevados Espfritus a quienea perte
necera por completo la gloria de haber 
difundido la uueva y radiante luz svbre la 
espfrita dootrina. Millares de adeptQS 
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trabajan en esta obra, porque los tiempor 
han llegado. 

"El Espiritismo, como ha dicho Allan 
Kardec, abre a la humanidad un nuevo 
derrotero, mostrandole de paso los hori
zontes de lo infin!to, iniciandolos en los 
misterios del mundo invisible, descu
briendole su verdadero papel en la crea
cion, y enseiiadoles de donde viene, a 
donde vi\ y por que existe. El porvenir 
se le presenta en la realidad escento de 
lus preocupaciones de la ignorancia y de 
la supersticion : no es ya una vaga espe
ran~a sino una verdad palpable. Sabe 
que SU Ser DO esta limitado a una existen
cia eflmera, que la vida espiritual no es 
interrumpida por la muerte, que ha vivi
do ya, que volvera a vivir, y que todo lo 
que adelanta en ciencia y moralid;id por 
el trabajo, le scrvira pura lo sucesivo; 
encuentra en sus existencias 11nteriores 
la razon :<le lo que es hoy, y de lo que 
llegue a scr hoy podra deducir lo que 
scra maiiana. " 

Los que inspiran estas verdad<'!I, los 
que sabi>n como dijo el l\foe!'tro Kmiec, 
quc cuanto mas [!rande 1J tra.~cendental cs 
una idea mas advet sa.rius encuentru, y se 
7luedejuzgur de su importancia. pur la vio
lencia de los ataques que se le diriju.n; han 
de mir1tr con serena frente todits las co11-
trariedades, hnn de arrostrar con her6i
cu resignacion todos los reveses, y han 
de soetener con viril energia cuu11t11s lu
chas el destino les depare. Asi picnsun 
quienes con justicia pueden ostentur el 
t!tulo de espiritistas, no como un dict!tdo 
6 adjetivo caprichoso, sino eomo h1jo de! 
merecimiento adquirido por el trabajo, 
por el sufrimiento y por I;, practica cons
tante de 111 ensefinnza morul que predica 
el Espiritisme. 'frabajar es p.rogres11r : 
sufrir es progresar; practicar el bien es 
progreRar; por eso nuestra doctrma es 
la doctrina del progreso, que ha de luclwr 
contra todos l(Js oscurantismos, contra la 
ceguedad de las rr.alas pusiones, contra 
los vicios ingenitos en los hombres y en 
las sociedades que no tienen fe ni convic
ciones profundas, y en primer termino, 
contra el mayor enemigo del Espiritis
mo, representado por los que se llaman 

espiritistas sin tener los caracteres sefialfldos 
por el maestro. 

El Grupo ''Marietta,'' penetrado de 
las ideits expuestas, al reiterar el testi
monio de su reconocimiento hacia los 
hermanos en creencin, repitiendo lo que 
en SU ultima circular ha dicho, debe Olll• 

difestarJes que continuara trabajando en 
defensa del Espiritismo, que tiene por 
bandera: ''Amor, Caridad y Ciencia. 

Mndrid, Diciembre de 1878-EI Viz
conde de Torres-Solanot-EugenioCoui
llaut -Manuel de Salv11dor-Joaquin 
Diequez-S. O. Ramon-Francisco Mi
gueles. 

Transcri pciones. 
Del EsPIRITIS1'A de Madrid, 6rgano 

oficiul del Centro Espiritista Espanol y 
del Grupo" .Marietta'', copiamos lacarta 
circular a los Directores de los peri6dicos 
Espiritistas y a los Presidentes de lo'1 
principales Ct!ntros del estrangero, y al
gunas de las contestaciones ya recibidas. 

Hacemog estas trasncripciones para que 
nuestros hermanos en creencia veao que 
pocv mas 6 menos esplicitamente, todos 
los Ceutros Espiritistus de Europa y 
America, concuenlan en lo Psencial , en el 
ruodo de encarar el munifisto y el punto 
de doctrina que de todl) lo ocurrido en 
este ruidoso asunto se desprende, con lo 
manifostado por la Hedaccion de la Re
\'ista ''Constancia", queen las ocho pa
gm11s rPproducidas en El Espir,tista, ha 
dilucidado, en lo qui~ sus escasos conoci
mientos y practica. le hun permitido, sino 
a fondo, Ii lo menos en lo mas esencial, 
tan profun<lo cuunto delicado problema, 
aun cuando no crea liaber hecho stn6 una 
peq•Jfliifsima parte del estudio q ue de
mand a, estudio que reservado esta, sin la 
menor duda, pam inteligencias mas ele
vadus y para tiempoe venideros. 

Vemos con jubilo y sutisfaccion qne las 
puertas del Grupo'' Mariett1i" van abrien
dose para dar entrada a hermanos que 
desean oir, very pal par los fen6menos que 
ulli se pro<lucen; que no han condenado ni 
ncgado ni puesto en du,da antes de presen -
ciur lo anunciado por el Senor Vizconde 
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de Torres-Solanot; que ban compreodido 
no era posible cosechar In miez antes de 
que sazonada y mndura ~stuviese; que 
tuvieron con.firmaa y paciencia para esperttr 
:\ que lee dijeran: i Venid ! 

Y todo el que tenga verdacleros cono
cimientos en lo que ntafie a nuestras rela
ciones con el mundo Espiritual, que segun 
nuestro hermuno Edmundo Nus llama
riamos tambien el Mundo de los S~res 
Imponderablf's, dira coo nosotros que 
esos seres algo ma1 al corriente que los po
bre1 incarna®1 deben de estar de t>sus 
leyes que rfgen los feu6menos del Espi
ritismo. 

Y si esto e11 una verdad a los ojos de 
todo espiritista de~preocupado y co11ve11-
cido de lo oscuro del criterio humano en 
todo lo que se re6ere a lo exfra-mundnno 
espiritual : 'c6mo no habfa el Senor Viz
conde de Torres-Solanot, Espiritiata en
vejecido en la practica de In Doctr!oa, 
empapado en los conocimientos que la 
prensa de todos los Ceotros del Cootioeote 
Europeo y del Americano nos trasmite; 
' como no habia, repetimos, de hncer 
mas caudal del consejo de los Espiritu& 
que asisten ti la medium de foculta~ 
des tao portento@ns, para el estudio y 
desnrrollo de Jos maravillasos fen6menos 
quo le presentabnn y los que le prome
tian, si trabajnba sometido a las indi
caciooes de aquellos, antes que u las 
susceptibilidades y preteosiooes de los 
que, incarnados como dicho Sefior y 
cualquiera de nosotros, tienen tan es
casa luz cunl la quc de los pobres cer.ebros 
humanos se desprende ? 

i Acaso el senor Vizconde renunci6 a 
las luces de su propio criterio aceptando 
los consejos de los Espfritur de no udmi· 
tir, durante el estudio preparatorio y 
desam.llo, sino las personas por ei Espi
ritu Guia, por "Marietta '' indicadns? 

Todo lo c1•otrario. Hizo uso de su cri
terio, diciendose 6. sf mismo y con toda 
humildad: 

"' Conozco yo, por ventura, las leyes 
que rigen las munifestacione11 de los fe
n6menos que los Espiritus estan encar
gados de producir T 

" j No! muy lejOB cstoy de preten
derlo. '' 

" 'Que me aconseja la prudencia la 
mas sencilla T '' 

''Lo que nos ensefia uno de lo1J.Sitbios 
de la Greciu, y que siempre debieramos 
tener presente : " 

''En ca.so de duda, abstente." 
"Y no solamente se trata de una sim

ple duda, pero de la completa ignoran
cia, de la oscuridad la mas completa en 
lo que relacion tiene con ese mundo que 
no vemos. pero cuyo influjo seotimos, 
cuya comunicacion cada dia va hacien
dose mas clara, mas tangible para todos 
ouestros sentidos. '' 

'' ~ Seria cuerdo, que impusiera, mis 
condicionu a CBC Espiritu que Viene a 
clarme un faro de ian brillante luz, 4 
pr1ner en mis 11~a11os las pruebas m1LterifJle1 
de la exi.,tencia del alma aUende la t~mha 
prueb11s tan ..•• CONTUNDKNTES ( perd6-
11ese11os ese adjetivo tun material que nos 
arranca el tan dnro materialismo de los 
e!!ooptico11 de todos matices) como 111$ 
que se me presentan y las que· se me 
ofrecen si con fe, constunciu y fiel cum
plimiento a eSIJS consejos trabujo f" 

"Fnltaifa a Ull deber el mas sagrado 
para. todo Espiritistu: el de ser humilde, 
conociendo, como conozco, mi propia ig
norancia en muteria 4ue se escupa a la 
penetracion de nuestros 6rganos hu-
111unos. " 

" /, Pierdo nlgo coo prob11r? /,La Doc
trina desmerecera en Ull apice porque 
sufra yo, yo, pobre instrumento en manos 
de la pnivideocia, un descngaiio, 6 un 
e ngaiio mas ' " 

'·No por cierto. Ni mi amor propio 
tendria porque sublevarse, desde que, 
bien valia la 71ena correr ese riesgo personal 
cle ser mi.,tificadu en vista de los tesoros de 
faz, de las armas diamantinas que l<il vez 
iba a conseguir para Con ellas luc/tW' y 
veneer e11. la eremenda lid que 1101 espera. " 

Hizo bian el hermano de Torres-So
lanot. 

Y la prneba la tencmos 6. la vista, con 
las ndheciooes de tuntos ceotros, de tao
tas Revi11tas y Peri6dicos Espiritistas que 
hoy vemos reproducido@ eu el 6rguno del 
Grupo '' Marietta ''. 

Dejemos lu pala.bra a la OPINION Es.
PIRITISTA. 
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TrucribU801 del; '' Eepiriiieta '' de Ma
drid, NC? 12, la siguiente carta diri-gida al 
Sr. Vizeonde Torres de Solaoot, por la 
aoci.edad. 

Annall dello Spirltismo in Italia. 

Muy senor mio y querido bermano i 
He seguido con grande atencion y vivf
simo disgusto, loa dolorosos aeonteci
mientos que ae ban producido en e• 
benemerita Sociedad Espanola, desde su 
comienzo hasta hoy, y veo eon tristeza 
que el rompimiento es ioevilable y oece· 
11&rio. 

Para mi querido herm&no, estas prime
ras batallas que dan loe eternos enemi
gos de toda luz y de todo progreso, de
berlin producirle honda pena; puesto que 
todavia es novel en ascender la euesta 
del Calvario, que subir debe todo ap6stol 
de la humana generacion. ; Ezceuior ! 
V alor y adelante, bermaoo mio. Cuando 
V' haya tenido alta la bandera del Espi
ritismo en Espaiia por diez y seis anos 
consecutivos, como yo la tengo in Italia, 
babr4 librado V. otras batallas mucho 
mayores y mli.s atroces, y eator4 aguerri
do contra las injurfas, calumnias, perse
euciones, luchns al descu bierto, eom
bates s1.1bterraneos, enganos, pelrgros, 
daiioa morales y materinles 1 saMnicas 
astueias de toda especie. Yem embargo 
de todo esto, 6 que ban coneeguidof 
Portae inferi Hon prafJaelebuftt: nuestro 
camioo no puede estar cubierto de rosas; 
porque entonces, &que merito tendrfa 
nuestta obra? 

Compadezca V., perdone, y siga im
ptivido e irremovible SU comino, siempre 
que au razon y concieocia aseguren que 
defendendeis la V-'rdad. A su lado ea
taran siempre todos los espfritus ilumi
nados y todos los buenos, cualquiera que 
sea la escuela a que pertenezcan, mien
tras taoto que sue pasoe eeun encamina
dos por la Caridad y la Ciencia. 

Habeis dado pruebas luminoeas de 
firmezll, de sentldo prliotico, de recto 
criterio, de animo desnpasiortado y de 
inexorable crftica respecto a los fen6me
nos y de loe Eepfritus que los producen. 
Estad en guardia, 4 fin de q•1e no ae in-

troduzoa en voeatro Grupo, alguieo que 
ae deje llevu por el entueiaamo eoemigo 
acerrimo del juicio 16gico y de la recta 
iove1tigaeion, precorsores de la obseaion 
y eogaiio, pariente pr6x.imo del fanatie
mo ; peete de laa creenciaa, de la filoeo
fla y de la religion. Cort.ad sin misericor
dia de raf z, esta teodencia fuoestfaima; 
pues de no hacerlo asf, vuestro edi6cio 
elevado con tanta abnegacion, s0 deaplo
marfa inevitablemente; ateneos 1iempre 
al maa riguroeo, inflexible y puro raeio
nalismo; y estad seguro qu0 vueatra vic
toria sen~ tanto mas gloriosa, cuantoe 
mayoree habr4n eido los sacrificioe para 
obtenerla. 

Por mi part.e, aai como por la de teMe 
los verdaderos espiritistaa Italianos, oe 
ofrecemoe afecto, auxilio y oonsuelo en 
todae las circunetancias y en todaa 1aa 
neceeidadea ; pudieudo deacie luego ue
guraros que, ounca vuestros detraetorea, 
l lenadas las condiciones arriba meoeiooa
das, encontrarlin ni la mas pequelia eom
bra de eco entre oosotros. 

Para demostmr con hechoe lo qu0 aca
bo de indicar, insertar~ eo mia Aoales 
vuestra circular preeedida de un llam .. 
miento y traducidu. 

Ademas, y para darle prueba de mi 
aprecio, me atrevo a pediros el permieo y 
la facultad de v0rtir al italiano pubHcado 
en mi Revista, su hermoefsimo lihro ''El 
Catocilimw antu del Ctuto: de 0ea ma.
nera vuestroa adversarioa, se convenoe
rlin, que todas sus maquinaciones se coa
denan en abacluto en mi pafs. 

Espero con aneia vuestra respoe&ta y 
deseo sea favoruble: tanto yo, comotam
bien todoe los buenos espiritietaa italia
nos, rogamos & Dios que ltJ oonceda luz 
y fuerzae para conducir a puerto seguro 
la obra que tan optimamente inieiasteia 
y continaaie con tanto acierto. Queda 
siempre vuestro afectfaimo.-Nic4foro Fi
lalete. 
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Ca.rt& particula.r de Mr. P. G. Leyma
rie, ~:rente de la. Sooieda.d, para. la. 
continua.oion de las obra.s de Allan 
K&rdec. 

Pari.a 12 de Noviembre de 1878. 

.A. mi am;go Couillatd-Madrid. 

Hermano en r.reencia : os remito doe 
pergaminos conteoiendo su titulo de 
miembro bonorario de la Societe scUm.
tijiq1'6 d'etude1 psiclwlogiqNe1, y el del Sr. 
Vizcoude. . 

Hay cosas que RO se esplican: '' El 
Criterio " que pertenecia al Sr. Torrea
Solanot, llega aqui 6rmad(\ por Baasols, 
lo qne me prueba que la diseordia 1e ha 
acentuado, siendo una desdicha, puea di
vide el Espiritismo eapaiiQI en dos 
campos. 

Valeroso hermano, ilustrad en esta 
cuestion a vueatro servidor que estli per
plejo, est.4 desolado al ver los ataques de 
que sois objeto, Ii pesar de vuestra. abne
pcion y vuestra buena f e. · 

Ea muy triate, convenid coomigo, que 
eiendo el Espiritismo un instrumento de 
regeneracion, de renovacion para los 
hombres, haya quien hu nombre ae goce 
en turbarlo todo, en dar ejemplo, de la 
diacordia. Pero por los jruto1 1e reconoce 
el arbol. 

Os babeis sometido a comprobaciones 
aeveras : Cadiz, Barcelona sobre todo, 
certifican por medio de iuvestigaciones 
irrefutables, que el grupo ''Marietta " 
obtiene realmmte loa fen6menos de que 
habla, /,Y se quieren negar Joa fen6menos 
y las comprobacionea t Esto traspasa 
loe limit.es de lo concebib-le. 

No tengo el honor d.e conocer al j6ven 
Bassols; quiza sea un hombre de buena 
voluntad, Ueno de ardor, pero parece 
eobreescitado, bajo la influeocia del amor 
propio, y de amigo• imprudentes. Co
mo quiera qua sea, hermanos mios, yo 
aiempre hare votoa por ia poz entre tod08 
oosotros, no queriendo ver masque hom
bres eotuaiastas que comprenden de di
ferente modo un mismo 6rden de mani
feataciones. 

En todo caso, que cada uno se consa· 
gre a su trabajo reapectivo, pero que en 

la poMmica se guarde el debido re1pe· 
to, se aliente el bien y el progreso, y no 
ae t1mpleen palobras ofensivaa q11e, eseri
tua calamo currente producen pena y 
dolor cuando ae ven impre11U1. La di• 
'1ersidtul en la crttncia ei ecswa d4 la a,... 
mania ; imitad a Di.os, hermano1 • 

Quiaiera hallarme en Madrid para ea· 
trecharos 11 todos la mano, queridoa her
manos, para intentar rescablecer la pu 
entre vosotroa, pues temo que mi voz no 
sea escuchada bablando delde aquf, des
de Paris, tan lejoa de voaotroa. 

Usted ha vivido mucho, hermano, ha 
trabajado enormemente y sufrido gran• 
des ainsabores: ser 616aofo espiritista, 
colocarse por encima de todas las reori .. 
minaciones, y apaciguar los ardorea de 
los j6veoes con la experiencia que teneia, 
debe aer vuestra mision, amigo mio, y 
no la hay mas aatisfactoria para el p1'o
tico Couillaut. 

Afectuosos recuerdoe i. nombre de to.. 
do& los miembroa de la "SoeieW Scientf· 
fique '' y el abrazo fraternal, q~eridos 
aaociados Ii la bueoa obra.-P. G. Ley
ntarie. 

Soplo de Verdad. 
CoxuNICACION BXPONTANBA BECIBIDA BL 

28 DE Nov1nea1: DE 1878 u BEL
GRANO. 

Hermano : Toma tu maleta y marcha 
camino de tu Calvario : 

Es decir: Toma tu plama y eeeribe 
lo que te dictar~. 

Ptdr<>. 
Dioe dijo : '' Soplo de Verdad bajari, '' 

y bajaodo viene hace algunos siglos; pero 
la humanidad no podia comprenderlo. 

Por mucbas razones. 
En primar lugar su J.>Oe& preparacion 

iotelectual no le permit1a peoetrar en los 
misterioaos arcanos de las cienciaa ocul
taa que debion revet·arsele mas tarde. 

En segundo luger su faz moral dema· 
aiado tosca ~ imperfecta, no estaba a6n 
pulimentada como para poder1e grabar 
de una manera intehgible en ella las pa· 
labras de Ver.tad que nos dao & conecer 
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la esencia, ntributoe y perfeccionea del 
espfritu humuno. 

En tercer lugar, no estando los Espf
ritus dispuestos moral ni materinlmente, 
no era sllbio ni prudente lanzar lu semilla 
al mismo tiempo que se abrfa el surco, y 
por tanto indispensable era dar Ii la bu
manidad el tiempo neceeario para discutir 
y masticar para luego nutrirse con los 
fundumentos de la Verdud : 

j Exietencia de Dios ! 
j Inmortelidad del alma! 

antes de ofrecerles los nuevos y suculen
tos manJares con que hoy le briuda el 
Espiritmo. 

Si pues, la bumanidad no estuviese 
boy preparada, Dios no consentiria en 
estas revelaciones; y no lo consentiria 
como no lo ha conseutido antes; y si no 
lo coosentia onces y lo consiente hoy, es 
prueba evidente de su Santa voluntad. 

Nosotros mismos que existimos solo 
por El y para El-que deseamos y que· 
remos y estamos puramente consagrados 
'cumplir sus lcyes, y que este Cumpli
miento es nuestra unica e irreempluzable 
felicidud; nosotros, j oh ! Dios ! j lfbrame 
hasta de pensarlo ! nosotros no intents· 
riamos, no, la mas leve comuoicacion con 
vosotros. 

Si en el mundo tuvimos un corazon 
qne nos aconsej6 l\lgunas veces el bi.m 
para nuestros semejantes, 6 c6mo creer 
queen e11pfritu, ~in egoismo, sin necesi
dades y sin nada de cuanto puede impul
sar al mal, no tuvieramos igualmante 
prop6sitos sanos para cuuntos nos son y 
nos ban sido afectos? 

Pues entonces : 6 C6mo arrastrarinmos 
a SU perdicion a todos esos Seres que 
nmamos con mucha mas intensidad y 
fuerza de lo que los amamos en la tierra? 

6 C6mo creer que la madre busque a 
su hijo para perderlo f 6 C6mo creer que 
el hijo, el padre, el esposo, buscando se 
fatiguen, el medio de llevnr la perdicion 
eteruu 11 esas almas quc son pednzos de 
i.u alma? 

i Hombres biirbaros ! No veis que ima
ginando esto imaginais lo que vii en con
tra de la Ley Natural, del egoismo que 
os domina? 

i Hombres blirbaros ! No veis que 

Dfos, tan grande como es, que ha dado' 
cada uno un destello de su propio espfri
tu, no puede.consentir que ese destello se 
pierda en el vacfo, que vuelva a la nada 
ni que sea reducido a una oscuridad per
petua? 

i Hombres barbaros ! No veis, porque 
no quereis ver, que Dios tan grande como 
es, no puede coosentir en la perdicion de 
su propio espiritu, que tiene asi despar
ramado, como diriais vosotros, en t.odos 
sus hijos, en todos sus mundos, en todas 
sus atm6sferas, formando El s61o un gran 
foco de luz, de poder ; de espfritu, en fin, 
que todo lo envuelve, lo domina, lo di
rije y lo embarga f 

i Vamos, desgraciados ! abrid esos ojoe 
de vuestra nlmu ; mirnd que con solo 
quererlo, podeis tener la salvucioo eterna ! 
Mirad que basta una voluntad firme para 
ser bueno, y bast& ser bueno para ser fe
liz ! 

i Hombres, no dudeis, no seais toRtos, 
.Mirad que el que anhelu una cosa y se le 
pone por delnnte, y la rechaza .•.•• ese 
sera crudmente castigado porque rechaza 
la gracia de Dios. 

i Abrid vuestros ojos, hijos mios ! Mi· 
rad que os babla quien ningun interea 
tiene en vuestra perdicion ; mirad que oa 
hnbla quien, en au estado de espfritu, 
nuda quiere, nada ambiciona, ni nada le 
podeis dar. 

Mirad que os habla, quien ha sido hijo, 
padre, hermano y amigo; y por estos sa· 
grados tftuloR os jura que solo anhel" 
para vosotros la folicidad ·que el dis
fruta. 

Mirad en fin, que nosotros no tomaria· 
el nombre de Dios, si El no lo consintie
ra; porque no podemos, porque nada 
somos, y tan nada, que ni vosotros nos 
vcis, y muchos ni siquiera nos creia ca
p&ces de existir, de peosar y de comoni· 
car uu pensamiento I 

Ved, pues. si somos pequeiios ••••• y 
nhorajuzgad si podriamos hucer a Igo coo· 
tra Ju Voluntad de Dios ! . 

Adios hermano, adios ! tu amigo 
Medium. 

R. Hernandez. 
Pedro. 
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A mis enemigos invisibles 
Gr11ci11, 16 Enero, 1869. 

Sr. Director de la "Constancia." 

Hermano mi0; es en mi poder el pa
quete de peri6dicos que ha tenido V. la 
bondad de enviarme, grncias mil. 

Le mando una poesia y todos los me
ses le manrlare 1rn nrti::ulo para que no 
le faltc mi colaboracion. 

Adios hcrmano mio; recucrdos a todos 
lus hcrmanos; y V d, no dude que deseo 
hacP-r por la Revista "Constuncia" cuan
to me sea posible. 

Amalia Domingo y Soler. 

A nuestrn querida hermnna Du. Ama
lia Domingo y Soler: 

Querida y c:listinguida hermana: 

Gracias; una y mil rcpetidisimas gr3 · 
cias, por la poesia quc nos mandais para 
nuestra pobre Revista '' Con.~ta11cirL "! 

Porque las produccione:s vul'stras son 
siempre para nuc~tros lectures, lo que la 
palmera que crcce en el oasii:i,.alla en el 
nrdiente <lesierto, para el vfojero que sed 
tiene y humbre, y so111Lra desea udonde 
cobijarse; palmcra que embellece aqucl 
6rido cuudrv, C•)rno la poesiu 6 la prosa 

· quc nos cnviais, en medio de las colt'.im
nas de nuestra arida y pobre ''Cons
tancia.'' 

Grncias, de nuevo OS da a nombre tie 
todos los hermanos de la Sociedad " Cons
tancia. " 

El Director. 

A MIS ENEMIGOS INVISIBLES. 

( La razon ante todo) 

Quede solo en la tierra y ar:helante 
Fui buscando ~I porquc de mi existencia: 
Ninguna religion me foe b11stnnte 
Para calmar mi sed de umor y ciencia. 

·y uturdido, cansado y fatigndo, 
Como aquel que no encuentra a quien es-

pera; 
Mc quede r.n mi progre110 estucionado; 
!le detuve en mitad de mi carrera. 
. I 

El que dieell que diccn repetido 
Pur el eco def ti em po, yo escuchaba ; 
Y algo estraiio, confuso, indefinido ..•• 
J\Ii deb ii pens11miento conturbaba. 
Vislumbre de la vida el hondo arcano, 
At6nito mire, y entre en mi mismo: 
Y vi q ue n uestro ufan no es suefio vano ; 
Que el progresoes verdud, noes idealismo. 

Que el alma vive siempre, que la vida, 
Es infinita cual de Dios hechura; 
Que Dios es nuestro punto de partida 
Y que es la caridad su esencia pura. 
Pue las almas sedientas de emociones 
Nos vienen a envolver con su fiuido; 
Y nos bablan, nos dicen las pasiones 
Que en sus mil existeucias hun sentido. 

N uestros padres nos am an y nos guian ; 
Nucstros hijos nos buscan con anhelo; 
N uestros tiernos amigos nos confian 
Su angustia, su pesar y su recelo. 
Y la eterna familia de los mundos 
Se enlaza y se fusiona eternamente ; 
Los siglos convertidos en segundoa 
Nos aproximan mas, continuameute. 

Y la vida esenciul de his edades 
esplendida, magnHica y sublime 
Perfccciona las torpes voluntndes, 
y el progreso a los hombres los redime. 
Ante tauta grandeza quede obsorto, 
queria mirar, la luz me deslumbraba; 
Y el tiempo del dolor lo encontre corto 
Si el dolor a las ulmas rescutaba. 

Y fuf espiritista con denucc~o, 
Con entusiasmo, con amor ard1ente ; 
l\lire a mi porvenir sin tener miedo : 
La fe me dabn aliento, y fur creyente. 
Crcyente, sf; creyente apasionado 
Mi espfritu crey6 con fe sin~era : 
Y dije: que me importa m1 pusado 
Si hay una eternidad que siP,mpre _espera ! 

?tfos no basta creer, es necesnrto 
Pensnr y analizar una creencia; 
Y ver lo que hav en ella refractario. 
Al progreso ct~rnal de la ex!stencia. 
I,os espfritus v1ven, convemdo; 
Se comunican, si; dudn no cabe, 
De esto estoy ple1111mente convencido: 
Es un hecho probado. bien se sabe. 

'Pero el alma al dejar en este mundo 
Su envoltura carm1l, pierde con ella 
El vicio que nbrignra Y En un segundo, 
1, Se queda pura, deslumbrante y bellaT. ... 
i O gunrdn. Jos instintos materiales 
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Del odio y de los eelos egoiatas? 
I Subsisten las pasionea terrennles 
En las almas de cuerpo desprovistaa? 

I Siente como nosotros la tortura 
De la ambieion terrible y desmedida 
Que en criminal convierte a la criatura 
Y envenena las horas de su vida? 
& Los ministros de Dios que profanaroo 
14.;I ata del altar con sus de11manes, 
Cuando su tiara y su poder dejaron 
Siguen con au ambieioo y 11us ufunes? 

.El guerrero que muere en la botalla, 
Guarda tambien su poderoso brio, 
Le exalta el re bra mar de la metralla . 
Y le domina belico extravfo? 
El bandido feroz queen la ~mboseada 
Aseoha al inoceote y le aaeaioa, 
El que maneilla d la mujer honrada 
Y eotreel dea6rden, y el horror camina: 

-& en la erracticidad I ucha y se afona 
Querieodo prosel!uir en su tarea? 
6 Es aiempre pertinaz la raza humana 
En proseguir la primitiva idea f 

Sf, no la deja; porque en triste tumba 
Se quede el cuerpo: 6 que le imports ul 

almaf 
Si ella vive y su voz vibra y retumba 
Y turba nnMtro suefio y ouestra calma. 

Los espfritus son nuestros iguales, 
Tienen nuestras mezquinas ambieiones 
Y nuestros pensamiento11 ilegales; 
Estudiemos, por lo tanto, la1:1 cuestionee. 

I Debemos aeeptar cuanto nos dicen 
Como dogma de fe? fuera irrisorio, 
Que tambien al hablar se eontradicen : 
Hechoqua probnre, porque es notorio. 

Hay comuoicaciooes 11ubgetivas, 
Que aspiran a tendernos doble lazo ; 
Que cohartan nuestrafl fuerzas impulsivas, 
Y esas en absoluto las rechazo. 

La comunieacion que no me inspire 
La caridad y la moral mas purn, 
Dejo que aque-1 espfritu delire, 
Y digo a mi razon 6 Estas segura? 

Solo una ley existe, indestructible, 
No hag"s a otros lo que tu no quieras 
Que a ti te kagan; y es iodiscuti ble 
Ctian*o qniere salir de estas esferas. 

No bay nada mes; esta es II\ ley divina 
Por todos los profetas promulgada: 
Solo el bien baieia el bien nos encumina : 
Sigamoe eomo bueoo1 la jornada. 

i Espiritus! busqu~ en vuestra.s leecio-
nes 

De la bendita paz la mansedumbre; 
Pero no que halagarais las pasiooee 
Que en la tierra se tieneo por costumbre. 

Si habeis de confundirme y de aturdirme 
Despertando la. duda. en mis sentldos: 
Dejare de escuchuros, de oprimirme 
Coo temores por m f desconocidos. 

Cesad en vuestro empefio, yo os lo rue-
go, 

Yo a nadie quiero mal! solo ambiciono 
Que vea la luz el hombre que este ciego ; 
Que la virtud en la tierra teoga un trono. 

6 Que daiio os hice yo f I Por queen 
la sombra 

Quereis hundirme si al progreso adoro? 
Si yo quiero arrancar la oegra alfombra 
Que tapiza 111 tierra en Sllogre y lloro 

Si yo quiero la luz, la luz hermosa 
LR caridad, el amor, la fe seocilla, 
Y ante horizontes de color de rosa 
Que oreo a Dios las al mas sin munsilla. 

j Espfritus ! seguidme y escuchadme, 
Sin prevencion, sin interes ni encono; 
Si ayer pude ofenderos, perdoondme, 
Que yo vuestras ofenslls, las perdono. 

Si seguimos asf, nos perderemC1s, 
Vosotros quedareis estacionados; 
Y es tan precioso el tiempo que perde

mos, 
Que por que hemos de hacernoe desgra

ciados f 
jMas ay! si persistfs en vuestro empeiio, 

Si despertais la duda en mis seotidos, 
Si rni meute adormfs con el beleiio 
De temor por mi desconocido : 

Lucheremos; las luchos desiguales 
No me asustan, por Dios, porque yo digo: 
; Todo por la venlad ! y al mas leales, 
No deben temer nunea al enemigo. 

Si intenta.is que del gran espiritismo 
Abandone la fe queen mi alma vive, 
Estais en un error: no va al abismo 
Quien una vez la perfeccion concibe. 

Es el eepiritismo la ley justa , 
La uceptu mi raz.:>n y no desmayo; 
V uestro poder oculto no me asusta ; 
Que solo el cuerpo lo desrtuye el rayo. 

Podreis herirme, anonadur la fibra 
Que hoy emociona mi ngituda mente ; 
Dejura de vibrar lo queen mf vibra, 
I Mae perderla mi ser, so ser conecieote Y 
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Eso, jjlt-JDM ! )Ii eepfritQ 11turdido 
:Podr' StJ(rir, gemir en su agonia: 
Pero nunca podrti dar al olvido 
Que Dios le dijo al hombre: jama y conffal 

Si lc.s espiritistas de la tierra 
1tfe miraran en masa, con desvfo, 
Y los ultraterrenos con su guerra 
Quisieran producirme el desvarfo, 

Con la profunda fe que yo poseo 
~o me asusta del tiempo la guadoiia, 
i Consolndora fe ! i te adoro, y creo 
Rue p.odr~ tra .• pasar una pio()tofia. 

Yo quier9 progr~sar tend~r mi vuelo, 
Difundir la h.:z ~on mis cantare11, 
Y decir la yerdad, sin el rec~lo 
Pf! que esto me ocasione mil pesares. 

;Espfrit.us! 'me ofst be aquf el programa 
De mi existencia actual, no lo varfo; 
Que ha.y en mi mente .de la fe la llama: 
Adoro ' un Dioe, y en mi razon coafio. 

Y mi razon me dice queen el mundo 
Solo existe .•ma ley indestructible; 
Y el dividirla es un error profundo 
Porque la ley de Dios no es divisible. 

j Es tinica, suprema, inmaculada ! 
L11o moral en accion, pur11. y sublime; 
Sigamoi como buenos In jornada 
Que la moral tan solo nos redime. 

Es .comrendio de todas las grandezas 
El c6digo de Dios, por el cscrito : 
Venturoso d.e aquel que sin flaquezas 
Rinda culto Ii la ley del infinito. 

4m.QJia Dowingo g fJokr. 
Gt.aoia. 

Transeribimoa del N. 12 del Espiritia
.ta ,de Madrid lo aiguiente~ 

Grupo Espiritista ·'Marietta" 
Tres de nuestros hermanos, en repre

sentacion de las Sociedades de Barcelona 
y Tarragons, y del cfrculo de Navalmo
ral, han asistido ti las sesiones de mate
rializacion celebradas por este Grupo Ii 
fines del actual Diciembre. · .. 

Antes de dar comienzo, y cumpliend9 
con un antiguo, pero ineludible deber, 
hemos rogado de la manera mas insiste)1:. 
te, que los nuevos asistente hiciesen u.n 
mi.nlicioso registro,' fin de que llevar~n 

el convencimj~11to de que no erjl poeible 
sorprender su buena fe con las h$bilicla
des que la maladicencia supone emplea
das por nosotros. De igual mnnera, y 
con tan noble como desinteresados prop6-
sitos, euplicamos que sin consideracion 
de ningun linage, se sirvieran dirigir al 
terminar la sesion, cuantns preguntasju~
garan convenienttis Ii esclarecer los fen6-
menos producidos y s11 manera de efec
tuarlos, pues que en ello recibiriamos un 
benefioio en lugar de causarnos pena, co
mo se ha tentado hacer creer. 

Die.ho eeto y despues de cerrar las puer
tas que dan entrada al departamento eA 
que tienen lugar las eesiones, deepuee de 
dejar e~ aquellas las Haves para mejor 
garantia, cortamos dos tiras de papal en 
las que pusieron sue firmas los r'epreseo
tantes de los tree · citados cfrculos, cuyas 
tirae fueron lacradas y pegadas en las 
puntas Ii fin de que los !acres acusaran~ 
silo hubjera, el mas pequeno inten~ de 
fraude. · 

Terminada esta operacion, todos los 
nsistentee recorrimos laestancia moviendo 
eillas, ·pegando en la11 paredes· y 'haciendo 
cuanto cabe en lo humario, para poder 
certificar que entre noeotros no habia me
dio de que penetrnran mas que a9.u~llos 
seres invisibles q ue nos dan claras y evi
dentes muestras de su inmenso poder. 

Formando la cadena y principiondo la 
sesioo, signi6 hasta su fin, Jlenando Ii 'los 
,hermanos de este grupo de ese bien,est.ar 
Y dulce contento que solo en estos cnsos 
tenemos la dich4 de esperimentar. ·. 

Nada diremos de la impresion produci:
da ' los que por vez primera veian desta
carse, avanzar y dar ramos de Boros ' ia 
sublime Marietta, puee la relacion que 
han hecho I\ sus centros Ii Joe que ban lle
vudo el mas crecieote entusinsmo, hnbla 
con elocuente cl11.ridad; pero snbemos que 
.la prensa espiritista publicarit algo que 
debe ser grnto para nosotros y grnto pa~ 
ra los verdaderos amantes de la doctrlna. 

Lo que no debemos pnsar en silencio 
es, que habiendo hecho nlgunas preguntaa 
los representantes de Barcelona acerca de 
c6mo y por que se producian ciertos fen6-
menos en condiciones determinndas, fue
ron respondidas por el Espfritu director 
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en la seguDda sesion, vuriando el 6rden y 
forma de cada una de las manifestacioues. 
Asi premian los elev11dos espfritus a las 
agrupacipnes que se distinguen por su fe, 
por su amor al eiitudio, y por la fuerza 
de voluntad que emplean sus indivfdt1os 
para gnardar silencio, cuaodo se ven 
atacados de una mnnera injuRtificada. 

Siguen su curso progresivo los estudios 
practicos y te6ricos del "Grupo Marietta.". 

Al Senor Vizconde de Torres-Solanot. 
Querido bermano : 
Vemos confirmadas todas nuestras opi

niones vertidas en Ins columnas de nues
tra humilde Hevista "Constancia", con 
el nfimero Je Diciembre, aiio ppdo·, que 
tenemos a la vista, debido al cange que 
os dignais bactir 

Desde que ~e empez6 In publicacioo 
de la "Constancia" se remftio a todas las 
Administraciooes de los 6rgaoos espiri
tistus, cuya. lista ballareis en la ultima 
pligioa, pidiendo el cange, y basta la. 
fecba .no hemos recibido esa rlf'ueba de 
mera c1Jrtesia, aunque mas no fuera, cuando 
no por deber, por amor 8. la snnta causa 
que venimos defendiendo y a la propa
ganda de nuestra salvadorn Doctrina. 

Como notamos por las numerosas 
adhesiones que a.parecen en el numero 
de Diciembre del Espiritista, que todos 
relacionados ae ballan yen continuo cnn
ge de sus producciones con la de vuestro 
Grupo, solicitumos se digne publicur en 
el '' Espiritista '' la. li@ta que hallareis en 
la ultima pagina de la " Constancia''; 
pues de ese modo sabremos si ban recibi
do aquelli:L 6 no, y si deseun su envfo .•• 
de lo que nos daran una prueba remitien
donos el caDge. 

Deseamos hacer u na. propaganda eficaz; 
y para ello necesitamos que todos nucs
tros hermanos,. pur distante que de e'te 
humilde centro se hollc11, nos suministren 

materiales ~on la relacion que eucontra
remos de los fen6menos que allf se hayao 
producido y con los adelantos que vaya 
haciendo la doctrina, pues la lucha crece 
se hace ardiente en este ceotro, y es uo 

deber para todo Espiritista coadyuvar a 
la defensa de la doctriDa y apoyur 11 sils 
hermanos. 

La umon constituye la fuerza. 
Que la distancia no nos haga. mirarnos 

con frialdad, con iodifereocia, ni la dife
rencia de nacionalidad Di de lenguage : 
seamos uoo para todos y todos para uno, 
como buenos espiritistas, como de una 
sola familia: la familia universal: cual 
verduderos hermanos ! 

Mucha es nuestra osadfa al pedir a 
nuestro querido hermano el sacrificio de 
un espucio en el "Espiritista '' que es
turfa mejor empleado de otro modo. 

Perdon, por lo tanto, pedimos e indul
gencia para nuestra peticion, considerao
do el fin que nos proponemos. 

Hlicia Dios por la Caridad y el trabajo. 
Os saludan con el afecto de herma-

DOS 

Los Redactorcs. 

/, Quienes son los ~eores enemigos del 
Espintismo Y 

Los que esteo 1tl corriente de la lucha 
que la Doctrina Espirista sostiene coo 
Romanistas, Materialistas, Naturalistas, 
Ateos, etc. creerlin que estos son los ene
migos que con masencarnizamiento com
baten nuestra salvadora Doctrina.. 

Estan en un grave error. 
Los peores enemigos del Espiritismo 

son los preteodidos puritaoos, que asi 
como los pa.pitas y realistasfaoaticos lle
van su exaltacioo tan alto que SOD mae 
papistas que el papa y mas realistas que 
el rey, aquellos espiritistas que aMgen 
euanta calumnia se levanta contra nues
tros Mediums de efectos flsicos, de Mute
rializacioo, aportes etc. etc., sin poDerse 
en guardia contra las declaraciones y 
difamaciooes de los que, con miras inte
resadas, por eoemiga Ala doctrina, 6 como 
instrumentos de opositores astutos que 
ha.cen tirar la piedra por maoo agena, 
aprovechan toda ocasion, en apariencia 
plausible, que se les pueda. ofrecer para 
desprestigiur a nuestros mediums dota
dos de esas poderosas facultades que ha-
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cen evidente In verdad de la superviven
cia del alma allende la tumba y la renli
dud df\ la comunicauion del Mundo 
invisible que nos rodea, coo los que aquf 
envueltos en la Muteriu terrenul vivimos. 

Acuba de proburse hastu la evidencia 
que los Mediums Rita y Williams, que 
e11tuvieron en Holanda y Ii quienes se 
acus6 de fraude y supercheria, no ban 
cometido semejantes actos de mala fe, 
ni han hecho uquello de qua se lee ha 
acu11ado. 

No busta que se levante la giita con· 
trn nuestros mediums, para que nosotros 
hagamos coro con los que ahullan contra 
ellos. Guardemonos de prestar fe, toda 
nuestra fe a los constnntes detractores de 
nuestra doctrina; porque bien sabido es 
que no se parun en burrns tratandose de 
lanzar el desprestigio, la injuria y el ridf
culo aobre todo Jo que eeu conceruiente 
I\ la doctrina nuestra; lo mismo sobresu 
filos6fia consoladora, su moral sublime, 
6 la lealtud y buena fe de nuestros Me
diums •.... en particular tratandose de 
aquellos que por muchos aiios ban dado 
tan repetidas pruebas de su perfecta ho
norabilidad. 

Loa Mediums Rita y Willims se halla
ron solos, aislados de sus hermanos y 
rodeados de i11ve1tigadore1 en quienes 
auele dominarla duda, la desconfianza . .. 
tal vez el deseo de hacer aparecer como 
talsosy embaucadoresaesos mediums ... 
que aprovecbaron aquella oportunidad 
que se les ofrecia y .... cometieron una 
felonfa, un atentado contra ellos: 6 por 
desconfianza 6 coup-monte, plan arrt>gludo 
de antemano. La experiencia nos ha de
mostrado que los Mediums, sean Parlan
tes 6 de Materializacion, al salir del esta
do extjltico 6 de embargamiento de sus 
6rganos de pereepeion y sensibilidnd por , 
medb de la posesion que de ellos toman 
los espfritus que son los au tores del fen6-
meno, esos mediums al volver a su estado 
normal, se hallan en el misrno caso de 
aquel que despierta de subito de un pro
fundo suefio, que a veces no sabe ni darse 
cuenta del parnge en que se halla, por 
algunos instantes. 

Asi les sucedi6 a Rita y Williams, 
euando de improviso penetraron en el 

gnbinete y empezaron a dar gritos y a 
registrarlos, pretendiendo que veniao pre
parados con telas y postizos de patillus y 
bigoces para representar una farsa, lo que 
nose ha podido probar, ni se probura .••• 
porque los Sres. Rita y Williams podrian 
siempre alegar que los que entraron en 
trope! al gabinete eran los que traian las 
telas y lvs pf)stizos, cvn el jiri de despre&ti-
!fiarlos. "-

Rita y Williams vuelven inmediata
meote a L6ndres y se someten a repeti
das prucbas en diferentes sesiones .•••• 
y tomadas las mas e1crupulow1 precaucione1, 
registrados en sus persooas ")'el mismo 
gabinete inspecciooado, atados .•.•• y 
j quien sabe tmantaEI COSUS mas se hicie
ron para cerciorarse de la perfecta reali
dnd y pureza de las manifrlstaciones ! y 
• • • • j oh! asombro ! se producen los 
fon6menos! todos aseveran que son ge- · 
nuinos. _ •••• y i oh! j esciindalo ! j oh! 
vergtieoza para los que se Haman espiri
tistas puritanos ! Rita y Williams conde
oados son por el fraude de que se les 
acus6 en Holanda, y que 'los jueces de 'la 
Sociedtid no vieron, ni tienen certe•cz tk su 
verdad • ••• y de nada sirven las pruebas 
de su mediumnidad, las pruebas irrefuta· 
bks del poder de las facultades medianimi
ca1 de Rita y William&, la1 proeba1 de su 
honorabilidad. - .• PRESENCIADAS POR ES.A. 
CoMISION EN LoNDRI~s, y se aconseja por 
la Comision nombradn, la expulsion de 
Rita y Williams de la Asociacion Nacio
nal Britanica ! de los Mediums Rita y 
Williams!! .••• fundandose en la futil 
razon de que si a los Mediums no se les 
pone bajo condiciones en que no les se11. 
humaoameote posible cometer frnude, la 
libertad en que sc les <Lda durante 1e produ
ce elfenomeno PUEDE INCITARl.ES A COME
TERLO ! ! ! Pero i se cometi6 el fraude ? 
No! No! y No! Mr. Williams, que era 
miembro de aquella Sociedad, envi6 en 
el ncto su renuncia, pues no podia con
tinuar relacionandose con "ninguna cor
poracion que no acreditaba au palabra tk 

· calxillero 6 1u hOJ1radez como medium. '' 
En apoyo de la poca fe que deben me

recer a los hermanos los testimonios da
dos en contra de Mediums estrangeros 
por Joe Mediums holandeses, teoemos la 
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earta de Mr. Ji'irman, que da la alerta a 
los Mediums .q.ue vun ~ Holanda., que no 
se fien de ioe invesc.igadores ni de los 
mediums :particularee que allf exieten; 
puee 61, firman, eetuvo muy cerca de ser 
victima de 1us celos y desconfianzas 
como los M~diums Rita y Williams lo 
fueron. 

Eotratanto, los Espiritietns que no per
tenecen a ]a asociucion, poco 6 ningun 
caso hacen de} veredicto tan absurdo da
do por la Comision, y tienen f>.ft mayor 
estima que antes a di\}bOs mediums Ri
ta y Williams. 

Y agrega: 
Estu sera uoa saludable leccion, espe

cialmente para los mediums, es decir : 
" No preatarse pura el fen6meno entre 
" gentes de toda clase que se revisten del 
" titulo de investigadores, pues su igno
" r.ancia 6 su 6dio hacia Ja verdad, pue
" de impulsarlos a cualquier tropelfo; y 
".adem~. que nunca eeperen ni caridad 
'' ni ayuda de pnrte de nna corporacion 
'· aonstituida de Espirituulistns 6 Espiri
" tistas : aun crwudo Les ltayan Bet·v.ido con 
" toila fidelidad, aiempre tomar{Ln partido 
'',eon l-06 enemigo1 del me.dium·-j Es una 
'' .tri.'te verdad I '' 

Y para corroborar. cuanto bemos dicho 
reapecto a la inocencia de los cargos de 
f~ qua se hicieron a Rita y Williams 
en Holanda, tomamos del Bonner of Light 
de ,6 de Diciembre de 1878, lo siguiente: 

" Un Eepiritista eminente, domicilfado 
'' en Boston, nos hace saber que un caba
'' Uero que merece todo credito y de su 
'' amistad y que esta en Londres, (Ingla
" terrs) Je comunica la noticia que el 
'' Mayor Tomlis Gales Forster, women
'' ·tos antes de salir de Inglaterra, tuvo 
'' una sesiou de prueba con Mr. Williams 
" y confiesa haber quedado completa
'' mente satisfecho en lo que respect& a 
''la .honradez y credito que merece lo 
"·que ha visto. Ademl1s el Mayor Fors
" ter, asegur6 que estaba firmemente 
" convencido de la inocencia de Mr. Wi
'' lliama en cuanto 11 haber consciente
" mente tratado de engaiiar en la Haya 
" (Rolanda. '') 

.Antes de aceptar las difamaciooes lan
zadas contra oueatros Mediums - au. 

cuanilo lo Jwgan espiritutas 6 qru talu se 
llamen-nveriguemos antes y no nos pon
gamos de parte de los que los atucan ..• 
pues hay muchas clases de espiritistas 
i>ntre los verdnderos, am6n de los falsos, 
de los hip6critas; que no son espirftistas 
sino en el nombre; que lo toman par.a 
mejor perjudicar 11 la doctrina; lo mismo 
que de aquellos para quienes nadu es 
bueno, ni genuino, sino lo que en sus 
centros se hace ; que se complacen eu 
murmurar del pr6gimo; para quienes no 
hay mas infobilidad que la que de sus jui
cios emana •.•• los demlis ! ! .... poc.o 6' 
nada valen ! ! 

i Alerta ! pues i ao nos dejemos envol
ver en las redes que se tienden Ii nuestra 
buena fe ! desconfiemos de fos que tanto 
se precian de puritanos y tanto descon
fian. Meuos ulardes de virtud, menos 
teorias y mas juicio practico ! .•.. des
confiemos de los que de nuei.trns herma
nos desconfian, de los que quieren 
quebruntar 6 romper los poderososinstru
mentos que Dios nos envin: los Mediums 
que demuestrao de un modo palpable que 
la Inmortalidad del Al ma es una verdad y 
la comunicacion nuestra con el Mundo 
Invisible un heeho. 

i Que los Espiritistas cesen de hacer la 
guerra al Espiritismo &tacando a SUB Me
diums! 

No seamos nuestros peores enemigos; 
no retardemos, con esus dudas con que 
algunos de nuestros hermanos ayudan l1 
losenemigos d~ nuestra doctrina adespar
ramar dudas y desconfianzas; no retarde· 
lil<ls, repetimos, la propaganda de esta 
salvadora d~ctrina; p.ues si ven que nos
otros acogemos las cahimnias, dinfo : 
" desde que los espiritistas confiesan 
'' que muchos de sus Mediums se perm~ 
" ten el fraude. • • • i tod0& debetL de aer 
" unoa f araanteg ! " 

Y por eso aconsejamos 11 n uestros Me
diums que si tienen que dar sesionea de. 
lante de incredulos, que sean ellos los 
primeros en pedir que los circunstan.tes 
tomen cuantas precauciones consideren 
suficientes para que despues de conclui
da la sesion, 6 antes de ella, se levante 
un Acta en que se consigne que todo 
estan satisfechos de que al .Medium se I 
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roso en condicione8 tales que era de todo 
punto imposible el menor fraude. 

Y ademiis y sobre todo : 
Que no verifiquen nin(!'Una sesion sin que 

Se hallen a clla prescntes, ctcando menos, 
dos hermanos, dos amigos dcl Medium, d-01 

CTe1jet1te& probados y que posean conocimien
tos teorico' y prdctico1 de la Doctrina y dcl 
f enome1d1mo espfrita. 

De este modo se evitarl'in disgustos y 
8e bani imposible el fraude ni la difnma
cion de ws invesfigadores: se sabra la pura 
y santa verdad. 

z. 

La fuerza. de volunta.d y la. inteligen
cia son independientes de la. ma
teria.. 
Veamos lo que dice Flammarion en su 

c~lebre obra Drns EN LA NATURALEZA al 
hablnl' del ALMA en el libro III pag. 280 
y siguientes. 

" Preciso es cerrnr los ojos volunta
riament:e ii la luz que arroj11n !Os hechoa 
l'ru1s hellos y ml1s ret1petables de la hi~to
ria de la humanidad, preciso es preferir 
tristes abstraccio11e11 Ii gloriosas verdades, 
y sacrificar Jos mtis venerandos monu
mentos del humano pensamiento a un& 
iden quim~rica, para ntrev~rse a negar el 
poder de la voluntad, el valor de su ener
gfa, la independencin de su resolucion, 
los milagros, sf, los milagros de su per• 
severancin, y poner en su lugar una scm
bra vngn y difusa, dependiente de la po
sicion de uh sol de teatro : hablando 
francamente, no vemos las ventajas que 
puedn reportar esa sustituci?n· El des
conocer la grandeza del hombre, el per
sistir en que no posee ninguna fuerza 
individual, que tod11s sus acciones Ron el 
res1:altndo necesario y fatal de su consti
tucion tisica, de sus tendencia11 orglini
ca!I, de sus inclinaciones materinles, esto 
es colocar la digoidad mny por debajo 
del nivel de In medinnn inteligenci11, y 
es ponerse en contmdiccion con los mas 
resl'lnndecientes y admirnbles ejemplos 
que ·centellean en la gloriosa frente de la 
humanidad. '' 

Abramos, bajo cada uno de sus aspec
tos, los anales del humano espfritu ; con
eultemos sobre todo las p11ginas de nues
tro siglo tan gmnde yn por Ins invenciones 
fecundas y por Ins potencia11 que ha re. 
velado, y i1os convenceremos de que el 
g~nio no es 11010 unn resultante de las 
condiciones materiales y menos una en
fermedad nerviosa, sino que por el con
trario se ostentu firme eomo una fuerza 
superior ti sus propias condiciones que 
con frecuencia ha soguzgado, vencido y 
gobernado. Lejos de consentir en con
siderar al hombre como un e~r inerte 
cuyas obras no habrian de ser m'8 que el 
efecto del instinto, de los Mbitos, de las 
necesidades, de los deseos, de las predia
posiciones orglinica11, proclamamos con la 
autoridad irreprochable del hecho, que 
la inteligencia gobierna a lo. materia, y que 
el valor del hombre consiste precisamente 
en esa elevacion, en esa soberania de su 
inteligencia sobre su cuerpo. " 

Para ilustrar esa proposicion, y para 
destrair Ii la vez por medio del ejemplo 
ls afirm11cion tristemente osada de los 
campeoneH de la materia, eehemos una 
mirada sobre el panorama de las inteli
gencias tiumanas, y al propio tiempo, 
por medio de esos ilustres recuerdo11, 
presentemos ii los ojos de todos coantos 
sienten h1tir su corazon por el patriotis
mo de la humanidad, de todos cuantos, 
j6venes nun. al penetrar en el camino de 
la vida, pudieran rmcumbir 6. la tenta
cion de escuchar Jas falaces palabrns del 
materialfsmo que prepararfa la. rnina ine
vitable de su dignidad ; presenMrnoales 
el cuadro tun grato a nuestros !enti
mientos, tan tttil Ii nuestros prop6!!itos, 
tan imperioso para nuestras aspiraciones, 
de aquellos hombres energicos, que desdt'I 
las clases fnfimas se han elevado por s•1s 
propios esfuerzos Ii la conquistu de un 
mundo de gloria, al trooo del pensa
miento soberano." 

" En un hermoso libro cuyo tftuto ex6-
tico no es ui asaz claro, ni asaz inoitante, 
pero qu~ deberfa andar en ma.nos de toda. 
la juventud (Self-Help, 6 sea carfscrer, 
conducta y persevcrrincia, ilwrtratla pot 
media de biografias ), un hombre honrado, 
Samuel Smiles, ha reunido los ejemplos 
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de aquellos hombres de corazon esforza
do, que vencieron y dominaron todas las 
dificultades y que se constituyeron y le
vaotaron como refutacion viva de la sin
gular tMrfa que tiende a rebajar al hom
bre en vez de cnsalzarlo. Con tales 
ejemplos se eleva el alma Mcie. la verdad 
de su ideal. Creemos un deber nuestro 
saludar ese panteon auto-biografico de 
los hombres ejemplares, cuyo pnnegfrico 
deberfa recorrer el globo en alas de los 
cuatro vientos cnrdinalee. 

" Los bechos geoernles 6 pnrticulares 
que siguen, asi como las considernciones 
que sugieren, se dedican a los que decln
rnn con Jos seiiores Buchner, Moleschott 
y companiu, que el hombre si~ue sus in
clinaciones y que nuda puedQ la reflexion 
contra las disposiciones naturales 6 ad
quiridas. '' 

,, Sabios, literatos, artistas, todos cuau· 
tos se coosagran al apostolado de las mas 
sublimes verdades, y aquellos cuya no
bleza consiste por completo en la valen
tia de su corazon, jamas pertenecieroo 
en propiedad a ninguna clase, a nioguno 
de los grados de 111 gerarqula social. Sa
lieron indiferentemente de todas las cla
ses, de todos los raogos, del taller y de 
la casa de cam po, de la cabana y de Joe 
alcazares. Los mne pobrcs alcanzaron a 
veces los puestos mas elevados, y no 
bubo jamas dificultades por insuperables 
que apareciesen, que hayan podido de
tenerles en su camir10. Esas mismas di
ficultades en muchos casos fueron sue 
mejores auxiliar~s~ ya que IP.s obligaron 
a manifestar todo nquello de que eran 
capaces en lo relativo a trabajo y cons
tancia, y viviflcnron sos facultades que 
sin esto habrian podido permanecer ador
mecidas. Los ejemplos de obstaculos nsi 
vencidos, y de triunfos asf alcanzudos, 
son tao numerosos que puedeo justificar 
el proverbio de que con buena vol1mtad 
todo se alr.anza. " 

" Gran numero de los que mas se dis
tinguieron en la ciencin, vieron la luz 
primers en posiciones sociales en que no 
podfa espernrse encontrar celebridad al
gona y menos ona celebridad cientffien. 
En vez de las cumbioaciones qofmicas 
del f6sforo y del hidr6geno, en lugnr de 

los efeetos de la eleetricidad nerviosa. 
presenfamOS a )a Yeneracion Universal 
los grandee caracteres que <lesde el fon
do mas obscuro de la sociedad se eleva
ron a la conquista de la cieneia. ,, 

'' Copernico-hijo de un tahonero po
laco; Gnlileo-perseguido por la causa 
de la verdad ; Kepler-oacido en un ca· 
fetin alemnn, y mozo de un cafetin, vic
tima t.oda su vida de estrechez de fortuna; 
D'Alemberi exp6sito recogido en una 
noche de invierno, en la escalera de uoa 
iglesia, y criado por la muger de on vi
driero; Neu ton Y. Lapluce-hfjos, el pri
mero de un pequefiopropietario de Gran
tham, en Inglaterra. y el segundo de un 
pobre Aldeano de Beaumont, en Auge, 
cerca de Honfleur; William Herchel
orgaoista de Halifax ; Arago-que debe 
SU g\oria ii la estudiosa perseverancia de 
su juventud; Ampere-trabajador soli
tario.; Humphry Davy - criado de un 
farmaceutico; Faraday-obrero encua
dernador ; Franklin, aprendiz impresor; 
Diderot-hijo de un euchillero de Lan
gres; Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire y 
otros ciento ; el fiaico Hautefeuille, hijo 
de un tahonero de Orle11ns ; Gassendi, 
pobre aldeano de los Bajos - Alpes; 
Hauy, el mineralogista, hiJO de un teje
dor; Buffon que se hacia echar ngua ht:
lada sobre el pecho para despertar mas 
temprano y combutir su indolencia (su 
saluJ le fareci6 muy poco, digan lo que 
quieran nuP.stros ndver11arios, y sue mejo
res trabajos fueron llevados a cnbo du
ra11te su lurga y cruel· enfermedad ;) el 
qufmico Vauquelin, aldenno de Sao An
dres d'Herbelot (Calvados), quieo des
pues de huber servido corno mozo de 
laboratorio a un boticario de campaiia, 
lleg6 a Purfs sin tener mas que SU mo
chila en fa espaldu y un escudo en su 
bolsillo. 6 Por que cantidades eotraron 
el azoe 6 el f6sforo en la secrecion de la 
voluotad de esos sabios 1lustres y de que 
manera se introdujo el carbono para con
ducirlos 1tl pinaculo de la inteligencia? 
A pesar de las circunstancias desfavora
bles contra lus cuales tuvieron que lu- , 
char desde los primeros pasos de su vida, 
se crearon estos hombres emineotes, por 
el solo ejercicio de sus facultades iote-

Digitized by Goog I e 



- 547 -

lectualee, una. reputacion tan durable 
eomo s6lida, superior a todas las rique
zae del mundo. " 

"Citaremos ndemM, los cirujanos John 
Hunter, Ambrosio Pur6 y D!J1rnytren, 
nacidos en las mas humilJes condicionee. 
De Dupuytren ee cuenta en la epoca f'n 
que estudiaba en el colegio de la Marche, 
ocupaba con un coinpafiero de escuela 
un cuartucho cuyo mobiliario consistiu 
en tres sillae, una mesa y una especie de 
cama en que por turno descansaban los 
dosj6venes. Sus recursos eron tan exi
guos, que muchus veceB se vieron redu
cidos a no alimentarse ma~ que de pan· y 
agua. Dupuytren ee poufa. A estudiar 
desde las cuntro de la madrugadu. Sabe 
todo el mundo que lleg6 a ser el mejor 
cirujauo de su tiempo. I Citaremo& toda
via a Jose Fournier, hijo de un sustre de 
Auxerre ; Conrado Gesner el oaturalis
ta, hijo de un curtidor de Zurich ? I Ci
taremos a Pedro Ramus, Shakespeare, 
Voltairt', Rousseau, Moliere, Beaurnar
chr.is, grandee obreros del pensumiento, 
que destrozaron con solo su fuerza men
tal las barreras que las castas sociales 
habiun estendido sobre el pueblo P " 

" Facil habia de sernos presentar un 
numero infinito de t>jemplos de este ge
nero. Son tan numerosos en todoR los 
rumos de la actividad hu1nana, ciencil18, 
bell as artee, literatu ra, negocios, q ue 
cnusa dificultndell su misma ubunda!iciu, 
y se huce engorroeo elegir entre tan gra.n 
multitud de hombres, notables todos por 
hnber debido su triunfo ul ardor y entu
sinsmo por el trabujo y A 11us pereeverantes 
esfuerzos. (1) B11sta, por ejemplo, echar 
una ojeadu sobre el campo de 111 geogrA
fia pura notar entre Joe autorcs de gran
dee descubrimientos Ii Crist6bal Colon, 
hijo de un ~ardador de lana de Geuovn : 
Cuok, mancebo que fue de una tienda 
dt: mercerfo, en Yoskshire: Livingstone 
que foe obrero de unu fabrica de hi I ados 

1-Flammarion: L•B hbou tkl erahajo, diBCUl'l!O 

inau~ral leido en la tondacion de la A@ociRCion poli· 
tecmlClll del Alto-Marne 18661 Conterencia celebnula 
en el A@ilo imperial de Viocennee.-Se comprendera 
qu• no pod•moe bacer aqu{ mR11 qoe 11 .. mar la aten
eion eobl'f eetoe importan&ell hecb08 para oponerJ09 
aiinple1Qen'8 ' los caprichos ma&erialletaa. 

de algodon, eo las inmediaciooes de Glas
gow. Entre loB papas menciooaremos a 
Gregorio VII (Hildebraodo), que tuvo 
por padre a UD carpintt?ro; Sixto v. que 
foe pastor de cerdos, y Adriano VI, ho
jalatero. En su juventud era tan pobre 
Adriano, que no pudiendo t:omprar si
quiera una vela de sebo, ee habia acos
tumbrado a estudiar SUS }ecciones a la 
luz de los reverberos. La influencia del 
exigeno no se manifest6 segurameote en 
esas voluntades perseveraotes." 

'' Solo por el libre ejercicio de sus 
propias focoltades puede un hombre lie
gar a adquirir los conocimientos y la ex
periencia, cuya union produce la sabi
duria ; y, segun Jfoho de Franklin, seria 
tan van!l la esperanza de llegar sin tra
bajo y sin pena a la posesion de estos 
bienes, como coutar con una rica cose
cba ·dQode nose hubieRe sembrado ni un 
solo grano. Podran dos hermanos, des
cendieotes de uo mismo tronco, recibir 
la misma educacioo, tener la misma li
bertad de accion, vivir juotos, nutrirse 
con el mismo aire, con el mismo pan 
con los mismos manjares; sin embargo: 
nada Se opondra fi que UDO permanezca 
detico~ocido mientrus el c,tro adquiera 
merec1da fama. l, A cuantas familias po
drian aplicarse las siguientes palabrasdel 
anciano obispo de Lincoln, dirigidaH & su 
bermano, 8UJ0to inrfoJeote que babfa ido {i 
rogarle que hiciese de el un grande hom
bre : " Puedo si se te rompe el arado 
'' hacertelo recomponer, y comprarte 
'' otro buey en cambio del que hayas per
" dido ; pero no puedo hacer de ti un 
'' grande hombre : te encontre un pobre 
" labrador, y labrador pobre he de de
'' jarte por fuerza. '' 

'' Para el deHarrollo de las mas altas 
facultadee de la naturaleza humana no . . . ' son necesanas r1quezas 01 comodidades • 
si lo fuesen, el mundo no habria debid~ 
taoto .en todoe tiempos a hombres salidoe 
de la nada. La quimica de la nutricion 
~o entra para nada en esoe productos 
mtelectu~lee. La pol>reza, Mjos de ser 
un mal, s1empre que hay energfa de es
pootaneidad .individual, pu~ llega1' a 
ser un gran b1eo, porque hace sentir al 
hombre la neceeidad de la \ucha con el· 
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mundo; y en eS& lueba, en men~ de 101 
que eompran sue bienes tan ' preeio de 
sn propia degradaeion, el juato y el es• 
forzado eneneritran energfa, confianza y 
triunfo. Con freeuencia la fortuna ha sido 
mily mala amiga de sus favotitos. En su 
seno miamo, sin embargo, hallamosejem
pld8 favorables y honroaos para nuestra 
~sis, siendolo todos aquellos que inepi
rados por la fe y celosoa por el bien de 
sus eemejantes, renuneiaron volu11taria
mente A los placeres, 111 poder y I los 
honores, y de11eendiendo de so alta posi
cion se oonfo11dieron eon la muchedum
bre1 y prodigai'on la instruceion A todas 
laa clases. " 

" El mundo perteneee A fa energfa, 
'' deoia Alejo de Tocqueville; jamu ae 
'' presenta eli la vida m~a 16poea de com
" pleto reposo : loa esfoerzos foera .de sf 
" mlenio, y mas ann dentro de st mismo, 
" son tan neoesarios y aun mu neeesa
" rios, en la vejez queen lajuventud. Yo 
" eomparo al hombre en este nwndo, 
'' eon un viajero que anda sin cesar hA
'' cia u!la region eade. vez mu fria, y 
" que se ve obligado A agitarse mlis y 
" ml1s A medida qua se va int~rliando. La 
'' grande enfermedad del alma es el frio, 
'' y para eombatir ese mal ~errible; co~~ 
" viene no solo eonservar vtvo el mon
'' miento det esptritu por medio de! tra
'' bajo·, sino tambien aereeentarlo eon el 
'' eontaeto de aus aemejantes y eon los 
~, negooios del inundo. " . _ . 

" Conftrma estas palabras de un l'nodo 
eonvineente por el ejemplo personal tie 
su autor. En medio de stis g'randes tra
bajos perdi6 In vista, luPgo la salud, pero 
nunea su amoral estudio y a la verdad. 
Cuando se vi6 redueido a tal estado de 
debilidad, que era preeiso que unii enfer
mera le llevase en brazos de una a otra 
pieza, eomo A un nifio delieado, no por 
eao disminuy6 jamlis su indomable ener
gfa, y eiego y todo e impotente como era 
para termino y remate de sti cnrrera 
literaria dej6 eseritas estas notables pa
labras, dignas de figurar frente A frente 
de la hip6tesis materialista: 

'' Si, como me eomplazco en ereer, el 
'' interes de la eieneia fie euenta enfre 
'' los graodes intereses nacionale11, yo he 

'' dlMlo a mi plifs' lo que le d4 el sb1a&ad 
'' hh1tihl.do sobre el eampo de bataHa:: 
'' Cualquiera que sea el destiiiO de mil 
'' trabajosr este ejemplo, aef Id espero, 
'' no ser4 petdido. Quisiera que liirvieae 
'' al rMnos para combatir la especie de 
'' debilidad moral que eoostltuye Id eh'
,, fermedad de la nueva geaeraeion; qtte 
,, ptidiese atraer al eamino derecl\C> de hi 
,, vida A alguna de esa8 lllmli8 e"ervldli 
'' qae se laltlentnn de no tenet M, qne do 
•' sabeo dortde eneontrarla. y que van 
'' buseando por todas partes, sin encon.:. 
,, trarlo en niogunn, un objeto de eulto 'f 
'' de afeeeion. & Porque se hall lie .decfr 
'' 11 sf mismos, y repetir ooh tal deseora
i' zona~iento, 9,Ue en el ninndo; tal coal 
'' esta ~ostttuido, no bay lil'e b~nt'e 
,, para todc>s lbe p~chtls, bi empt~ p~ra 
~' todas las inteligehcias ! I No t'erleii ahf 
'' 108 estudio& serios y tranqull0s? i Nb 
'' bay en ellos un refugio;, \ina _ e~perari.i. 
,, za, una earrera; al alcanee de todos j 
,, de eada uno? Con ellos fie atr.ivie11ati 
'' fog tnalos dias sir1 Bedttt' Sil p'eB'O j eada 
,, cual se erea ' st mismo iiu d~s.ti •n() t 
'' tisa iloblemente de Im vida. He ahf le> 
,, que h'e becho yo, y lo que bilrfa ~ 
,, ouevo, si tuvlese que empeia~ otra vez 
,, 'Jlli camino: tomarla el mism6 ·que mij 
;, ha eotiducido donde estoy. Oieg6 y 
,, sufriendo fuertes dolores, tengo dere.;. 
'' 'dho A e'onsigoar .este testim6bio qua, 
" vfoi~ndo de mf1 no podk'I se'r solipeclio:.: 
" so: bay en ei mnndo Una co8a que 
'' vale fu~s que loll goces tnaferiales, mA's 
" que fa f0rtaoa, tnlis que la ~alod misma; 
'' ' es el eonsagrarse A I~ eieo.cia. Prefe;. 
'' nmoa esos sentinnentos A la qutmlca de 
" la inteligen.eia; '' . 

" Nos entretenemos eorifitidamenfe en 
esto$ ejemplos, porque al pilso 'que ates
tiguim ·mejor que los mej'ores racioci
n\os e\ \rerdadero eatiicter del hombre 
superior. demu.estran Jo iibsur~o de las 
teonas mate'riali$tas, q'tie o8an reduhir 
este enrAeter A una simple nfeeeion de la 
materi11, A una simple disposicion natu
ral del eerebro. No ·queremos termin'ar 
esta tarea sin hablnr de Bernardo Pali•y 
el hombre euya vida .es fa mas firme y 
energiea protesta eon'tra las tendeneins 
materialistas'> (Conti'oual'A) Flanhrmrion. 
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Vemoli t Biir un ~stracttl de Ioli trabit.: 
Joe que se batr hechd en la Sobiedad E~pl~ 
rlt.ista '' Con~f<incia '' duhfote el &no ppdo; 
qtie ernpt!M el 9 de Febret-o d"' tS7S 
't ~~ni!tu~d el 9 de Novictrlbre d~l inrs~ 
md afto ; extrlicio qoe saca\holi tfo lli 
ltle~otitL rednrltadu t lbidli pot' ~I 8\?.c~e~ 
tar1b General tJ~ fa C. D. y ae Iii So'eletllld, 
11 uesti'o q uerido hi!rttfono C6.r1Ui1 Sitnto$; 

Las $esi0nes da estudios fueron· 3S; 
fat~ d~ efecto·s fll\icoa .• : ~; .. : 89; 
Las asombleas .••••• ~ ~ ~ ••• ~. 3; 
8esronei4 extriiordinrl1%a. ~.:: ~ '7. 

!~ 

Total •• ~ • ~ -. ~ 1 • ; •••••• ~ •• ! • -~ a1, 
AdeinU laa seeione1 de denrrbll_, dti.i. 

rante todaa ~s n~ehet en qo~ no hubd 
aeeiooee de ordenonza, 111&mbtea ni las ~e
aionet extRoi'dinariue. A lus de 'l'leMr.1 
rollo oo aailtia• mas que loa med,unts; 
la O. ·D. 'Y alguno de loe bermant)s ueep• 
tndoa por ·loB Eepwitus. . 
. A loe traoojot de dt!~arrollo dt! ttie:.. 
diumoidadea uist.en tumbten lat her1ha;; 
nils del Grupo "€loiaatancia't lai. hoches 
que a elloa lea corresponde. · · 

De. este kno.do he~os ~h1ple11du el tin<" 
tr&h<•Jando b&JO lad1rccc1on de loa b'ueholi 
.Etpffiin1 Protecto~ A qlJienett riucstru 
~ufa ' Protector Hilatro, ~erupte 'titrl 
bood&doao y prefltiot; tiene ctln!a~hi '" 
guarda de la Socied•d· "Col'iirUuiti~ "; 

Et . no ·habernbe wp~nido 'e't'I 111rda de 
loa 0e.p18jo1 de_ nu·esfro buM Gufu y de 
101 por tU enctrgm:fQ$ parb· dirljirnd!i, rid~ 
ha valido el nctel6~~ ·qu·e lu!mO& ht!eh1 
y la existencia misma de la Soeiedil'd~ bin 
combiitida y ccmtr11riad~ en S'o . l't!arbhn 
per 9ropfos y estrufidl!, dentTt> Y. foern <113 
10 ee110• Pero Di<.11.1 tu~6 ·mf$erie'Ordia 1:16 
ooaotroe, .,.;e rHleethts a6it!cione$; to'm
pre11di6 ·q Ut!l erarHos d6bile8 i'>1lra trh.1i1fhr 
C!O'l1 nu~tl1ls liObe fuerzn$ en tnll ·fo~ri:e 
lue~ y rro1.1 ayudlS; nos att~J'lat6; perlhi· 
tiendo a hueetr<> boen Gufa Hilu'fiU que 
no 0011 'aban~t1n:ra., ·q ue sfguierll prate• 
~ieudot»«!"· · • . _. 

1'arni:n~n nos 'Slllva It fi'rm~ 'f>erauacido 
que iti'19· aoori1(\tlfia de que la Stieiei:lltd 
'' C<it11taricia " n6 es obru ui del sub'er 'u'i 
de ta v<1hio'tll'd ·cte 'las ·que lu fun'daron 1 

Ii dl1irt .. t#Jn~ii; cte•oo !ue tt~~wo llerlfi! 
fne'nt'O Thi'! tilspirtdo · ·or bl atttii ~ 1'tt>.1 
t tdt at; la · ·nngtti&> · aeatro· · Mtrilii"b .,, ec , . . 1 

fudt!etro Hi'Mrl<t; fl0s ttlil>ajdaqae h~e
iho!J y 108 q ue hemo! heiclio d'e~-e ~· 
~ritu:Siflttl; a1rr1dos stffl y liaH inac; ttidoij 
tlor ltq~~r ·E~pt~itti Wtipeiitir que i~ irispi~ 
ta en hSs rut1dtUek de· lo~ q'ue· .li.ililtli "i 
Uegun y · ~e l~ Itit~li~~Reis S\lpttffltit 
~mlinutt! · · · · · ' 

En eslfj ano el n~iflefu tie Villltitntt+& nu 
!iii tthJahtado· aln8 'l ~21 dt!bldo 11 ftabAf 
lt>s EW~fritU!t· nct>tt!d'o ~? qlifil~t\) <UHij~ 
que ile aebiiiri: UN\ta't par~ eatla sesttm; 
~r r&~an.e2' . voa.etdsfiiirnlis; pero. hrl elite 
Ai\b ad lJamentlltA ~I rtllth~rb, mretttt.W 
algti no vengi a"tlbllgnt aldiuev~ II. tc!duJ 
cirll>: Lii gtietril. il&rCM qne se Mee 11· t~ 
doctritta obligli '11 tom'lif tll8~ ereeat1cibtte't; 
· U\ asisteneia mMlh 'dif !6cfos iHi ·11-. 
Ne8ioritis, ;1t de efecto8 fTsi~lis, ya de ~$hf.: 
di6ii ha sido tie 26 i:;or atiaioo. · 

Huy qae actvertri que tllguno~ heriiiliJ. 
hos iij biUht'ti al.tseHtes; y ottbs foriitttn 
pitrte ae I'll So'ei~dail tan .lolo ~omo·S6.:. 
9ios contribuyentes, y por eso nb ·aeiet!eH 
A las S'el!i'oWes, au'n cuanl:lo ftgul'en eb las 
Usta8 confo e6ci611: 

El numero ·d~ 86ci68 altiende I 4:l ~ 
el de S6ci/\s A ~3.:..:..total: 6'6 tmtTe her.:. 
h111n'ds y hertnt\i\as; · · . · · 

Ha 11ido reelecto para e&t9 8 .. al\o 'el 
Hetmailo M'~1y<ir, 'qfre viene ~~dolo 
itesde la fuli't'hktioll ~ la '' Cotiatatic;a''l 

Para 1"' Herrttatio auiiliar, el ·S6otd 
titular A. RHlhtrid. · 

J>urn 2db Hertnan'O a\Jiiliat B. N~vaja.•. 
PMa Sccre'tti:rio Genetttl; "' itilitt\o ·tt• 

It> fu~ 'e1 afi'O pp·lb:; et i6oti; tlit11l1tr· Ci~-
h:>a 'Sl11rt08. · · ' 

1 .. Beeretbio A\iiili'r J. ~atez; · 
• 2d0. id id I:.uis Slifitos; 

Teeo'rero el Wii\im'o ;del' · awo pp!b.; ~l 
S6cio Janne Soler. · · 

La mayor armonfa te?n'a''eritt~ itjs ""'1 
mft.'h<1$, ·Mbilfo l lit& eontfbttall pt~as 

. dd 11t.1e~rt1s 'bt.i1•11oil Rlf{1fHtirs Proite'et~~ 
y ti la docilidad con q11e las oimos, pues 
todo cua,.to no• -dice u e" '1tl u*1do a la 
aana morttl, a la aubli~e P.octrina qu9 
tios enseni,ru el 'martir d~I (J6lgofa, 'y al 
coilve11'cimie'nto fotimo de nuestras mu
chil~ 'iilhperfacefuuea 1y tH~·lo 4e1puea dd l• 
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Jui que ilumi~ aJ1 cerebro h'1mano, ofus
cado muy a meoudo por la soberbia y el 
amor propio, que domina nuestro ~r. 

De•de la primera eesion de visitantea 
tuvimos la satisfaccion de recibir entre 
ellos, • .algunos hombres iostruidos ; y al 
ver lo complacidos que quedaroo coo los 
fen6meoos de efectos fisicoa y aun mas 
con el desarrollo dado al tema que uno 
de esos Sres. propose-, por el medium 
parlaote Carlos Santos de quieo tom6 
poaeaion el Espfritu de Luciano (antes 
conocido por el Arrepentido), puea lo 
hizo con tal l:Jcide~ 16gica y laconismo 
que a nosotros los que estamos acostum
brados a oirlo nos caus6 asombro, cuanto 
mas ' los que le oian por primera vez; 
sobre todo al Dr. qua propuso dicho 
tema, por el cooveocimiento de que no 
era postble combinacioo ninguna, ni ar
reglo hecho de ante mano, desde que 
dicho Senor y el medium ernc perfecta
mente estraiios uno para otro : no que
daba duda acerca de la inspiracion en 
eate caao, inspiracion espiritual super
mundana. 

El reaultado ha eido que la Sociedad 
cuenta ya con eeis hermanos mas de 
inteligencias cultivadas, con hombres de 
ciencia que oo ae conve!lcen sioo con 
aquello que habla a su razon, con prue
bas . irrefu ~bles. 
. Alguno11 tacharon nueetras sesiones 
para visitante1 de rtpreaentaci011e1 teatm.
tes • . Suplicamos a las personns que han 
asistido a ellas que nos digao si ban 
hallado en ellns algo de impropio, de 
poco formal 6 de trivial aunque mas no 
sea; y estamos seguros que confosarao no 
haber visto sino el mayor decoro y la 
ma• severa formalidad templada por la 
cordialidad la m6.e sjncera, una vez ter
minada la sesion, pu~ durante los traba
jos no se permite hablar ni aun en voz 
baja. ni el uso del eigarro. 

No somos puritanos; .pero procedemoa 
con delicadeza, moderacion y 6rden. 

11 Grupo "Consta.noia" 
$E8ION DE DESARltOLLO DE >lEDIUHNIDA

DKS DE EFECTOS FISICOS Y PARLANTE, 

La ultima Sesioo estuvo magni6ca l 

Hubo 9 poseaionea simultaoeu. 
Espfritus de toda clase tomaroo pose

sioo, y se manifestaron en au estado indi
vidual: uoo presentando en sus modalea 
tiesos y andar pretensic;so lo que fu6 en 
vida y contin6a aiendo en el muodo Es
piritual : la penonificacion del orgullo, 
del amor propio. Se at\)zab11. el bigote, 
y poniendose Cilelante de un euadro, oual 
si fuera un espejo, se componfa la eorba
ta y los cuellos~ y despuea con paso ma
jeatuoso seguia su paseo. Cada uno era 
Ja personificaeion de un estado diferente 
de moralidad, de atraso 6 adelantc> inte
leetual ; de mayor 6 menor sufrimiento 
segun habian sido mrut 6 m6nos gruee 
las culpas 6 faltae coo q ue p88ara de este 
al mundo espiritual: la importancia de 
la deuda qu.e tuviera que pagar. 

Era una escena lo mas aoimada ; en 
ella se vefa que los mediums son meroa 
iostrumentos pasivoa en poder de los Es
pfritue mientras dura la poseeion ; escena 
que nos representava a lo vivo lo que es 
el munJo espiritual, el modo de ser de 
cada uoo de sus moradores. 

Al trabajar en el desarrollo de las fa
cultades medianimieaa de los encarnados, 
estos espfritus, ya sean atrasados, ya seen 
adelantados, todos ellos progresao ; los 
que estan eufriendo ven mioorar sus pa
decimientos, en recompeosa del trabajo 
que hacen prepar11-odo a el!los mediums 
para que una vez completamente deaar
rollados, eon sus brillantea faeultades air
van de prueba evidente, material, palpa
ble de la auperviveneia del alma allende 
la tumba, de su comunieacioo con los 
inearnndos. 

Y sabieodo que todos los eapfritus: 
des.de el mas adelantado que con plena 
voluntad trabaja en la obra regeneradora 
d'31 Espiritismo, hasta el mu atrasado 
que se esfuerza, maa en vaoo, eu para· 
lizarla, uxlt>s contribuyen a au progreeo, 
contribuyendo a producir loa fen6me
oos que llevan la eonviecioo al 'nimo 
hasta de los mas esc6ptieos .••• por eao 
noeotros no rechazamos a ninguno •••• y 
ademas: porque serfa faltar a la caridad 
no admitir en nuestros centroa espfritu 
4 esos moralmente enfermos, que tonto 
ntcesitan del medico y que 800 tan berma-
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nos nuestroe como loa Espiritus mejorea 
y mlis purificados. · · 

l. Que serfa da esta atrasadl\ y triste 
humanidud, si los Espfritus buenos, los 
purificados hoy, que ayer ta! vez fueron 
tanto 6 mlia atrasadoa que nosotros, des
deiiasen ponerse en comunicacion con 
los moradores de este planeta ..•. por
que no eran tan adelaatados como ellos? 
i Jamas progresarfamos! 

l. Para quieaes, entonces, el medico, el 
Maestro T 

'Para los sanos, para los instru1doa Y 
i Seamos mlis caritativos, mlis l6gicos, 

mlis racicnales: menos vanos y ao tan 
orgullosos ! 

Acojnmos a todos los que enfermos V&· 

gan en el mundo Espiritual, a lus que 
sufriendo en el estan ; y a los que enfer
mos peregrinando con nosotros andan en 
este planeta de prueba, de aquilatamien
to; de trabajo moral, m~ter1al e intelec
tual ; p1tra la purificar.ion y progre::o de 
todo Espiritu que atrasado Ii el viene. 
Ayudemos al debil, luchemos con el fuer· 
te, no para postrarle, no para como a 
enemigo tratarle, sino paru conveacerle 
del error en que estuviere y atraerle al 
buen Camino, para con el l\UCJentur el 
numero de aquellos que trabajan po~ la 
propaganda de nuestra salvadora doc
triua. 

Observaodo esta marcha, In "Constan
cia" ha sac11do de las tinieblos del error 
a muchos Espfritus atrasados moralmente 
e intelectualmente muy adeluntados; que 
de enemigos qu~ eran se ban convertido 
en amigos y protectores de nuestra socie
dad y en propagadorea de la Santa .Doc
trine. 

Cu11nto aeonsejamos a este respecto es 
tan verfdico y benefico, que Ii lol!I que 
tengan alguna duda podriamos darlea la8 

pruebas las mas convinceotes. 

La. M:a.terializa.oion. 
Cada dia obtenemos estos feo6meno1 

con mayor fuerza. Las manos y brazos 
salen y permanecen mas tiempo fuera de 
la cortina, apareciendo simuhaneamente 
de ambos lados manoa de diferentea ta
maiios y color mlis 6 menos blanco, coaa 

que la medium nuestrl\ hermaoa s.,nor• 
Rolland, ni el medium nueatro hero;iano 
Carlos Santos no podrian hacer ni en au 
estado normal, cuaoto mas hallandose 
profundamente dormidos bajo el impe
rio de los fluidos que los Espiritus en
cargadoa de producir el Jen6meoo lea 
suministran; y para probarnos que eatos 
se hallan en estado sonambulieo, los Es
pfritus levantan la cortina, primere de 
un lado yen seguida del otro, todo a una 
luz bastante clara . . Tambien agarran 
nueatras manos, con gra:i.fuerza las opri
men y tiran hlicia adentro; dan pellizcoa, 
golpean las rodillas de Iott que estlin in· 
mcdiatos a la Cortina, y a veces hacen 
aportes de flores, 6 diatribuyen las que se 
lee dan, deEiataodo el ramo como pudiera 
hacerlo cualquiera de noso.troe. En una 
de las-sesiones apareci6 uaa mano lumi
nosa: dti las puntas de los dedos se des· 
prtindia una luz fosforeacente. • 

Es todo lo q ue husta ahora 11e ha ob
ten ido; pero los Espfritus nos prometen 
para dentro de poco tiempo la materia
lizacion completa. 

Gomunicacion M:edia.nimica.. 
Reconozco a Dios. 
Angel! Nunca olvides que el Seiior 

eata siempre con los sanos de oorazoo. 
La verdad es la base fuod1unental de 

toda virtud. 
Por haber faltado a ella i cuaotos en 

densas tinieblas andan por el muodo es
piritual ! 

' Puede 8Cll80 haber le11ltad am doode 
no brilla en primer termino ll\ verdad Y 

Todo mal de la mentira oace. 
Aquel que disfraza l" verdad, el que 

disimula lo que piensa y envuelve au pen
samiento con sofismas, ese cree que no 
miente ; porqne oo niega rot11ndamente la 
verdad, 6 porque deja uoa puerta abierta 
por donde poder eludir las razooea de su 
contrario, 6 aalvar laa apari8ncia8 qa
ciendu ver que no se le ha comprendido, 
y qQe lo por el dicho no era lo que ae le 
atribuye, ni lo que verd11der11mente pens6. 

Pero todo eeo es vano, es ilusorio y de 
nada sirve, cuando se trata de Aquel 11 
quien no ae le oculta lo maa insignificantu 
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8~ lo que p~rieb, deQi'r 6 haeer ,puedan 
sos Criaturas. · · 

Sed \terfdfc.os eri todas las cireunstan
cias, y sbl>re todo cuando mas pueda la 
verBad petjudicatos en vuestros intere
ites 6 eb 1ll eo11cepto de vuestros herma
n<ts; porqu·e si vuestri\s faltas confesais 
ante v~rdadertie espiritietos, eetos en ml1.s 
ulfu apreclo os tendrari, y os amaran con 
mayor cai:ii'io ; y Bi lo haceis ante Joa 
tnundanos t estos· oa llegareri 4 mehos
preciar y bl b'ic!eren padecer, sonrojan~ 
Clooti y tituperaodoos ••.• mayor meritu 
tendieis d los oj<ls de nuestro padre, 
quien, pot la confeliion hecha sir1 ' temor 
111 sacriticio d'e \luertro amor propio, ui 
11 las eonseeuencias materiales que en 
vuesti'6 dafio s'e prbduzcau, OS perdonara, 
abaotvfendoo's de ti'.>da culpa y dejar11 
caet sobre vuestr6s eorazones el balsumo 
CODSO}udor de SU misericordiil. 

Anoche 110 me comuniqu~ porque era 
precise> d'ejttr ·e1 campo libre al que hoy 
ocopa el ttono · en que yo con tan ta so
berbia me asent~. Rectierdo amurgo y 
doloroso, deverguenza y humillacion pata 
mi; sf, para mi que tun ciego eru y tan 
ridicuhunetite V8no cuando osado decla : 
Dio1, ·,oy yo! Verguenza ! Ignominia y 
baldon cuigan sobre mf, ·que fuf el pri
inert> que l blnta inf am in se :1trevi6 ! Blas
fem" fuf det suhto nomb're de Dios; por; 
Cjue al diecir que 'yo era Dios, ntl tart iJblo 
le neg-aba pero que al mismo tletn\:>o l'e 
t'ebajaba basta mi ri1iama nada, y urras
trab11 su ·e!rtC'eliio nombre por cl c1en1:> en 
que yo sumido estuba ! Mas aun :. · des• 
pre1rtigi1ibal-e a 108 ojo!t de 10s ignohlntes 
y ha~lit qtte los 8!1btos ensorbebecidoN cbh 
su saber le recMzuran; porque en v'et <le 
hl'Oflttarles t1 un Dios adornudo coh todos 
Joe Mributos que del puro y 8ant6 amor 
nacen y le hal?en p·enecto, Jes hacia ver ·en 
mi el cooju11to de todas las in~erfeC'ciOneis 
niorules; rnostrandomeles siem.pre s<_ibt>t-
bio ~ itritable, orguHoso ~ intratnble, vu~ 
no y11uceptibt~. cruel y venga:tivo, desp6'" 
mo yimtnifindor. Moftibame cte ta vittud 
y 8'tttl elltT6pulos, ~el ·pudor y sus sonro
jos, de la inocencia y ~u cnndidez, d't!l 
u&sto umor de ius umantes incittiudoles a 
)os pleeeres sensual es; tne bur1aba de la 
j6ven y aus temores y de la thnidez ·del 

manceb'o ; y para que aquella cediera, 
con mi fiuido ar<lientt'! quemaba la Rangre 
en sus venas ~ inspiraba audacin ~ este 
con pensamientos 16.bricos, borrando de 
su corazon los delicados sentimientos que 
tuviera antes de que yo a 61 me acercara 
y le impregnara el alma con mi aliento 
corruptor. 

Adonde veia la paz sernbraba la duda, 
hacia nacer la de!!lcomfianza y poi' ulti .. 
mo producia In discordii1 y la guerra con 
la lucha entre los corazones que para ser 
felices se habian juntado. 
· Talento, saber, experiencia .••• todo 
lo emplee en el mal. • . • hoy conaecho 
de la semilla que sembre : crueles r~mor
dimientos, dolores continuos •••• que mi 
deoda es tanta, son tantos los males por 
mi causados ..•• lll sum·i. de lo que ten
go que pa.gar es tan enorme .•.• que me 
espanta, me acobarda y meamilan11. ! ! .•. 
6 Donde e11tt\ la energfa que antes desple
gnra cunndo soberbio y orgulloso, ti mf 
mismo, Dibs yo me llamnba? Esa volun
tad de fierro, indomable i adonde fue que 
hoy la busco para deshacer el mal y no 
la encuenti'o f 

Oigo un.ivoi que me dice ·: Lucibno ! 
Luciano! ..•• no busques la fuerza para 
el bien como la buscabas para el mal : 
no la busques 1:HI tf mismo ; buscala en 
Dios; a Dios pfdesela, que El te dar' 
1nas de la que hu_bieres menester, siem
pre qlie para el bien fuerza le t>idas. '' 

" Si la cria'tura humana tuviera mb 
fe en Dios, Re 6entilplicarfa. su poder; 
se halluria mlis cerca del fin de su carre
ra, porque Dios estal'ia sii>mpre con ~Ila. ,, 

'' Dio& la llama con lus prueba11 que 
de su amor continuamente dAndole esta : 
mus ella so rd a es, ciega y vana; y por 
eso sola y debil vi1ga entre ti_nieblns." 

'' Tl'i, hijo mfo, haii puesto tu fe en mf 
y yo contigo estoy: 6 podrl\ haber par& 
tf algo imposible, sietnpre qu,e de hacer 
el bien trates e" 

''No j no! Borra de tu coruzon el te
mor que el cumulo de males por ti cau
su<los te inspira; sabes que no estas solo y 
que te sostienen en la ardie11te lucha que 
has emprendido contra tf misn'lo y en la 
obra de redencion los qne yo junto :\ ti 
colocado habta, cuando a'un no e·ras mio, 
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i crees que aboJ'11t pcdrfa a6oodonitr~e (\ 
tus propias fuerzas, cm1n~.o tu corazon 
se eleva hacia mi con amor y humildad 
y j Padre I con acento d~lce y cariiioeo 
me lhimas? " 

Ten f e : que Yo es toy con ti go : tq 
Padre, Dipa ! · 

Basta ! basta ! Dios mio, mi Pad.re mi 
unic.o e inextinguible a~or. Tu infin;ta 
boodad e inagotablemisericor<A.i me nno
nodan, porque indigno spy de tant~ in· 
dulgencia, de tanto amor ! 

j Que eterna sea mi pena, mi sufri
miento que jamas se ncube, para siempre 
poder ,sentir lo inmenso de tu cariiio de 
Padre! Porque al ver mis extravios y al 
sentir los punzantes remordimientos que 
me acosan de continuo, y al penetrarme 
de tu boodad sin limites, del b1Usamo de 
tu amor que sobre mi de continuo der
ramas ..•• . cada vez Ille afinnare mas y 
m'8 en el nmor que te debo, y la deuda 
de mi gratitud sem eterna por tnntas 
mercedes concedidas a este tu hijo, ape
sar de hober sido un tan grunde pecador ! 

Ala.bernos el Senor, Angel ! nlabemos
le, porque El nuncn abando~a !l nioguna 
de SUS cria.turas por estraviadas que del 
buen sendero anden. 

Adios. Dn arrc-pentido. 

Poeta!i U ruguayos 
Los favorecedores de In Revista '' Cons

tancia." y ouestros hermanos en creencia 
leernn, no lo dudamos, con mucha sutis
faccivn y placer el mils puro, las compo
siciones poeticas que !l Dios dedican los 
bardos de esta nueva generacion, alguno~ 
de ellos hijos de los pntriotas generosoi, 
gue opusieron sus pechos para defender 
la patria, en el sitio para siempre m~mo
rable de la Nueva Troya. (1) 

Seguid~ oh I j6venes poetas, inspjran
dooa en esas verdades sublimes y eternas: 
la existencia de Dios y la Inmortalidad 
del alma. Enseiiad con vuestras inspi
raciones c6mo se ador~ 8. Dios, lo que 
Dios pueda ser .••• que no l.legaremos 
desde esta morada (por nhm-a) masque .Ii 

. l~Alej""1ro D"'1!aa, padre, ui ~.,ma A Mo~ 
udeo. 

vislu~QrMl't: '~mlr#Wle, y adorar1~ _,, 
$11s obras, pero a comprenderle por com
pleto, no ! ~n gra(lde debe de aer el que 
tantos porf;entos, tantas gr.,'14e11M pror 
duce! ; Que El ·o.s jJ1,1miu.c I 

;(MMo s.K ADOR• A. D1os 
Composicion leida en la Oonferencia Lile

rari&-musical de San Jose 
Oh ! .... no se adora a Dios, porno el pre

Traficante ool templo, 
Con palabras vacfas de sentido. 

( cito 

Y cl>n jestos extrafiot, que provoca-. 
J_.a risa y R.l d~spre.cio~ 

Se adora 8. Dios en la abstraccion pro-
• • j .( (1,1,ll~~ 

Que aclara el pensam1ento i · 
Siguiendo en su c1,m¢ra .al inf415'>r10 
0 pesando los mundos admirable&, 

· Que ruedan en el ciel,o. . 
Se adora 8. Dios con ,el ci.ncel de Fi4~wi~ . 

Que admira al lfoiverso; · · 
Con ~a brocha iLtmorta;l de Mig~el .Aug~" 
Con las sublimes notas de Rossini, 

Con los cantos de Homero. 
Se adorn .Ii Dios a.I hlc.ljn~r I• fr~nt;e 

Sobre Ia tierra mculta, 
Rasgando sus ropages de esm.e,raJ~, 
Pura. incubar eri sus entraii(UI Ub,ia11 

La semiiia fecunda. · 
'Se adora !l Dios en el hogar 1m,o4e~ 

De la austera. familia; . 
En el beso Je amor ·ae los esposos, · 
Y de la m~dre que columJ>ia al bijc;>~ 

En las tiernas cancias. 
Se adora 4 Dios, v.ivien4o tin los hospi.cfiqa 

Consolando al .enfermo, · · · 
0 difundieodo la salud del alma 
'En los puciblos remotos oomo el nQp).e, 

. · El gr1mde misionero. 
·se adorn il . Dios be?iendo la c~eut" 
. Como el sab10 de Atenas, 
0 ascendiendo a la cu.vi brt! 9~ ei,.J.v11rt.q, 
Para re.DJir ~a vida en· holocausto · 

Al triunfo de una idt;a,. 
Se .adorn a Dios con la cabeza erguida, 

En m.edio l;lel comb!'te 
.I>e1Jpr.ecia11do las iras del protervo · 
Y hundiendo a .fo1t· *""Oii f3µ eJ. pqbp . . 

Con au 'bueste execrable (. • • 
: ~ .,., •. •. ~ .• .... . •. ~., ...... ,, ..... ,. ,.,.~~.~·· ··· · - •.• •> 
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Ob ! ... no ae adora 11 Dios, eolno el pre
( cito 

Traficante de! tempio, 
Con palabras vacfns de scntido 
Y con jestos extral'ios, que provocan 

La risa y el deaprecio. 
J. Batlle. y Ordonez. 

AD1os 

Compolicion leida en la Conferevcia Lite
raria musical de San Jose 

Senor del U niverso, yo soy tu criatura ! 
El aire que respiro, la luz que viene a mf, 
La voz de la' tormeota, del sol la lumbre 

(pura, 
Todo, Sefior, es tuyo y todo babla Je tf ! 
Y m4s que el sol y el aire y el trueno y la 

· (~nnenta 

De tf da testimonio del hombre la razon, 
Que siempre ti lo infinito aproximarse in

(tenta 
Porque es de lo Infinito, celeste emana

(ciou. 
Si alguna vez errante la la loca fantasia 

Delmundo los areanos queriendo pene
(trar, 

En d~dalo de errores confusa se extravia, 
Coal nave que perdiera su brujuln en el 

{mar. 
Senor, la culpa es nuestra. Tu paternal 

(clemencia 
Di6 un faro luminoso A cada bumano ser; 
Existe en nuestro pecho; su nombre es la 

(concieocia; 
Su no rte es la j usticia ; su guia es el de· 

(ber. 
iDe qui.Sn serii la culpa, si torpc el faoa

(tismo 
·En monstruo de venganza convierte un 

(Dios de amor t 
i De qui~n serli la culpa, si ciego el otefs

(mo 
Contempla el mundo y niega su sobernoo 

(Autor? 
i Seilor, te reconozco I Yo sieoto tu mi· 

(rada 
Qne el corazon penetra y sua misterios v~; 

Reflejo es de tus ojos la b6veda estrellada: 
El mar lleva en sus olus la huella de tu 

(pie. 
Recuerdm1, esperanzas, ensuefios de la 

(vida, 
Po6ticas visiooes, mi&terios de! amor, 
Heridas incurables del alma dolorida 
i Alla va, todo junto al seno del Creador! 
i Allti va /odo junto, como en revueltos 

(giros 
Va el agua de los rios al seno de la mar ; 
Y penas y placereR y risas y suspiros, 
Seriin nuei!trns ofrendas ante su inmenso 

(altar. 
Jacinto Alhistur. 

A los editores y propieta.rios del 
Banner of Sight. 

Distinguidos Srs. y hermanos en cre
encia: 

La Admidistrnccion de la Revista Es
piritista Bonaerense " Constancia '' y su 
redaccion, despues de agradecerles las 
lisongeras frlises con que dan cueota de 
los trabajos de dicha Revisti\, lo que pro
vieoe mlis bien de la benevolencia que 
los anima que del mtSrito de esas produe
ciones, pasan a pedirles una grlicia y ea 
la siguiente : 

Que en vista de lo relacionada que ae 
halla la Administraccion del " Ba~ner uf 
Sight" con Ins de casi todos los centros 
Espiritista de ambos continentes, seguo 
podemos juzgar por las reseiios mensua
les que se publican en el Banner, resefias 
concieozudas y que hacen conocer los 
progresos del Espiritismo en todas partes, 
pedimos a los Editores y Pl'Opieti&rios del 
Banner, se dignen permitir la reproduc
eion de la lista que la "Constancia'' en 
SU ultima pligina pub}ica de aqueJlaa ad· 
ministraciones a quienes constantemente 
se remite la Revista y cuyo ca:ige no se 
recibe talvez por no llegar 11 su destino. 
Este aviso en el Banner, que tieoe tanta 
circulaciou, llegara al conosimiento de 
aquellns administraciones, y pronto sal
drlin de duda los que de ante mano les 
dan las gracias por eata prueba de frater
nidwJ, que no Juhan lee daran V des, 11 
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estos sus affmos S. S. y hermanos en cre
encias de la-

Administracivn y Redaccion. 

Un Medium flota.ndo por el a.ire a la 
luz del gas 

Tomamos del Ne.> 13, fechm 21 de Di
ciembre aiio ppdo. del ''Banner of Liglit" 
la relacion de etite notable fen6meno, 
trancrito del " London Spiritu.aUat, " que 
dice asf: 

'' El Sr. Eglinton ha sido elevado con 
luz delante de siete testigos. Se hallaba 
en extasis y Be Jevant6 perpendicular
mente hustu el cielo ruso; baj6 y volvi6 a 
elevarse cuatro 6 cinco veces. Volvi6 a 
elevarse en el nire, temando una posicion 
horizontal, y se 11cerc6 hasta siete pulga
das del gas encendido a media luz, po
niendo las palmas de sus monos ante sus 
ojos como para guarecerlos de la accion 
de la luz. Todos pudimos verle clhru
mente, y notamos que lie hallaba en esta
do sonambulico. El dice que esta es la 
vez primera que, a su conocimiento ha 
sido visto ftotar a la luz, y yo considero 
este hecho un gram triunfo obtenido con· 
tra los escepticos. 

En siete 6 ocho ocasiones nos ha cons
tado que ftotaba por el aire hasta la 
altura del cielo raso ; pero como esto 
siempre sucedia en la oscuridad, esa cir· 
cunstancia militaba contra nosotros, aun 
.cuando nos ballasemos en una posicion 
de poder 16gicamente arguir de qce el 
hecho era positivo. Cuondo se le elevaba 
fin la oscuridad, por lo regular se hallaba 
dispierto y nos bKblaba ; los que senta
«Joa eataban a uno y otro ludo, cuando el 
medium ascendfa, tenian que subir Ii las 
aillas, y por ultimo sobre la mesa: algu
nas veces tuvierou que soltnrle las ma
noa. Golpeaba el cielo .raso con las ma
nos y con sus botines, y una 6 dos veces 
escribi6 una palabra, 6 hizo una seii•l 
que yo le iudiqut! y que se me ocurrl6 en 
aquel momento,: hss palabras estan toda
vfa en mi cielo raso. Hemos sentido el 
contacto de au calzado con nuestras ca-

bezas. mieotras recorrfa el cfrculo que 
forrnabamos, pero con suavidad, mientras 
Mr. Eglinton seguia habli\ndonos. Un 
Senor Hugh Fisher (un medium particu
lar) ha si<lo elevado en el aire varios veces 
del mismo modo, y hu escrito su nombre 
en mi cielo roso. · · 

Mr. Eglinton ha sidtl elevado en el ai
re en otru casa particular, y la senora en 
cayo aposento se hizo Ill sesion fue ele
vada al mismo tiempo, siendo ella tam
biem medium. Como en la oscuridad no 
tenemos mas sentidos que Pl del oido y 
el tacto, las geutes creen que nos hemos 
dejndo engaiiar; pero la escritum per
ma.1ece todavfa en el cielo ruso, y la ele
vacion en la luz, con siete personae de 
testigos, nos dun la mejor parte del ar
gu mento. 

He obtenido algunos resultados impor
tantes que deseo dar 8 conocer referen
tes a la desmaterializa.cion del cuerpo del 
medium hastll el pecho. Esto no sucedi6 
con Mr. Eglinton, pero con Mr. Fisher. 
Arrojar:1n mucha luz. en los experimen
tos de tomnr el peso de los mediums que 
se eaten haciendo en las salas de la Aso
ciac~oo Nacional Brit4nica de Espiritistas. 

Cape Town, Africa del Sud, Octubre 12 de 1878, 

Advertenoi&. 
SoCIEDAD EsPIRITIBTA DE DoLOBES 

" LA DIVINIDAD " 

En uoa oarta que el Hermano mayor 
de " La Divinidad" dirige al Secretnrio 
General de la " Constancia ", agrega la 
nota.siguiente : 

" Aparte de agradecer debidamente a\ 
la Redaccion de la " Constancia '' las pa
labras de aliento que nos dirige, debo 
hacer preseow que al dar cuenta de los 
miembros que componen la Sociedad, ae 
ban omitido los siguientes : 

· D. Justo Rico. 
D. Francisco Fleury''· Vale . . 

Queda salvada esa omision con lo pu
bli.cado . ut supra. 

Api:ovechn esia oportunidad para sa
ludar con fraternal afecto A los bermanoa 
de Dolores 

La &daccion. 
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DO?flIPLIO DE L~ REvisrA .ESPIRITISTA BONAERENSE 

"CONS·TA:NC IA" 
Oalle MEJIOO Numero 329 

;Mandamos nuestra Revista CoNSTANCI4. a todas las publicaciones espi
ritistq.s \cuya lista transcribimos: suplipamos se nos remit&. el carige, 6 se rios 
~spliqqe J~ CAUSA de no ~pare.cer por ~sta aciministn,.cion, hahien4o 110sotros 
~-1,1mplid,o 1:on ~ .deb~r frJll;emal: esperando la contestacipn, saludan 4 totloa 
los h.ermanos 

'''La l?evelacion ",, Alicante. 

"EJ Bue.u ~n~idq '', Lerida. 
HLa Uustraeioo Esp1rita '', Mejico. 
''La Tercera Revelacion '', Mejico, Al· 

_VIU',ado. 

''La Ley de Amor'', Merido, Mejico. 
''El Eco dt1 la Verd ad'·', San Juan 

Bautiste, Mejico. 

" El Espiri~mo ", Lima, Peru. 
i''lUJ:ri.O .~ EatudiQe Espiri#4~'', 

Santiago, Chile. 
· ~' 0 Eeho de Aiem-tamulo ,~, ·Bahia, 

)3r~s.il. 

''Revue. Spirite ", Paris, i1'raocia. 
'':R.evu~ Spiritul,\liste'-' 7 J;lurdeos, Frjrn-

~ 
"Tlte Spiritualist •1, L6ndres, Ingla

terra. 

"T~~ M~dium and Ii>ayt>1~eak '', L6n
~res, Inglaterra. 

Los REDACTORES. 

''The SpirituiJl l:fagazine ", L6ndrea 
Inglaterra. 

'' Hume.o Nature'', L6ndres, lrJgl.lt.
terrii. 

"Annali dello ~P~'itismo in Italia"'., 
T1u.irJ, Ita~. 

"UAurora'', Floreneia, Italia. 
''Spiritual Scientist'', New Orleans, 

EstRdos U nidoe. · 
''The Sun'', Filadelfia, EstwMHI Uni· 

dos. 
"~Ii\ ¥ueva :Er.a'', H. Vera Cruz, M~ 

jicie. 
~ "Reyue Beige du Spiritisme '', Liege, 

'BeJgica. 
" ~vue .Magqetiq~e '', P.,rls, F~nc~ 
" La VeriM ", Alejandria, Egipto. 
"L'Echo d'Orient '', Constantioopia, 

T\lrqu.f~. 

'' Le Messager '', .Li~ge, B~lgioa. 
"Le Monfteur'', Brux:ela.s, Belgica. 

~· :a.- Pedimo~ encarecidamente 11 I~ Administraciones que esta lists. 'recibao 
.nos~~ itine~a de dar.le pµbljcjc¥W en laa columnas de sue pub.licaciones. 

L,. 4dministracion. 
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Aio II. BUENOS AIRES, MA.RZO 30 DE 1879. NuM. 26 

CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

SU:MARIO.-Por qu6 publicamos las carta8 Odico-M~n6tiCSB-Las obra1 de Dioe-La fuerza de voluntad y la 
inteligencia son independientes de la materia-EI alma humana-El ca81> de Mis Fancher en sus re
lacionee con la cienc1a l el cristiani~mo-La religion antigua, ~!a-Qniero dP11apan>cer- La hei-
mana de la f6-El Esp1ritismo se d&1borda-Magnetismo 6 &ea Mediumnidsd Sonambu\ica 6 Revela
cionea de IDtra-Tumba, por A. L. Cahagnet-Daniel Dunglas Home, revelacionee sobre mi vidA so
brenatural-Comunicaciontl8 Medianfmicaa-El Espiritiamo y la locura-Aviso. 

Por qu6 publics.mos las ca.rtas Odico
Ma.gn.6ticas. 

Hace tiempo que tevemos en ouestro 
poder dichas cartas; y a pesar del deseo 
que sentiamos de publicarlhs, no sabemos 
esplicarnos la razon 6 la c&usa que nos lo 
ha impedido haata abora. 

Sucede a menudo que un aconteci
miento inesperado viene 6 decidirnos, y 
es lo que nos acontece en este momento,. 
debido a algunas palabras pronunciadas 
acerca del FLurno-On1co-por los labios 
de un medium parlante, fluido desconoci
do para este y que el Espfritu le inspir6, 
del coal jam6s onestros Espfritus protec
tores nos habian hablado, ni tan siquiera 
para indicarnos que ese era el fluido que 
ponia en eomuoicacion al mundo invisi
ble coo el nuestro-fluido simpAtieo-co
mo lo llam6 el Espfritu que tom6 posesion 
de nuestro hermauo Clirlos &ntos para 
cootinuar el examen de ndmision a nues
tra sociedad aobre Doctrin" Espfritn, y 
sin el cual no se admite a nadie en el seno 
de nuestra '' Constancia" como s6cio y 
hermano de la Sociedad, 6 herm11na y 
s6cia del Grupo. 

Nos caus6 aorpresa y satisfaccion, todo 
4. on tiempo; porque .el examinando y 
dos miembros mas de 111 C. D. y exami
oadora, tenian nociones de dicho fluido 
por hab~r lefdo ya las Cnrtas Odico-Mag
neticae del Caballero de Reichenbach, 
tradueidas del aleman al frances por d 
Sr. D. L. A. Cahagnet, y q ue ahora a 
nuestra vez vertimos al ca11tellano, con 
las obaervacionea con que las acompuiia 
el traductor frances y que haUar&n nues
tros lectores al fin. 

Nos permitimos llamar la atencion de 
nuestros bermanoa en creencia Mcia este 
fluido; deseamos despertar en ellos el 
deseo de veriflcar por sf mismos la exis
tencia de ese fluido universal que se halla 
u11ido 6. todais las sustancias, de ese agente 
imponderable, invisible para los que no 
estiin dotados de cierto grado de sensibi
lidad, cuya existencia ni se sospechaba 
tan siquiera por los hombres de la ciencia 
positiva, y que mal podian ellos dscubrir
lo desde el momento que desconocen 6 
niegan 6 no admiten sin6 aquello que el/01 
minnos pueden vcr, oir y palpur con eus 
sentidos pesados 6 poco sensibles. He 
aht lo que gana la ciencia con encerrarse 
en el estrecho recioto de su maierial ma
terialismo. (Perd6nesenos el pleonasmo en 
ruzon del deseo de e8presur con mayor 
encrgfa nuestro pensamiento, coo mus cla
ridad In idea que despierta en nuestro ce
rebro cl n1ateri11lismo en toda su cru
dezu.) 

Esto probara una vez mas que no en 
todos nosotros t1e hallan esos sentid1Js en 
igual e11t11do de desarrollo; que el hombre 
cuyus facultades intelectuales se hallan 
mus cultivadas puede no ser sensiilfJo, y 
que nece11ita de los que lo son en alto 
grado pur11 hucer los estudios tan delicu
dus de lod fluidos imponderables e invisi
bles, que tun t1olo puede sentirlo1 y tJerlos 
un sen&ilivo de ulgun grado de sensihilidad. 

Hemos dicho q 11e d Espiritismo no re
chazab11 la ciencia; y boy afirmamoa que 
ei EApiritismo con sue mediumfl, que son 
todo1 sen1itivo1 en mayor 6 me111>r grado, es 
la unica. Doctrina que puede ayutlar 'la 
ciencia a marcbar. ~00 paso firme y vista 
clara en ese laberinto tan iotrineado, tan 
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imper.~trab1e, tan oscuro para la ciencio. 
positivista, que es ciega y vaga sin guia 
en las sendas l6bregas del materiulismo. 

Invitnmos a todos los centros Espfritas 
a que se dediquen A CSOR experimentos y 
publiquen luego lo que obtuvieren, lo que 
pronwtemos hncer por nuestra purte. 

He aquf para el Senor Vizconde de 
Torres-Solaoot un nuevo campo de in
vestigac1on; uno. invitacion que ocogera 
con gusto desile que su lema es: HAcu 
Drns Poa LA CARWAD Y LA c1ENC1A ; 

Lo mismo decimos a los deml\s centros 
Espiritas; que a todos nuestros hermanos 
los consideromos animados de iguales dc
seos de manifestar y probar que el Espi
ritismo es filosofla, religion y cieocia
todo trascendento.l y progresista. 

La Redaccion. 

CAR'rAs ODico-MAGNETICAs DEL CABLLE
no REICHENBACH. 

1852. 

1!- Carta. 

En el transcurso de vuestra vida ' no 
babeis encontrado cierto n6mero de per
sonas que tenian la peculiariadad rara de 
series antipatico cuanto era amurillo ! 
Sin embnrgo uu limon, el oro brillu.nte, 6 
uoa bermosa naranjn presentao un aspcc
to ngradable. /, Que podran tener de re
pulsivo? Preguntad a esas personas qu~ 
color !es ngruda, y todas de comun acuer
do os diran: el uzul. El azul de los pro
fundos cielos es de un aspecto benefico; 
pero si por la noche este azul se hulla ro
deado como de un marco de oro, lo bello 
se uoe a lo mas bello-lo niagnifico se 
nos uparece. Si se me dcjase libre para 
escoger para mi vivienda entre un apo
seoto tapizado 6 piotado de umarillo y 
otro de color ccleste claro, es nMy proba
ble que yo daria la preferencia. al amari
llo : todos los enemigos del amarillo 6 
quienes hablnba de este mudo, se burla
bao de mi y lastima tenian de mi gusto. 
Doy vuelta 6 la pregunta : deseo saber si 
habeis alguna vez halludo un hombre qua 
os haya. dicho que detestaba el uzul? por 
cierto que no; oi uuo solo ha tenido hor
ror del color azul. De d6nde proviene 

esta . conformidad entre varios hombres 
para disgustarles el arnarillo y preferir el 
nzul ! Sabemos por los estudios hechos 
de los colores, que el amurillo y el uzul 
se hullan eic ciertus correlaciones; son 
colores complemcntarios que forman una 
especie de untftesis polar. 1, Habria, por 
casualidad, a Igo masque pudiera quedar
nos oculto, afuera de la simple actividad 
6pticn producida sobre nuestra visual! 

1, Seria una diferenciu descouocida mas 
profund 1 que la sencilla diferencia 6ptica 
de los d1ferente!! colores que todos cono
cemos? Y 'habrfa tambien para las 
percepciooes de semejante difcrencia, 
una diferenciu. entre los hombres, de modo 
que unos estarian en estudo de percibir 
lo que otros no podriau reconocer ! Y 
I, habria hombres dotados, por nsf decir, 
de dob les seotidos? Sena uoa cosa bns
tante singular: tratemos de seguirla un 
poco mas de cerca. 

Una jovencita le ecba de buena gana 
una miruda al espejo. No deja tampoco 
de haber hombres que veo con cierto 
placer reproducirse sus facciones. :Mas 
I, serfo posible que hubiese jovencitas, mu
jcres y hombres a quienes el espejo re
pugna, que de el se alejan y que no 
pueden soportar el reHejo de su propia 
imftgeo? Y en verdud sea dicho, existen 
semejautes seres. Hay hombres, y no 
escasean, a quienes el espejo produce un 
sentimiento <le inquietud, como si un 
soplo libio, desagradable, llegase a ellos y 
fuese la cau~a que no les permitiese per
munecer un miuuto delante de un espejo. 
El esp~jo no tun solo les envia su imagen, 
pero udemas les pruyecta una impresion 
indecible y dolorosa : a unos con mas 
fuerza, a vtros con menos; a algunos tan 
poco sensible, que la repulsion es dudosa. 

'De d6nd~ proviene esto, y que, podra 
~er T /, Porque algunas percom1s solamen
te son las que sienten esta contrariedad, 
y no todas f 

Habeis viajado mucho, y es imposible 
que en los carrunjes publicos, omnibus, 6 
ferro-c\lrriles, hayuis dej1.do de encontrar
os cou hombres que exigiao con insisteo
cia y constancia que estuviesen las ven
tauillas de los vehfoulos abiertas: que 
ventase 6 fuese el frio iutenso, sin mira-
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miento alguno por los compoiieros de 
vioge arromudizndos, reumaticos, etc.; 
estos hombres, segun vuestr•J juicio, orun 
insoportables ! A eso llamobais una folta 
de educucion; mas, contened un poco 
vuestro juicio, os lo ruego, a lo menos 
hasta que algunas de mis c11rtas hayan 
pasado ante vuestra vista; tal vez adqui
rais entonces la conviccion, que en el 
recinto de unu socied11d muy compacta 
suceden cosus desconocid11s, b:istnnte po
derosas para que lleguen a hacerse inso
portables pora algunos, mientras que 
otros ni au n de ellus se o.perciben. 

j No conoceriuis entre vuestros amigos 
alguno caprichoso, que, en la mesa, en 
el teatro, en sociedad, en lu iglesia, no 
quiere sf\ntl\rse en las filos entre los de
m61.1, y que eonstantemeul;e tiene la pre
tension de ocupar un rincon? i Obser
vad a este ser! es nuestro hombre: pronto 
trubaremos con el un conocimiento m~s 
fntimo. 

6 Sin duda, habreis notado mujeres qne 
gozando de buena snlud, sin embargo se 
enferman hnsta la sfncope en la iglesia? 

Muchns personas no pueden conciliar 
el suefio sobre el lado fzquierdo, y que se 
adormecen en cuanto se acuestan sobre 
el !ado derecho. 'Otros lo mismo <luermen 
bien del lado derecho como del izquierdo. 
Hay hombres que (?)al comer con cuchnra 
de metal 6 de plata de la China, sienten 
la mayor repugnancia, mientras quo otros 
no hacen caso ninguno. A muchos les 
repugnan los alimentos calientes 6 m11y 
cocidos, las gorduras, Jos dulces: prefieren 
las comidas sencillas uo poco ncidas. 
Muchos tienen uoa predileccion ptir la 
ensalada, y repiten que tlatian de buena 
gnna los demas manjares por un poco de 
ensalada. Otros no pueden romprender 
este capricho extravagante y nnormu l. 
Hay para quienes es insoportable que al
guien se coloque detr6s de ello;1; ei.tos 
huyen de las muchedumbres, de las reu
niones numerosas de hombres y de los 
mercados. 

Algunos se disgustdn cunndo se les 
ofrece la mano; no pueden sufrir que se 
retenga un rato la de ellos; se suelton, y 
se van. Cuantos hay que no poeden so
portar el .cnlor de una estufa de fierro, y 

muy bien el de uo horno de porcelana. 
Hay ccritenures de hechos de esta especie 
que no se pucd1rn 1atrib1Jir ni a la imagi
nacion, ni a la educacion, ni a la costum
bre. Elltas apnriciones jamas se hallan 
aisladas, pero por lo contrario, asociadas 
entre si. El euemigo de lo amarillo teme 
al espejo. Aquel que quiere sentarse en 
un rincon, exige que se abrao lits veota
nillas del carruage. El que bien duerme 
del ludo derccho se enferma en la iglesia. 
Los que temen comer con los metales ya 
citados, prefieren los maojares frios y 
sencillos, rechazan los dulces y las gor
duraN, y prefieren la ensuluda. Asi con
tinua !a cudeua en los mismos seres y sin 
interrupcion desde la autiputia hacia lo 
arnarillo hasta la del azucar; del amor por 
el azul, ul gusto avido por la eusalada. 
Existe una solidaridad de estas siogula
ridudcs especiales eutre los que lus po
seen. La experiencia nos prueba que el 
que COllOCe a Jos UllOS1 l}ODOCe a los otros. 

De esto resulta claramente, que se 
hallun eutre sf en una relacion evidente, 
que su lnzo de union tieue un orfgen 
cornuo desconocido. 

l\fas si este orfgen se halla en algunos 
hombres y no en los Jenu'i.s, claro es que 
<les<le este punto de Vidtu hay efectiva
mente do11 cluses de hombre@; los ordi
uurios que 110 posecn oinguna de e~tas 
irritabilidades, y e11 purticulur los irrita
bles quienes, por el mas pequeiio motivo 
se exitun en el sentido yu expresndo. A 
e1.tos se les puede llamur SENSITIYOS, 
pues, 8 rnenudo, 8011 mus irrit.nbles que 
la pluntu llnmada sensitivll (mimosa 
J)ltdica): lo son por RU naturaleza que 
no put•den desccl11~r 6 veneer aun cuando 
lo qui:<1eran. Su nurnero no es pPqueno: 
pronto vernmos ha8ta que profuudi<lad 
llegan estaR cosas en In 11ociedad humana, 
de Jus cuales no be querido uquf daros 
sino una pincelutla superficial. 

2!- C1r.rta. 

EI, oo, LOS CRISTALES y LA CA!'rlAKA 
OSCUUA. 

Segun las indicaciooes que os he dado, 
habeis conseguido hnllar eutre vuestrH 
relaciones alguno que pertenezca a 1011 
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'Jll8 yo Uamo sensitivos. No es muy di
ffoil hallarlos; en todas partes abundan; 
y si nooses dado encontrarlos que gocen 
de perfecta salud, informaos de nquellos 
que tienen el sueiio penoso, que arrojan 
las cubijns, hublnn durunte el suefio y 
hasta se levantan, padecen cortas jaque
cas, ya menudo dolores de est6mago que 
r'p•dos desaparecen, que se quejan de 
disonancias nervios11s, no gustan de la 
alta sociedad, se ciiien con preforencia a 
algunos amigos, 6 buscun la soledad. 
Con cortfsimas excepciunelil, todos estos 
individuos son mas 6 menos de una na
turuleza sensitiva. Pero todo esto no es 
sino cl lado trivial del asunto acerca del 
cual me consultais; bujo el punto de 
vista Je la piedri& de toque cientffica, 
aparecen cosas de una mayor importan· 
c1a. Haceos de un cristal de roca natu
ral tan grande como posible sea, un espa· 
to gipsoso, como de dos palmos de largo, 
por ejemplo, 6 un tungstiro, 6 un cristal 
ae roca del monte Gotardo, de un pie 
de largo; colocadlo horizontalmente so
bre la esquina de una mesa 6 de una silla, 
de tal modo que ambas estremidades so
bresalgan libremente. Colocad en segui
da delante del cristal a una persona sen
sitiva, pidiendole que presente la palma 
de la mano izquierda a lus estremidades 
de dicho cristal, a tree, cuatro 6 cinco 
pulgadas de distancia; no pasara medio 
minuto sin que el sensitivo os diga que, 
de la estremidt.d de la punta supe
rior del cristal, le viene un soplo fino y 
fresco contra la mano, y que, por el fondo 
sobre el cual el cristal ha hecho su cre
cimiento, le viene algo de tibio hacia su 
mano. Hallara que el soplo fresco es 
agradable y refrescante, y el tfbio desa
gradable y acompaiiado de una sensncioo 
contrariante y que hasta cierto modo re
pugna, y que, si durase por algun tiempo 
mlis, se apoderaria de todo el bruzo pro
duciendole una impresion de cansancio. 
Cuando hice por primera vez este expc
rimento, era tan nuevo como enigrnatico 
para mf; nadie quiso creerlo. Entre 
tanto lo he repetido en Viena con ceute
nares de sensitivos: se ha comprobado 
en InglaterJa, en Ei;cocin, en Francia, y 
cada culil puede hacer la prueba, pues 

en todas partes hay sensitivo& Poned 
vuestra mano izquierda pr6xima' otros 
puntos del cristal, por ejemplo, contra 
11us aristas laterales, sentireis igualmente 
ya algo de tibio, ya una sensacion de 
frescura, pero siempre y por comparacion 
mils debil que a las dos e<Jtremidades que 
se hnllan en oposicion polar. Como estas 
sensaciones opuestas se producen sin que 
Se toque I\ los Cristales, haltandose a la 
distancia de varias pulgRdas, se hace evi
dente que algo sale de estas asi llamadas 
piedras semi-organizadas, que de ellas 
fluye e irradia, lo que la flsica no conoce 
aun y que anuncia su presencia con im
presiones materiales, aun cuando no po· 
seamos la facultad de verlo. Pero, como 
los sensitivos, por au impresionabilidaJ, 
son notablemente mas aptos para perci
bir que otros hombres, se me ocurri6 la 
idea de averiguar si no podrian tambien 
sernos superiores bajo ciertos puntos, 
por el sentido visual ; si tal vez no se 
hallasen en estado de apercibir algo de 
esas emanaciones de los cristales en una 
profunda oscuridad. 

Para tener de ello una prueba, lleve 
en una noche sombrfa (mayo 1874) un 
grande y poderoso cristal de roca a casa 
de una senorita Doii& Angelica Sturman, 
sensitiva en alto grado. Quiso la casua
lidad que SU medico el profesor Lippioh. 
de grun reputacion entre los pat6logos, 
se h11llase presente. Establecimos una 
perfecta oscuri<lad en dos piezas, en una 
de lus cuales puse el cristal. No necesito 
mucho tiempo pura que me designase el 
parage en que yo lo habia depositado. 
Me dijo ella que todo el cuerpo Jel cris
tal estuba penetrado de parte a parte de 
una' luz tenue, y que sobre la puota se 
elevaba una lh1ma azul del tamaiio de 
una mano, que tenia un movimieoto on
dulutorio y constaote, a veces cente
lleante, forma de tulipan y que por lo 
alto se disolvia en nn vapor fino. Cuando 
di vt:elta al cristal, ella vi6 elevarse del 
lado obtuso un humo humedo, colorado
amarillo. Ya podeis imaginaros el pl11eer 
que esta declaracion me caus6. Esta fue 
mi primera observacion. Entre mile& 
que he hecho despues sobre los cristalPs 
c.on innumerablea variaciones, y por las 
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cuales el hecho qued6 biea estableciuo 
por un numero ocasiderablc de sensittvos 
que, llls percepciones sensuales, que He
gan por los cristales, vienen ncompafia
das de npariciooes luminos11s que se 
@iguen unas Ii otras poco a p1>co, sicndo 
azu lei,,, rojas 6 coloradas, los colores estli.l 
polarmente opuestos unos a otros, y no 
pueden ser vistos sino por personns sen
sitivas. Si quereis repctir esos ensayos, 
preciso sera que OS diga que tun solo en 
una oscuridad absolutn podreis obtener 
resultados favorables. Lu luz del cristal 
por lo general es tan fina y tun debil , que 
si el indicio de otra luz se percibiese en 
la ciimara oscura, bastariu para deslum
brar al observador, es decir: para amor
tiguar momentaneamente su nptitud sen
sitiva para percibir uaa luz tan debil. 
A m:is, pocas son las personas tan fuer
temente sensitivas como la senorita ya 
citnda. Los sensitivos medianos necesitan 
por lu general permanecer uua 6 dos 
horas en la oscuridad, hasta que el ojo 
quede bastante libre de la exc1tacion de 
la luz del din 6 de la lampara, y bastante 
preparado por lo tanto para poder reco
nocer la luz del cristal. Si! en muchns 
circunstancias me ha sucedido con sen
sitivo~ debiles, que a lu tercera hora no 
huhian visto nada, y que, sin embargo a 
la cuarta, ban llegado a ver clurnmente 
lucir los cristales y se coovencieron de 
la renlidad de la proyeccion luminosa de 
los mis111os. Ahora estareis impacieutes 
por Salwr que significacJo se debe dur a 
esto, y que l11ga1· debeu de ocupar estas 
npariciones entre los fo116me11os de la 
fisica y de la fisiologla. S1~gun su con
sistencia subjetiva y objetivu, ellns no son 
calor ( cal6rico _) nun cuando produzcan 
seusaciones que se nsemHjun ul tibio y al 
frcsr.o; porq4e en esto nu se puede i111a
gi11ar un foco de cal6rico, y, si hubiese 
unu, no tan solo sentirian su prese11cia 
los sensitivos, lo mi&mo que los no sen
sitivos, y mejor todavfa un term6scopo 
fino. J<:~tas apnriciones no provie11en de 
electricidod, pues les fulta la excit11cion 
al etJuvio eterno. que de ello emana. El 
electr6skopo rn1da siente, y un derivado 
segun lus !eyes electricus permanece sin 
movimiento. No puede ser ni rnagne-

tismo ai dia-magnetismo, desde que los 
cristales no son magneticos, y que el dia
magnetismo no obrn en el mismo sentido 
en todos los cristales, pero si en sentido 
muy di verso y opuesto; lo que no suce
de en este caso por manera alguna. Tam
poco puede ser la luz ordinaria que 
conocemos, pues, aun cuando esta luz 
apareciese aqui, esta luz no produce en 
mnguna parte eensaciones ti bias y frescas. 
En resumen, ;, que son estas apariciones 
descritas T Si absol utamente deseais sa
ber lo, me obligais a confesaros que yo 
mismo lo ignoro. Tengo ~ la vista las 
manifestaciones de una din:1mica que no 
puedo asentar entre aquellas ya cono
cidas. Si no me equivoco en mis juicios 
acerca de los hechos adquiridos, esto se 
colocara entre el magnetismo, la electri
cidad y el cal6rico ; pero ello no puede 
identifioarse con ninguno de los tres, y 
e11 esta perplegidad, lo he, entre tanto, 
designado 6 dadole el nombre de OD, 
cuya etimologfa dejaremos para mas ade
lante. 

3~ Carta 

EL SOL, LA LUNA Y EL fRIS 

Conoceis lo~ sensitivos usf como el ele
mento en el c1111l se mauiflestan, es <lecir 
el dinarnido a qile he dado el non1bre de 
On; pero co11 t'Sto no h1·111os wcado sino 
Ull a11g11lu dt' l;1 c1·11l'fa dP. lu gnm vesti
menta con la c11°l Sl' liu e11vuelto t<•du la 
naturaleza Cllll e!. Esta fuerza muravi
llosa uo tan solo tluye de loll polos de lus 
cristales, brotn u<lema11 de muchos ma
nantiales diversos del universo con uns 
fuerzu igual sin6 superior. Pura empezar 
voy a conduciros, por lo pronto, delante 
de los nstros, del sol. Colocnd a una 
persona sensitiva ii la sombra, poned en 
au mano un tubo vacfo de bar6metro 6 
cualqufera otro tubo, auoque sea uo 
buston : haced que ponga est' tubo en los 
rayos de) sol niientras que el cuerpo y la 
mano permanecen en la sombra. Pronto 
oireis algo de este sencillo experimento 
que os asombrarii. Esperais tul vez que 
la persona que practica este experimento 
ha de sentir el calor? Ella os dira pre
cisamente lo contrario. La maao seosi-
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tiTB. pe1cibira impresiones diversas, pero 
el resultado sera el frescor. Cuando co
loq ue el tubo a la sombra el frescor des
nparecera, y sentin'i. que el tubo se ca
lientn. Si lo vuelve a poner en el rayo 
del sol, 11entira otra vez volver In fre!\
cura: nsf podra ella misma verificnr al
ternativamente la exactitu1l de. su propia 
sensacion. Existen, pues, circunstancias 
muy sencillas que hasta ahora no se 
hnbian observndo, en las cuales cl rnyo 
de sol inmedi11to no tan solo comunica 
Cf\lor, pero a la vez frio del moJo tnlis 
ine~perado y singular. Los sensitivos·os 
diran que cste frescor es analogo en su 
modo de obrar al que poseia la pnnta del 
cristal de roc:i. Si pues este frescor es 
de la naturaleza del Oo, preciso es que 
de un modo 6 de otro el se deje espresar 
eomo uparidon luminosa en 111 oscurtdad: 
y lo conseguireis si quereis repetir el si
guiente ensayo. Lleve de una pieza 
alurnbrada un alambre Je cobre u las ti
nieblas de la camara oscura; despues 
eoloque la extremidad opuest11 de este 
alambre en los rayos solures. No bien 
lo hube colocado de este modo, cuando 
la parte dill alambre q ue estaba en la 
pieza empez6 a hacerse luminosa, y que 
a su extremidad se elev6 una especie de 
pequeffa llama del tamafio de un dedo. 
De este modo, el ruyo solar derram6 Oo 
en el nlambre de cobre, que los sensitivos 
vieron fluir en la oscuridad bajo la forota 
de luz. Pasad un poco mas aJelante: 
haced caer el rayo solar sobre un bueu 
prisma de cristal y lanzad los_colores del 
iris contra el muro mas cerc,mo; haced 
que pruebe estos colores una persona 
sensitivb teniendo el tubo de vidrio con 
su mauo izquierda. Si lo coloca de mo lo 
que tan solo reciba en el aire el col11r 
azul 6 el violeta, la sensacion sera la d.J 
frescor de u11 moilo rnuy agradable y nms 
frescame11te que lo que sentia con el rayl' 
del tiol en toda su integri<lad. 

Si por le contrario ella coloca el tubn 
en el rayo colorado, cntonces desapare
cera de repente la fri!SClll'I\ bie11hechora, 
para dar lugar al calur; una tibieza y 
un malestar pro11to se upoderaran del 
brazo. En vez de! tubo podrei~ tambien 
hacer que el seusitivo meta el dedo des· 

nudo en los colore~, el resultado ser§. el 
mism6. He dado la prefer~ncia al tubo 
parn neutmliznr In · cooperacion de los 
vertladeros rayos del cal6rico sobre la 
mano por un mal conductor del cal6rico. 
Los productos descompuestos de In luz 
del s<>l foeron exactamuntu semejantes 6. 
los de los polos de los cristales. Resulta 
de ahf que hay Oo, en ambos moilos de 
operar, en los rayos solares; fluye a cada 
rnomento en una cantidad inconmensura
ble de nuestro astro del dia con la luz y 
con el cal6rico, y forma un nuovo y pode
roso agente en el, cuyo alcance no nos 
cs dado todavfa entrever. Permitidme 
que nhora echo una mintth retrospectiva 
sobre los enemigos del nmarillo y loll 
amigos del nzul de que se trata en mi 
prirnera carta. i No hemos visto que el 
polo del cristal que ha exhalado un 
fresco ngrndable ha dado una luz azul, y 
no volveis a hl\llnr aquf por otro eamino 
diferente, que la luz solar, con su rayo 
azul, da un fresco agradable T del mismo 
modo el rnyo amarillo y colorado i no ha 
pro<lucido sensaciones dolorosas con un 
soplo tibio y contrario para el sensitivo t 
Vei~ queen ambos casos, tan infinitamen
te distintos uno de otro, al azul acorn· 
pafian siempre sensacfones agradables, y 
al rojo-amarillo sensaciones contrarias. 
Por lo tanto, obteneis un primer indicio -
que os pondra en guardia contra un jui
cio precipitado ncerca de los caprichos 
asi llamad·Js de las personas sensitivas. 
Notad qne con efecto algo mlisdebe ex:istir 
oculto en cl amarillo y cl azul de nues
tros co lores q ue la sen cilia accion 6ptica 
sobre el tejido de nuestro oji}, y que en 

1 csto nn profundo instinto guia el juicio 
de nuestros sen~itivos par;L ese alg1J tan 
sutil y <le:-1conocido ; esto 1i1erece todos 
l•>S e.~fuerz•JS de nuestrn atcncion. Pero 
h·i.cienJu abstraccion de los co lores, q uicro 
prcsnntaros otro ens1yo fifoil que hice a 
menudo para 11veriguar cuanto Oo con
tenian los r.ryos solares. Polarizad estos 
1iel modo usual, y dejadlos caer bajo 35 
grados sobre un conj unto de una docena 
de lami11as de vidrio; dejnd que el sen
sitivo sume1ja el tubo, que tumar:'i. con 
la mano izquierda., unas veces en la luz 
recliazada, otra8 en la que ha pasndo; le 
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oireis siempre decir que la primera da 
un fresr.o 6dico y la ultima un tibio de~
ngradable. Si os sentis de huen humor, 
porlreis con lo siguiente embromar un 
poco a los quimico~. Tomnd dos vasos 
de ngua iguales; colocad uno de ellos en 
la luz solar rechaznda y el otro en uque
lla quc ha pasado. Trunscurridos 6 u 8 
minutos, haced que un sensitivo paladee 
el agun. Ea el acto os clira que el agua 
que ha estado en la luz rechazada esta 
fre~ca y es un tanto 6ci1la, y que la de 
la luz pasada es tibia y ligeramente 
amarga. 

Haced otra cosa torlavia: cGlocad una 
pequeiia vacija de vidrio llena de agua en 
la luz azul d'!I fris, y otra en el rojo-u.ma· 
rillo, 6 colocad uno a la cstremidad de la 
punta de un gran cristnl rle roca y otro 
debajo del larlo obtuso, podeis estar se
guro que en ambos ca~os el sensitivo ha· 
llara siempre el ngua que sale de la luz 
azul 11gradable, tlelica1t1, aciduladu, y la 
que sale del rojo-am:irillo repugnunte, un 
poco nmnrga y acerba. Bcbera la prime
ra. con placer, si so lo permitrs; pero si 
pretenJeis obligarle :\ bcber )a Otra, OS 

sucedera tiil vez lo que a ml, que 'al rato 
el llonsitivo la arrojan1 del t~stomago c:>n 
grnndes bascas. E11trcga1I ahorn esas 
aguas a los seiiores nnaliz:u.lores quimicos 
y que os estraignn el amarum y cl 
acidwn. 

Hacfld lo mismo co11 la l•JZ de la luna 
como lo hicisteis eon la <lcl sol ; ohte11-
drei:i rPs11ltndos aniilogo~ pcro en parte 
polarmente i11versf)s, U11 tubo en la 
ma no izr1 •1iertla Je u 11 ~ensitivo :;umergialn 
en la purn y pleua luz de ln lu11a 110 
l·i prod11cira fres~or; le parecert\ tibio. 
Un vaso d1• agua q111i habrii. perm:rncci.lo 
fl l;1 l11z de la lun:1 le parnc1mi 111:1H ~il>ia 
y dti peor gusto que aqudla qui•, por 
igunl esi1ucio de tiempo habra permane· 
cido ii la sombra. Tod-.:s saben la gran 
fot1ue icia qu11 la lu11:1 ejerce sobtc una 
canti<lad de hom bt't's ; las person as to<las 
que se hallan bajo su presion son sin 
escep 1Jion sensitivus y por lo general, 
bastante d1ilica1la<1. Como esti probndo 
que la lt:na emite prorluctos 6dicos y que 
su i11flujo sobre los lnniiticos concuerda 
ilefectamente con los que se pueden ob-

ten er de otraa f uentes 6dicas, este astro 
se nos preseata nhora revestido de un 
gran significado como emananclo el Oo. 
Asf que la luz de] sol y la do la luna nos 
irradfao tan prodignmente la fuerza 6dica, 
que podemos recoger facilmaate y con
servarla con los sencillos experimentos 
que os he descrito. Pronto recibireis 
pruebas (le su inconrnensurnble influjo 
sobre el genero humano y por lo t11nto 
sobre el reino ani1oal, y vegetal. El OD 
se halla en todo como dinamico c6"'mico: 
irradia de estrella A estrella, y, asi como 
la luz y el cal6rico, abarca el universo 
eotero. ( Continuara) 

Las obra.s de Dios 

i Grandioso, sublime es el panorama 
que nos ofr.ecen las obras dcl Creador I 

El alma al contemplurlas se cnsanchn, 
se dilata, quiere desprenderse de su es
trecha carcel m~terinl, y al sentirse npri
eionada languidece, defallece y en eetasis 
queda ! 

Un mundo de goces se confunde con 
un mundo de tristezas; mil ilusiones se 
estrellan contra mil renlidades ; el pensa
miento quiere penetrar en el infinito y el 
infinito se aleja de cl; el alma quiere re
mo11tar su vuelo y sus alas se tronchan, 
abismnda qut>da; la vida obr11 sobre el 
organi•mo, la ~angrti tl11yeen lasarterias, 
y el alma in1116vil adurmida qu1•1la, co
lumpianduse ""brP. 1•1 inm~nso oceano cle 
la con te111 pl11ci•J11. 

i Sublime mnnwnto ! 
El alma 1dmira la grnnd1~za de la obra, 

e inconscientemente, 11rrullada por la 
gratu y dulce armouiadel U11iverso, elcva. 
him nos de abha11z;L a BU Creador. 

Se deja impulsar por la suave brisa de 
la meditacion, y se remonta en alas del 
mas puro goce en busca de tan sublime 
Arquitecto : Dios ! 

Al eentirse elevada por las etereas re· 
giones, lanza una. mirada sobre la tierra. y 
allf ve: . 

Del pequeiio manantial, que brota alla 
en la cumbre tie unn elevada montaiia, 
desprenderse un finisimo hilo de pl11ta 
que abricndo aurcoa entre las roca.a, des-
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ei~nde la inclinada falda, y va a lanzane 
mas robusto, mas fuerte, con mas impe
petuosa corrie~1te en el pintoresco valle 
que sirve de base a esa inmensa mole de 
granitica roes. 

Sigue su curso la debit corl'iente, y ha 
biendo encontrado un suelo mas grato, 
va profundizando su !echo, ensachando 
su superficie, bordando s•Js orillas con 
suaves ondulaciones, deteniendose de tre
cho en trecho para recuperar sus fuerzas 
y prosige su mnreha tan pr:mto co
mo hu recibido el impulso que necesitaba. 
El volumen Hq11ido vii aumentando, y su 
roce sobre el fondo de fina arena va pro
duciendo un ruido progresivamente mas 
perceptible, mas ronco. 

En sus orillas tapizadas de yerbecillns, 
paceo iofiuidad de rebafios que de vez en 
cuando VtlD a apngur en el SU sed ; sobre 
au limpida superficie destaca el cisne la 
blancura de su plumaje; la masa de sus 
aguas al lanzarse precipitad11mente sobre 
un terreno mas bajo que de improviso en
cuentra a su paao, form a esas bellas y so
noras cascadas qua en lontonanza se 
oyen, y al aproximarse A ellas se percibe 
esa lluvia menuda que se levant.;.1 de las 
rocaa, se estiende por el aire como una 
niebla y cae sobre las tierraa adyacentes 
para fecuodarlas, sobre el calfz de las Bo
res para robarle.s sus perfumes y en forma 
de vapor remontarse al cielo, 6 sobre el 
verde musgo, donde se asemeja a un pe-

. quefio brillante incrustado en un verde 
fondo de esmeraldas. 

Sin embargo, esa caida, ese choque no 
son suficientes para detener su carrera. 

Muy al contrario: la caida y el choque 
le dan empuje, y sigue con mas impetuo 
sidad su curso. 

El C&rroyo se trasforma en rio; la cor· 
riente 8e vuelve mas rlipida y cuudalcsu; 
sus costas mas escarpadas, y sembrndas 
de ciudades, villas, pueblos y aldeas don
de millares de seres con el trubajo y la 
practica de la virtud adoran al Creador; 
en sus torbuleutas aguas, sobre las c1-
mas de 811s olus, el blanco vela men de los 
barcos sustftuye la blancura y balauceo 
del cisne; las obras de Dios van formando 
contrastes con laa obrat1 de los hombres; 

aqueHas son perfootas y eternas, estas im
perfectos y perecederas, 

El rio sigue su marchn, arrastrando en 
au rapida corriente la civilizacion y el pro
greso ; hasta que, buscando siempre un 
mas dilatado campo de accion, va a con
fundir su agua dulce y potable con las 
amnrgas aguas del oceano. 

El Oceano ! perfecta imagen del infi
nito, donde la vista del marfno se rierde. 

Cuadro fiel de la graode1..a de Crea
dor ! 

Verdadero retrato del corazon humano! 
La calma reina. Un cielo claro y puro 

8e retrata en su lfmpida y cristalina su
perficie; con suave y dulce movimiento 
ondulatnrio besa. la plnya produciendo 
sobre la blanca arena un murmurio grato, 
que se asemeja al amoroso •lunto de la 
madre al arrullor sobre su regazo el fruto 
querido de sus entraiias. 

Todo es calma, grandeza, inmensidad 
y pureza ! 

Parece que con su mudo lenguaje, pre
tenda decir al hombre de virtudes Ueno, 
y de coriizon sano: Mirame ; com para la 
quietud de mis aguas con la tranquilidad 
de tu conciencia; compara el puro surco 
de blanca espuma que dejo sobre la pla
ya con la pureza de tu corazon, compara 
el inmeiiso tesoro que encierro en mi se
no con el foco de virtudes que enoierras 
en tu pecho. 
~No te dice todo con elocuente voz que 

eres diclioso, que eres feliz? 
Si ; los efectos de la priictica de las 

virtudes sou la calma y la tranquilidad 
del alma. 

Tu eres virtuoso, por lo tanto tu alma 
estarli tranquila y limpia como trunq•Jila 
y limpia est:i la superficie de mis nguas 
que con tan to interes contemplas. _ •••• 

Se encapota. el cielo l Negros nubarro
nes sustituyen el celeste del firmamento ; 
Eolo empieza a dejar en libertad SUS fu
riosos hijos ; el huracan se desata; el 
Ocenno agita con violencia sus verdine
gras aguas; inmensos montaiias lfquidas 
8e levantan y chocan unas contra otras ; 
la calmu huye, la tempestad reins. 

Todo es horrible, amenazador, e8pan
to110! 

Pareceque el Oc~ano muestra el rever-
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so de la medalla para retratar en au su
perficie al hombre criminal, vicioso, de
sapiadndo. 

jHombre descarriudo! contempla el ns
pecto amennzudor y sombrfo de mis uguns; 
prueba 111 amargura que ellns encierran, ve 
que confusion, que des6rden, que horror, 
y com para todo ello con tu negra con
ciencia ! 

Todos huyen de mf porque mi seno 
tao solo lea ofrece la muerte; compara mi 
aoledad con la tuya: que todos huyen de 
ti porque en tu pecho solo se abriga lu 
ruuld11d y Ja destruccion. 

Oigo por doquiera el grito del marino, 
grito que llega hnsta las ultimas concavi
dades de mi lecho, lanznndo blasfemins 
y maldiciones contra mf, que me estasfo 
en au desesperacion, asi como tu oyes de 
cootinuo el grito de tus victimus malJi
ciendo a SU infome Verdugo. 

Lanza tu vista al firmamento, y veras 
que se oculta tras el denso veto de negms 
nub .. s para no contemplar el horrible as
pecto que prese-nto; asi tambien la hu
maoidud se oculta de tr para no contem
plar tu negro cornzon, y no chocar con tu 
horripilante 6 inquieta miradn. 

Unzate sobre mil.' oliu., h11mbre dcs
carriudo; ocultute en el mtis tenebroso 
antro que encuentres en la profundidad 
de mis abismos; huye de la mirada del 
hombre, esquivate del ojo del Creador. 

Ay ! es en vano ; la mirnda del Senor 
peoetra husta el infinito, y el reproche de 
Ia humunidad perennemente repitiendo 
esta SU eco en el fondo df> tu concienciu. 

Pide perdon a Dios por tus estravios, y 
A la humanidad por el mal que has hecho; 
deeecha el vicio, ubriizate a la virtud, y 
la culma reinarli en tu pecbo y la tran
quili1iud en tu espfritu .••••• 

Ccs6 el Oceano de mugir, las nu bes se 
desvanecieron, el cielo se mostr6 cluro y 
brillante, la calma sustituy6 la tempes-
tacl. • • • . 

Sigumos las obras dtt Dios. 
Grandiosu soliduridud ! 
Lua mismas aguas amargas del Oceauo, 

evaporudus por el calor de un sol des
lumbrante y resplandccieute, son lus que 
ae remo11t11n en la ntm6sfera condesandose 
y formun esas nubes que despues feeun-

dfzan Ja tierra eon la lluvia bieobeehora ; 
son las mismas que dieron orfgen ' aquel 
fino hilo de plata que vimos nncer en la 
cumbre de la elevnda montafia y morir 
en el Octhno prestundo asi su contigente 
para mostrar a los hombres la grandeza 
de Dios y la armonfa y soladaridad de au 
sublime <'bra. 

El alma estasi1tda en la contemplacion, 
se deleita con el cundro que le presents 
la cultivadu campilia; se abisn1a al con
templar el volcan que amenaza sepultnr 
bajo su lava la ciudad vecina; su miruda 
se fuscinn 111 penetrar en In vfrgen selva 
donde mil pintados y canoros pojarillos 
confunden sue suaves y armonio3•JB gor
g'?os con el bramido del Jeon, el rujido 
del tigre, el mujido del toro snlvuje. 

Aparta su mirada de la tierrn, la eleva 
ul cielo y alli ve millares de mundos roJur 
por el espacio iufinito atrayendose y repe
liendc.se; ve esos inmensos globos seguit 
con inmutuble ley su curso seiialndo, re
corror sus 6rbitas sin variar au direccion, 
sin retardar ni al'anzar un segundo mas 
del tiempo marcndo para su revolucion .• 

jGrata armonfa, 6rde11 sublime, admira
ble concepcion de tau divino Crendor! 

6Es posible que ahorn me estasle en tu 
contemplacion, que me ~mbriague en tu 
grnndeza, y que maiiana, jhorror causa el 
recordalo!, la muerte venga atronehar mi 
existencia y que el sepulcro haya de servir 
de opaco velo que los oculte pnr:1 siempre 
de mi vista, mientras ellos ruedan, .• rue· 
dan y roduran por toda una eteruidad? 

6 Es posible, sublime Arquitecto, que 
Tu que formnste Tu crencion toda solida· 
ria, que hiciste con ella un cfrculo infinito 
sin principio ni fin, do todo se eslubona 
do todo se une, do todo sigue sin solucion 
nlgunn de continuidad por In perpPtuidad 
del tiempo; es posible, repito, que hayas 
formndo mi alma para que hoy te con
temple y te admire y maiiana Ii la nada 
se reduzca f 

No, y mil veces no; horror tan solo me 
da el pensurlo! y &t>rfo ofeoder a Dioa 
conservar si mas no fuera por un solo mo· 
mento, la duda en mi corazon. 

Oign un eco que se desprende de la 
armonfa universal y que llega Ii mi oido y 
me dice: 
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'' Sigue tu mnrcha, hijo de tan amoro
so Pndre, sigue tu march!\; que el termi
no de tu jornnda es el infinito y el tiempo 
para recorrerln la eternid::d. 

'' Sigue tu march<\ r,on rcsignacion y 
fe; porque la vida in mortal dB tu alma no 
se estingue bajo la losa dt3 la tumbi~." 

Of ese eco, y el me despert6 de la abs
traccion en que estaba. 

Abandone Iii contemplacion, la mecii
tncion de la obra de Dios, y volvf u con .. 
tinuar mi marcha por este mundo de prue
ba, buscando purificnr mi alma por medio 
de la .!aridad y el trnbojo. 

Quicra Dios que esta mi nlma al des
prenderse del cuerpo material que la snje
encuentre en los e!!pacios siderales luz en 
sus pupilas y cspresiones en sus labius 
para elevar him nos de alabanza y de gra
titud a SU Creudor: Dfos. 

Carlo5 Santos. 

La fuerza de voluntad y la inteligen
cia son independientes de la materia 

[Continuacion del num. 25) 

'' Empeznremos por recordar que Ber
nardo Palissy, nucido Mein los uiios de 
1610, era hijo de un pobre vidriero de 
Chapelle-Biron. No recibi6 t>ducacion 
algunn, ni tuvo jamas, como dice el mis
mo, otro Jibro que el cfelo y la tierru, que 
todos pueden conocer y leer por igual. 
A la edad de 28 uiios est11ba muy pobre 
y se establecio en una miserable choza en 
Saintes como pintor sobre vidrio y ngri
mensor: era. casado y tenia muchos hi
jos, a cuya suhsistencia .. no poclia subve
uir. Ent6nces se le ocurri6 lu ideu fija 
de hacer porcelann a imitacion de Luca 
della Robin. En la imposiuilidad <le ha
cer el viuge a Italia para aprer1tler el pro
cedimiento por aquel empleado, tu vo que 
resignnrse a buscarlo a t.ientas en medio 
de la oscuridad en que sc encontraba." 

"Al principio no tcniu masque Cung··tu
ra<:1 r~specto de las materins que entraba:i 
en la composicion del esmalte. Rizo re
petidos esvurimeutos pura aeegurarse de 
cuules eran renlmente: reuni6 las subs
tancias q ue suponia poJer entrar en esta 
eompoeicion, compr6 cacharru11 de tierra 

comun, 1os hizo pedazos, cubriendo esto8 

fragmentos con las materias que tenia 
preparadas, y las someti6 al calor de un 
horno que al efecto habia construido. 
Todas cstas tentativus fueron vanas, dan
dole porunico resultado una gran cantidad 
de cacharto~ rofos y una perdida conside
rable de leaia, de substancias qufmicas, 
de tiempo y de trabajo. A pesar de las 
quejas de su pobre mugcr, dcl llanto de 
sus hijos y de la.;i burlas de sus vecinos, 
continu6 sus pruebus y ensnyos. Su com
pafiera no veia eeguramente con mucho 
g11~to disiparse en humo los recur.sos hur
to escasos de la pobre familia; sin embar
go, tuvo que sucumbir, porque Palissy 
estaba predo:ninado por una resolucion 
que por nada dcl mundo habria abando
nado. Y durante meses y meses, afios y 
aiios, continu6 sus esperimentos. Dis
gustado de su primer horno, construy6 
otro fuera de SU calm. Aili quem6 mas 
y mas leiin, gust6 nuevas drogns y otros 
cacharros, y pcrdi6 tanto tiempo y tanto 
dinero, que acab6 por verse a Sl y a SU 

famili1~ victimas de la miseria. Y persis
ti6 no obstnntu con una obstinacion 
cruel.'' 

''No pudiendo ya cocer en su horno, hu
bo de Jlevar SUS cacharrOS a una fabrica 
distnnte l·~gua y media de Saintes, pero 
aiempre con malos resultados.'' 

''Contrariado, mas 110 vencido, deter
min6 con~truirse un horno de vidrio cerca 
de SU Casa, y Se puso a fabricarlo COO SUS 

propias mnnos. Iba a buscar los ladri
llos al tejar, los llevaba (J. cuestas y los 
colocaba por sf mismo, siendo es1rndtador, 
ulbaiiil, peon, etc., todo en uoa pieza. Al 
cabo de otro afio tuvo un horno y sus ca
charros preparndos para ur1a nueva prue
ba. A pesar de la fol ta casi completa de 
recur~os, pudo !weer u11;i grun provision 
de leiia. Di6 fuego al l111rnu, y ernpez6 
de 11uevo la operaciun. Pulissy nu penlia 
de vista ni un solo ini.tante el horno. A~i 
pas1) el dia e11ti.iro y luego la 11oche. Pa
lissy, ~iempre en pie, siempr1i vigilante, 
siernpre alimet•tanJo cl fueg•J; peru ape
snr de todo el esmalte 110 se fonrlia. El 
sol vino por segu11da Vt'Z a :tlumbrar Sll3 
trabajus; su mujf!r le llev6 la parte que 
le correspondfa del escuso desayuao de 
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la familin. Por nada del mundo habria 
abandonado su horno en que iba echando 
con desesperacion SU ultima provision de 
leiia. Y pas6 el segundo dia sin que el 
esrnalte se fundiese. Vino la segunda no· 
che que Palissy pas6 en claro, p1Hido, 
hosco, desesperado: pero sin rendirse por 
esto, permnneci6 al pie de su horno, fijos 
los ojos centelleantes en el esmalte que 
continuaba sin fundir. Asf un tercer dia 
y una terceru noche; y luego cuatro, cin· 
co, seis mlis ! ...• Durante seis eteroos 
dins y seis interminables noches el inven
cible Palissy, a pesar <lover perJidus to
das sus esperanzas, sigui6 velando y tra
bajando ..•• pero el esmnlte no se der
retia.'' 

''Ent6nces se lanz6 a pedir prestado, 
ai comprar, como quiera que fuese, otros 
cacharros y mais leiia par., preparar otra 
nueva prueba .•.• Los cncharros, debida
mente bafiados, fueron colocados con es· 
mero en el horno, y urdi6 nuevumente la 
leiia. Esta tentutiva hubia de ser la ul
tima: era la tentativa de la desespera
cion: Pulissy mantuvo un fuego horro
roso; pero a despecho de culor tan inten
so, el csmalte no se derretia. Ya empe· 
zaba ai fal tar le la leiia: 6 c6mo man ten er 
hasta t>l fin ese fuego infernal? Pl\lissy 
echa unn mirada en torno suyo y se fija 
en ln empalizadn de su huertecito, madcru 
secs que habia de arder admirablemente. 
'Qu~ valia ese sacrificio en comparacion 
de la grande prueba cu ya feliz terminacion 
tal vez dcpendia de algunos haces de le
iia f La empalizadu fue arrancada y 
echada al borno. j Vano sacrificio; el es
malte nose derrite ! i Diez minuto:t mais 
y mayor calor er4 quiz:is todo lo que fal
taba ! i Falta leiia, un poco mas de leiin, 
leiia a cualquier precio ! Antes quemurl\ 
BUS mnebJes que dejar en tal punto RU ul
timo esperimento. Un ruido terrible se 
pcrc:be en el interior de su cnsa, yen me
dio de los gritos de su muger y de sushi
j(ls, que esta vez crt>yeron que de veras 
::w h:ibia vuelto loco, sale Palissy cargado 
con las tnblns de su cama v con las ma
deras de lns ureas desr rozadas, y todo lo 
arroja al horno. j Y ai pcsar de todo, el 
esmalte no l!!e derr1te aun ! i Ya no que
da mas que las tablas del entarimado de 

la casa ! ... Oyese de nuevo un ruido de 
martilluzos y de tablas de;;trozadas, y en 
pocus momentos toclo el entarimndo he
cho nstillas fue (i parar al horno. En tal 
estado, la c!!posa y los hijos se lanzun fue
ra de la c:isa, y dcscsperados van recor· 
riendo la uldeo, publici:nd'J a gritos que 
el pobrc Palissy se hn vuelto loco, y que 
quema su cnsa para cocer sus cacharros. '' 

"En aquellos momentos el inventor cs
tnba nb3olutamente aniquilado, rendido 
de can'Juncio, de ansiedad, de 11yunos y 
vigilias. Arruinndo y cscurnecido, pare
cia haber caido en un abismo sin fondo ..• 
I Pero acababa de encontrar el sP.creto ! 
i El ultimo sop lo de calor ncabnba de fun
dir el esmnlte ! Sus groseros cucharros de 
greda negruzca se encontraron trnnsfor
mados en hermosa porcelana blanca, que 
al pobre trabajador hubJ de pureccrle 
muy hermos11.'' 

"Desde aquel momento Palissy podia 
llevar con puciencia las burlas, los ultra
jes y bl menosprecio. El hombre de ge
nio, grncius u la tenncidad de su inspira
cion, habia triunfodo, hi\bia arrancado ai 
la naturalt•za. uno de sus sccretos, y podia 
ya espernr mejores i:lit\s que le permitie
sen sacar provecho y ventaja de su des
cubrimiento." 

''Al cabo de diez y seis aiios de trnbajos 
incesantes, durante los ct.:ules hubo de 
aprenderlo toclo por sf solo, rccogi6 el fru
to de sus esfuerzos y sncrificios. Como 
empero, profesaba en materia de religion 
opiniones sumamente independientes, su
fri6 UM delacion, y los emisu~ios del tri
bunal entregaron su taller 11 111 turba ig
norante y fanatica que destroz6 6 se I lev6 
sus preciosos artefactos, y el foe conduci
do a B11rdeos, donde SC le encarcel6 mien
tras esperaba el verilugo. Debi6 su sul
vacion y libertad al condestable de Mont
morency, que interpuso su valimiento, tnl 
vez menos por SUS opinioncs que por SU8 

porcel11 nns. '' 
"Trasl11dose a Paris, donde l' llamaban 

los muchos encargos de obra que ae le ha
bian hccho por el condtistuble y por la 
reina madre. Durante estos trnbajos, tu
vo hospeduge en las Tulleria.<~; mns la gue
rra incesante que hacia a los astr6logos, 
hechiceros y alquimistns, le vali.6 una uue-
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va delaeion eomo hereje. Fue de nuevo 
preso, estuvo cineo aiios en la Bastilla, 
donde muri6 en 1689 a la edad de ochen
ta afios. Asi termin6 su vida y nsi fue 
recompesu<lo el pobre obrero de tierra, 
inventor de la loza esmnltada." (1) 

"Ante este elocuente ejemplo de valor 
y de perseverancia, tio de valor escitado 
por el enmdecimiento del sistema nervioso, 
y por lo c6lera, por el recelo de un peligro, 
por el olor de la polvora, o 11or m!Uica mili
tar, pues en estos casos eBpontnneos po· 
drinn nuestros adversarios invocar In l'<'ll

sacioo, sin6 de una energfa que supo sos
tenerse diez y seis afios consecutivos sin 
desmayar ante los contratiempott, de un<& 
voluntad que se sobrepuso a todos los 
obstaculos, y domin6 la materia, como ha
bia dominado el cuerpo n.ismo de Pnlissy 
y todas sue afecciones <lei cornzon; ante 
estos ejemplos, decimos, ante tantas glo
rius de la fomilia pensadora, ante tantos 
heroes, ante tantos luminares que se con
sumieron para guiar a las 'generaciones, 
ante tan altos testimonios de la concien
cia humnna, i quien osura acusar a la VO• 

luntad de ser una pura ilusion, y 8. la. 
fuerza. moral de ser esclava f i Con que 
derecho podra negarse la energfa inde
pendiente y el caracter dominador de esas 
almas tun bien templadns? ;. Con que pre
testo se reduce el poder de esos grandes 
corazones a las condiciones fisiol6gicas 
del ser corporal, 6 al impulso de circuns
tancias siempre transitorias? & Y de que 
modo se lleva la fantasia basta el estremo 
de elevar a principio que 11uestras reso
luciones varian con el bar6metro? ;. Se 
objetara que el ilustre alfarero foe un loco 
y una escepcion en la bistoria humana f 
Semejante evas1va podriu solo justilicarla 
la ignorancia y el despreeio de toda clase 
de observacion. Huy nombres mas ilus
tres por otrostftulo@ que eldePalissy, en 
quienes admirumos lu mismn perseveran
eia, la mi11ma obstinacivn. Butron escri · 

1-Ellta uarracion est4 exh'8ctada del &if-Help, 
edicion de A. Tallandier. 

Otro mayor uii.mero de tipos podrinmos prenPentnr 
'favor de l1t8 foerzlll! y da 111 independencia de volun· 
tad, pero nos distrnerian dt!rull8iado. Si nos hemos 
est<indido sobre la vida de Palil!tly, es porqua otrece 11110 

de los mlis elocuentes ejemplOI!, que destruyen la teona 
JJl&terialieta. 

be que el genio es la paeiencia. /, Habla
remos de Kepler, que durante diez y siete 
aiios anduvo buscando las tres !eyes in
mortules que legaron su nombre 6. la pos
terit.lad, y que rigen el sistema del mundo 
lu m!smo en las Jejunas profundidades de 
los cielos donde se mecen las estrellas do
bles, que en el movimiento de la Luna 
al rededor de la tierra? ;. Hnbluremos de 
Newton contestnndo moilestamente a 
quien le preguntaba c6mo habia eocon
trado la atrnccion ; '' pensmzdo 1iempre en 
lo mismo? ;. Presentaremos esa hermosa 
pleyade de sabios ilustres a quienes solo 
el espfritu sostuvo en sus combates con la 
materia? i Recordaremos los trabajos so
litarios de Hnrvey, de Carlos Bonnet, de 
Jenner? (1) 'Enumeraremos las difi
cultudes invencibles que tuvieron que do
minnr esos inventores, animados por el 
fuegosagrado, quese llamaban Watt, Jae. 
quard, Girard, Fulton, Stephensonf t,Es
plic11remos a que serie trubajos intele~ 
tuales del>emos nuestros caminos de hier
ro, nuestrns buques de vapor y nuestroa 
telegrafos electricos, inventos magnflicos 
en que no admiramos segurllmente la ma
teria sin6 el espfritu? iEvocaremos la 
memorin, las divinas inspiraciones de Joa 
artist11s que s11ludamos con 1.,s glorio
sos nombres de Miguel Angel, el Tieiano, 
Murillo, Velazquez, Claudio Lorrain, 
Callot, Benvenuto Cellini, Nicolas Pou
ssain, Flaxman? i Reproduciremos las 
celebres frases que en 1820 escribfa Bay
le d~sde Milan sobre un trabajador lla
mudo Meyerbeer;" es un hombre de 
algun talcnto, pero sin genio, vive como 
un solitario y trabaja 16 horus por dia !'' 
Si, empero, hubieaemos de haetir la histo-

1-I.a mauera como fue recibido el descubrimienio 
de la vucuua es uu ejemplo peculinr de Joe obst&culoe 
quf' por lo general &e oponeu a todai> la.i ideas uuevwi, 
y que vnn de rechazo contra los silbios y Joe invent-0-
res. "No falturou, dice Smiles, caricnturas ridiculu 
sobre e~e descubrimieuto, preseutnndulo con tendeuciae 
a bcati«lizar a Jos hombree iutroduciellllo en SU Bidlema 
uu pus tie lo peor da las rncrui eufernrns. LA v A CV NA 
Fl' J.: ACUSAIJA l>t:SIJI~ t:L PVl.l'ITO COMO COSA l>lA· 
DOLICA . Se lleg6 haPta el estren1ode a8egurar que los 
uiilod vacunados towaban, cuaudo rnayorel!, una fido
uomin bovina, formantlose eu su cabeza tumores que 
i11Jicaba11 el sitw de los ctttm<JS1 y qiu d crmju11t.o d~ z, 
cara lwb1u <b. tomar, a11dundo eL tiempo, la upre#Wn"' 
la t111ca, y la wi COIW4rtiru en mujido "' toro. 
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ria de las rudas pruebae porque hubieron 
de pasar los genios m6e vigorosoe, ten
driamos que descender haeta los nombres 
desconocidoa de todos aquellos que su
cumbieron en este mar tempestuoso, vfc
timhS de la suerte, pero no de su valor, 
golpeandose la frentt> al pie del caduleo 
como Chenier, luchando corno Gilbert, 
contra el egoismo universal." 

"Tendriamos que evocar 6 todos los que 
eucumbieron gloriosamente: a Jordano 
Bruno, que preliri6 la muerte a una re
tractacion, y se <lej6 q uemar vivo por sus 
doctrinne astron6micas y religiosus; a 
Campanella, que sufri6 SIETE VECES J,A 
TORTURA, SIETE VECES DERRAMO SU SAN· 
GRE, y sucumbi6 corporalmente a la fuerza 
del dolor y SJETI!: VECES VOLVIO A. REPETIR 
SUS illARGAS ~ATIRAS CONTRA LOS INQUISI
DORES; a Juana de Arc, que salv6 la Fran
cia; a S6crates que salv6 la filosofla, y pre
firi6 la mnerte a una eim ple retractacion; 
6 Crist6bal Colon, preso y muriendo en
tre el aba11dono y los pesares ; al viejo 
Pedro Ramus, degollado en la noche de 
San Bartolome, en la que habia de ser 
vfctima tambien Ambrosio Pare, si Car
los IX no Ille bubiese empeiiado en salvar
le por 8U8 aervicios personales; a todos 
los martires de la cieneia, a todo~ los mar
tires del progreeo, a todoe loe martires de 
la religion. que sucumbieron en el eirco 
romano entre las garraa de los leonea y 
tigree, rogando a Dios por sue hermanos. 
(Como quiera que penel\se cada unoacer
ca de IM ideaR religiosas, y eualesquiera 
que fuesen las quo eada martir haya pro
fesado y eellado con eu eangre, las vfcti
mas que en holocaueto de ea.tea iJeas se 
eaerificaron, merecen oueatro mas pro
fundo acatamiento, nueetros inmortales 
homeoajea.) Aquelloe sacr1ficioe, caei 
aiempre voluntarios, raras veces eequiva
dos, demuestran con toda evidencia que 
el hombre es algo m4s que una masa or
ganizada; y que la energfa, la pel'lleve..: 
raneia, el valor, la virtud, la fe, no son 
propiedadee de la compoeioion qufmica 
de1 eerebro; y deede e~fondo de eus sepul· 
croe estan proclamando esas vfctimaa, que 
los eupuestoe eabios que oaan identifiear 
al hombre con la materia inerte, eetan eu
midos en la mas craaa ignoraocia respecto 

de las eternas verdades que constituyen 
a la vez la gloria y la bonra de la humana 
inteligencia." 

( Continu1ira). 
( Flammarwn ). 

El a.Ima humana. El ca.so de Mis Fan -
cher en sus relaciones con la. oienoia 
y el oristianismo. 

I 
Bajo este epfgrafe hullamos en el nu

mero 17, de En~r? 18 de 1879 del Banner 
of Light un artlculo intereeaotisimo, pero 
cuyn longitud no nos permite insertarlo 
fntegro en esta Revista. · 

Vamoe, por lo tanto, a dar un breve 
estrncto, puee el aeunto lo rnerece. 

Desde hace trece afios Miss Fancher se 
halla tullida y ciega, postrada en oama, y 
no toma otro alimento que algunas gotae 
deljugo de frutas, y cada vez que le ban 
hecho comer alimentos e61idoe, a los po
eos instantee los ha dtiV•&elto, pues su es· 
temago e0 niega a digerirloe. Esplicar el 
c6mo pueda vivir es un imposible, eegun 
las leyes conocidae de nutricion del cuer
po humano. Sin mas alimento que el ju
go Irqui<lo de algunes frutae, y eate en 
cantidad tan reducida que lo tornado por 
ella en un afio no bastaria para alimentar 
ni un dia 'cualquier persona de mediano 
apetito, nosecomprend0 c6mo es que ha· 
ya vivido y siga viviendo: es decir, que 
mientras el ouerpo queda inerte, sin eva
cuar por ninguna vfa .••• su inteligencia 
conserva toda la lueidez, toda la energfa 
y la mayor sagacidad, sin que s0 haya. 
agriado su caracter durante esa prueba 
tan prolongada, tan doloroea y tan sin es
peranzas de alivio 6 de mejorfa. iTrece 
aiios de martirios aobrellevadoa con ente
ra resignacion, elevando eiempre su alma 
' Dioe, se pued0 decir que la ban beati
ficado. 

Asombra el poder del Espiritu que, 
anidando en una mnteria que ni funciona 
ni se desoompone, eigue sirviendole de 
envoltura, para poder, visible, audible y 
palpablemente. comuniearse con IC'e in
carnados; y que, en vez de disminuir su s 
facuaades intelectuales y perceptivas, ee 
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aumentun, llegando su doble vista A tnl 
gr11do cle podcr que, ni las distancias le 
son obstaculo puru vcr lo que se pasa en 
cua:quicr purage que se le indique, ni los 
sobrcs los mas tupidos le impidan leer lo 
escrito en ellos, ya scan cnrtas enteras 6 
cortad11s fi pcdacitos y en des6rden colo
cados dentro de los sobres. 

No olvidemos que estA completamente 
privnda de 111 vista y que no tieue libre 
11m6 un brazo y una ma no, y los dedos de 
la otra. 

En ese estado hace bord11dos (sin nin
gun modelo) con dibujos los mus precio
sos y matizndos de colores, cuyo rnarida
ge es tan perfecto, tan bien graduadas las 
tintas y medias tinta~, que no tan solo 
ca11sa admiracion el trabajo tan perfecto 
en cu1111to al bordado, sin6que el asombro 
llega Ii su colmo cuando Re la ve trabajnr 
con ambas manos colocadas sobre la ca
beza sujetando con los dedos de la una la 
labor mientras que la otra vii haciendo el 
bordad<' .••. y matizando los colores sin 
trepidar jamas ni engaiiarse en el color de 
la seda, estambre 6 lann que haya de 
usar!I 

Los peri6dicos se los colocan sobre una 
mesa que eat!\ en el centro de la pieza, 
y lee en ellota mejor que los que gozan de 
vistn; asi es que eE-ta al corriente de 
cuanto ocurre en polftica nacional 6 es
trangeru 6 en lo que concierne 4 cuali1uier 
ramo del saber human.>, ciencias 6 artes. 

Sucedi6 una vez que necesitundo mas 
Inna negra, un senor llev6 una muestra, 
y de la tienda que le iudic6 la enferma 
trajo unn madeja. En el acto le dijo la 
cieguitn que no era igual; todos los prtl
sentes sostenian que lo era, Ent6nces ella 
suplic6 al j6ven sefior que volvie11e ' la 
tienda y pidiera al dueiio- de ella, que era 
el que habia despachado la l11nn, que lla
mase al j6ven encargll<lO de ese ramo en 
dicha tienda, y que este, como perito, de
cidiese si la J'ierita de Inna era iguul a la 
mucstrn. Volvi6 el senor a la tienda, se 
consult6 al perito y este en el acto con
test6 que fo piecita y la mnestra no eran 
del mismo tinte ; suc6 de otro pllquete 
otra piecita y se la entreg6 al senor; este 
se la present6 a Miss Fancher, la cual en 
el acto la reconoci6 corno igual ii la mues-

trn, con asombro de cuantos alli presen
tcs cstaban. 

Si se le presentan fotogntfias de perso
nus que ella conocia cuundo gozaha aun 
df! In vista, inmediatamente las nombra, y 
a veces llfltes de que el portador 1Je las 
targetas las huya sacado de su bolsillo 6 
de !r1 curterJ. 

Lo mismo sucede con lus cartns. Antes 
de sucarlas, ya ella dice de quien son y 
lee su contenido. 

Si ulguno llama a la puerta de calle cle 
Ju.casa, en el acto dice quieo es, 6 si es 
una persona estrafia, y si desea 6 no r6-
cibirlu ; pues su senllitividad esta tao de
sarrolladu que a esu distuncia percibe la 
sensucion de simpatfa 6 antipatfa, de 
atrnccion 6 repulsion. · 

Escribe con suma focilidad y se eRpresa 
con precision, elocu1mcia y sentimieoto 
segun el cuso lo req uiere. 

Lo q ue sob re todo la aflije es lo idea de 
no poder morir; porque siendo su exis
tcncia rn11terh1l milagrosa, segun ouestraa 
nocione8 de ln vida orgauica y de la nu
tricion, le parece imposible que se f ueda 
efectuar la separaciou definitiva de espf
ritu de con la materin. 

Ha sido siempre muy religiosa, en el 
sentido moral de la pal11bra y en el de las 
creencias religiosas. 

Dice la fumiiia de1tfo:s Fancher que no 
se publicari\ tudo lo que sucede de mara
villoso con ella, hasta det1pues de au muer
te; pues ella lea hll rogudo y aun prohi
bido que lo hagan antes de ese termino ; 
agregando que lo que el publico conoce 
es nada paru lo que sabra ent6ncca. 

Muchos sou los hombres de ciencia que 
ban presenciado alguuo de los feo6m~nos 
quc se producen con esta Senorita ; yen
tre ellos bustara citur al Dr. Prof, J. R. 
Buchanan que regentea la Catedra de Fi
siologfa y Antropologfa en el Colegio de 
Medicioa Eclectico. 

En el pr6ximo uumero daremos algu
nos detal les mas. 
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Transcribimos <lei NI! 17 de "El Es
piritu N uevo '' de Montevideo, lasiguien
te poesfa: 

A D. Antonio de Trueba 
Su mas eincero y co11eta11te admirador. 

Fernando Velarde 

I. 

La Religion Antigua. 
. Fatnm, sacerlloe, fides, rex. 

011mr.a ttmpu6 tda:c de p<UCitur omnia carpit •••• 

Todo el tiempo lo destruye 
Todo el tit>mpo lo arrebata; 
Los mas altos monumeutos 
Como vii ortiga arranca. 
A su paso silencioso 
Se deshacen las montuiias, 
Desap!lrecen los rios 
Y enJutas quedun Ins playus 
Y el mar profugo a otros mundos 
Rugiendo lleva sus aguas. -
~ Por que hablo de tan breves 
Y pE>regrinas mudanzas, 
Si las b6vedns de! cielo, 
Las estupendas Galaxias, 
Han de hundirse en los l\bismos 
Insondubles de la nada? 
Vanidad de vanidades 
Son las ultimas palabras 
De todos los testamentos 
De toda la especie humana. 
Vanidad de vanidades 
Son las unicas palabras 
De todos los epitaflos 
De las grandezas humanas. 
Vanidad de vanidades 
Es la catlistrofe infousta 
De tragedius espantosas, 
De eteroidades pasadas. 

II. 

La Religion del Porvenir. 
Deus, homo, ratro, libertae 

Si fr<utur illabatur orbia • .' •• 

Sin embargo, pensamiento 
Tiende intrepido tus alas, 
Y en medio de torbcllinos 
Y ~utastrofes avanza, 
Con la fuerza inagotable, 
Con la profetica audacia 

De la razon que es eterna, 
De la justicia que cs santa. 
Morir otra vez ...• que importa? 
Hemos muerto tantns .... tantas .•••• 
Que hemos sido .•.. que seremos ••.• 
F!ores ..•. estrellas ...• almas? 
Sueiios de Dios, misteriosos, 
Noches de paz, estrelladas, 
Auroras verdes y nzules, 
Tardes de nmor y de lagrimae 
Que en los circulos del tiempo 
Descendieron a la nuda 
Y renacieron mil veces 
Y murieron y .•.. maiiana 
Renacieron mas perfectas, 
Mas inocentes .••. mas santas ••••• 
Metemsfcosis gloriosas, 
Tr&.nsmigrnciones que avanzan 
A universos muy lejanos ' 
i>or la eterna vin lactea. 
Cada ser en lo infinito 
Tiene f6rmulns innatas 
Que inconscientes realizan 
La luz, el oro, las plantas; 
Pero nosotros debemos 
En la conciencia iospirada 
Perfeccionar nuestra f6rmulu, 
Con In virtud realiznrla 
Y subir del Universo 
Por la magnifica escala 
Husta el seoo de Dios mismo, 
Que es lu. causa de las causas. 
Pensamiento ! s( invencible 
De la vida en las joroadas, 
Como en los tiempos heroicos 
Lo fueron los argonautas, · 
Como en los tiemp<'s modernos 
Los semidioses de ~spaiia, 
Que dando la vuelta al mundo 
Con bandera castellana, 
Resolvieron los problewas 
Mas profundos de Pitagoras 
Y cumplieron la mas grand~ 
La mas estupenda hazaiia, 
Que han presenciado en los tiempos 
Ger.eraciones humanas. 
P~nsamiento ! pensumiento ! 
Stempre audacia, siempre audacfa, 
Como Cortes en Otumba, 
Como Alejandro en Asiu. 
Siempre espiritu l adelante. 
Tiende iotrepitio tus alas 
Y discipa de la muerte 
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Los sacrflegos fantasmas 
Que ha engendrado el fanatismo 
En la serpiente enroscada 
En los infiernos horribles 
De todas las teocracias. 
Adelante l no vacties; 
Pensamientu ! marcha ! m11rchn ! 
Triunfaras aunqne sucumbas 
En olimpicas butnllas, 
Como Focion en Atenas 
Como Caton en el Africa, 
Morir otm vez .... que importa T 
He mos muerto tu ntas .. __ tantas •.•.. 
En d6nde estan •... no murieron 
Tus existenciaa pasadas? 
Y . tus glorins ..•• y tus suefios .. _ •• 
No muri6 tu dulce infancia, 
Tu feliz advlescencia, 
Tu juventud entusiasta! 
Resurrecciones gloriosas, 
Paligt>nesias muy santas 
Necesita en su camino 
La hum&nidad fatigada. 
El porvenir es muy grande 
Y es divina la esperauza .•••. 
Pensamiento ! pensamiento ! 
Tienda intrepido tus alas. 
Hasta el seno de Dios mismo, 
Que t'S el centro de las ulmas. 

Fernando Velarde. 
Al mismo tiempo que damos las gra

cias a la Administracion del "Espiritu 
N uevo " por el cange, aprovechamos la 
oportunidad que nos ofrece para felicitar 
al poeta inspirado, al autor de la compo
sicion poetica que de aquella publicacion 
hemos transcr1pto, la que prueba. que 
realmente patrocina las ideas nuevas, que 
nosotros llamaremos tambien innatas y 
eternas en la humanidad. 

Quiero desaparecer. 

Leyendo en un peri6dieo la ejecucion 
de dos criminales, nos llam6 la -atencion 
el encurgo que hizo uno de elloa a su 
padre : diciendole que de sa suerpo dis
pusiesen como quisieran,. pero que de 
ningun modo sacusen c6pias Je su cabeza 
p01·que quiero desaparecer para 'iempre ; 
estas fueroo sus pulabras testuales, y 

~ .. 

estas pale.bras despertaroo en noso . 
un mundo de pensamientos, y nos hi 
ron pensar eu las diversas emociones qe 
habra sentido este espfritu al despren
derse de su miserable envoltura. 

Se comprende que queria huir de si 
mismo, tratando de borrar todo recuerdo 
de su nombre, y de su triste historia. 
j Desgruciudo ! 

Esto nos huce recordar unn comu!lica
cion que se obtuvo en uo grupo familiar 
de Mudrid, por ccnducto de un medium 
eBcribiente. el cual se sinti6 dominado 
por unn emocion penosa, y escribi6 con· 
vulsivamente lo que sigue: 

- /, Alguno de vosotros es vidente? 
decidme la verdad. 

- Ninguno de nosotros posee esa do
ble vistu, contest6 el presidente. 

- i No me engafi11is T 
- /, Y que intercs tendriamos en enga-

fiarte T 
- El interes de verme. porque si ayer 

corristeis para contemplarme cuando iba 
al paUbulo, (hombres sin corazon, mlis 
criminales aun que el que va al cadalso) 
mirad si ahora en espfritu tendriais mas 
afan de contemplarme. 

- Ten en cuenta buen espfritu que no 
sabemos quien eres: se conoce que aun 
estlis muy turbado. 

-& Con que ninguno de vosotros me 
conoce ? & Ninguno me ve? •••• Desde 
que deje Ia tierra este es el primer mo
mento de tranquilidi.d que disfruto. 1Que 
felicidad ! no me veis ni me conoceis, no 
me mirais ! .... i Cu an buenos sois ! 

El medium respir6 con mas libertad 
y sigui6 escribiendo mas pausadamente 
el relato que copiamos a continuacion. 

- Hace algun tiempo que deje la 
tierra; hijo de buena familia, seguf la 
pendiente resbaladiza del vicio; del vicio 
al crimen no hay masque uo paso, y fuf 
criminal. Sediento de oro no perdone 
medio alguno p11ra ser dueiio de una gran 
fortuna, y una noche. _ •• nunca dt!bia 
ser de noche en la tierru, porque casi 
siempre la noche es la consejera de los 
mulhechores, y .••• una noche fui ••..• 
una noche ... _ cubrf mi rostro con un 
antifaz, y df la muerte a un anciano, 
porque se neg6 a entregarme las Haves 
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de au caja de caudales. Yo era torpe, 
no supe matar con persteza y el viej) 
grit6 pidiendo auxilio, la gente acudi6, 
yo quise huir pero no pude, un brnzo de 
hierro me suget6, y una mauo de acero 
me arranc6 el untifaz. Rf!son6 un grito 
terrible, uuo solo, y aquel hombre que 
me detuvo cay6 muerto a mis pies, sin 
que yo hubif:se heridv &u cuerpo; pero 
habia herido su alma. Aquel hombre era 
mi padre, y 111 convencerse que el here
dero de su nombre ern u11 miserable, 
muri6 de espanto y de verguenz11, y yo 
creo que estuve mncho tiempo loco. 

Me redujeron A prision y estuvc no se 
culintos afios preso; mi familin hizo cua11-
to pudo por salvnrme la vid11, diciendo 
que yo eetaba demente, y en purte decin 
la verdad, porque perdi la ruzon 111 ver 
caer muerto a mi padre, pero no lo esta
ba cuando me convert[ en 11sesino, y 
como los hijos de la v!ctimu ernn hom
bres inftuyentes, no hubo perdon para 
mf. y al fin me pusieron en cupilla. . 

'Sabeis vosotros lo que es estar en 
eapilla Y •••• Es el pr6logo de la ejecu
eion, mucho peor que el epilogo; lla
maoe dichoe voeotroe que estuis libree 
de eee trance fatal. 

j Ay ! me parece que estoy en ella ! ... 
i cuanto eufro al recordarlo I 

El medium se detuvo, se llev6 la mano 
' la frente, lanz6 un profundo suspiro y 
aigui6 escribiendo. 

Efectivamente yo estaba loco ; siem
pre veia a mis dos vfotimas, a mi padre, 
y al anciano que me miraba con una 
fijeza espontosa. Cuando entre en capi
llu deje de verlo1.1, y senti una alegria tun 
intensa que comeoce a gritar y a reir 
como un verdadero demente; peto cu11n· 
de el sncerdote me suplic6 que me sere
naru, que pen11ara que iba a 9omparecer 
en la presencia de Dios, e'nt6oces fue 
cuando comprendi que ibn a 1~rir, y mi 
desesperacion no tuvo lfmite ; pero lo 
que mas daiio me hacia eran l &s miradue 
de cuantos me visitaban. *1.s p11labras 
de coosuelo me parccilln .un .sarcasmo, 
una horrible burla, una irooit. cruel ; y 
s( U. solas con mi concienciu veia t\ mi 
padre y al anciuno, rodeodo de gente me 
encontraba peor. Pareciu que alguien me 

decia al oido: Esos que te mi ran hoy, 
ban sido tao criminales como tl'.i •• _. _. y 
de culin buena gana con mis cadenas les 
hubiera abofeteado el rostro. 

; Cuantos misterios guardan las ul
timas horos de los reos ! Todoe pensaban 
que yo iba a rnorir cootrito y arrepen·· 
tirlo y i ay ! si yo hubiera eetado libre en 
aquellos momentOS DO dejo a UDO COii 

vidn de cuantos me miroban, tal furor me 
inspiraba su hip6crita compasion, que DO 
era en el fondo mas que una infame cu
riosidad. 

Al fin lleg6 el momento de snlir de 
capilla, pero cu11ndo mi deset1peracion 
lleg6 a su colmo lue cuando me vi en In 
cnlle. 

Una inmensa coocurreocia me 11guar
daba; todos Jos semblantes respiraban 
satisfaccion, todos me senalabao con el 
dedo, todoe me ucusnban, y yo los acu
saba a todos, busque una lagrima, una 
sola, y nadie me la quieo dar ...• 

Cuando yo miruba con mas 11fno li la 
multitud, para calmar mi sed, con algu· 
nus gotae de Jlnnto, seuti caer unu lluvia 
menudn y enc6nces mire al cielo, y dije: 
las nubes son mejorea que los hombres, 
Ins nubes lloran por el pobre que se va 
a ajustil}ii1r. 

Sigui6 lloviendo y pronto llovi6 a m!l.
res, y muchos espectadores se fueron, 
como si el llanto dcl cielo les uvergon
zara. Llegue al patibulo, lance a la mul
titud mi postrer miruda de 6dio, y a las 
nu bes mi ultimu mirodu de agrudecimien
to. El sacerdote me dijo no se que, y 
despues •••• no recuerdo lo que pas6; 
unicamente se que me dejaron solo, y eu
t611ces vi mi cuerpo sin cabeza, y algo mas 
lejos estuba In parte superior de mi cuer
po, livitiu, espa11tos11, repugnunte; pureciu 
imposible que aJli dentro se bubiese po
dido ulbergur la energica voluntad de un 
hombre. No htiy nada mus ft'o que uo 
rnuerto, y siendo un despojo de la justi
cia hunmnu, mucho mutJ. 

Yo no se cuunto tiP.mpo estuve alli. 
Mi pa<lre y el anciano que mate vinieron 
per mi, y yo al verlos me borrorice, y 
corrL .. 110 seen que direccion, pero volvf 
aver la mnchedumbre que me ac.ompaii6 
al cadaleo, y hui de nuevo, porque sus 
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miradas maliciosas despertnban mi furor 
adormeciflo; pero nl huir me encontrnbu 
con mi padre y con el aociano que iba. 
rodcado de una e11pecie de bruma lumi
nosa, como sucede en la tierr11 las ·mana
nas de ueblina, que al quererlr. deshacer 
el sol, la niebla se iluminil, y pnrece uni~ 
nube fosforescentf'. La claridad de ellos 
me envolvia, y era lo que :nas me morti
ficnba, porque me vein con la amnrillenta 
hopa y yo no queri•1 ni verme, ni que me 
vieran; queria 111s sombras, bs sombraR 
de nn abismo, y no los resplandores del 
cielo. 

Yo me decia: ya se hara noche, pero 
j ny ! este dia nunca se acaba, y yo re
liexiono y <ligo : & Y como 1mli yo de In 
tierra? y tanto he reflexionado, y ta.r1to 
he pensado, que no se quien me ba dicho 
desde mny lejus: Saliste por medio de la 
muerte, y por primera vez me quede solo 
y a oscurni;i, no vei1\ a 11adie, ni a mf 
mismo; y ent6nces, i oh! ent6nces ... . 
me cref feliz . Respir~ libremente y senU 
Un triste bienestar, luego OS he oirfo a 
vosotros, y se han disipado lentamente 
las sombrns que me envolvian; y como si 
fuera la hora de nnochec~r, veo muchl\s 
cosas pero todo confusamente, y os veo 
a vosotros, y segun me asegurais no me 
veis a mf. 

- No, no te v~mos buen espiritu, le 
dij~ el presidente, y aun cuando te vie
ramos no te harian daiio nuestrus mira
das : puedes creerlo; porque en nuestros 
ojos verias la verdadera compnsion, y en 
nuestras almas el m~s delicado senti
miento. 

- Bueno, bueno, graciuP, yo os lo 
agrudezco ; pero pretiero que no me 
veuis; cada. vez que alguno me mirn 
siento la misma impresion que cuaudo 
me arranc6 el antifaz. No, no quiero que 
nadie ma veu, y el medium se ugit6 con
vulsiv11mente. 

-1'ranquilizate buen espiritu, no te
mas: no te vemos ni deseamus verte; lo 
quc queremos es oirte, ven siempre que 
tc sea posible. 

-81, si venJre, vendre, os lo prome
to, os lo prometo, adios. 

Aquella mismn. noche se concentr6 un 
medium parlante, y se obtuvo una co-

municacion en estos 6 parecidos ter 
minos: 

- '' Hermanos en Jesucristo: rognd 
por mi pobre hijo; rogad por ese desgra
cindo, que ha cstado hace pocos mo 
mentos cntre vosot.ros; i infeliz ! ..... . 
tiene crueles alternntivns entre una ter
rible t•1rb11ciot1 y una admirable lucidez. 

Hacedle amar la luz con vuestros coo
RPjos. Este desgra.ciado foe debil, se 
nlucio6 con las s11perfluidades de la 
tierra., pero no es criminal en cl fondo ; 
se nverg11enza de sf mismo; st>i'ial de que 
en el hny algo noble todavia. Llamadle, 
llamadle entre vosotros; hncedle com
prender que la tierra es Ul'l correccional 
del 1111iver1m, que V\lsotros sois los penn
dos de E'>Sa penitenciaria. Decidle que 
la luz es universal, y que tumbien para. 
1011 criminales hay rayos de sol; que nadie 
puede vivir eternumente en la sombra, 
que se acostumbre a viv ir entre vosotros, 
que estudie v11estr.1 historin y vera que 
el no es el tinico Cain que hn tenido la 
humanidud. Trubajad conmigo buenos 
obreros; mi tuz le deslumbra y le haco 
dai'io, y con vosotros se encuentra mejor; 
trnbajad, trabajad en bien de los enfer
mos del universo. 

Aquel grupo cumpli6 religiosamente 
el encargu que le hizo el padre del pobre 
ajusticiado, el que algunos meses des 
pues nos decia entre otrns cosas. 

- i Cuan ofuscado estaba yo, herma
nos mios ! no queria ver la luz y la luz es 
la vida. Yo queria desaparccer, queria 
confundirme en la nada, y la nada no 
existe mas que en el turbado entendi
miento del hombre. Ya no me asusta la 
luz; recuerdo, mejor dicho, veo cunnto 
he snfrido, y creedme~ os lo aconsejo : 
nunca. vuynis a tnortiticar a un pobre reo 
en SllS ultimos 1110111e11tOSj cruel es el 
criminal, cruel la justicin humana; y mus 
cruel que el juez, y el homicida, es la 
muchedumbre que acude gozosa a ver 
morir a un hermuno suyo. -

''Yo nu pensaba. en Dios, yo no espe
raba en su misericordi11, yo no queria 
mas que morir, para que no me mirasen 
mas.'' 

Esto mismo sin dudn debia pensar el 
reo que dijo ultimamente a BU padre : 
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quiero desaparecer para iiempre, quo no 
saquen fotograffus dP. mi cal>eza. 

i Cuun trnguiiado vive el hombre en la 
tierrn ! m11chos creen, la generalidad, 
que todo tcn11in11 nqul, y ni aqui comien
za n11estr:1 vida, ni ;iqui ncuha; tlnica
rnt•ntc cscribi111os 1111 c!ipltulo de nuestra 
historiu, cuyo pr6logo el!ti~ escrito en la 
11oche del pnsndo, pero 11uncn se escribi-
1·n su epilogo en el eterno dia del por
VP.nir. 

i Espiritistas! sig11111os eE:cribieu<lo la 
uovela hist6ricu de 1westrn cxistcncia, y 
h11ga111os lo posible por dejar este mundo 
sio miedo del 11yer, y sin tcmur 111 111aiin
nu, que nuestra muertc sea un trauquilo 
sueiio, y nuestro despertur una sonrisa. 

Roguemos pur aquellus que quieren 
desapurecer para siempre, y trabujemos 
para difun<lir la luz; porque el dia que 
la humuuidnd se couvenza que el hombre 
no muere, entonces, no senhl nccesnrios 
los patfbulos en la tienu. 

.Amalia Domingo y Soler. 

La. hermana de la. f~ 

Dice un espfritu quo In resignacion es 
la hermana gemela de la fe y sobre este 
profundo pensamicnto, sobrc este tmta
do de moral tau Juc6nico y tan elocuente 
a }a vez, VbffilJS ti haccr aJgnnus CODSi • 
<le1·11ciones. 

La resignacion filosoficamente conside
rada es la madrc de todas lus virtudes, el 
principio de lu esperanza, el ~audnl ina
gotuble de todas Ins creencias religiosus, 

El que se resigna espera, el que cspt'ra 
coofiu, el que confia cree, cl que cree uma 
algun ideal, y el que ama un ideal reco
noce n Dios. 

No hay f~ sin resignacio, ni resignacion 
sin f€; por esto lu resignncion es unn 
creencia convertic.lu e11 h;.imil<le y sunt1i 
volu11tud. 

Si la folicidad deja sue huellus en este 
planeta, solo encuentrnn 111 marca de sus 
pasos las almus resiguudul'I. · 

Si la dicha terrenu. couvertida en olo
rosu. flor, esparce en e8te mundo su fra-

gancia, 6nicamente los seres resignados 
aspiran eu precindo aroma. 

Aumenta los grados· de nuestros goces, 
aumenta nuestra resignacion y dcsupare
cen nue'3tras alegrias si nos torr111mos iin
pacientes y desconfiados. 

El bur6rnetro de nuestro progreso es 
nuestrn rt-lutivu resignncion. 

El e~piritu embrntecido por los ur
rebatos de la ira, y por los mus groseros 
apetitos no sube resignurse jamcill. Lu 
exasperacion es su putrirnonio, y el sui
cidio muchas veces es la herencia que 
deia {i BU desgraciado porvenir. 

Hay que advertir que no dcbe cunfun
'dirse el quietismo religim10, el unonadu
miento del ser, con la resignacion; por 
que muchos creen que estu ultima es lu 
inercia, es In fulta de iniciativn, es la 
cal ma de los idiotus, es el Jiagasc su volu1t-
1ad de los ilusos fonaticoA, es la m11use
dumbre estupida del hombre que so con
vierte en cosa, de aquel que cree en Dios 
por que le ordenan imperiosamente que 
debe creer. La resignucion no es eso ; 
por que la conviccion de la te no es el 
estacionamiento del espfritu, no es In 
muerte de la voluntud, no es la nbdicucion 
del criterio propio, no es la abstraccion de 
la ruzon nuturnl. 

La resignacion es mas grande, y mas 
l6gica que todo eso. El hombre que tie
ne fe, pero fe razonad11, no fe cicgu, com• 
prendc todos 11qucllos cnminos que el 
cree que le puP.den conducir ul valle de 
la felicidad. Va cruzando se11deros, va 
buscando veredas, y cunndo los znrzales 
de lus amnrguras no le dejan andar li
bremente, no se desesperu, y ni avanza 
con terquedad, ni retrocede con temor; 
se detiene a examin:.ir el t.erreno que le 
rodea, se resig11a a espenir, porque sabe 
quo todo ticne en el mundo solucion; 

· pero erpe1 ando trabaja, y trubajun<lo con
fia, y confiando crec en una omnipoten
cia divina superior ii todos los humnnos. 

Decia Dumas (padre) y decia muy 
bien que la subiduriu de la vidu estuba 
comprendida en dos palabrus ; confiar y 
esperm-. 

El hombre resignndo es el 111ns siibio, 
es el que mejvr comprende el glorioso 
destino de! espiritu. 
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La escuela filos6fica espiritista es lo 
que puede dar a la resignncion culto mas 
fervil·ote, por que p:.lra ella nunca. se aca
bun !us dias. 

i Porque se desespera el hombre? 
Por que le fo.lta el tiempo pnrn renlizar 

sus deseos; y como el epiritista nose con· 
creta nunca Ii lint\ sola existuncia, como 
sabe que uoa encarnaciou no decide de 
su porvenir, por esto se resigna mas fa
cilmente co11 lns contrariedades de la 
vidn. 

El materia.lista que dice, nada fui, nada 
soy y nnda sere, lo concede a los momen
tos que esta en Ju tierra un!L importancia 
inmerecida; mas el que dice: esencia foi 
de Dios. so nliento soy, y su manifesta· 
eion sen~, ese se alimenta co11 ma.njar mas 
suculento que el materialista, y no se 
apura por que transcurnm los afios sin 
realizar su intento. 

Eutre las mu::bas ventajas que tie11e el 
espiritismo, para cimentar en la humani
dad los mas eauos principios de moral 
evang6lica, uno de ellos es la predispo
siciou que despierta en el hombre para 
seguir el eabio con~ejo de ln mas razona
da resigna.cion : poi· esto solo de be consi
dere.rse el espiritismo como elemento 
primordial pure. la regeneraciou de los 
terrenales. 

La persona quo so resigna con las con· 
trarieda.des, que lucha, y en la lucha. ea 
vencido, su a.parente derrota le sirve para 
sembrar los laureles de su vict6ria, y en 
6poca. no lejana recoje el fruto de su 
paciencia, y de su inquebrantable fe. 

i La resignacion es la esencia de .hi. re-
ligion! 

i Es el culto del nlma penlladora! 
i Es la melancoHa de la esperanza ! 
i Es la melodfn de la f6 l 
i Es el credo de la razon ! 
! Es la orucion del sllbio ! 
i Es el germen de la vida ! 
i Es la semilla dt>l progreso ! 
i Es Ill fdicidad de la tierra ! 
Es el arbol frondoso que presta sombra 

'los desheredados de este rnundo, y le da 
flores y @azonndos frut<>s a las ulmus hu
mildes y cristianas. 

Es lu balauza divinu que sostiene el 
equilibrio social ; sin la resignacion este 

planeta serfa un caos, con ella ea uoa pe
nitenciuri;i soportable. 

i Beudita sea la resignacion ! y bien 
venido sea el espiritismo que ha dicho a 
los hvmbres: Resi~naos con vuestra pe
queiiez, tr11b1ljad en v11estro perfecciona
mento, que los criminales de hoy podran 
ser loR justus de m:1ifan:1. 

El verdarlero espiritista debe ~r pro
fundumento resigoado: por esto decimos 
nosotros que el espiritisrno es la ubolicion 
de la e11clavitud de las pasiones. 

Ayer el hombre em escluvo de la duda 
y de la imp•LCiencia; no p'>dia resignarse 
por que ernn rnuy pequeiios los Hmitea 
de RU porvenir. 

Hoy dueiio de su rnai'i.ann, artista de su 
progroso, con tiempo indeterminado para 
embellecer su obra, bien puede esperar 
el que siempre ha de servir; bien puede ser 
resignado el que ha de ser iumortal. 

La resignacion es el grim legado de 
Dios. Por ella comprendemos la subli
midad de las leyes eternas. Por ella cree
mos y esperamos. 

i Espiritistus ! umemos por gratitud y 
hasta por egoismo a la hermalll\ gemela 
de la fe. 

Siu la resignacion viviremos en las som
br11s, y con ella convertiremos la noche 
mas sombrfa en un hermoso dia de sol. 
I Bendita sea la herencia. de Dioe I 

Amalia Domingo g Soler. 

El Espiritismo se desborda. 

Los tiempos estan pr6ximos. 
La hora. se acerca. 
La grnn revolucion no se hara esperar 

y rnuy pronto el E~piritismo se hubrl\ 
difondido sobre la fuz de la t.ierra. 

Yo, que viajo constantemente en los 
pueblos Rio Plutenses, he teoidu oportu · 
nid.t.d de juzgur de.esos admirable& pro
gre11os. 

Pnrece que los espfritus se hallan an
siosos de aprovechar el permiso qud tie
nen, pura establecer la comuuicacion con 
el mundo material. 

Basta que se reunan tree 6 cuatro per
sonae al rededor de una mesa, para que 
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en el acto esta se ponga en movimiento, 
produciendo el fe116meno mlis vulg11r, 
pero en mi opinion el mas portentoso: 
fa animacion de la materia inerte y su 
manifestacion inteligeote. 

En todus purtes se revelan medi.uma de 
admfrables y variadas fucultades. 

La tiptologfa se estii maoifestando 
mucho y la mediumnidad parlante no 
deja de tener sus instrumentos; pero 
como es la que necesita mus desarrollo y 
coltivo Constante, er.cuentra mas dificul
tades para progresar en los que la poseen. 

jCuan bella y convincente es esta fa
coltad ! 

tA cuanta obttervacion se presta, y so
bre todo, cuaoto focilita el estudio del 
mundo Espiritual 1 

Hermano1 que gozais tan sublime pri
vilegio, elevad el corazon 8 Dfos y en
trega:>s connadamente I\ disposicion <le 
nuestros protectore11 espidtuales. 

No temais que ellos os ubundonen on 
iostante; al contrario, os haran progresar 
y sereis sus nifios mimados, pues hemes 
visto que los espfritus presfan una deci· 
dida proteccion 8 estos MediUtTU si11 duda 
por ser los m8s escasos a la vez que los . 
mns Otiles en sus manos. 

La mediumnidnd escribiente es la mas 
comuu; pero la que sobre todas atrae es 
la de efectos fisicos en el tripode. 

Con ee.tos fen6menos sucede lo que con 
la fisi~ y 111 qutmica r~creutivus-Se 
nprende viendo. 

Hemos visto reuniones ligeras en donde 
en medio de la algazara y los ep1gramas, 
el espfritu ha dado una contestacion liens 
de eubidurfa y de verdad, que tornaba 
serios todos los semblantes e incitaba ' 
la meditacion los espfritus pensadores. 

Como opinion individual, no rechazo 
en absoluto estas reuniones ligeras con 
tal que sean cultas la& formas para no 
1:1leiar a los espfritus bueoos y morales. 

Quien desea convencer, no siempre va 
' encontrar cfrculos de personae serias y 
dispuestas Ii creer, aunque estos son pre
feribles, pero nose debe contar de seguro 
con la asistencia de los espfritus elevados 
para reuniones en que solo se inician en-

sayos, como quien hace bombas tonaotes 
de jubon. 

Dejud hacer. 
Dejud hacer muchas vecee-Alguno 

habra que descubrl\ la Vt!rdad en' el fondo 
de ese recreo ioocente. 

Inc11rnudos y <lesincarn&dos, ellos se 
buscurim por s1.1s afinidudes recfprocas, , . 
poco t1 poco irlin progresando.-Abrid la 
comunicncioo y haced que el pueblo se 
aco11tumbre a ver que el Espiiitismo no 
es unn supercherfa. 

Hi1ced que todo11 co~ozcan lo que es el 
Es71iritismo, y su triunfo quedn asegurado. 

Lo demas corre de cuenta de los Es1•i
ritut1 elevados. N uestra mision consiste 
en llamur sobre ellos ls atencion del 
mundo, pnrn qne los escuche con res
peto. 

Ellos subrlin convencer mejor que 
nosotros. 

En Montenideo progreea, aunque con 
menoH rapidez que entre nosotroa, 8 causa 
de que lus priocipales sociedades estable
cidas, se ban concretado 8 la propaganda 
doctrinnriu, descuidando los efectos fisi
cos que apoyan y dan autoridad incon
testable al razonamiento filos6fico. 

N umerosas p~rsonas de las mas Hus
trada.s Je allf, algunas como el Dr. San
turio, el Dr. Alejttndro Mngarifios Cer
vantes y muchos otros, son Et1piritistas 
decididos, y anbehm ver propugurse esta 
doctrina sublime apoyada en los fen6-
menos portentosos qae producen. Pero 
los centros no h11n ayud11do con su dedi
cacion 111 desarrollo de mediums. 

Abora se empieza 6. ugitar un poco la 
idea de los ensayos, en la sociedad que 
tiene la Biblioteca, Popular Eapiritiata, 
calle Arapey. 

Es tan vehemente el deseo que algu
nos hombres ilustrados tienen de ver los 
fen6menos fisicos, que dias pasados he 
tenido que ceder 8 lns instancius de un 
alto dignatario de la Iglesia, estrangero 
alli, para llev11rlo 8 presenciar los fon6-
menott que se producen en una reunion 
de fumilia bien humilde, pues viven en · 
uns piezo redooda de una casa de inqui
linato. 
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Result6 una cosa nadn. extmfia :-el 
mismo era un medium. 

Tun luego como se sent6 con los de
mas al rededor de la musa, esta se puso 
en movimiento.-Di6 los nombres de 
cuatro espfritus ( los fomiliares) y salu
d.uon a nue11tro 11migo con manifo11tacion 
de simpatiu. 

Despues de un rato de comunicncion 
le dijeron que era medium escribien.te y 
tomaudo un lApiz, se manifest6 clara
mente et!ta facultad por rnsgos violbnto11 
y aun palabras cusi intcligibles. 

De repente su muno se detiene, cierra 
lo& ojos, caen SUS braZO:l a lo largo del 
cuerpo, su cabeza se reclin11 hacia un 
costado y queda en extusis como cinco 
minutos, guardando uosotros el mt~B pro
fando silencio. 

Al c<1bo se despert6 cliciendonos lo que 
ya supouiamos. Que un fiuido estraiio se 
habiu apoderado de todo su ser y que
dado pr(Jf undamente dormido. 

Se quejaba de un ligero dolor en los 
brazos. 

En consecuencia de esto ha resuelto 
hacer esperimentos diarios con un j6ven 
medium, escribiento inconsciente, que 
pertenece al grupo. 

En consecuenciu. de esta adquisicion 
serli de grande importnncia para la doc
trine, y si usi fuera se deberia 111 estudio 
d~ los fen6menos, pucs la doctrina por 
su misma sublimidud, purcce a veces in
creible a los mejor intencionudos. 

En Buenos Aires hay muchos grupos 
en donde se manifiestun mediums que 
producen fen6menos admirahles y husta 
de aportes. • 

Pero ninguno de estos t11n notable, 
como una seiiora que hemos visto varias 
veces en la callc de Chacabuco, hacia cl 
sud de la ciudud. 

j Que poder mo<lianimico en clla y en 
los espiritus quese dignan comunicarsele! 

Uno sobre todo.-Es un senor Lasaus 
que fue fuudador <lel Instiuto Sanitario 
Modelo·y folleci6 en la fiebre amurillu. 

Produce fen6meuos admirables y todos 
siempre con luz. 

Lcvautn .la mesa Trfpode que pesa 
treinta y siete libras, y la hace bailar, 

agitarse y girar rapidamente a una vnrn de 
altura. 

Se comunica por golpes fuertes da.dos 
debnjo de la mesa y halltindose la tnedinm 
y los concurrentes 6. distancia de una. vs ra 
de ella y sin tocarln. 

Reproduce deb~jo con admirable exac
titud todos los golpett, siguos, raya~ y 
rubricas que se hacen con un objeto duro 
sobre la mesa. 

Y finalmente: da sus comunicnciones 
escrittts con li'ipiz en pequeiias tims de 
parel que el mismo true, habiendo usad() 
h.asta uhora, papel del telegrafo: 

En esas comunicaciones contestn n Ins 
pregunt-Ls y temas del nomento, dando 
los nornbres de las persouas a quienes 88 

dirige y que nndie podia saber si nsis
tirian 6 110 a la reunion. 

A uoa de estas nsitio un medico de lo'l 
mas notables del Ros::rio. 

Hizo varias preguntas mentales que 
fueron contestadas satisfactoriumente.
U na de ellas lo fue por escrito poniendo 
la comunicaciou en el seno de la medium 
sin haberse apagado la luz que consiste 
en una vela de estearina asentnda en el 
medio de la mesa. 

La comunicacion fue leida y se teferfa 
ti una pregunta mental S•Jbre si hay ci.clo. 

Segun el Doctor la contestacion era 
digna de Fiammarion .• 

Es su mejor elogio. 
Estas comuoicaciones escritas son co

locudas entrn los sombreros, en los cua· 
dros, sobre el piano 6bajo11\ mesii y algu· 
nas veces se las ve caer del techo. 

Tenienc]o la luz como hemos dicho so
bre la mesa, y colocando cudu uno de la 
reunion u11a 111ano encima y otra dubnjo, 
Ke ha materializdo hasta el punt'l de 
hacer scntir cl contacto de eus dedos en 
las manos de los conr.urrentes y sucnr de 
unu uu objeto como cortaplumus, lapi
cero, cigarrns y cnja de f6sfvros y apare
cer en el som u otro punto a cuatro 6 seis 
varas de distanciu. 

Haciendo la oscurida<l, se deja sentir 
de todos y hu habido vez de desntar la 
corbnta a un concurrente, quitarle un 
cigarro que al efocto se puso en la boca, 
y ponerselo a otro. 
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En la Sociedad ''Constancia" hay diez 
medium pnrlantes, mns de 16 escribien
tes, dos dibujautes, dos de materializncion 
y se hucen estudios purn constatar fen6-
menos fisicos muy notables.-Invitumos 
6. los grupos 6. hucer lo mi$IDO y comu
nicarnos su recu ltado. 

Tulcs son los principules fen6mcnos de 
que tenemos co.nocimiento. 

Sabemos que en un grupo de la calle 
Sarandi se obtienen aportes y otros fcn6-
meoos, y en otro de ia c1.dle de Sun Mar
tin se hucen grundes progresos.-Les pe
dimos tumbien nos los comuniqueu, puce 
dcseumos tener a nuestros hermanos'bien 
ul r.orriente <le cuanto sucede. 

Trab11jud, con fe y per~crverancin.
Confiad en el exito de estu grnn doctrina. 

No rechaccis ui trateis con dt>sden por 
pulabrus u obras a los espiritu!I que se 
co111u11icun, aunque os parezcun a veces 
infcriores; y sot>re todo, 110 se lo digais a 
ellos e11 t!U presencia, pues O!I espuneis a 
alejar por uo a..:to Je orgullo impreme
<litado, uu espiritu que tnl vez desper
tandose sus fucultades latentes, os ofrez
ca portent1.>sos resultndos. 

Tenemos muchos ejemplos de esto. 
Antes de terminur debemos decir : que 

la me<liunidatl curativa en las sociedudes 
bieu orgoniza<las bu d11do basta ahora pas-
111usos re!lultados; y hay muchus, quiza 
todos los hernmuos y hermanas de La 
"Co11st1111..:ia'' que son asistidos ellos, sus 
familias y nmigus por nuestros esplritus 
protectores, v11liendose de uucstros me
diurns. 

En estos Jius el sciior Eirin de Monte
video, calle 18 de Julio 286, ha sido 
cura<lo en hurus y rudicalmente qe uoa 
i;o1 Jera que teoia ya ocho meses de ur
raigo. 

Esta es la mas preciosa facultad pero 
solo puede conlfarse a mediums en per
f't-cto desurrollo. 

Herm1111us mivs : desarroliail, desal'-
1·01 latl los me.Jiu ms y el materiulismo cuera 
veucido a los gol peii de la ruateria regida 
por el ei;piritu -En toch1s partes en..:oa· 
trnrnis elemeuto8 que utilizur pur que 
hoy el Espiritismo se desburdu. 

Andres .d.. F1irnliel. 

Magnetismo o sea Mediumnidad So
nambUlica y Revelaciones de Ultra.
Tumba, por A. L. Cahagnet. 

[Continuncion del 11(1m. 24.] 

Pregvnta. 6 Qmen da esa potencia a 
estos gufos? 

llespuesta. Estan bujo el influjo de 
guht!) mus elevudos. Esu es tumbien lu 
escnlu cuyu cima toca a Dios. 

Obscrvaci011es. El guia de Rnvet, 
antes de terminarse esta sesion, le hace 
ver los tres cundros 11leg6ricos s1guie11tes, 
que corresponden al 6rdcu de preguntas 
de que hemos trutado. 

El primero represcr:ta una fuente que 
derrama un agun muy pura. El gufa le 
dice: '' Puru ascender al munantial de 
esta fuente, se costea remontundo la cor
rie11te de ugua que la alimentu. Lo mis
lllO ucontece f'&ru con los mi11teriob de la 
creucion : preciso es ascender h11sta a 
Dios.'' 

En el segundo cuudro, le presentan un 
unteojo de larp;a vista (catalejo) con el 
eual Ravet se figura que ve 6. gran dis
iaocia, mientras no ve sin6 los objetos 
que le rodean ; pregunta 6 l'ura que sirve 
eirt"e unteojot A lo que su gufa le con
wsta: '' Pnrn que udmireitt lo qutt tan 
cerc3 teneis, untes de tender la vista mas 
lejos. E11tud1ad el foco, el punto cen
tral cfo cada cosa, antes de estudiar la 
circunft:reucia esteodi<lu de ese punto 6 
de ese foco." 

El tercer cuadro le presentaba uu rico 
propieturio, que se paseubu en un mag
nifico jarJin qu':l e11cerruba . todas las 
riq uezus de la vegetacion ; pcro este 
prupieturio es ciego. RuvP-t pregunta, 
6 de que le sirven cosas taut.as y tan ricus, 
tun bellus, a Ull hombre que llO puede 
verlus ~ Su gt1fa le responJe: " Le sir
ven lo rnisruo que li v1.>sotrus aquellus que 
oll ro<leun. Si no t!abeis npreciurlus, sereis 
loti hombres mat1 pobres en el seno de las 
mayur~s riq uezas. 

Obscrvaciones. Algunos amigos nues
tros t1e h11llabu11 en esta 8esion y q ueda
ron tan sorprcndidol4 como satil!fochos de 
et!t11t1 et1trafius nlegorias y do t1u gran 
sig11 ificado. 
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Varlas revelaeiones, muy interesantes, 
nos han sido hechas en esta sesion. 
1~-Que la mujer no concurre que a 

medias en la mision de los gufas respecto 
a los hombres de la tierra: esto nos pa
rece ·coocordar con lo que untes se nos 
dijo respecto a la unidad de los dos cuer
pos en uno solo. Remos comprendido 
el c6mo esta unidad parecicl posible, y 
creemos haberlo demostrado suficiente
mente en las precedentes observaciones. 
Si segun la quimica. las sales de cnda sus
tancia aparecen siempre la.s mismas· .:ies
pues de la separacion de la mixtura que 
se bace para ciertas composiciones, debe
mos pues admitir que la individualidad 
no se pierde ni en la colectividad, ni en 
la fusion. Si en ffsica dos llamas de 
bugfas pueden formar un solo foco sin 
dejar de ser cada una lo que son, la indi
vidualidad no se pierde pues en la union. 
Si en metafisica, el alma puede vagar 
libremente en el dominio de su preten
dida imaginacion, como los sabios lo 
afirman, el contenido puede 6. su vez 
eontener al continente, sin que ninguno 
de los dos sufra perd1da. Si en espiritua
lismo, el extatico puede vivir, sentir, 
iuzgar y apreciar ea el dominio de sus 
pen11amientos, estos peosamientos estan · 
do en el DOS prueban tod&vfa que esta 
fusion en nada altera la individualidad 
de cada uno. La mujer, pues, tambien 
puede estar en el hombre, como el hom
bre en la mujer en el estado de preiiez. 
Verdad es que se nos objetara que ese 
estado es enteramente material, y pre
senta uoa facilidad de comprehension 
mayor que la revelucion q ue se nos hace ; 
pero 6. eso contesturemos: que el hombre 
que asi se halla en germen en la mujer 
para allf revestirse de un vestido mate
rial, no por eso deja de tener en si mismo 
otros hombres y otras mujeres que esta 
ll11mado en algun t1empo dado a depositar 
en otra parte. No queremos esteudernos 
mas sobre esto punto, por creer que el 
lector no necesita ya de otras compara
ciones. 
2~-La de admitir que las almas man 

cbadas de crfmenes, segun nuestr1J modo 
de juzgar, deben unirse sin distiocion a 
su complemento que habn1 podido ser 

muy virtuoso sobre la tierra, pareceri 
mas refutable; pero si se reflexiona 
acerca de lo que se .iebe entender por 
tJi,.tttd, y nos preguntamos si ese est.ado 
existe, despojado de cuanto pueda cor
responderle, inevitablemente en cuanto 
al hombre, no se trepidura en responder 
que ese estado los hombres en general 
no le conocen. El crfmen no consiste 
siempre en la. pu~alada, en el robo, en 
la prostitucion 6 en la veoganza de cuul
quiera clase que sea. Cuantos hombres 
hay a quienes se reputa virtuosos que, al 
oir de un hecho que les repugna, excln
mao : "Si tal cosa me hiciesen, me ven
garia de este modo ! " Verdad es que 
eotre el dicho y el becho media toda la 
distancia del crfmen segun la ley de loa 
hombres; pero, para nosotros, el erimen 
en su totalidad se encL1t•ntra deptro del 
pensamiento de cometcrlo. No conoce
mos cuales puedan ser las fuerzas que 
impiden 6 arrwitran hacia su perpetra
cion. Hay potencias, apetitos, delirios 
de los sentidos que no se hallan someti
dos a la voluntad del alma. Relegar a 
perpetuid11d el alma a cualquiera parte 
que sea, es condenarla; y condenandola 
condenumos los medios de apreciacion 
que se nos ofrecen, segun la /P,y de nuestra 
materializaciun miama, con el fin de deaear 
ese mismo bieo que no supimos conocer 
durante nuestro primitivo estado. Con
deuur, es conocer el punto de partida y 
el fin propuesto. i Quieo podrajactarse 
de que conoce esas palancas poderosas 
de todos los uctos humanos sumidos co. 
mo estamos en las tinieblus de nuestra 
existcncia terrenal t 6 Cuantos que con
denun el robo conocido, y a hurtadillas 
robao? i Culintos que vituperun el ase
sinato, al mismo tiempo que preparan 
sus armas de guerra? 6 Cuantos conde
nan la seduccion, y entretanto versifican 
una mentira seductora? /, Cuuntos se 
&ublevan contra la tiranfa, mientras son 
unos tirunos en su hogar, y, en politica, 
cnrgan de Cadenas a SUS adversarioti1 
mieotras las miran con hcrror si de opri
mirlos a ellos con las mismas se tratara t 
6 Culintos, con el corazon de religic.n 
lleno, ensefian la paz y la fruternidad, y 
piden que la c6lera de Dios caiga sobre 
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aqueJloa que oo pueden haeer 6 no haoen 
como ellos t Ay de mf ! no siempre al 
crfmen se le ve sobre el cadalso ni en el 
lodazal de la Sociedad; lo mismo se le 
encueotra al pi~ de los altares como en 
loa corazones los mas pu roe en apariencia ; 
por lo tanto, :io rechacemos la revelacion 
del gufa .de Ravet sobre eete aeuuto : 
todo lo eontrarfo, estudiemosla. 

aa-La de no teoer gufas loe animales 
para que los dirijRn, probada queda por 
su eataciooamiento, diremos, de su saber 
y de sue costumbres. 

4!--La que ae refiere a los guiaa de la 
tierra pide se la estudie, y por lo mismo 
volveremos a hablar de ella. 

6!--Las vistas eleg6ricas preeeutades 
a Ravet debeo deepertar en nosotros un 
poco mas de amor h&.cia la tierra. Ver
dad es que, por lo general, miramos con 
demaeiado deaden una obra tan hermo.ta. 
Lo que sabemos de esta inmeusa erea
cion se halla a la. altura de nuestro or
gullo y de nuestra eobardla. Basta una 
infiltracion de aire en una muela eariada 
para que detestemos, no el aire 6 la mue
la solament.e, pero hasta la naturaleza 
enter&, y bast& a SU au tor; para que 
exelamemos, en un acceso de soberbio 
deaden, del Rey de la tierra: Quisiem 
morirme ! ;, Que podemos esperar en 
este valle de lagrimas, sino el fastidio y 
el sufrimiento t ' Si Dios fuese tun 
bondadoso eomo dicen, sufriria yo ae11so t 
;, Habria choques furiosos entre los ele
rnentos~ la gnerra, el 6dio y el dolor se 
encootrarinn por ventura en todos los 
corazones t Y cien acusaciones de esta 
especie prueban que esta hermosa inte
ligencia bumana, de que tanto el hombre 
se eoorgullece euando le atra~ la admi
racion de parte de sua hermanoa, no sabe 
euidar su dentadura, evitar Joa uires 
colados, y sobre toJo levantar del suelo 
la planta que la mano previsora de Aq1o1el 
a quien acusa ha depositado allf ..:on el 
fin de aaoarle? Yo mismo soy personal· 
mente muy culpable a este reapecto, 
pues biistante be m11ldecido, y demasiado 
a meoudo me sucede todavia el mnldecir 
lo que eonstituye la base de mis futuros 
cieloa. Entonees en verdad exclamo : 
''Si, Dios mio, indigno soy de que me 

llameo, hijo tuyo, de habitar eo el aeno 
de creaeiooes que mi perezosa e indi(e
rente observacioo no &&bran jam4a apre
ciar, y auo menos el agradeeeroalas. Me 
uoo al gufa de Ravet para esperar y para 
pronunciar sentencia aobre las faltas de 
mis hermanos; porque yo mismo neeesi
to de uoa grao d6sis de indulgencia, y 
recomiendo, sobre todo a mis hermaoot, 
que estudieo con mas amor y mas em
peiio laa producciones tanto de la tietra 
como del eotendimiento humano, desde 
que en eatas cosaa hallaremos cien vece1 
mas B.IQUEZAS y ARJlONIA que laa que au
pooer podumos. 

( Continuar6..) 

Daniel Dunglas Home 

REVELACIONES SOBRE MI VIDA SOBRE
NATURAL. 

CAPITULO III 

{Continuacion. V ~ase el num, 20) 

En Enero de 1855, el frio foe mayor 
que lo de costumbre, y mi eofermedad de 
tal modo habia tomado creees, a mas de 
otros sfotomas de naturaleza mas alar
mant.., que fue preciao abandonar del todo 
la idea de acabar mis eetudios. Los hom
bres del arte a quienes coneulte fueron 
unanimes en el parecer de que la 6.oica 
esperanza de poder prolongar mi vida 
estribaba en viajar por Europa. Fu6 para 
mi una 8.spera lucha, al considerar que 
teodria que separarme de aquellos cuyo 
cariiio me habria eolmado de cuidadoe 
afeetuosoe. y que iba a ser arrojado, como 
un desterrado, a playas estranjeras. Des
de mucho tiempo mi familia se habia esta
blecido en America, y en toda Inglaterra 
no contaba eon un solo amigo. Por cierto 
qae no hubiera dado oidos ' los consejos 
de loa medicos, y hubiese permanecido en 
el terreno en que debia concluir mis dias ; 
pero loa Espiritus amigos me dijeron que 
debia marehar, y sue eonsejoa no podia yo 
menospreciarlos. Por lo tanto fui a hacer 
la visita de dedpedida a los amigos que tan 
ama.blea se habian nioetrado conmigo, y 
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tllnto ellos como yo, presentlamos que 
aqnt>lla 11erin la ultimn vez que nos hnlla
ri11mos juntos envuelt.os en la mr11e. Du
rantl' una. de estns visitas t>n Hurtford, t>n 
el mes <le Marzo, di una sesion cuyos 
detallt>e son los siguientes: 

'' Las manifestnciones de qne voy 8. dar 
un dt>talle, tuvieron Ingar el 14 de Mar?.o 
por la noche en esta ciudacl. Una rt.>1111io11 
de al~nnas perso11as se hallaban sentadas 
con Mr. D. D. Home, que tal vez sea el 
mas notable de los mediums modernos 
para. las mnnifestnciones espiritas de un 
6rden fisico 6 tnngible. SEI hir.o compren
der que, si nos haciamos de unn mesa y la 
cubriamos con un tnpett•, los invisibles que 
nos rodeabnn ae m1111ift>starinn levauta<lo 
el tapete. Con ese moti,·o nos hicimos de 
uno, lo colocamos sobre la nwsa y l(l_cnn
delero encima ; en seguidn nos alejaf!Ws lo 
bastante para que imposible fuesc a cual
quiera de los del circulo p) tocarlo a menos 
de hacer un movimiento hacin urlelante. 
Agreguemos sin demorn. que ln menor 
tentativn en ese senti<lo hubiern sido no· 
tada. Un instante desput>s el tapete Jue 
let:a11t11do con limpieza del ludo opue11to nl 
dt-1 medium, y a plena luz de 11.l lamparn. 
Presentaha la 11pariencia <le algo que por 
'lehajo corrie1e ya <le un !ado, yo. de otro 
d0 la mesa. En hrere, el objeto ,Jesapa.
reci6, pero no sin haber levantado nntes 
t-1 tnpete dela11te de cada mw tfo las pcr.so
nas sucesiv1unente. De este modo fne que 
estn fuerza, 6 esta cos11 snlltnncial [pues 
E-ra verda1ierRmente llllll, semejante a UDll 

mnno,] liizf> ~ti des11edidri a los asistl•ntes 
al trnn>s de! pano ; pnrecia mia mnno ; 
pero. 11 l co11te11erla para exnminarla mus 
de cercn, pareci6 que se et•aporaba 6 ae 
<tisolvin, y dt>111tpnreci6 rou suma rupide?.. 
Por su naturalt>za y su compoi.icion, teui:i 
gran semejnnza con la mano y el hr11zo 
que se munifest.11ron en una ocusion ante
rior en una reunion cle 11eis personas, y tie 
Ju que henws hablndo ~·a en ot.ro 11rt1-
culo. " 

" De rept'ntr. la cosn [sen cnal fuere su 
naturnlezn] lernnt.0 cl(• nuevo el tapete de 
lu 111t>11n, y parecia t)llC confo de uuo ul 
otro lndo ; en s<'gnida lo llhnndono o~ra 
\·ez y toc6 ti. 111in de las personus <le la 
reunion, volvio a retirar11e bajo la cu bier-

ta. y de am se lan?.6 de nnevo para tocar 
~ otrn perso11a. De este mcdo fneron 
tocados todos los alli presentes en los 
hrnr.oi1, las piernas. Ins e11pnldas, el pecbo, 
la cabeza, pero sin que se pudiese r:er 
nada. Si, por ejemplo, se pt>dia que fuf'es 
tocado el hombre derecho, t-0caban el iz. 
quierdo ; y si se <leseaba que tocasen la 
pif'rna era el pecho 6 la muno de1 que la 
solicitaba que recibia In imprt>sion, como 
si hubiesen q uerido <lat• a comprender cla
mmente qm• el poder 6 la inteligencia 
oculta no se relacionuha. en lo winiwo 
con el pensamiento de! drculo. m ugente 
invisible toc6 de este modo al autor de 
estn reseiia, primernmente en la rodilla; 
<lespues elevandos0 por grndos le tomo por 
tin la mano ; pero aun cuando este hecbo 
se prodnjo en una zona de suficiente cla· 
ridn<l (un poco mas abnjo del horde de la 
ruesa) ninguna huella de la mano tangt:.nte 
se percibio. " 

" Una guitarra de proporciones y peso 
poco comun, fue colocada bajo la mesa. 
con la esperanza qne se conseguirian de 
Joa Espiritus ulguuas sonatas. Coloque 
ademas encima de! instrumento un cua
deruillo de papel <le cartas con un lapiz, 
para facilitarles los medios de <larnos al
~nnas muestras d0 escritura directa, caso 
de que tudesen la facultad y el detieo de 
hacerlo, sin que iuterdniese p11ra ello 
mauo humnna o mortal. (.Ambos fenO
menos se ban ohtenido en vurias re!!nio
nes, en New-York y otrus partes.) 

En cuunto nos hubimos colocado en 
nuestros aaientos, y se hizo reinar un si
lencio absoluto, la. guitarra produjo soni· 
dos, y daspues loco sonut<is, evidentemeute 
por el contacto de verduderos dedos pal· 
pnbles, ptH:'s su efecto sobre lns cuer<lu 
se producia vigoroso y acentundo. '' 

'· En sf'guida el cuadt!rnillo de papE>l 
fne arroja<lo de sobre lu guita.rra Ill piso, 
a la distancia de tres 6 cuotro pie11, y f'l 
sonido de la musica se produjo en un todo 
·mas alto que antes. Entonces la guitana 
a pesnr de SU VO)umen J de SU peso, foe 
arrnncada de su lugnr, y arrastrada. hasta 
cerca de Ulll\ puet"ta, a la distancia de 
cinco pies de la mesa. en donde la musica 
empez6 de nuevo a sonar con mas fuerza 
y clllridad que nunca. Esto sucodia mien· 
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trns todos permanecian tranquilos senta
dos en derredor de la mosa. Hahiendome 
entonces inclinado haeia adelante para 
mejor examinar el ien6meno manifestado 
a esa distttneia, sin quererlo apagne la 
lllmpara que estaba sobre la mesa ; pero, 
como una hnena luz se proy~ctabn de un 
excelente fuego de carbones ardientes, 
coloeado delaute del cfrculo, eonvinimos 
en no disminuirlo, c.lejando apagadn la 
lllmparn, y la manifestaeion contin116 de 
estc modo. " 

'' Ent.onces la guitarf'a, a la distancia 
de cinco a seis pies de la sociedad, toc6 de 
un modo esquisito, sin qne contribuyese 
uinguno de los de la. reunion con su co
operacion. Parte del instrnmeuto estaba 
en la sombra, y no se po<lia Vt>r la mano 
qne oprimia. las cuerdas ; pero la musica 
era bellisima. l~ra, para cuantos la escu
chaban, de 1111 caracter enteramente nuevo, 
y mas suave, mas tierna, mas armoniosa 
que cuanto hasta ent6uces habia oido. 
Tenia trozos llenos de cierta melodia blnn
da y suave, qne parecian ser los ecos de 
otras musicas lejanas1 inefables en SU ex
qnisita dnlzura. 

Musica .••• que se estiende mas suave 
q;:e las hojas de rosa al caer sobre el ces

[ped, 
y que de la noehe el llanto sobre el terso 

(cristal 
del ngua adormeci<ln. al pie de un antigno 

[ muro de granito 
bnjo los rojizos esplendores de una aurora 

(ideal. 
'' De repenta el caracter de la musica 

cambia: es un pel'iodo sonoro de notns 
armoniosas qui' llenan la casa con sus 
tempestuosos soni<los. " 

" Una senora que vivia en otro depar
tamento de lu casa, la oy6, y pidi6 de ello 
esplicaciones al diu siguiente; lo que prue
ba la realidacl y el podE.'r de cstn musica 
inmortnl. " 

" Uno de los del cfrculo pregnnt6 : 
"~ Podeis golpear todas las cuerdas a la 
vez !-Contestacion inmediata con todas 
las cuerdns : " Si. " Se hizo en el acto. " 

" La guitnrra despues fne llevada a un 
punto mas distnnte, a un rincon : apenas 
estuvimos sentados, empez6 a tocar a esa 
distancia ; en seguida, manos invisibles la 

trageron cerca de la mesa. Mr. Home 
deelnr6 que todo esto sobrepujaba e cuan
to habia, hl\sta ent6nces, presenciado en 
sus anteriores esperime>ntos. y propuso, 
para ver qui se padri.a obte.ner, traspor
tando la guitarra al rineon mas lejnno de 
la pieza. Le observamos que todo seria 
inuti), pues a etta distanciu de SU persona 
los Espfritus no tendrian ningun poder ; 
pero, de11de que el oeup6 SU lugar, los E~
piritus empezarl)ll a toenr la guitarra a esa 
est re ma distaneia ! ( como de11pnes se veri
fic6) a once pies del cireulo. 6 del medium. 
De~pnes ln guitarra ahandon6 su puesto y 
se dirigi6 hacia el drculo ; pero, hallando 
en su camino una silla pesadn de caoba, 
el instrumento Jui ilejado en el suew, y la 
silla separada de algunos pies a un costado; 
hecho esto la guitarra fue llevada en torno 
del ctrcu.w por los invisibles, y por ultimo 
colocada en el rincon opuesto I Un mo
mento despues, la vi balancearse por el 
aire, y elevarse todavia casi por encima 
de mi cabeza ! ! 

" Se hizo esta observacion : " Pues bien, 
si yo no lo hubiese visto con mis propios 
ojos, no querria creerlo bajo el testimonio 
ageno. "-A est.as palabra11, el instNmen
to marcM hacia adelante, y go'/pe6 como 
bromeandu, tres veces en el h<>mbro al que 
li.abia hablado. Acto continuo atraves6 la 
mesa por cima de la cabeza de este ultimo, 
y se dirigi6 hacia Mr. Home a quien toc6 
\'arias veces en la cabeza. Me hallnba 
muy cercn de la guitarra cuando se pro
ducia este fenomeno, y lo examinaba con 
todu mi atencion a la lu~ que despedla el 
hogar. La parte inferior del instrumento 
casi tocaha mi eara, cuando el e:xtremo 
opuesto ejecutaba los actos ya dicholl: no 
se hallaba, en ver<lad, a. mas de seis pul
gadas sobre mi cabeza, y lo veia. directa
mente delante de mi. La Jonna potXJ mar
cada de una mano humana se dibujaba, 
agarrando el instrumenf.o un poco mas 
abajo del centro. " 

·' lncorporandome de pronto, me apo· 
d('re con ambas mis manos de la gnitarra 
sujetandola con fner'la y 111 sostuve aohre 
mi caheza, pidiendo que aqnel que de ella 
habia sacado sonidos tuviera In bon<lnd de 
prodiicirl-Os de nuevo. lnmPdiatrwiente re
sonaron las cuerdas, como pulsadas por 
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dedos humanoe, aunque invisibles, y el ins. 
tramento reeono de nuevo tan harroonio
eamente, en medio ~l aire7 como lo 
hiciera un mome11to nntee eobre el piso. " 

" El cuadernillo de pupel de que se ha
bl6 al principio Jue entonccs l.eoont<LM del 
suelo '!I colooailo de8pacit9 sobre la mesa, 
e11 cnanto me sea permit.ido afirmarlo7 sin 
Ja intervencion de Dingun agente humano. 
SP.ntado en el extrem<1 de la mesa adonde 
eeto eucedi6, me halle en el caao de eeguir 
el fen0mono en todos 8U9 dotalJee. .m 
cuaderaillo de papel fue puesto sobre el 
horde de la me&a, cerca de mi mnao, tanto 
aai que casi lo tocaba. Esto se hizo con 
lentitud y sin titubear, y esta vez a lo 
menoa pude ver clara y diatintamen5e lu 
mano que 1'> sostenia. Era a todas luces 
wia mano de mujer, mny delgada, muy 
palida, y notablemente demacrada. La 
forma de esta mano era muy especial: los 
dedoa eran de una longitud sobrenatural, 
y parecian separad<Js estensamente entre 
st. Tambien era muy notable la eatre
mada palidez de la mano. Pero lo que 
mas chocaba en ella era la forma de Joe 
dedos, loa cuales, ademas de su tenuidad 
6 delgadez y au loDgitud. en su estremi
dad eran extraordinariamente puntiagudos; 
remataban rapidamoote y de un modo 
nniforme en punta hacia sus estremida
dea. (1) La mano tambien se estrechabu. 
partiendo de las Ultimas coyuntura.1 haste. 
la muiieca1 en qn~ terminubn. Yo podia 
observar todo esto con la luz qne habia 
€'D el aposento, dorante los pocos momeu
tos en que la mano sostuvo el papel sobre 
t•l horde de la mesa. Desapareci6 de 
golpe, y el 18.piz, arrojado de algnna J>flf· 
te, cay6 sobre la mesa, en donde la mano 
Yolvio a aparecer, Se apodero de el, Y 
empez6 a escribir. Esto sucedia en pltna 
lus, sin mas aomhra que la proyectada 
por el cuerpo de uno de nosotros, inter· 
puesta entre el hogar y la mesa. Las 

1 -El autor de f'8ta 'telacion de11put'B tie esto ha 
,·isto un retrato al daguerrotipo de la saliora cuyo 
11ombre se halla eacrito en cl, como l!9 refiere mas atlt>· 
lante, y cuya enfermedad habia sido una tieie. El 
1·etratu ll4l habia saoado poco autee de au mue1·te, y las 
mauoe asi como lus ded08, en el <laguerrotipo, aunque 
cenfue<>11, tiencu el mayor'pnreci<lo con la mauo des
crita mu arriba. 

manoa de 101 alli presente1 repesaban so
bre la mesa, de modo que la qne esoribia 
DO podia pertenecer a ninguna de las per
eonH.S de la reunion. " 

'' Sieedo yu el qne mas cerca eetaba de 
la ruano. me ineline sobre ella pan verla 
mas distintamente. 8e terminaba e• la 
muiieca. Con un sentimiento muy natural 
de curioaidad en aemeJante circunstancia, 
acerque mi semblante '*'!I cerca de ella, a 
fin de ver exactamente c6mo era ; pero tal 
vez con esto destrui el inftujo magn~tico 6 
electrico que la. permitia funcionar ; pn-es, 
en el inst.ante miamo, el 18.piz resbal6 y la 
mano ae desvaneci6. Estu. escritura qua 
trazaba el nombre de una senora muerta 
hacia ya al.gun tiempo, se ha coaservado, 
y queda como unn prueba evidente de la 
realidad del hecho. El que haya podido ser 
producida por la mano de alguno de lot 
alH presentes corp6reamente a la sesion, 
yo se y afirmo lo contrario. 

" J,a mano volvi6 8. aparecer en segui
da y ap,·et6 la de cada 11no de nosoiros. Se 
hizo simetricamente y bastaotemente bien, 
aunque no con toda perfeccion ; era ftoja y 
un tanto caliente, y concluia en la muiieca. 

( Oontinuara.) 

Transcribimos del Espiritista (de Ma
drid) lo siguiente : 

El Espiri tismo y la. Locura. 

''Uj(ls de admitir el eepiritiemo como 
non cnm:a de crecimienlo de locura, deci 
mos que es unn causa atenuante que debe 
dieminuir el numero de caaoe produci1los 
por las caue11s ordinarias. En efecto, en
tre esus causas deben colocarse en primer 
termioo los disgustos de todu clase, hts 
decepciones, las 11fecciones contrariadue, 
los reveses de fortnna, his esperanzas frus
tradus 6 desengniios.-El efecto de estas 
cnw~as est!\ en rllzon de In impresionabi
lidad del indivi<luo; si bubiese un medio 
de atenuar lu impreeiooabili.Jad, ese seria 
ein duda el mayor presnvativo; pues 
bien, el medio lo t~nemos en el espiritis
mo, que 1tmortigua las consecuencias de 
loa golpea morales, diindoooa reeigoacion 
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para sufrir las vicisitu.des de la vida, pa
cieocia para eoportar las deegracias y ra
zoc fria para eonserv:ar la fe inalterable 
en el porvenir hnciendoooe ver, compren
der y esperar la vidn qu., i.igue a la 
muerte del cuerpo. La manera como el 
eepiritista mirn las coeas de este mundo 
y del otro le conduce al domioio de sus 
mas violentas pnsioaee. 

Esto decia Allan KarJec ( l) "poyan
dose en el razonumiento para contestar 
a Joa que sin razoo alguna fundada con
sideran el espiritismo eomo una causu. de 
alineacion mental. Cutorce silos depues 
el Dr. Cro\vell, apoyaodose en los hechos 
y cofehaeientes dutos estadfsticos, demos
traba (2) que a meuidu. que en los Estn
dos Unidos se ha esteodido el espiritismo 
ban disminuido los casos de locura cfebi
do a las ideus religisas, desmintienJo nl 
pr6p10 tiempo In err6nea asercion Je que 
los manicomios uorte americanos estaban 
llenos de espiritistus. Cou pruebas y 
argumentos irrefutables, hemo1:1 demos
trado las afirmaciones de aquellos stibios, 
(3) sosteniendo que la ereencia ei.piri
tietu, eminentemeute racional y coneo
ladora, lejos de llevar a 1n alienacion men
tal. destruye un el individuo los gel'menes 
de esa enfermednd, armonizando siempre 
las tendencilUI del pensamiento y Joa im
pulsos del cornzon, e:xplicando satisfacto
riamente la. razon de cuanto en el 6rden 
moral m6s nos afecta, dando divina f6 
para todas las esperanzas jnstas, lenitivo 
para todas las desgracias y consuelo para 
Joa mlis acerbos dolores. 

Abora bien, mas de veinte aiios bace 
que se vieoe repitiendo que el espiri
ti1tmo conduce fatalmente a la locura, y 
que los manicomios estaban lleoos de es
piritistas; con el ruzonamiento, con el he
cho y con los numeros se hn probadQ la 
inexatitud de tales usertos, sin que en 
contm de lo que decimos se haya presen
tndo un solo argumerito. Por lo contra
rio, nosotros hullamos c11da dia nuevas 
confirmnciones de la verdad sostenida 

• 
I-Revue Spirite de 1863 p4g. 67. 
2-Religio Philoeophical .Journal de Chicago, l(~ 

26 de! vol. XXI correepondiente &I 10 de Marzo de 
1877. 

3-Defenaa dvl Eepirtiemo, cap. II, 1871:!. 

por los partidarios del espiriti1mo, que 
aume11t11 considerablemente, pero que no 
dan contingente ulguoo a Ins casas de 
alienados. Si ot.ru cosa sucedieru, no 
podia meuos de h11ber llumado la aten
oion de quienes se dedican ul estudio y 
euracion de las enfermedades mentales, 
y bubiera sido aeunto que no dejara de 
tratar el '' Congreso interoacional de 
medicina mental'', reunido en Paris e11 
Agosto ultimo, y orguniw.do p')r la socie
dud medic•> sicol6gica de la capital de 
Francia. 

Gran numero de medicos y mngistra
dos eorre'!pondieroo a la invitacioo de) 
comite de org1111izacion. El eongreso se 
ocup6 de diferenws comunicaciones que 
se preseotaron acerca de materius cuyn 
eleccion se habia dejndo a los autores, y 
discuti6 importantes r.uestioues, mas no 
trat6 del Espiritismo como nueva y alar
mante causa de la locnra, 

Si cuundo comenzaba a estenderse 
nuestra dootrina y contuba relativamente 
pocos adeptos, nos deciun que estos lle
nub!m los manicomios, hoy que se ha 
centuplian.-Jo el numero de los espiritist1ts, 
debia necesariamnnte haber llamndo la 
atencion del "Congreso de medicina men
tal"' lo que habia lloglldo ya a llamarse 
e71idem.ia espiriti-1la. Pero lejos de eso, 
ninguno de los m~dicos ni de loe magis
trudos que se reunieron en Paris trat6 de 
ese asunto, porque realmente no habia 
motivo pura ello. Esto ha venido Ii de
mostrar uoa vez mlis lo infundado de la 
acusacion. El raciocinio, la eetadistica 
y los hecbos se ban enoargado y se en
cargarlin siempre de deevaneoor el infun
dado ataque y de atestiguar lo. que dijo 
Allan Kardec y eostienen todos los que 
eooocen nuestru doctrina : " Lejos de ser 
el Eipiritismo una cauta produceora de la 
locura, ea nna cauaa atenuu.nte que debe dia
minuir el numero de casos pr1Jclucido1 pot' 
caruas ordinarias. 

T orrc1-8oiaMt. 
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Comunicacion Medianimica. 

Dios Omnipotente. 
Breves saran mis palubrns, pocas: el 

ticmpo vuela y los tiempos vaticinados 
huce .. liez y ocho siglos se ueercnu ; se 
cumplen las promesos de Jesus: Visiu-
11cs, ensueiios, vaticinios tienen ya y por 
do quier en el pluneta 'l'ierro, las Vfrge
nes, los ancinnos y los niiios ! Hablnn los 
espfritus de los que foeron incarnados en 
la uwteriu, haulu11 por boca de los mor
tales, de los mediums; ya hablan los espf · 
ritus muterializndos y se hnce11 visiblt>:<7 

merced ul fluido que les prestun loll me
diums en eSP. estudo semi-t!stiitico, semi
sonnmbulico. 

La materia pnsu al trnves de la materia, 
sin fructurn, sin que se produzca soluciun 
de cnnti nuidnd ; y en v11110 el sabio es· 
ceptico busca con In ayuda del micros
copio la mus leve seiial, 11i la mas pequl'i1a 
rnya ni incision que le cliga: "Por uquf 
se introdujo una en otrn unilla; por este 
lado se hizo cl eslabcmamiento : he aquf 
la rotura, la frnctu'l'n, el resorte que <lio 
entrnda (Luna de Ins uni II us. "-No ;muda 
queda In materia inerte ui;f eslabonada ; 
el fen6meno 110 habln nl cerebro del s6bio, 
porque este no hulla ley entre Ins que la. 
naturnleza, lwsta aliora, ha querido per
mitirle descubriern y que rigM1 ·o. In ma
teria tangible; y el cerebro se confundt~, 
y se <1scurecc la rnzon, ; su ciencia ca Ila, 
y nada cncuentrn, nrula, para potl1~r con 
su positivismo de eiemprt!, de ayer, espli
car como uno de tnntos fen6menos conoci
dos yu, el maravilloso que el E~piritismo 
hoy pone ante su vistn, diciandole en su 
mutlo pcro elocuente lenguaje: '' Busca 
In '!aus~1, cl por que, In Icy en tu ciencin 
puramente matt>rialista busca .•. sf, husca 
lu solucion de este p 1·oblema materiui. 

'' Materia contra mntcrin ! Ya no son 
nrgumentos; ideas, filusofias ..•.•• son 
hechos mutcrinles que vienen a dcsatiar 
tu ciencia materialista ; que te arrojan el 
guunte e11 el mismo circo, en lu 111isma 
areuu, eu el tcrreno por ti mismo prepa
radu para la I ucha. " Ven, si ; vcn a 
cunibatir con todos tus silojismos los muR 
iutrincados, con t?dus tus deducciones, 
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que tu consideras las mas profundamenie 
filos6ficas, que cimentudas estan en la mas 
severa 16gica, segun los metodos probados 
de controversfa, peJo que cual humo se 
Jesvanccen ante el leve soplo de un Es
pf rstu que produce un fen6meno de efecto 
ti~ico, de combinacion de fluidos, de ma
nipulucion de materia inerte, de materia 
c6smica, que ningun mortal ha podido 
producir liasta alwra.1 ni nuncasin la ayuda 
de los poder<>sos espfrit1u que conocen. lo1 
arcanos de la Noturaleea, arcano1 que 1:01· 

(Jf/'Os pot rompletu aun ignom.is." 
Dios, por medio de sus mensajeros de 

luz, vi1•ne de~de siglos hablando a vuestros 
corazones, 6 mortales, a vuestrn inteli
gencia, 6 sabios, y todo en vano !· 

Di1Jll, en su bondad intinitu, quiso pro
purcionaros un triunfo 1111~ esplendido: 
~1 de la fe t•n su Doctrinn que Jesus vino 
a pt0clamar. y reclmznsteis ese triunfo 
de la l:wmildnd, porque pu<lo mns vuestro 
orgullu e11cu11tillado en las tinieblas de fa 
cienc!a que posei~. tan limited a, q ue la 
<loctri na de vasth:imos horizontes q ue 
predicara Jesus; Joctrina que todo lo 
abarcuba, que ligaba lo pasudo, lo pre
sente y lo futuro; que esplicuba el orf
gen de las cosas, sus destinos, y quitaba 
a la munrte SU horrendo ropage material 
de gusanos roedores, de fetidu podredum
bre. para revestir 111 esplritn con el bri
llunte y albo ropnge cle la inmortnlid11d. 

Asf foe como Jesus en la tumba vencin 
a la mu~rte, salie11do de t-lla rndiante 
para la vidu del mun<lo espirtual. 

Sublime aureola foe la que adornnra 
las cienes de Jeirus dellpues del cruento 
sacrificio; sucrificio que ha sido esteril 
6 esterilizado por tantos siglos, mientrns 
de est~ nugusto sfmbolo y prueba de la 
inmortalidad del nlm11, se hizo una mer
cancfa que se vimie ven<lieudo y explo
tando por hombres que se dicen sacerdo
tes de la dnctrinn del Crucificado, pero 
que no son mas que nuevos mercaderes 
del templo que, j mns en vuno ! trnt6 
co11 el latigo echnr de ullf pnra siempre ! 

j Pobre humanitlad ! Has sido el ju
guete <le tus hermanos, de aquellos mis. 
mosque dcbian gniurte por la recttL sendu 
que trazara Jt0 sus, que debian ensefiarte 
a pmcticar su ley de amor y caridad con 
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ejemplos de amor, con pruebas contfnuas .. 
de caridnd, y te hun llevado por la tnrci
d1' senda de corrupciun de quc cstan lle
nos 11us cortJzo11es; qut:l 11dora11 el Ul'Ct>rro 
de oro: porque toJo es egufsrno eu ellos, 
upetitos desordenados de bit!nes percce
daros, de pJder ternpo1al, de fausto, tie 
potnpas y vanidudes ! 

Quiso Dios llamar a SUS hijos pur mc
dio de la palubrn dulce y persuusivn. y 
eus hijos digeron : "Pain bras 110 nos b11s
tn11, no nos convencen. Palhbras tambien 
las decimos nosotros; mas no sabtimos si 
son palabrns de verdud, 6 de mentira y 
engaiio. '' 

Y entonces dijo DioA: ''Yo os mall
dar6 hechos tun r;1,rtentosos que hablaran 
mno alto que las trompetas 11 cuyo soni
do cayeron por tierra los muros fortisimo11 
de J~ric6. Mas trntonces disminuira el 
merito de vuPstra conversion ; porque 
no tendreis la je en vuestros corazones; 
no alcanzareis sino a te11er creencia; y 
volvereis a ret>acarnur en mas humilde 
condicion ; si ahora sois sabios y orgu
llosos estais de vue@tro. ciencia, volvereis 
a lu. tierrn en envoltura de oscurantismo 
e igaornnda ; 1ereis pobres tie espfritu ; 
pero en recompensa de vuestra lmm-ildad y 
re1ignacion, ricos de re y de esperanza 1e
rei1 en el MAS ALLA que hoy a la fuer za 
uceptais, o por ~t poder incontrastable de Loi 
heclws wzteriales que os prucban la Existen
cia de una inteligencia 6uprcma, de tm crea.
dor, de un regu/aj01· de tod11s uu cosas : de 
Dios, en una pal,ahra, y la supervivenci.a de 
lo1 Espi.ritus altende LA TUMBA y 1u comu
nicadon con vuestro mundo incarnado: la 
famortaltaad del alma. i Como 7mdo ma1 
tn vosotros J,A MATERIA <JU'! el ESPIRITU, vol
verei..<; a in£·arnar en la matcria terrennl 
humana1 para acabnr de desmciterializaros ! 

Adios. 

Hilario. 

FE DE ERRATAS 

En el N? 23 de la Revista, cor
respondiente al mes <le Diciembre, 
en In poesia rrF.NGO }'Rlo-<le Dui'ia 
Amalia Dornin~o y Soler, se ban 
cleslizarlo los siguientcs errores que 
nos apresuramos {i corregir: 

En la estrofa 7~ verso 2? dice: 
Ar.oaran sin espresar su sent.imfento; 

lease: 
Aman sin espresar su sentimiento; 

En la estrofa 10~ verso 4?, dice: 
Para que pensar tanto por tan poco. 

lease: 
Para que penar tant.o por tan poco. 

En la estrofa 12~ verso 1?, <lice: 
Son los herederos de la tierra. 

lease: 
Son los desberedadus de la tierra. 
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.AV-ISO 

DOMICILIO DE LA REVISTA ESPIRITISTA BONAERENSE 
' 

"CONSTANCIA" 
Calle MEJIOO Numero 329 

Mandamos nu.estra Revisb CONSTANCIA a todas las publicaciones espi
ritistas cuya lista transcribimos: suplicamos se nos remita el cange, 6 se nos 
esplique la CAUSA de no aparecer por esta administracion, habienclo nosotros 
cumpliclo eon ese <leher fraternal: esperando la contestacion, saludan 8. todos 
los hermanos 

''La Rcvelacion ", Alicante. 
"El Buen Sentido '', Lerida 
"La llustracion Espiritu'', Mejico. 
''La Tercera Reve!acion '', Mejico, Al-

varado. 

''La Ley de Amor'', l\I6rido, Mejico. 
''El Eco d" la Verd ad'', San Juan 

Bautista, Mejico. 

"El Espiritismo ", Limo, Peru. 
"Revista dti Eetudioa· Eapiritistas", 

Santiago, Chile. 
"0 Echo de Alem-tumulo ", Bahia, 

Bmstt. 
"Revue Spirit.", Paris, Francia. 
''Revue Spiritualiste", Burdeos, Fran

cia. 

"The Spiritualist'', L6ndres, Ingla
t.erra. 

Los REDACTORES. 

''The Espiritual Mogozine ", L6ndrea, 
Inglaterra. 

"Human Nature", L6ndres, Ingla
terra. 

''Annuli dcllo Spiritismo in Italia", 
'J..'urin, Italia. 

" L' Aurora '', Florencia, Italia. 
" Spiritual Soientiat '', New Orleans, 

Estados U oidos. 
"The Sun'', Filudelfia, Estados Uoi

dos. 

"La Nueva Era'', H. Vera Crtn, JU
jico. 

"Revue Beige du Spiritisme '', Liege. 
Belgiea. 

''Revue Mognetique '',Paris, Franein .. 
''La Verite ", Alejandria, Egipto. 
"L'Echo d'Orient ", Constnntinopla, 

Turqufo. 
"The Medium and Daybreuk ", L6o- ''Le Mess:iger'', Liege, Belgica. 

dres, lnglaterra. ''Le .Moniteur ", Bruxelas, Belgica. 

N. B.-Pedimoa encarecidamente a las Admioistraciones que esta lista reciban 
nos hagun lu finezn de darle pu~licidnd en las columnas de sus publicaciones. 

La Administracion. 

Digitized by Goog I e -



ANO II. BUENOS AIRES, ABRIL 30 DE 1879. Nuu. 27 

CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

SUMARIO-Cartas Odico-Magneticas-La fuerza de voluntad y la inteligencia son independientes de la mate
ria-Los fen6meuos <JUe produce 1>l Espiristiruo son In muerte del mnterialismo-Del Banner of Light 
Avadi, Narracion esp1ritista en el idioma Bengall;-1 Ser, y no ser ! l11yenda por Da. Amalia Domingo 
y Soler-Revelaciones de Ultra·Tumbn, por A. L. Cah~uet-Dauiel Dun~las Homm-Correspon
dencia-Carta <lei Vizconde de Torres Solauot-Contestaciou al Vizcoude da forres-Solanot.-Corree
pondencia de .Madrid, Un parrafito da nuestra ealvadora doctrina-lmportantlsimo-ATieo. 

Ca.rta.s Odico-Magneticas 

4!' Carta. 

EstBB cartas se Haman Odico-magne
tieas. 1 Porque magneticas 1 /, que hay 
en ellas de magcietico me preguntais f 
Ganas me dun de contestaros, que poco 
6 nad11. Pero los hombres, por gusto, se 
han empefiado en llamar magneticas a 
eierto numero de manifestaciones que 
tienen cierta relacion con el magnetismo, 
y me veo forzado, por lo tanto, a some
terme a esta nomenclutura. La causa 
proviene de la circunstancia que el mag· 
netismo trae eonsigo fuerz11s 6dicas, tales 
como las que la luz del sol y de la 
luna tienen en SU sequito, as[ como las 
que sulen de los polos de los cristules, y 
las que surgen tambien de nunrnrosos 
manantiales, que nada tienen que ver 
con el magnetismo, segun h11s'6 ahora lo 
hemos comprendido. 

Permitidnos echar una mtrada sebre 
las relaciones recfprocas entre el OD y el 
magnetismo. 

0olocad una buena barra de fierro 
montada sobre uno d'3 los angulos de 
una mesa, de modo que ambas extremi
dades sobresalgan a uno y otro lado de 
la mesa, como lo hicisteis ya con el 
cristal. 

Poned la mesa de modo que la barra se 
hulle colocada en la direccion del meri
diano, como lo esta la aguja imantada 
(en la bruiula); el polo norte hacia el 
Norte, y el polo sud hacia el Sud ; colo
ead 11 un sensitivo delante, y permitidle 
qua aeerque lentamente el hueco de la 

mano izquierda, ya a un polo, ya al otro, 
a la distancia de cuatro 6 seis pulgada.s. 

Con este proceder ebtendreis del sensi
tivo las mismas declaraciones que ya os 
ha dado acerca de los cristales, es decir: 
que un polo, aquel que hacia el Norte 
esta dirigido, envfa un ambieotecito frio 
contra la mano, y el otro vuelto hacia el 
Sud, un soplo tibio y desagradable. Po
deis tambien poner a c&da uno de los 
polos un vaso de agua, y despues de seis 
6. ocho minutos, darsela a probar a Joe 
sensitivo!l. Di ran que el agua puesta en 
la direccion del Norte es fresca, y In que 
ha estndo en el polo Sud es tibia y desa
gr'adable; y si de nuevo quereis dar una 
bromita a nuestros qufmicos, se disgus
taran, y para salir de apuros, negaran 
rotundamente vuestros esperimentos ; 
aun cu1111do sean tan claros como la luz 

· del dia, os diran que no es cierto .••••• 
Podemos reirnos de la desoudez total 

de nrgumentos con que aparece a.cay 
acullii nuestra catedra doctoral, puesto 
que la verdad de 111 naturalsza no puede 
scr transformads en mentira por meras 
contrudicciones 6 neg2tioas sin pruebas. 

Apesar suyo, eso!\ sefiores tend1·an moy 
pronto quc retructarse. 

Hallareis naturnl que las snposiciones 
que me han conducido en In oscuridad 
con los cristales,' han debido surgir tam
bien en mi con motivo de los diamantee. 
Hice el primer ensayo con la si>fiorita 
Maria Nowstry .en Viena (en Abril de 
1844) y dospues la. repetf un centenar de 
veces oon otros sensitfvos en la cl\mara 
oscura. Con gran satisfaccion mia vf mis 
su·posiciones justificadi.s cuando la per-
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eona ya citnda me declar6 que de cada 
extremidad de la barrn se desprendia una 
llama luminosa, ardiente, humeante, y 
que nrrojaba chispas, hacia. el polo norte 
azules, y Mcia el polo s'ud amarillo-rojo. 
Mus haced vos mismo ese facil enttayo; 
variudlo en seguid11; colocad un fierro 
imantado en sentido vertical y que el 
polo sud este arriua; oireis decir ul sen
sitivo que la llama crece. Si el iman 
posee una fuerza ba.stante con&idernble, 
aquella se levantara hasta tocar el · cielo 
raso de la pieza, y producira ulli un rn
doodel luminoso de t.no, dos y hasta tres 
pies de diametro, tnn claro, que el s~n-ii
tiYo, si es bastante irritable, podria de
tnllaros las punturas que alli notara. 
Pero os lo prevcngo, no descuideis ab
eolutamente las regl11s que la prudencia 
prescribe y que os he indicado parn 
consegufr uoa oscuridad u.bsoluta, asi 
como para prcparar los ojos de vuestro 
sensitivo durante horns enteras, pues de 
lo contrario nada vera, trabajarei11 gra
tuitamente, y la puutuali<lad de rnis 
palabras riesgo correria de una suposi · 
cion inmerecida. 

Esta aparicion luminosa. aparecera to· 
davia mas hermosn a la. vista, si empleais 
un iman en forma. de herradura, y si lo 
coloca.is con las dos puntas hacia arriba. 
Poseo uno en forma de herradu1·a com
puesto de nueve laminas, de una fuerztL 
de atraccion de 100 libras; tudos los 
sensitivos ven despreuderse de cada 'uno 
de sus polos una l11z fina; y asi como dos 
luces al lado la una de la otra nose 
atraeo, nose aniquilan, no obran una 
sobre otra a la manera de las fuerzas 
magneticas de dos polos, pero q ue se 
elevan en alto y paciticamente, la una ul 
lado de la otra, produciendo infinidad Je 
pequefios puntos de un blanco luminoso 
que hormiguean, y formando juntos una 
columoa de luz del tamafio de un hombre: 
cuantos la han visto la han descrito como 
admirablemente hermosn. Se eleva ver
ticalmente hasta el cielo raso y alli forma 
un c!spacioso redon<iel iluminado de un 
di6.metro de cerca de una toes11; si el espe· 
rimento dura algun tiempo, todo el cielo 
ruso no tardar6. en hacerse visibie. Si 
un iman como este se coloca sobre uoa 

mesa, su emanacion flamfgera alumbrarA 
su superficie y cuantos ob~etos hnya so
bre ella. La sornbra se dejara percibir 
detras de la ma.no quP. pasara al trnvee 
de la luz Si se ppne un cuerpo piano, 
una plunchuela, una hoja de vidrio 6 de 
metal. sobre la uparicivn flamigern, se la 
vera doblegarse contra ellos, y pasar por 
debajo, exactamentecomouna llaruucual· 
quiera cuando sobre ella se coloca uoa 
caserola 6 un puchero. Cuando se sopla 
hace un movimie,nto ondulatorio igual a 
la luz de una bugfn. Si subreviene 
unn corriente de nire, i1 os moveis con 
el iman, la llama se acuesta siguiendo la 
direccio :a del nire, tal como una 11ntorchn 
que se hallu 1rn movimiento. Si se colo
ca un vidrio lenticular cerca de ella, se 
podra recojer la luz en su foco, y con
densarla. Por lo t:rnto, esta emanacion 
es material, y muchas de sus propiedades 
perteneccn tambien a la llama. Sise jun
tun dos, de modo ta! que se crucen, no se 
unen por atracciones y rt!pulsiones, pero 
se peuetrun recfprocamente, y las dos 
eiguen su camino sin obstaculo. Supon
gamos que una de ellas sea mas fuerte y 
este provista de una fuerza de proyeccion 
mayor, penetrara a la mas debil de modo 
tal que la dividirA en dos partes, y estas 
partes resbalimin al rededor de aquella. 
Lo mismo sucede cuando se introduce en 
la llama una baqueta 6 una barra ; hien
de la llama, la cual se reune despuei. de
tras de ella. Y usi como los sensitivos 
han visto los cristales con su fina luz que 
penetruba foda eu substuncia., del mismo 
modo ven el acero del iman fie parte a 
pnrte, como si estuviera en un brasero 
blanquecino. El electro-iman se condu
ce enteramente del mismo modo. Estae 
propiedades, como lo reconoceis facil
meote, nv tienen ningun paralelismo con 
el mugnetismo. Son peculiarmeo te 
6dicas. 

Si se compara un espato yesizo con 
una barra d., fierro imantada, nmbas de 
casi igual peso, se ver6. que las emana.
ciones 6dit:as de los polos similares no 
difieren esencialrnente ni en su accion de 
sensibilidad ni en su luz. Si! encontra
mos que el cristal es todavla superior al 
iman en fuerza odicn, que la freecura 1 
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el calor se acentu11n mu, y su fuerza lu
minosa es mayor. Pero el cri~tal no 
contiene magnetismo. 

Asf es, que aquf tcneis "On'' con 
magnetism':), y " On" sin magnetismo; 
en ambos casos On con fuerza igunl. No 
se puede, por lo tanto, de ningun modo 
decir que "On" se une, 6 no es sino una 
de las propiedades del maguetismo pro
piamente dicho. 

El On se presenta completa111e11te se
parado del magnetismo en el cristal ; y 
podria producir todavfa un nl'Jmero con
siderable de ejemplos tan poderosos como 
estos, en que el On comparcce en su 
mayor fuerza mientrns que ningun mng
netismo en el sentido genernl se halla 
prese1tte. Es preriEOo, pue11, considerar 
el On como uo dinamico subsistt>nte 
por sf mismo, que viene en pos del 
mngnetismo como se presenta e11 pos de 
Jos cristales, de los rayo1> solnrt>s, yen mu
ches de las apariciones de la natura!Pza, 
de las cuales nos hemos de ocupar. Co
nocemos las grandes semejanzas que exis
ten entre el magnetismo y la electricidu<l; 
sabemos que se pres'3ntun uno en pos Je 
otro, sin guardar 6rden de prt!cedencia, 
alternaodose, de modo qufl casi estuvimos 
por creer eran identicos. La luz y el calo
rico se conducen del mismo modo; la 
una hace surgir a la otra, a todo momen
to se confunden, y sin embargo, no n6s 
hallamos en estudo de juzgnr 6 indicar 
cual pueda ser la comuri procesion de 
donde derivan. Lo mismo acontec.e con el 
On. Presentimos, sin duda alguna, que 
en i'Jltima instancia estas ap11riciooes di
namfsticas salen de un mismo mannntial ; 
pero micntrus 110 nos hallemos en estado 
dehacernos de la unidad <lei fris, obligados 
estamos a tratar In electrici<lad, el mug
netismo, la luz y t>I calorico como uo 
grupo cada uoo, de apariciones separaclas 
entre sf. 

P_uesto vemos que las numerosas apa
riciones 6dicus no pueden 11fili11rse eut1 e 
niaguoa de las dinamicns conocidas, nada 
mas nos resta sino reunirfos entre sl., y 
colocarlas como en grupos aisludos 6 
peculiares. Mis cartas siguientes proba
ran que no ceden ni en extension ni en 

significado a los que ya goznn del derecho 
de ciudadanfa en la disciplina de la fi
sica. 

6'.'- Crirla. 

MAGNETISMO .ANIMAL. 

Mucho se oye hablar nctualmente y de 
nuevo dehingular fon6meno al que desde 
h11ce mus de ochenta niios, Mesmer le di6 
el oombre de n;ugnetismo animal. N ues- . 
tros padrt•s, nuestrus abuelos y visabuelos 
Jo recbazaron de plano; sin embargo, 
vuelve siempre u hwantarse y no quiere • 
morir. 1, En que repo!la, pues, esta vida 
tenaz 1 £ Aca110 es sobre la mentira, so
bre el fraude y la supersticion, coruo lo 
ha pretendido lac6nicamente un fisi61ogo 
de 11ombradfa de Berlin f ( 1) 

Veamos si, los que por no tener otra. 
cosa de que ocupar1:1e, ban hecho bien 
repitiendo semejantes palubras. 
Tom~mos sin mas preambulos, por las 

astas el asunto por esta vez. Conducid un 
buen sensitivo mediano y un alto sensitivo 
en la osc1.1ridad; tomad un gato, un paja
ro, una mariposa, si teneis como haccros 
de una, y vurias macetas con Borei. Des
pues de algunas horns de oscuridad oirei1 · 
decir Ii los sensitivos cosas muy curiosas: 
lai; Bores s11ldran de la oscuridad y se ha
rAn perceptibles; al principio se aislaran 
de lo negro de la oscuridad general bajo 
la. forma de una nu be gris; mas tarde se 
dibujara11 puntos mas claros; por ultimo 
se separaran, las flores nisiadus apurece
ran CUUJ S00 1 J SUS formas Se he.ran a Cada 

'instunte mus visibles. Un dia coloque una 
maseta con Bores delante del Sr. Eudli
cher, profesor de botanicu de fa.ma, que 
era u11 sensitivo mediano: esclam6 con 
un asombro mezcludo de miedo; " ! Es 
una flur azul ! es una gloxinia I " Con 

(1) Henos aqui con otra prueba mas de la ligereza 
con que juzgttn de todo lo qn.i cb0<m sus convicciontlll 
po~itivist11s, los ~abios los mas emiuentee y quo gozan 
de grau reputudon cm el wuudo ciemitico; cou que 
fa I ta de criterio lanzan eus absolutas, niegau rutuuda
meuw y tratau de absurdo, .••. hastt1 lo que 110 11t1 han 
tomttdo el trabajo de estudiar, sin haber previamente 
dedicado el ti em po sulicieot<l para in vestigar los he
chos, desde que de feu6menos materiales se trata, y no 
de palabras, de B<•fismas : entodo son lo mismo· 

Non. DEL TRADUCTOR. 
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efecto era uaa gloxinia speciosa, var. 
crerulea, que habia visto en la oscuridad 
absoluta y que reconoci6 por la forma y 
por el color; pero 11in luz nada se puedti 
ver en la oscuridad. Se ha precisado de 
Iii luz, de su presencia para ver la planta 
COD tal evidencia quc no tan solo se pudo 
reconocer su forma, sino ademiis el color. 
& De doude provenii' y llegaba hasta aquf 
esa luz? Salia efectivainente de la misma 
planta; ella alumbraba. Germeoes, flores
cenci11s, pfstilos, colJres, tallos, todo en 
fin se hacia ver delicadamente alumbra1lo; 
las hojas se podian ver 111rnque mas 
mates; todo se preseotaba a la vista en
vuelto en uon delicada incandescencia; 
las partes generudoras mns rnarcadas, el 
tallo mas claro que la hoja. La mariposa, 
el pajaro, el gato, t6dos se haran visibles 
en la oscuridad. Varias partes de cstos 
seres se harao luminosos y se moveran 
cuando os movais de aca para alla; pero 
muy pronto el sensitivo os declarara que 
OS v6 a VOS mismo. A veces le parecereis 
cual un hombre de nieve dsforme, otras 
como si estuvieseis con coraza, y con ~as
co de fierro promioente sob1·e la cabeza; en 
flo, ter'nible como un gigante relucieute. 
Raced que el sensitivo se mire 6 si mismo: 
su forma algo confusa, se vera reluciente; 
vera no tan SOIO SUS brazos, pero SUS pies J 
tambien sus piernas, su pecho, su cuerpo 
entero al traves de sus vestidos : todo lo 
vera envuelto en una s•1til incaudescencia. 
Llamad su atenciou hacia sus -manos: al 
principio tendran una pequeiia semejanza 
con un humo gris; en seguida 11e aseme
jaran a una silueta sobre un fondo debil
mente alumbrado; en tin los dedos apa
receran con su }117. propia; parecera que 
aumentan de volumcn, co1110 al pouer la 
mano delante de una vela encendida y 
cerca de la llama se hace trusparente. La 
mano parecera mas larga de lo que es en 
realidud. A la extremidad de cada dedo 
hallareis una prolongacion reluciente y 
que, segun las circumtnncias, esa I uz sera 
de la mitad mus lnrga que el tamaiio de 
los dedos. Con estas colas tlamfgeras 
que se desarrollan de la extremidad de 
cada dedo, la mano parcera ser el doble 
del tamaiio real; las ultimas falanges de 
los dedos saran las mas ilumiDa.das, y la 

raf z de las ufias dar4 uno loz mas pode
rosa. 

Cuando la primer sorpresa uceroa de la 
focultad lumioosa de todos los hombres, 
desconocida hasta ahora, se haya pasado 
y queruis dirigir la atencion de vuestro 
sensitivo y pedirle detalles acerca de Joa 
colores, oireis, tal vez, con nueva sorpreaa 
que los colores que aparecen en las dife
rentes partes del cuerpo no SOD igualtl*l; 
que las manos derechas lucen con un 
foego nzulado, rnientras que las izquier
das aparecen de un amunllo-rojo, y que 
por csa razon aquellus son mas sombrias 
y estas mas clams; que la misma diferen
cia existe entre los dos pies; y hasta todo 
el costado derecho de vuestro cuerpo es 
nzulado y algo mas oscuro, mientrns que 
el lado izquierdo es rojizo-amarillo y 
nparece sensiblemente mas claro. En el 
acto reconlareis que os hallais en presen· 
cia del mismo coutraste de colores que 
habeis encontrado en la luz delcristal, en 
los rayos solares y en la llama del unnn. 

;, Podrase hnllar y dnr la prueba de que 
el paralelismo que existe en todas parte11 
entre la luz 6dica fresc11 y azul, corr.o en
tre lo tib.io y el rojo-amarillo, tambien se 
encuentra en la luz del hombre? Os pa
rece dudoso, y sin embargo, si semejante 
hecho no se pudiera probar, la naturale
za de la luz humana permaneceria enig
matic11. En 1845, hice con Bollmann, 
curpintero en Viena, de ci.ncuenta aiios 
de edad y sensitivo mediuno, el enaayo 
siguiente. Puse mi mano derecha en su 
mano izquierda, de modo que nuestros 
dedos se cruzaban sin aperms tocarse. 
Despues de un minuto cambie mi mnno 
derecha por los de dos de la izq u ierda, mu de 
consccutivamente varias vccts de mano, 
y supe qte el sensitivo sentia mi mano 
derecha de luz azul mas fresca que la iz
quierda de luz amarilla que le parecia 
mucho mas caliente. j El objeto de mi 
pesquisa le habia haUado ! Repetf los 
hechos adquiridos sncesivamente con mas 
de cien sensitivos, que los confirmaron 
otras tantas veces. Entonces extenJ[ 
mis experimentos a lvs pies, sobre los 
costados Jel cuerpo, sobre las mejillas, 
las orejas, los ojos, las ventanillas de Ia 
nariz, la mitad de la lengua, variaodo asi 
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hast.a lo infinito. Obtuve siempre un mis
mo e identico reeultado: que con la 
mano izquierda eeneitiva se eentia que 
todo el costado derecho de cada per
aona, fuese del genero femenino 6 mas
eulin'o, ea mas fresco, y por lo contrario 
que el costado izquierdo es mas calit-nte. 
Ast es, que podeie por esto llegar a ver 
que el hombre de laderecha a la izquierda 
eata polarizado bajo las mismae condicio
nes que el · cristii.1 entre Joe polos de su 
grao eje. Del miemo modo que el iman 
en eu norte y sud, como la luz entre el 
azul y el rojo-amarillo ; aei como estos 
efectos coo sue carac~res eon identicoe 
••.. umemoe el derecbo de deducir como 
consecuencia que las causae son tambie() 
las miemas; que por consiguiente el hom
bre tambien mana OD, exactamente bajo 
Jas mismas doblee formas que hemos ob
aervado hasta aqui en todos Joe demae 
manantiales 6dicoe. Hice la prueba con 
gatos, gallinas, patos, perros, caballos, 
bueyes etc ...•• todos dieron el mismo 
resultado. Las plantas que hice exami
nar desde las raicee haeta las hojat1, ban 
hecho ver que ellas tambien sometidas 
eat.an a las mismas !eyes. Por lo tanto : 
la naturaleza toda, organica viviente, 
reluce y se deeborda en ella la riqu~za 
torrencial de dinamicoe 6dicos; y si que
reia echar una mirada sobre este hecho 
tan eetensivo en eu incomensurable al
cance a todo lo que constituye el uni
verso creado, vereis como ante vuestra 
vista despunta la aurora de un nuevo dia, 
una luz nueva que alumbrar6. los hechos 
de loe cualee ee ha nombrado tan solo 
una pequefia fraccion, y de un modo muy 
impropio, bajo la denominacion de MAG· 
NETISMO ANIMAL. Procurare, con la an
torcha de la teona en l~ mano, recorrer 
con vos rapidamentc este laberinto in
trincado. 

Acabo de entregaros la Have de la 
puerta. 

( Continuara ) 

' · 

La fuerza. de voluntad y la inteligencia. 
son independientes de la materia 

(Cootinuacion de! oum. 26) 

"1Pensais ncaso que sea necesario de
mandar 6. la fama y 6. la historia estoe 
ejemplos de heroismo con que se contes
ts irremisiblemente a los que niegan los 
hechos del 6rden purameote moral, y con 
que se hace al propio tiempo justicia a 
la moral y a la espiritualidad? Pues no: 
en todas las esferas, altas e fnfimas, desde 
el principio de la ciencia hasta la igno. 
rancia, desde el trono a la choza, donde 
quiera vera el atento observador, en la 
vida cotidiana, en el santuario de la fa
milia, actos incesantes de abnegacion 6 
de valor, de paciencia 6 de grandeza de 
alma, de poder 6 de virtud; actos que no 
por ser desconocidos merecen menos el 
aprecio, la udmiracion: yo creo que lo 
merecen todavfo mas esas almas que su· 
fren en el misterio, sin atrever8e a con
fiar 6. nadie sus sufrimientos, perseguid11& 
por la injusticia, vfotimas de la suerte 6 
de una fatalidad inesplicable que pe~ 
sob re tantos seres buenos y j ustos (I). 
&Cuantos corazones grandes se ven agita. 
dos por esas terribles palpitaciones, capa
ces de arrancar conmovedoras frases, de 
sublevar al mundo, si en vez de perderse 
en las tinieblas del retiro, se hieiesen sen
tir a los rayos del sol de la fama? 6Culin
tos genios desconocidos se pierden en la 
soledud infecundat 1,Cuantas obras subli
mes se deben a maoos desconocidas! 
1,Cuantas almas santas y puras se consa
gran sin reserva a una vida de completa 
abnegacion, de caridad y de amor! 1,Y 
cuuntos, como toda recompensa de la 
virtud mas probada, de los mas perseve
rantes sacrificios, de la mus humilde pa
ciencia y de la solicitud mas cariiiosa, no 
reciben mas premio que un trato duro, la 
mas negra ingratitud de las personae que
ridas, y la desdeiiosa eonrisa de los tran· 
eeuntes que no comprenden ni la gran
deza del sacrificio, ni el sublime lenguaje 
de tales ejamplos!" 

(1) lnup!,icahl.e! . • : para t.odas las Jilosofias. para 
todos los sistemas, para el materialista sobre tndo; 
y uplicable tan solo, •egun la razon y la justicia, por el 
Espiriloi.smo. (La~). 
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''El ultimo refugio de nuestros adver
sarios es el sistema de las <lisposiciones 
naturules, declarando que todos estos he
chos del 6rden mental no son mns que el 
resultado de inclinaciones de los seres en 
quienes los admiramos: asf, si Pulyssy se 
obstin6 dutante diez y seis aiios en la fi
jacion de los esmaltes, fue porque a ello 
le arra&traba una inclinacion especial; si 
Colon nose descorazon6 ni ante el f'Scep
ticismo burlon de sue contemporaneos, 
ni ante las insurrt>cciones t.remendas de 
eus tripuluciones, fue porque h11bia en su 
cerebro unu tendencia irrevocable hacia 
el nuevo mundo; si Dante termln6 su 
Divina Comedia uun entre los hierros de 
su prision y en el destierro, foe porque 
la memoria de su Beatriz y las guerras 
civiles de Italia excit11ban su estro, su fi. 
bra poetica. Si Galileo, ya septuugenario, 
se vi6 forzado a arrodillarse, a retractar
se de sus mas fntimas y profundas con
vicciones, a dictar y suscribir una decla
racion infcua, y ii someterse a la senten
cia insensata que prohibia a la tierra mo
verse al rededor del sol, no sufri6 tanto 
como presumimos eon semejante humi
llacion, habien<lo solo sentido que sus in
clinaciones nt'lturales esperimentasen una 
ligera contrarie<lud. Si Carlota Corday se 
march6 de su pais y se fue a Paris para 
dar de punah1das a Mnrat, no foe esto 
por una conviccivn intima de snlv11r a 
la patriu de su pretendido sakudor, 
sino una &imple sobrescitMion del cere
bro. Si durante las terribles escenas del 
terror muchas mujeres pidieron ul ver
dugo Jes concediese In dicha de morir 
con sue esposos, y sul>icron con firmeza 
las gradas del cudalso; si en todns las 
epocus de la historia se han visto victi
mas voluntnrias lanzarse a una muerte 
segura para salvar a personas queridas 6 
bajar con ell as 111 sepu lcro, todo es to no 
hn sido mas que el resultaJo de unn in
clinacion natural, de ciertos movimientos 
cerel>rales. En nna palubra: los uctos los 
mas sublimes de virtud, de piedad filial, 
<le graudezn <le espfritu, de 11mor, de 11pa
sio11ada abnegncion, son rlebidos solo a 
disposiciones org1lnicas 6 a ulgun estra
vfo momentaneo de las funcio11es norma· 
les de! cerebro. Si Jesucristo subi6 al 

Calvario, no vemos allf el sacrificio su
blime de Ull Ser divino, sino el movimien
to revolucionario de algunas moleculas 
imprudentes .... jA tan miserables oro
peles quedun reducidos los mas ricos fto
rones de la corona de la humanidad!" 

''La humanidad, sin embargo, no per
mitira que asf la roben, y nunca con!len
tira que una mano sacrflega Je arrebate 
de la cabeza tan preciosa diudema. P11ra 
acometer y llevar a cabo esos actos Pu. 
blimes de energia y de vnlor, se necesita 
algo masque una agregacion de utomos 
de carbono 6 de hierro, algo masque una 
combinaci<Ju molecular. jAtrlis, negado
res insensntos que pretendeis reducir a 
semt>jantes mezquindades el valor y la 
virilidad de la inteligencia! jPredisposi
ciones organicas, inclinnciones naturales 
y educacion! &qiie son todas esas pala
bras si se limitan a las manifestaciooes 
de la m11teria bruta y cieg.a, y se niega al 
propio tiempo la existencia del espiritnf 
&Que son la qufmica, la fisica, la meca
nica ante la voluntad que obliga al mun
do a doblegarse ante SU ley, dirigiendo a 
su gustv la d6cil materia? 'Habra qufen 
se atreva a sostener que el valor moral, 
el vigor 'ntelectual, la ufeccion profunda 
de los corazones, el entusiasmo de las al
mas ardientes, la inmensidad de la mira
da de la inteligencia, las investigacionea 
de! pensumiento, que escudriiia el espa
cio y 11llf estudiu y fija las leyes organiza
doras del universo, habra quien ose sos
tener, repito, que las co:1templaciooes 
sublimes, los descubrirnientos y las obras 
maestras de las cienci11s", de la poesia y 
de las urtes, pueden f'splicarse por medio 
de trnnsform11ciones quimicas-y quime
ricas-de la mnteria en el cerebrof iAca
so pard sostener esa energfa del alma, no 
se necesita una fuerza soberana, superior 
a los carnbios de la substancia, capaz de 
dominar todos los obstaculos y cuyo al
cance vaya mucho ma11 11lla de la vision 
fisica, fuerza que sea por decirlo asf, su 
base, su substri;to, su apoyo y condicioo 
de su poder? &Puede acaso la virtud resi · 
dir en otra purte que en el espiritu, en 
el alma independiente a donde 110 llegan 
Ins tergiversnciones del mundo material; 
en el alma espiritual que oye perfec-
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tumente la voz de ]a verdad, y que 
marcha directamente a su objeto ideal, 
cnul1:isquiera que sean los obstaculos que 
se atraviesen, y las dificultades que se 
opongan i1 su murcba triunfalf" 

''La humanidad entera protesta. contra 
tnn locos alegatos, y protesta, no por 
uno de P.sos juicios basados en la obser
vacion de los sentidos esternos que po
drian enguiiarla como sucedi6 respecto 
al movimiento de los astros, sino por un 
juicio fntimo que arranca de nuestra prc
pia conciencia. La nacionalidad, el cli
mn, la calidad de los alimentoi!, la edu
cacion, no bustan para constituir volun
tades inteligentes e iadomables. En el 
cari1cter humano la energia forma la pie
dra angular, el eje de la rueda, el centro de 
gravedad. Ella sola es la que di1 impulso 
a SUS actos, direccion J vida a SUS fuer
zas. Esta fuerza mental es al propio tiem
po la base y la condicion de toda espe- . 
ranza legitima; y si es cierto que la espe
ranza es el perfume de la vida, cabe de
cir que el poder mental es la ra(z de esi.. 
plantn querida; y aun cuando se desva
nezcan las esperanzas y sucumba el hom
bre en sus esfuerzos, sirvele todavia de 
gran satisfaccion el convencimiento de 
habcr trabujado para veneer, y sobre to
do, de que lejos de ser esclavo del poder 
material, ha permanecido dentro 'del va
lladar, muchas veces mezquino, levanta
do por el buen parecer. ~Hay espectaculo 
mas bermoso y digno que el de un hom
bre que lucha de una manera energil}a 
en la adversidad, maoifestando en su con
ducta que le alieuta una fuerza impere
cedera, oponiendo la paciencia al dolor, 
que triunfa al fin por la grandeza de su 
chrlicter, y que cuando sus pies ensan
grentados se nieg11n al movimiento y sus 
rodillas se dobluo, anda todavia. soiJtenido 
por solo su valor?'' 

"En un 6rden menos general que el de 
Jos hechos antes relatados se h:..n visto 
ejemplos particulares de voluotades po
derosas, que ban emprendiJo y llevado a 
cabo verdaderos milagros. N uestros de
seos no son las mas veces sino los pre
cursores de los designios que tenemos, la 
facultad de ejecui;ar, y en ocasiones bas
ta ona inteosa aspiracion, para transfor-

mar lo posible en renl. Si por un lado 
las voluntades de Richelieu, de Napoleon, 
borraron del diccionario la pnlabra impo
siblc; por otro lndo los espfritus timidos, 
lo encuentran todo impo8ible. ''Sabed 
querer energicamente, decia Lamenuis a 
una alma enferma; fijad, concentrad en 
un punto vuestra vida fiotunte, y no os 
dejeis llevar por los lijeros y variables 
soplos de las eircunstuncias, como una 
hoja de yerba seca.''-Hemos conocido 
personalmente 11 alguoos hombres de vo
luntad urdiente, que llegaron hasta el 
bordc mismo del sepulcro, en que puede 
decirse tenian ya un pie, y que retroce
diendo de horror al contemplar el brillo 
seductor de la vida que iban a abanJonar, 
resolvieron conservar esta vida y la con
servaron. Tales ejemplos son ra.ros, por
que solo son pos1bles cuando el cuerpo 
oo ha sido toduvfa herido por la mano 
de la muerte; pero existen. Un escritor 
ingles, Walker, autor de El Original (que 
no deja de presentar cierta originalidad 
por su determinacioo), reeolvi6 un dia 
dominar la enfermeda1i que le nquejaba, 
y recobrar la salud; obmndo asf, en ude
lante, lo consigui6. Los lastos militnres 
ofrecen el ejemplo de mucho~ gefes vie
jos 6 enformos, que viendo en el momen
to decisivo de una batalla que eus 11olda
dos se retiraban, se lun7.aron fuera de sus 
tiendas, r.:unieron los dispersos, los cou
dujeron a la victoria; y despues de reali
zado tanto heroismo, cayeron lus mas de 
las veces aniquilados por aqaellos mis
mos esfuerzos supremos, exulando el ul
timo suspiro. La bistoria consigna un nu
mero considerable de esos rasgos notables. 
No es solo la voluntad, sino tambien la 
imagiuacion, la quo dominn la materia, 
niega el testimonio de los sentidos, y pro
duce a veces ilusiones enterameute age
nasal mundo fisico. Que se nos esplique 
c6mo uu hombre puede llegar a morir, 
cuando los medicos le pinchan ligera
mente las veuus, y le hucen creer que se 
desangra; y muere sin haber perdido mas 
que algunas gotas de ese precioso licor. 
(E-!te hecho y otros analogl)s se hallan 
comproba.Jos judicialmeote.) Que se 1101 

esplique c6rno la imugim1t1ioo 86 crna un 
mu1ulo qui1llerico que obra frecuente-
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wen~ coo ~cesiva actividad sobre el or
gani~mo y la salud.'' 

''Por otra pnrte, la voluntad es tan 
fuerte e independiente, las inftnencias 
que nos rodean son tan insuficientes para 
esplicar la marcqa de nuestra vida inte
lectual, que Ins mas de las veces esas in
flueucias no hacen mella en dicha vida, 
y lejos de esto, no parece sino que nues
tro poder au men ta a medida que son mas 
considerables los obstaculos quc se nos 
oponen. Cuantos se dedican a trubajos 
iotelectuales, diran con nosotros, que la 
epoca de SQ Carrera en que mas trabaja
ron fue precisamente aquella en que mas 
y mayores dificultades tuvieron ,que ven
eer; y que si nuestras voluntades, ~ ia 
manera de los rios, siguen en cuanto pue
den, y siempre que los distinguen, los 
cauces naturules, no por esto se desvian 
ante 1011 diques que se les imponen, sino 
que por el contrario, se enfurecen con 
frecuencia y se muestran tanto mas po
derosas, cuanto mas alta y s6liJa es la 
valla que se les opone. Cuando el buen 
exito y la gloria coronan nuestras empre
sas; cuando despues de haber sostenido 
por largo tiempo la accion, viene en pos 
la reaccion invitandonos al reposo, me
ciendonos suavemeute y adormeciendo
nos ta! vcz, ~ntonces nos ufeminamos con 
las delicias de Capua, y los r11yos precur
sores de la imipirncion 110 brillan ya so
bre nuestra frente. EL TRABAJO PEl{SONAL 
DE LA VOLUNTAD ES LA CONDICION MISMA 

DE liU~ST~O PEIU'ECCIONAMIENTO ( 1 ). 

( Flammo.rion) 

(Continuara) 

(1) El trabajo personal de la Vou;;sTAU es In eon 
dicion misma de nuet!tro perfcccionamitmto. En esl.B 
snblime frase rudom6tica se coucreta y hace mas evi
dente la verdnd que venimos so•t~11i1m1lo y que he
moe concrel.Bdo tambien ~u la frnse que forma el epi
Ffe de este articulo: "Que 111 fuerza de "oluntad y I.a 
1nuligencia &on incJ,.pendi.enta de la m11te1-ia" Y no tan 
solo el trabajo de la VoLUNTAU es una condicl<m para 
nuestro perfeccionamiento, ~ino •1ue impide nos degra
demoe y n08. ayuda 6 ennoblecel'DOS por medio de la 
lucba con noeotros mii!mos, el eacrificio y la abne
gacion para QOll Joe demaa. 

Lo~~. 

Los fen6menos que produce el Espiri.
tismo son la muerte del Materia
lismo 
Vamoe ' probar la verdud del axioma 

que dejamos asentado como epigrafe de 
este peq1.1eiio artfculo. 

Y lo probamos con tan solo preguntur: 
Los utaqu£=s de los ~faterialisias i ~ que 

se dirijcn ahora 7 · 
i\ los fen6menos: 
A la realidad de esos fen6menos, desde 

que se empeiian en probur que no existen 
tules fen6menos; que son hijos del fraude, 
6 que tan solo cxisten en la mente calen~ 
turienta de Joe fanatizados por la doctri .. 
na espfrfta, 6 que son alucinamientos, 
enfermednd orgl'inica de los sentidos de l~ 
percepcion 6 reblandecimiento del ~'" 
rebro !!! 

Dudar sin haber visto, y negar sin ha
ber estudiado, es lo mismo que ce1 rar los 
ojos de la materia para no ver, y los de 
la intelijencia para que la luz de la ver
dad 110 penetre en el etendiruiento. 

jTriste condicion la de esos desgracia
dos, en quienes reconocemos dotes inte-
1 ectuales y que estirilizan esos dotes taq 
solo por terquedad! 

S1 despues de haberse dedicado a un 
estudio serio y constnnte de la parte filos6~ 
fica de 1111estra doctdna, a una investiga
cion minuciosa y concienzuda de lo par
te pr4ctica. __ . _ ..• si despues de haber 
hecho ese trabajo y con pleno conocimien
to del asu nto bajo sus d9s fa.sea: filos6-
fica y practica, nos dijcsen, cual era su 
opion .• _.ya fuese fovorable, ya adversa 
.•.• nuda tendrinmos que reprochar; no 
nos 'l uedaria otro recurso q ue el de call~f 
y ...... esperar! 

Porque es tal lo profundo de nuestro 
convencimiento. __ .; de nuestra creen
cia. - •• de nuestra re en la realidad de 
cuanto decimos y sostenemos. _ .••• que 
estamos segurfsimos que esos adversarios 
que ho.>' por completo ignoran ouestra 
doctrina . __ . si la conociese11 bajo todus 
sus fases .• _ •.• serian Espiritistas de co
razon, 

La fuerza del Espiritismo lu ven nues
tros adversarios en los fen6menos extraor
dinarios que se producen en Jos ceotros 
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Espiritistas: 'n N. A.merif4 y en Espafin, 
en FrAOcia e Ingl&t:erra ••.••• y en Bue
oos Aires tambien! 

Tengan corazon para eentir y ver~n 
ciomo nuestra consoladora dootrina los 
penetra, los convence y los consuela h!tA
ta en los ultimos moment;os de la villa 
material ; momentos tan angustiosos, tan 
terribles para el materialista que esran
tado mira el pavoroso vacio que la di
solucion de la materia va cavanclo en 
torno de el. - .. cuando piensa que la es
poaa adorada, los hijvs queridos, los 11mi
g-0s de tantos 11ilos, objetos todos cle c11ri·· 
fio, ya no ha de volverlos aver!!! porque 
entre el y ellos ..... Se interpone la nadol 
el olvido completo de todas las nfoecio
nes!!I 

jOuan horrible, espantosa y apenadora 
es la idea del silencio absoluto de todo 
sentimiento afectuoso y tierno! Las ti
nieblas impenetrubles del no ser, absoluto 
y perpetuo! 

jliuye, huye! fantasma del aniquila
miento, que mntns toda esperanza en el 
mas alla trns de In tumba! 

jVen! ven! Espiritismo consolador que 
nos muestras las puertas de la etnnidad 
siempre abiertas! y para el espfritu cuan
do en la materia encnroa, haciendole ver 
con la Cflmunicacion de los Espfritus que 
nos rodeao, desligados de la materia que al 
salir de esta envoltura material, ernpieza 6. 
vivir otra vez de la vi<la Espiritual, que 
podra comunicarse y con In esposa y 
con los hijos queridos, con los amigcs 
que aqui dej6; que alla nos espe
ran siempre, a los que seguirnOS Yiviendo 
en la tierra, los i-eres queridos que nos 
han precedido, y que nos recibiriin con 
los brazos abiertos .•.•.. como amigos 
6 hermanos a quienes se vuelve aver des
pues de una larga separncion, de un largo 
viaje ! 

Pero no; digo mal : no hay tal sepa
racion, desde que siempre, siemprc, en 
contacto estamos unos con otros: el mun
do materiul que habitamos por un tiem
po dado y t>l Espiritual ndonde cnda uno 
de nosotros y por tu rno, todos, t()dos, 
mas tarde 6 m4a temprano, tenemos que 
ir. 

Para Joa materialist.as, la muert~ eeti. 
llena de terrores. 

Para los Espiritistas ..•• no hay muer• 
t~! .....• no pueden temer ~ una som .. 
bra, a un mitn .•.• parto de la ignoran
cia de los destinos del alma, que inmortal 
es como Aquel que la hizo y que es et 
unico increado v eterno: DiOll ! 

jPobres matd~ialist11s encerradott en loft 
estrechos horizontes del planeta Tierra! 
pluneta tan pequefio que pass. ioaperci~ 
bido entre los demas mundosl 

Del Banner of Light 

AVADI 

z. 

NARRACION ESPIRITISTA EN :t.:t. IPIO!U, 
BENGALI, VERTIDA AL INGJ,ES :PARA :&I. 
BANNER OF LIGHT POR PEARY CUA.:NO 
MITRA, DE CALCUTA. 

Cap£tulo I V. 
( Continuacion del N~ 24) 

leforme de Baboo Sahib 1J Jako Baboo · 
( vanaglorioso Baboo )-Sus idet1.s aler<;a del. 
alma- El viajero entra en la al.dea. de Pin
~fu. • 

Al sur de la aldea habia uoa esten.sa. 
planicie. Ctirca de la aldea se levantaba 
uua casa bien construida, cuyo frente. 
daba a un prt!cioso jardin. Una briSI\ 
fresca y 11gradable soplaba de contfnuo. 
Pero pocas personas transitaban por allf. 
Dti vez en cuando pasnba cerM alguna 
carreta, con su especial rechinido, como 
el de la maquina del aceitero. Los bue
yes apenas si podiun arraatrar In carret& 
con su pesada carga, pero los carreteroe 
los obliguban 6. cumplir con su dura ta
rea torciendoles la cola, y nsi conseguiao 
llegar al fin de su joruada. Algunos ven~ 
dedores de hortnliza venian con sue ve
getules sobre la cabeza, baiiados en sudor 
y mnrchando con suma rapidez. El porta-. 
dor de ouah con sus jarras llenas de agua1' 
cantando iba mieutras hacfa su trabajo. 

En la casa de que hemos hablado 
vi~ia Baboo Sahib. Se igooraba su ver
dadero nombre. Como habfa desde mu
cho tien;ipo fraternizado oon }Qs. Eura9ia~ 
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nos, habfa adoptado sus costumbres. 
Vestia como ellos, y como ellos hubluba y 
andaba. Cuaudo estaba solo, ponfa su~ 
pie1·r.as sobre 1" mesa, 6 de pie con las 
piernas abiertus, gozabase en un arroba-
11'\iento que amenizaba silb1ndo. Sus pro
longndas rel.Lciones co11 los Eurasios y 
Europeos habian engendrudo en SU nni
mo una profunda aversion Mcia sus pai
sauos, a los que motejaba llamaodolos por 
menosprecio Bengal!s ignorantes. Baboo 
Sahib, recibia en su casa y obsequiaba a 
UD gran numero de visitantes; pero SU 

amigo de mas confinnz;i era Jako Baboo, 
hombre que posefa un conocimiento su
perficial eobre multitud de cosus, en ge
neral, y pretendfo saber todas las ciencias. 
Pero acerca de la cieocia del alma era de 
uoa ignorancia completa. Ostent11ba sus 
conocimientos snperficiales tan solo por 
grangearse el arlau~o general, costumbre 
muy vulgar en aquellos que no h1in bebi
do lo bnstante de Ins 11guas de !a fuente 
del saber. . 

Loe que no hacen un estudio detenido 
.del alma, y que, descuidando buscar las 
pruebas de las causas ocultas, nose fijan 
eino en la elaboracion externa de las 
obras de la Naturuleza, pt'seen un cono
eimiento muy imperfecto de Dios y del 
otro mundo. Recltnzan los conocimien
tos esencinles y duraderos, y se conten
tnn con los efimeros. Baboo Sahib y 
Jako Baboo, de continuo se preocupaban 
de adquirir cooocimientos de aparato con 
que deslumbtar, haciendo de ellos osten
tacioo. No tenjnn la menor idea de la 
vida espiritunl, y eran completamente 
materialistas. Cuando ~e promovfa el 
asunto de 18 inmortalidad del alma, asu
mian nn aire de'gran s1tbiduria, y deciun: 

''Lo que no se f uedc pro bar, no se 
debe de aceptar. E alma es semejante Ii 
una ltimpara: mientras en ella hay aceite 
y el viento no Ropla, arde y luz da; 
pero en cuanto cesa de arder, deja de dar 
1uz. Algunos dicen que han vist.o el es
pfritu de ta! 6 cual peraona. Esto, qua 
tom11n como una realidad, a menudo pro
viene de una alucinacion d,~1 cerebro. Si 
no puede probarse lo existencia del alma 
despues de esta vida, tampoco puede 
habcr otro mundo despucs de este. Al· 

gunos dicen que el mundo venidero eati 
PD la luna; otros dicen que en la via lac
teu; ot~os dicen que esta compuesto de 
varias esfol'{ls, y que el alwa se eleva ' 
mayor al tura segun va progresando en 
amor y sabiduria. Todo esto no pasa 
de una simple tontera: . iadoode es~ 
Ii, prueba ! Los que no hacen on estudio 
completo de las ciencias fisicas, e ignoran 
el metodo verdidero para asegurarse de 
la ver,tad, estnn de co!ltinuo sumergidoe 
y vagun por los tenebrosos abismos del 
error. Los i>fc6lugos debieran disipar 
esos errores con la luz de sus conocimieo
tos exa.ctos. Pero como esto no se haee 
ay de mi! esta alde.L caera en poder de 
los perros" 

Asi hablab;m y se repetian los que asf 
misnns se dnban el nombre de sabios : 
Baboo y Jako. 

Aa.yashao, en el transcurso de su viaje 
lleg6 a Ii' aldea de Pingala. Era en la 
prirnaveru, en una preciosa tarde de pri
mavern; en los jardine8, en los campos, 
grun cantidnd de arboles y arbustos se 
veian cargados de flores y de fruta ; los 
pajaros saltaban de una a otra rama os
tentaudo su rico y variado plumaje de 
mil colores, y llenaban lo.! a.ires con los 
dulces trinos que sus delicadas gargaotu 
formabnn, mientras la luna con 11u luz 
argentina contribuia a embellecer el Ju
gar y la hora hacien<lo de todo aquel con
j unto una amable y <leliciosu. morada. 
Los templos estabun brillantemente ilu
minados, miel'ltras que de sus abiertas 
vent.unas y putirtas salia el perfume grato 
del dhup y del dhomia. La miJsica sugra
del chu.uk ghunta, de ),,A tambores etc. 
se oia por vurias partes, y a veces los 
sooido:i de unu alta plegalia a Shiva. El 
tiempo, el lugur y las circu nstancias so· 
lian desrertar pensamiento11 solemnes. 
Paseabnse Aoaya,ohan en rnedio de esta3 
escenas en tranquila y profunda metlita
cio11. Acfelant6 algunos pasos y seen
coutr6 coo un Brahmo Somaj, en donde 
los Brahmos cvn profu11dn veneracion, 
oral>an. El pretlicador hablaba sobre el 
tem:' de la inmortalidad del alma. Su 
purito de mira t!e reluciooaha con la his· 
toria de lo pasado, y fundaba sus argu
mentos afirmando q ue el hombre seria 
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muy desdichado sino creyese en BU pro-
pia inmortalidad. Se veia con toda cer
teza en el Beml>laote de Bus oyentes, que 
poco aprec,io hacian de sus esfuerzos, 
mientras que los semi-cerr11dos ojos de 
uoos y el cabeceo de otros, mostraban a 
las claras que el servicio divino les fits
tidinba. 

Cuando hubo concluido el Bervicio, el 
viajero pregunt6 6. algunos de los Brah
mos, 6 Que Somaj es este? Contest6-
ronle: Es el viejo y el adi (primero). 
Adel6.ntate un poco mas y veres el So
maj Progresivo. 

Mientras iba en la direccion indicndn, 
se encontr6 con una procesion con ban
derag coloradas desplegadas, y acompa
iiada con musica que taladraba, por dt>cir 
asf, loB aires, mientras que el cunto era 
tan apasiooado que enloquecfa 6. los oyen
tes. Los Brahmos que la formaban iban 
andando con los ojos cerrados, con vesti
dos de seda y descal1os. Llegados al 
coro se sentaron, yel prelado bab16 acer
ca del arrepentimiento, el carActer espi
ritual de los santos, Chotyna, NanilC, 
Cristo etc. Pero de todos estos, dijo que 
Cristo fue el que posey6 los principios 
mas elevados de amC>r, y otras cuulida
des superiores. 

Cap£tulo V. 

LA CASA DE BAISTAB Y SU SABER ACEUCA 
DEL AUIA 

La casa de Baistab era baMtante som
brfa. Se componfa de un gran salon que 
la atravesuba el\ tod11 su longitud, y de 
cada lndo un uposento, con el frente M
cia un campito en el cual hubfa un 
cobertizo para vacas. Baistub habfa ma
drugado, y d~spues de cumplir con sus 
deberes religiusos, se ocupaba de instruir 
A sus discfpulos. Algunos leian el Nu
ma Bhngavad, otr<>s el Gita, otros el 
Vy11s11 por S11nkar11. 

Anayashan 89 le acerc6 y le dijo : 
''Seiior, me cousidero dichoso en hnber

me puesto en cc•ntacto cou vos. Tened 
la bondud de prei.tarme vuestrus luces 
ucerca de la ciencia del alma." 

Baistab contest6 : 

~-... , .. .. ~ . ~,, ,,., 

''Cuanto yo sepa os lo manifestar~; pero 
me reputo igual 6. la vaca con su saco de 
aziJcar sobre SU lomo. Cuanto yo se lo 
dcbo I\ loCJ libros que he leido. Puedo 
nrgumentar y discutir, pero carezco de 
luz de orfgen interno. Esa luz tan solo 
pueden darla los Yogis 6 los que ban 
emancipado su alma de la esclavitud. 
La creencia general es que el ,alma mue
re cou el cuerpo. Esto es una equivoca
cion. Sabeis con que gran enfasis Gita 
ensefia la inmortalidad del alma. Os 
proporcionare la enseiianza de Numat 
Bhagvat: la muerte no es mas que la 
separacion de la parte 1iutil de con la gro· 
sern del cuerp•>. El nlma es distinta del 
cuerpo. Es pura luz 6 espfritu que no 
rarticip;~ de las cualidades de la materin. 
Es una causa: el creador del nonego. 
Puede ir a Jonde le plazca, y doquier 
vaya se surne1je 6 atavfa en 111 materia. 
Aquel quc hallandose incarnndo pueda 
conocer el alma, so hallara libre Je lu.s 
tr11b1U> del cuerpo. El alma es inmortal, 
libre de miras parciales, pura, omnisa
piente, simple e inconexa. Las fases de 
la lunn no rnpresentnn el estado actual de 
I a mismu luna : asf que, cuando a los 
sentidoCJ terrenos les parezl}a que el alma 
no existe, esta apnriencia de mexistencia 
se debe al estudo del cuerpo, y no 6. la 
ausencia de! alma. , Mientras exista la 
suprenrncfa del cuerpo, nuestro modo de 
11er es fenomenal, y el alma esta encade
nada, y mientras encadenada se belle· 
damos pruebas de un temor de Dios. La 
nl~grfa, el pesar, el temor, la c6lera, la 
gula, las tiniebltts, el oncer y el morir no 
pertenecen al alma" 

Anayashan agradeci6 esta instruccion 
y danrlole las gracias por habersela co
municado, se despidi6 de su in1Jtructor. 

I Ser, y no ser I 
LLeyenda por Doiia Amalia Domiugo y Soler] 

lNT.RODUCCION. 

I 
En l!l feria de Madrid 
Rebuscaudo libros viejos, 
Encontreme una leyenda 
Escrita en f6.ciles versos. 
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La lei oon surna atencion, 
Me ioteres.6 su argumento: 
Y aunqqe no soy DlUY curiosa., 
(Al menos yo asi lo creo :) 
Nose por que me senti 
Impreslonada. en estremo ; 
Y eso que en aqu<>lla historia 
No habia lances estupendos, 
Ni dQf!ndes, ni aparecidos 
Ni espantoli!OB esqueletos. 
Era un episodio triste, 
Sise quiere uo simple cuento: 
PerQ en fin, me impresion6, 
Y como 1tiempre al efecto 
Yo busco causa, pense 
Ver si aelara ha el misterio; 
Mas no queriendo llevarme 
De la impresion <lei momeoto, 
Guard6 la leyenda aquella, 
Dejf! pasar mucbo tiempo, 
Ma.a aiempre me atormentaba 
Un triste y vago recuerdo; 
Cuando por fin, una noche 
Que eatabnmos discutiendo 
(Alguoos espiritistas 
T otros que preteoden serlo) 
Sohre la mediumnidad, 
Como prueba, y como hecho 
De la gran verdad espfrita, 
Diacutimos muy en serio; 
Unos en pr6, otros en contra, 
Pero sin gaoar terreno; 
Haata que propuso uno 
Escribir un pensamiento, 
Y que uo medium contesf;lira 
(Ignorando, por supuesto, 
La pregunta que le hacian,) 
Que este es el unico medio 
De conveocer al que duda. 
El plan en obra fu~ puesto, 
y exito satisfo.ctorio 
Doe preguntas obtuvieron. 
Subitamente, seotf 
Que me asaltaba un recuerdo, 
Y dije : j buena ocnsion ! 
Aver si mi pensamiento 
Adi vi nan los espfritus 
Y aclaran este misterio. 
Tome un Japiz y un papel 
Y eecribi asf.-'' Yo no tengo 
Costumbre de preguntar 
Por simple entreten!miento; 
Pero ha tiempo que encontr~1 
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Rebuacando libl'08 viejos, 
Una historia, cu yo asunto 
Me interes6, lo confieso. 
Nose por .que me figuro 
Que no es fi~bula ni euento 
Que los heroes de mi historia 
Eutre nosotros vivieroo. 
Y yo quisiera saber 
Si los tinge mi de1eo 
0 realmente ban existido 
Tal eomo yo los presieoto. " 
Le df el papel ii un ineredulo 
Que lo guard6 sonrieodo; 
Y uo medium tom6 la pluma: 
Rein6 profundo silencio; 
Y un rato deepues leyo 
Coo melac61ieo acento, 
Una. comunieacion 
Que eseucharon con resp~to; 
Y muebo mas al leer 
Mi pregunta, porque vieron 
Que hay algo que nos rodea 
Que lee nuestros pensamientos. 
El eserito decia asf : 
"Son j ustos todos los heehoe n 

II 

"La historia-que te interesa 
No es fiecion, es realidad. 
Esos dos s6res vivieron, 
Viven hoy, y vivfran 
Siempre el uno tras el otro, 
Que esa es su fatalidad. 
Luengos siglos as( llevan, 
Y otros muchos llev1tran; 
Que hay algo que los separa .••• 
Que hoy note puedo espliear; 
Y sin embargo se atrwm 
Como el 11eero al iman. 
Hoy estAn en el espacio, 
El uno quiere eocarnar, 
Y el otro por intuicion 
Suefia eon un mas alli\ ; 
Piensa en la tierra, suspira, 
Y su hermosa Ii bertud 
Quiere perder nuevamente: 
Porque quiere progresar. · 
Te inspiraron simpatfa 
Y nada mas natural; 
Porque Magdalena y tu, 
Tuvisteis gran amistad, 
J ustamente en la existencia 
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Ouyo episodio final 
Eneontraste en la leyenda 
Que leiste con ansiedad. 
I,loraate con au dolor, 
Y fuiste el lingel de paz 
Que en 8U ultima hora le bab)aste 
De Dios y la eternidad. 
Ya ccmprendes el por qu~ 
Sentiste stibito afan 
Al leer aquel episodio, 
Porque en el, tie:npos atras •••• 
Tomaste parte tambien 
Y mil horas de ansiedad 
Sufriate por Magdalena. 
Su cuerpo al desencarnar 
Por tf solo acompaiiado, 
Fue a la mansion sepulcral. 
; Nada hay estraiio en el mundo ! 
i Nunca la casualidad 
Eslabona loe sucesos ! .••... 
I Que es todo providencial I 
Cuando sea tiempo, hija mia, 
Mas pormenores sabrlia, 
De esa leyenda que tanto 
Te lleg6 un dia a interesar. 
i No hay problema indescifrable 
Y este, lo descifraru l " 

III 

Inutil creo repetir 
Que esta comunicacion, 
En alto grado, en mi mente 
La curiosidad escit6. 
Y si antes por Magdalena 
Sentf dulce compasion, 
l Que no sentirfa al saber 
Que el cariiio nos uni6? 
~ Y que yo eletre en su tumba 
Mi mas ferviente oracion Y ............... -.................. . 

.. --.............................. . 
~No es verdad que el sentimiento, 
Como el humo del vapor, 
Necesita evaporarse 
Y perderse en la estension t 'y que a ese amigo invisible 
Que hay en el mundo, al lector, 
Le decimos cuanto siente 
Nuestro amante corazon t 
Hoy de la antfgua leyenda 
Que ha tiempo me impresion61 

Voy 11 contaros la historia 
Que no se quien la ~scribi6: 
Tan solo se, que hay en ella 
Un triste suetio de amor. 

IV. 

En una estancia bella y reducida 
Se hallaba un j6ven de color morenO; 
De una mirada ardiente y atrevida, 
En la que habia algo malo y algo bueDo, 
Era uno de esos seres cuya vida. 
Se desliz6 primero sobre el cieno, 
Desp11es .. oy6 una voz, entr6 en sf miemo 
Y se salv6 en el horde del abismo. 

Y ~ tiempo fu6, que en eu fatal looura 
Solo hallaba en los vicios sue placeres, 
Cifrando su ilusion y su ventura 
En ir en p6s de irnpudicae mujeree. 
De la ignoruncia entre la niebla oecura, 
Siem pre en contacto con mezquinos 

eerea. • 
Su existencia era un suefio ain memoria1 
i Pobre episo.Jio de la humana hiatoria! 

Mas 4 pes11r de todo, tenia on 11lma 
Energica, entusiasta, y solo babf& 
Que arrebatarle de la inerte calms 
En que su genio colosal yacftt. 
Que puestG en relacion, quiza la palrnir, 
Del martirio con gusto llevarfa ; 
Poseyendo eae aplomo, esa firmeza 
Del q•1e solo obedece a SU cubezn. 

Su corazon de fuego dormitaba 
Sin que una pnlsacion, sin que un latido1 
Revelaae que dentro se agitaba 
El germen de un amor desconocido, 
Era un ser que tranquilo murmuraba: 
"Si una pnsion ardiente es un gemido, 
Fuego del hoy, ceniza del mafiana, 
Divina aparicion, y sombra vana, 

"Dejemosla pasar, y analicemos 
La esencia misteriosa de la vida, 
y a la heladn r11zon someteremos 
La emocion que a los goces nos convida. 
Antes que todo, meditar debemos, 
Buscando ese gran punto de partida 
Que nos lleve a la nrida sin memoria 
O I\ los mundos divinos de la gloria. 0 
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Pero por Dios que haciendo reflexionea 
Bernos dejado la cuestion primera, 
Que foe escribh· en faciles renglones 
Una historia curiosa y verdadera. 
La lucha de dos grandee corazones, 
La lealtad mas profonda y mas sincera : 
Un amor por la duda combutido, 
Un suefio de phlcer desvant>cido. 

N uestro objeto este foe; por consiguiente 
Tomemos nuestro puntu de partida, 
Y veremos que CArlos tristemente 
Mira la fuz de una muger qucrida. 
En ambaR manos apoy6 su frente, 
Pens6 tal vez en su pasnd11 vida : 
Preguntundo quizas a SU foturo, 
Por uu amor desconocido y puro. 

Ya hemos dicho que Carlos posefa 
Un alma grnnde, un corazon entero; 
Y por uada del mundo usaltnrfa 

4 Lhnite quo el pusiern en su sendero. 
Tania esa voluntad, esa energia 
Que dice : esto ha de ser, porque yo 

· quiero; 
Y aunque se hiciera un corazoo pednzos 
El desataba los amantes lazos. 

Pero eRcuchemos de sus 11\bios rojos 
Est.as frases, mas tristes que un lamento. 
Fija de nuevo sus hermosos ojos 
En el retrnto, y con amargo acento, 
Murmura usf: "i Que tengo? I Me da 

enojos 
Mirar Ii esta muier ! 6 Que esperimento? 
i Sera el amor eteroo de mi vida · 
0 ltigrima en los mares confundida? '' .... 

'' Yo su voz escuche, y a11siosamente 
Le dije 6 d6nde esttis Y quiero mirarte: 
Tu despiertns mi ser indiferente, 
Yo te quiero, y anhclo contemplarte. 
Mi corazon, no se, pero a Igo siente .• 
Preaiento que tal vez podre adorarte: 
Ven (i, mi ludo, ven ; que yo te mire .•• 
Y que de umor 6 de dulor suspire. '' 

'' Y su retrato dulct~ y silencioso 
Vino hastu mf, y al verle desfollezco; 
Es un semblante triste y unwn•so : 
Pero le miro, y tiemblo y me estremezco. 

i Me oprime un no se q ue tan doloroso ! 
No me p11edo esplicar, mas yo padezeo ; 
Yo quiero a esta mujer; pero la miro 
Y mis labios ecsalan un suspiro. '' 

" Pero no ese suspiro de teroura 
Que es del cielo la celica. armonfa ; 
Es el ew de un mundo dtt amargura 
Que sin piedad desgarra el alma mia. 
6 Porque no eneuentro en ti esa hermo-

aura 
Que en mi, amantes suefios yo vefa T 
6 Porq ue T 6 porq ue te busco y no te veo 
Cunl te forj6 mi amor y mi deseo? '' 

Y Carlos delirante contemplaba 
Aquel retrato triste y amoroso; 
Y una duloe sonrisa iluminaba 
Su semblante irritado y angustioso. 
Despues ' su delirio se eotregaba 
Tornnndu luego a SU fatal reposo. 
Y asl se foe pasando dia tras din, 
Sin poder defioir lo que sentfa. 

v 

Pero Carlos lentamente 
Iba perdiendo la vida, 
Tras de una eorobra perdida 
En las bru mas del no ser. 
Sigui6 escuchando en la brisa 
Algo cadencioso y grato; 
Sigui6 mirando un retrato 
Imagen de uoa muger. 

Sigui6 preguntando ansioso 
A su almi.. lo q 11e sentfa, 
Y su alma le respondfo: 
v e a preguntar mas alla. 
y el preguntabll al espacio: 
'' 6 Que domina en mi existencia T '' 
Y le decia su conciencia : 
El tiempo te lo dira. 

Situacion insostenible 
Era csta, por vida mla; 
i Iudefinible agonia ! 
j lucomprensible dolor! 
Adorar hasta el deliri_, 
Y odinr hutta la locura, 
Buscando en su desventura 
A la sombra de su amor. 
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Al fin dijo: ''Es neeeaario 
Que yo a esta mujer la vea; 
NecAsito que una idea 
Domine solo en miser, 
Para estrecharla en mis brazos 
Con frenetico delirio, 
0 apurar en mi martirio 
La copa del padecer." 

Y febrH, loco, anhelante 
Cruz6 cnmpiiias desiertas, 
Hasta llegur a las puertas 
De antiqufsima ciudad. 
Y por callee solitarias 
Lleg6 a un palacio sombrfo; 
Se pur6, y dijo: '' Dios mio ! .... 
Cumplase tu voluntad." 

VI 
En un snlon decorndo 
Con sencillez y elegancia, 
Donde esparcen su frngancia 
Bellas rosas del Japon, 
Eu un divan reclinada 
Se halla una mujer; no es bella; 
Pero en su frente hay la buella 
De que tiene corazoo. 

Era una de esas mugeres 
Que para querer nacida, 
Paso su Janguida vida 
En un incierto sonar. 
Yo no se, c6mo ni culindo, 
Carlos y ella se entendieron; 
Y cuentan que algo sintieron .•••. 
Que ya es mucho asegurar. 

Y bubo cambio de retratos, 
Y con placer se miraron, 
Y tul vez los dos soiiaron 
Con un porvenir de amor. 
Mas como nurica en la vida 
Nos hallamos satisfechos, 
Y consumados los hechos 
Pierden casi su valor, 

Los dos sus curtas benditas 
J uzgaron delirio loco, 
Los dos tuvieron eu poco 
Aquel carifio ideul. 
Y los dos ambicionuron 
Conocerse para umarse ; 
(0 tul vez para olvidarse) 
Que es 16gico y nutural. 

~,- ... ~ · .~; , 
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Sonar con un paraiso 
Y con un amor eterno, 
Que a veces en un infierno 
Se trueca, no se por que. 
Mas lo cierto y evidente 
Es que el milagro se hace: 
i El amor ! j el am or nace ! ..... 
Crece ..•• y enferma su fe. 

La pletora del cariiio 
Produce la paralisis; 
A la que sigue la tisis, 
Muriendo por consuncioo. 
Esto es tristemente cierto, 
Pero ninguno escarmienta; 
Que todos se _hacen la cueota 
No hay iegla sin escepcion. 

Esta sin duda se hizo 
.En su ilusion, Magdalena; 
Por eso hoy se encuentra llena 
De indescriptible ansiedud 
Porque Carlos le habia escrito 
Que llegabu sin demoru, 
Y habia llegado la hora 
De tauta felicidad. 

Escuch6 voces confusa11, 
Oy6 proounciar su oombre, 
Y el fuerte paso de un hombre 
Se detuvo, ella tembl6. 
Levantaron las cortinas 
Yun criado con voz sonorn, 
Dijo, don Carlos de Mora, 
Y Carlos apareci6. 

( Oontinuara) 

Magnetismo 6 sea Mediumnida.d So· 
namblilioa y Revela.ciones de IDtra· 
Tumba, por A. L. Cahagnet. 

[Contin11acion de\ num. 26) 

AGOSTO 24. 
Poder de los guia1 de la Tierra sobrc clla 

y sobre l1u estacione1.- La vitla y sus pro· 
ducciones.-Lo que se debe de entender por 
el 6rden.-De do11de provie1ien lo1 vientos. 
-Poder del liombre sobre [0$ elementos.
Que son los elemento1. 

Pregunta.-Nos habeis dicho nyflr que 
la tierra se hulluba bajo el ioflujo de gufas. 
bajo la direccion de sociedades superio· 
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res para ese fin, las euales gradaalmente 
van eleviindose asf hasta Dios. Estos 
gufas 'son numerosos? 6 Tienen ellos 
atribuciones diferentes T i Colocnn ellos 
los reinos 6. su antojo 6 en donde esos 
reinos deben ser colocados? 

Respuesta.-Estos gufos son numero
sos. Tienen atribuciones distintas, aun
que todas ellas concurrun hacia la ley que 
las m11nda, y contra la cual nada pueden. 
La colocncioo de !os reinos es el hecho 
poco reflexionado 6 voluntario ilel hom
bre. Fig:urnos, pnrn formaros una idea de 
estos gufos, que veis funciun:ir a un go
bierno con sus ministros, rodeado de todu 
su gerarqufa, cada uno con sus ntribucio
nes, manifestando tan solo 6. su tiempo 
y en la hora precisa lo que le esta enco
mendado. 

P No puedo clnrme cuenta exactn de 
este influjo, careciendo de cuadros im
presionables que me Jo hngan com• 
prender. 

R. Os he dicho quc estos gufas se ha
llaban fuE>ra de la tierra, influyendo sobre 
ella por un acto de su voluntad, del mis
mo modo quc nosotros lo hacemos sobre 
vosotros. Esta potencia tiene momentos 
de arranque qne producen las estaciones 
y la11 difetentes fases necesnrias a los mo· 
vimieutos de la tierra; pero Ins volunta
des de todos estos gufos no constituyen 
sino una so•a voluntad perfectamente 
arm6nica. ALLf EST.A LA L~Y DIVINA que 
lo ha combinudo todo, y que, sin embar
go, deja una parte de su ejecucion a los 
boml;tes. Estl\ VoLUNTAD de todas Ins 
voluntades de los gufas de la tierra, con
tiene pucs dentro de sf misma el poder 
necesario de movimiento para todns las 
producciones de nuestro globo. Se la di
rige h6.cia el centro de este ultimo, como 
ya os he dicho, y purifica su esfera rear
monizando y haciendo converger hacia su 
eentro todo cuanto se halla bnjo fornrn 
de gas 6 en vias de descomposiciou en su 
circunferencia, a lo que llumamos cam
bio de estado. De este modo es que to<las 
eus emanncioncs se condensan en ngua y 
vuelven a entrar en el, asi como suheron. 
Vuelven u entrar di!lgrt'gudas, para volver 
reagregnndose, a formur cuerpos s61idos. 
Esta agua filtra por los poros de la tierra, 

viene a retrescaT; 1tivifi4'ar y Mnservnr en 
movimiento el trabajo de las agregacio
nes de todns sus producciones internas, 
y este devuelve por compensacicm 'la 
circunferencia lo que ha guardado ,Y fe
cundado en su seno. 

Por efecto de la irradiacion de la vo
lu ntad de sus guias, sucede que la tierra, 
como ya os lo he dicho, vuelve a absor
ver todo lo que de ella ernana continua
mente en su esfeta, puesto qua ~ta irra
diacion hace presion sobre ella hasta su 
centro; pero uu doble efecto de estn pre
sion se produce del centro ' la parte de 
su circu nferencia que nose hallo someti
da a la presion; es dccir, que lo prepnrn
do por el centro vuelve 6. salir por el lado 
opuesto a la pre11ion. Al girar la tierra 
sin ce&ar sobre sf misma, produce nu 
efecto contrario en la parte eri que nose 
ejerce presion, Jo que hace, como bien lo 
veis, que todo lo qoe entra por an lado 
sale por el otro. Por eso es que la. tierra 
produce sm interrupcion, y doblemente 
en las estnciones, cuando esos momentos 
de arrnnque, C:e que os he babllldo ya, 
tienen lugar. 

P. En esa irradiacion de las volunta
des de los gufas de la tierra de que ha
blais, i existe una: perfecta distincion 6 
separacion de los fluidos neccsarios a la 

1 vibrncion de cada una de las produccio
nes de la tierra? 

R. No hay sino efectos de movimieo
tos, puesto que cada corpusculo, cada 
grnno 6 semilln, contiene todo lo net:esa· 
rio a SU vibracion. 

P. 6 C6mo se opera este milagro de Jn 
vcgetacion en que la violeta, por ejemplo 
pluntada en el lugar del clave}, no pro· 
<lucira ni las mismas hojas, 'ni lns misrnas 
flores, ni los mismos eolores? i huy tunt.os 
hilos flufdicos como hay formas, maticei 
6 aromas de Bores f es deeir, i los corp6s· 
culos que constituyeron la hoj·i <le la vio
leta no constituyen siempre sino ese ge.. 
nero de hojns? 

R. No; las hojas, la madera y lave
getacion en general no son sino la \'Csti
ment11 <lei germen. Tun solo los germene.q, 
~ntre todas .las c<>sas, rro pueden ser l!ino 
lo que son ; pero lo que constituye so 
Aestimenta se extt&e del deposito geoerul 
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qoe sin cesar se aliments de la deseom
posieion de todas esas cosas. Esta des
composicion se hace y permanece en la 
superficie de la tierra; vuelve a entrar, en 
cierto modo, en la corteza de esta para 
babilitar de nuevo los germenes que el 
hombre deposita en en seno. Es un estan
que de corpiJsculos cre11dos con ese fin, 
como ti dep6sito de la luz se estiende 
por ~oquier. 

P, (,Hay producciones en los vegetn
Jes que no tienen semilla, y que, por lo 
oontrario, se reproducen de estacas? 

R. Es en la estacl\ que se hallan el 
germen de vida y la fuerz11 <le a~cion de 
todo ese vegetal. · 

P. Los gui11s de la tierra son 11caso 
hombres especiules, quienes, cuundo la 
babitaban, es-tudia.ban sus leyes y eus 
producciones, como lo hacen los quimi
cos, los mineralojistas, los flsicos etc. ? 

R. No; puesto que estos conocimien
tos se adquieren muy pronto en el mun
do espirituul y que aquellos que no tenian 
esos gustos en la tierru, los adquieren fa
cilmente en los estados snbsiguientes, 
Estos guias eon un conjuto de todas las 
almas las mas purific.tdas, las mas estu
diosae, y lus en quienes hay mas plenitud 
de amor, de 6rden y nrmonia. Mucho 
tiempo precisan para llegar a conocer el 
6rden de la crt>acion y pnrn merecer que 
ee }P.1 llame para hucer ej .. cutar las fases. 

Creeis tener conocimiento del 6rden 
que en vuestra tierra existe ; jay de mi ! 
i cuanto OS falta para llegar I\ saber lo 
qoe nosotros eabemos ! & En d6nde ha
llais el 6rden en vuestra morada en el 
ejemplo que os voy a citar? Dos hom
bres nman a una misma mujer, y uno 
solo ea duefio de ella; se encuentra en el 
aeno de las felicidad~s que entrd vosotros 
constituyen el 6rden, desde que le pre
fiereo ai su rival, y que vuestra ley, basa
da sobre el cousentimiento de nmbos, 
hace el 6rden de la union. Sin embargo, 
este 6rden, a pesar de todo, no ha dejudo 
de enjeodrur un des6rden espuotoso pnra 
aquel que foe rechnzado ! Si esta mujer 
llegaee a dt>jar de amar a SU predilecto y 
y le ab&odooase, el 6rden entraria en el 
oorasoo de aquel que vefa esta union con 
agitacioo, y el mism& des6rden iria ' 

reinar en el corazoo del que hubiera sido 
ubandonado. Bien podreis ver que con 
elementos morales de esta especie, Dv 

podcis formaros una idea exactn del 6rden 
verdadero que aqui y entre nosotros rei
na. Y & por que t por halluros en el seno 
de cosns que no tienen estabilidud dura
dera. El 6rden establecido hoy por vues
tros mas aventujados legistas, mafiana 
bnja a la tumha con ellos, y sera reem
plazndo por un 6rden de otra clase que 
sus sucesores querran establecer. Asi es, 
que cuando entrnis en el estado espiri
tual, aun siendo sabios de la tierra creei11 
que Jo conoceis y podeis resolverlo todo. 
Y es todo ul reves; puesto que si os em
pefiais en no cambiar de modo de ver 
vi vis en el error por un tiempo infinito; 
hasta que hngais completa ahstraccion 
de vuestro prete11dido saber terrenal. 
Cuando volveis a la humildad, vuestro 
criterio c11mbia; asi es que las cosas se 
os presentan bajo un aspecto muy dis· 
tinto al que antes parecian tener. Des
pues del transcurso de muchos siglos es 
que llegdiS a comprender el 6rden del 
cielo. Oh! cuan pequefios os pareceran 
desde alli estos nifios q ue ahora llamais 
hombre11, y cuan dignos son de la indul
gencia que nos inspiran ! Sus quejas y 
sus insultos ya no Hegan husta vuestro 
corazon, pues ya no sabeis que significa
do pued1m tener ni el orgullo oi la ofen
sa; estuis ya envueltosen el6rden al que 
preside el amor el mas tierno, y elevais 
vuestras plegnrias para que cuanto ante» 
caiga la venda que sus ojos cubre. 

P. (,Sera el efecto de la irradiacion de 
los guius que es el orfgen de los Vientos t 

R. No; los vientos son engendr11dos 
por las maceraciones internils de l1l tierra, 
maceruciones que ponen en estado de 
gas los corpusculos i11filtrados alU donde 
no debieran estar; lo que es causa de 
que de ella salgan con mayor 6 menor 
fuerza. Los vientos no estan bajo el in
flujo de los gufas de la tierra. 

P. t, Los hombres de lu tierra tienen al
gun poder sobre los elementos, como lo 
hun afirmado los c11balistas y como de 
el lo tenemos nlgunos ejemplos en los 
libros de los cristianos, en los cuales el 
Cristo ocupa el primer lugar? 
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R. Sf; el hombre puede mandnr al 
FUEGO, al AIRE y al AGUA; pero no tiene 
poder sobre la tierra. El hombre tiene 
esta facultad, porque el es en estos elemen
tlJS el ser mas adelantado y el mas pode
roso. Pesee una accion magnetica que 
vosotros mismos no podeis apreciar; pero 
esta accion se hnlla en relacion con la 
cordura que emplee en hacer uso de ella, 
como con la concordancia que existe entre 
esta c•Jrdura C011 ki armonia de la natura
'leza y las nece1idades del hnmhre, Cuanto 
mi.s puro sea el hombre en sus nctos, 
tanto mas poder tendra. 

P. Los cabnlistas habinn anticipado 
tambien que los elementos eran un!l crea
cion de ciertos Espfritus con forma hu
mane., pero que no gozaban de la inmor
talidad como el hombre de la tierra, 6 
que la conseguian por medio de la union 
con este T 

R. En esta parte existe un error: los 
elementos no son sino Espfritue corpus
culares, como ya os lo he dicho ; pero 
pueden ser habitadus por hombres espi
ritunlizados, si ese es su deseo ! No; los 
elementos no son un compuesto de seme
jantes espfritus mortales; no hay en la 
creacion un solo corpusculo que no sea 
in mortal. 

P. Si es asf como nos lo decfs, com
prendo que para el hombre ha de haber 
una eternidad de estudios; es el infinito 
en el estudio que se ofrece a su espfritu, 
como es tumbien el infinito en sus tareas 
q ue a su cuerpo espera. 

R. Cuando el hombre haya llcgado ul 
conocimiento de este infinito, 11un le que
daran estuoios infinitos por hacer acerca 
de lo que no puede descender hasta vos
otros en cl estado en que ahora os hullais. 

0BSERVACIONES-Ante una sesion Co
mo esta, es mas digno de encomio el me· 
ditur sobre las novedades que ella con
tiene, que el pretender presentar a 
primera vista observuciones acerca de 
estas mismas novedudes. No hemos \le. 
gado aun a correr pan~jas; estamos frente 
a frente de un Espiritu que tiene COlltuS· 
tacion para todo y que es mas cuerdo 
preguotarle que esplica.r lo que ~l dice. 

(Cunt inuara) 

Daniel Dungla.s Homme-Revela.cio
nes sobre mi vida. sobrena.turaJ 

Capltulo IV. 

EN INGLATERRA 

(Continuacion d11l N~ 26) 

El 31 de Marzo de 1856, sali de Bos
ton para lnglaterra sobre el buque El 
Africa, mandudo por el capitnn Harrison, 
que ya dej6 la envoltura material. 

Al noveno dia de viaje avistlibamos laa 
costas de luglaterra, y un caiionazo fue 
la senal de nuestra llegada. Jamu ol
vidare los sentimientos que me agitaron 
ul contemplar a mis complliioroa de viaje: 
UDOS iban a reunirse a SU familia, y 800-

reian dt1 alegrfa con la idea de ver otra 
vez a Jos amigos que los esperablln; otr08 
eran viajeros que, a la vista del viejo 
mundo que ostentaba delante de ellos 
sus tesoros de mare.villas, se alegrabao 
porque cesaba. lo mon6tono que es siem
pre una travesia por el ocellno. Y yo 
•• _ ••• a.lli estaba, solo, sin amigos que 
vinieran a festejar mi llegada lleno el 
corazon de entusiusmo, con mi salud que
brantllda, y mis mas bellos ensueiios de 
mi juventud, para mi convencimiento, 
des\·anecidos para. eiempre. No tenia ante 
mi otra perspectivu, sino la de alguuoa 
meses de sufrimiento, y despues .••• __ • 
dejar la. tierra. Tenia en mf ese poder 
estraiio que atrnfa las mira.das de com
pasion de ulgunos bacia mi, que no veiao 
en mi eino a un pobre ilusiouado, un en
viado de Satanas para tan solo condueir 
)as almas a SU perdicion, mientras que 
otros iban hasta el estremo de tratarme 
Je vil impostor. Alli estaba, de pie, eo
bre la cubierta del buque, eutre la multi
tud de pasajeros, sintiendo que dentro de 
miser ee produefa esa sensacion. terrible 
de un uislamiento completo, de una sole
dud sin limites, hasta tener que ceder A la 
ola que me empujaba. Me diriji, puea, 
a mi camarote, y rogue a Dioe se dignase 
enviarme un rayo de esperanza que. me 
sirviera de consuelo; algunos momentoa 
despues sentia agiturse turrentes de ule
gria dentro de mi corazon, y al incorpo
rarme, me hallaba tan dichoso como el 
mas feliz de la muchedumbre. 
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Pronto se desparram6 la nueva de mi 
llegnda u Inglaterrn, y antes de un mes 
recibia mus invitaciones que nquellas con 
que pudiera cumplir. No tenin un mo
mento libre, pues a pesnr del estado de 
mi snlud tan delicado, no cesaba de dar 
sesionee ante toda claee de gente curiosa, 
desJe el par hasta el nrtesano, sin CJ[vidar 
a los sabios, lo1111rtistas y los literatos. 

· D~puPs de una corta permnnencia en 
Jermyn-Street, fuf a vivir a Euling en 
cnsa de M. Rymer, que simputiz6 conmi
go y que tenia un especial intere11 en este 
asunto. La casa de mi nuevo amigo, 
durnnte mi permnnenciu, estuv<> sitiada 
de cootinuo por muchfsima gente que 
deseuba presenciar el fen6meno. Cente
nares vieron sus deseos sutisfechos; com
prendieron que desde ese momr.nto, des
de e11e nuevo punto de pnrtida, su exis
tencia cambiaba de rumbo y que sue 
nociooes de escepticismo y de muteria
Hsmo, esas ideas que aun en el dia 
de hoy se hallan por desgrnciu tan ar-

. raigadas entre las gentes de alt!\ esfera, 
no tenian ya ningunl\ razon de ser. Pero 
aun cmrndo yo gastase mis fuerzus con 
Ins fotigas y las exitnciones de esus sesio
nes constantes, no tenin motivo para 
enorgullecerme de mi snerte; pues el /Juen 
pastor de Ealing crey6 que era de su deber 

. de predicar publicament<J contm mi,, y atri
bitir est as manifestaciones al demotiio. ( 1) 

Lu posicion nsumida por la mayorfa 
de! clero es para mf, en sf mismn, una 
manifesta~ion estraordinaria ; pues, en 
verdad sea dicho, que la causa de estos 
fenomenos debe tener su orfgen en Dios 
6 en el diablo, lo cierto es que en el es
pacio de diez anos hun convertido un 
numero mayor en la creencin de las gran
des verd11des de la inmortalidad del nlma 
y de la comunicncion con los lingeles, y 
en Ins consecuencias que de ellas se des· 
prenden, que todas las sectas juntns de 
la criatiand11d en igual espacio de tiempo. 

1-Lo misl:no sucede actualmente en Ju culta Bue
nos Airflll con Joe oradores sagraJoe, que nu cnen en el 
demonio y siu t>mbargo predican JesJe el pttlpito y 
ante nn auditorio que tampoeo cree en ue personaye 
fant/J.m£o, que las manifestaciones que hoy se produ
cen por t-Odas partes con el Espiritismo ,11<>n obra de! 
demonio. (Nota de la Redaccion.) 

En verdad: mientras las iglesius pier
den sus adherentes, la fe en las leyes 
espirituales producida por estas manifes· 
taciones externas, gana terreno sobre el 
escepticismo de las masas. Y nuda de 
estrniio serfo. que estas, a su vez, siguien
do en sus nuevos estudios, al fin convir
tieran 111 clero a sus creencias en las leyes 
espiritunles. 

Durante mi permanencia en Ealing, 
un uovelista de notn acompaiiado de su 
hijo, asisti6 a una sesion durante la cual 
se manifei,itaron 11lgunos hechos muy cu
riosoi,i, relacionandose con el la mayor 
p11rte. En el acto se produjeron golpes 
Judos en la mesa, de una naturaleza 
escepcionul, sonores y energicos. A su 
pregunta: ''1,Que Espiritu es el que se 
presenta ?'' se recurri6 al alfobeto, y di6 
por respuesta: "Soy el Espiritu que os 
hizo escri bir Z . .•. " "En verdad, re
puso el, ilesearia me dieseis una prueba 
palpable de vuestra presencia"-.-•'Si"
y poniendo en el acto su mano bajo la 
superficie de la mesa, fue agnrrada por 
otra mano con tanto vigor y fuerza que 
lo oblig6 li levantarse de golpe, evidente
mente conmovido, y, por un 'instante, con 
la sospecha que habfa sido objeto de una 
broma; pero al ver a los demas tranqui
lamente sentados en su derredor, con sus 
manos estendidas sobre la mesa, recobr6 
su sereni<lad, pidi6 se le disculpase da la 
emocion que no habfa podido dominar, 
teniendo presente lo inesperado de la de
mostracion, y volvi6 8 ocupar su lugar. 

En seguida se deletreuron las palabras 
siguientes: 

''Deseamos que creais en el.._ •... .'' 
Se detuvieron aquf. Se pregunt6 al Es
piritu: "1,En quedebocreer? 1,En el 
medium f''-·•No''-''l. En las manifesta
ciones ~"-"No''-En este momento el 
investigador recibi6 un golpe suave en 
la rodill11, y corno llevase a ella la mano 
hull6 alli Ullli cruz que habia dejado el 
Espiritu, con lo que la fra.ie quedaba com
pleta de un modo significntivo. 

La cruz em de carton y hab{a estado 
sobre uoa mesita junto con otros objetos 
de adorno, y en la parte m11s l1•jaua del 
salon y <lei lugar en que estaba reunida 
la sociedad. El investigador a quien este 
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incidente habia vivamente impresionado, 
se diriji6 a Mndama. Rymer y le pidi6 le 
permitiera quedarse con la cruz como un 
recuerdo: Ma<lama Rymer consinti6 en 
Pollo, 11gregando que el unico merito que 
para ella tenia ern el de haber sido hecha 
poi' uno de sus ninos que perdiera hacfa 
poco, pero que no tenfo objflicion ninguna 
que hacer en cuanto a que el investiga
dor se quedase con ellct, con t1sl, sin 
embargo, de que recordase el deseo ma
nifostado por el Espiritu. Un movi
miento afirmativo respondi6 a sns paln
bras, y el novelista, colocando el recuerdo 
en la faltriquera de su paletot, se llev6 
consigo la cruz. 

Otro dia, los niiios habinn jugado en 
cl jardin con flores recien cortadas, con 
las qoe habian trenzado una coronn. Se 
propuso una sesion. Era una noche 
apacible de verano; en el borizonte subia 
por grados In 6rbita enrojecida de la luna; 
t6mose una de Ins mesas redondas del 
salon, cuya posicion, a pie llano de) jar
din, dejaba, al traves de sus grandes ven
tanas a la fraocesa, penetrar la luz de la 
luna, lo bastante para hacer visible cual
qoier objeto del aposento. 

Ln sociedad se coloc6 y ocup6 el semi
cfrculo 111 rededor de la mesa, dejando 
vacante la otra mitad cercana a la ven
tana. Dcspues de algunas manifestacio
nes de menor importancin, la mesa se 
levant6 lentamente de sobre el piso, y 
alcanz6 hasta el cielo raso, adonde nadie 
podia alcanzarla, es(!epto M. Coleman, 
que era de estntura bastante elevada para 
poder tocar el borde exterior. Despues 
descendi6 verticalmente y se pos6 sobre 
el piso con tanta suavidad como si fuera 
u1111 pluma. 

En cuanto la reunion bubo tornado de 
nuevo asiento al rede<lor de la mesn, una 
mano femenina, adrnirablemente formada 
se preseut6 de repeute a SU vista. Sali6 
de la parte desocupada de la mesa y P.n 
vano trat6 de apoderarse del mnngo de 
unn campnnilla que se habfo colocado allf. 
En breve las cnmes <le un brnzo delica
dnmeute contorneado se hicieron visibles 
hasta el codo, bajo lu transparenci11 de 
una manga de gnsilla que lo en vol via. En
tonces los . dedos ae apoderaron de la 

campanilla, la levantaron un momento, 
la agitnron, y tocando con ells la fueron 
hajando hasta colocarl11 debajoide la mesa. 
M. Coleman al sentir que la campanilla 
golpeaba su rodilln, llev6 alli su mano 
y en ella la recibi6, coloclindola otra vez 
sobre la mesa. Pregunt6 en seguida si 
podria sentir el contacto de la mano; y 
esta, que no estabn ni c&liente ni fria, 
pero de una sunvidad aterciopelada, se 
coloc6 sobre la suya con una ligera pre
sion. 

A la primern aparicion de esta mano 
teniamoa las nuestras cad.t una en la de 
ca<la otro, y las mias, a pedido de M. Co
leman, ha.bino sido colocadas bt.jo las de 
~I. 

Nos ballnbamoa en esta posicion, cuan
do vi mos la corona de flores que los nifioa 
habinn trenzndo, elevarse sobre mi cabe
za: pocos momentos 1tntes, por juguete, 
tambien me la babinn c.)locado los nifios. 
Mano alguna se. hi:w visible: despues la 
corona baj6 husta una pulgada de la 
mesa, atraves6 p<:r medio del cfrculo, y 
volvio adonde estaba M. Coleman, quien 
se qued6 con ella y la tuvo en su caaa 
hasta marchitarse las flores. 

En otra sesion, todas las personas del 
cfrculo que teninn anillos en sus dedos 
sintieron que con toda delicadeza se los 
sacaba la mnno de un Espiritu: en se
guida se vi6 In mano, y sus dedos con 
todos los anillos en ellos colocados, j11-
gando con ello8, haciendo mover la. mano, 
dandole vuelta en sentido inverso, y por 
ultimo dejitn.lolos caer sobre la mesa. 

Una noche, en Ealing, Sir Davis Breus
ter~ el escritor, maduma Trollope y su 
hijo, y otras personae mtii-1, se hallabnn 
reunidas. La mesa ante la qae estaban 
sentndos era un muoole de corredera 
bastante largo, soportado solamente por 
dos pies colocados a cada una de sua 
estremidades. A una de estas se hnlla
bnn sentados M. Trollope, Sir Davis 
Breuster y una seilora. Me sente Mcia 
el centro de uno de los costados teniendo 
a madama Trollope a mi izquierda, y los 
dt~mas de la sociedad ocupaban el rest.e 
de la mesa, que no tenia encirnl\ ni tapete 
ni cobertura de ninguna cla@e. Se aupli
c6 ' Sir Davia mirase bajo la meea y que 
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hiciera la inquisicion la mas escrupulo1m, 
a cuya invitucion uccedi6 cumplieodola 
del modo mae riguroso, sea antes, sea 
durnnte la manifestucion de los sonidos. 
En estn ocasioa, Sir Davis trat6 de leva11-
tar la mesa; algunas veces lo consigui6 
y otras no pudo, lo que le hacia decir que 
"la mesa era pesada y livia11a, seguii la voz 
de mando"-

En seguida traieron un acordeon, al 
quc se hicieron tocar vurias sonatas sin 
la ayuda de un agcnte visible.- -Cuando 
la seaiou bubo terminado, Sir Davis en 
el transcurso de la conversuc.ion empez6 
4 decir: "Me hubiese gustado ver a la 
mesa elevarAe mientr11s estubumos en 
pie.'' Sir Davis, M. ·Trollope y M. Ry
mer se sentaron en seguida y trataron de 
mover la mesa 6 levunturla por los es
fuerzos reunidos de sus pies. Sir Davis 
fue invitado para el dia sig11iente por In 
mufiana para asistir al experimento de sn 
anterior pedido, pero un compromiso ul
terior se lo impidi6. 

Esta mesa, de doce pies de largo, ha 
sido 4 menudo dado vueltn lo de arriba 
abajo, vuelto a colocur en su primitiva 
posicion, y de nuevo la ban vuelto lo de 
arriba abajo, cuando nuestras munos es
tabao encima. A veces se ha movido, aun 
cuando estabamos de pie, sin el menor 
contacto coo ella. 

( Continuara) 

Correspondencia. 
Carta del Seffm Vizcontle de Torres

&ianot a la Redaccion de la "Constancia." 
A continuacion publicamos la carta 

que 3e dicho Sr. hemos recibido y· la 
contestuciou que 6 ella damos. 

Nuestro objeto es que todos conozcan 
las malus nrtes (por no apliear calificativo 
mas duro aunque merecido,) de que se 
valcn y sigueu valieo11ose los enemigos 
de nueetraDoctrina, arrebujados, aunque 
torpemente, con el mantodel Espiritismo, 
par11 que, cual nosotros lo hicimos desde 
el principio de l!Ull muquiuvelicoe ataques 
todo bu en espiritista los j uzgue y ~n altll 
voz los oondent>; puei; en cuunto a casti
garloe •••• baatante deben ya es tar lo con 

los gritos y los remordimientos de sus 
conciencias. Que Dio11 tenga de ellos 
misericordiu! 

Madrid 8 de Enero de 1879. 
Sres. RedactoreS de la Rcvista "Cons

t<mcia." 
Muy Srel!. mios y queridos hermnnos 

en creencia: Tiempo ha que estoy en 
deuda con VV., pero no me ha siJo po
sible pagarla antes de hoy. Mis baba
jos de propaganda, la multiple correspon
dencin que sostengo, mis actuales estudio11 
a los que consagro preferentemente el 
tiempo, las polemicas que en Ja pre111m 
sostengo contra nuestros impugn11dores, 
y sobre todo el trabi•jo esterd y Jos 11in
sabores pruporcionados por los quA lla
mtlndose espiritistas estan baciendo mas 
daiio 6 nuestra cuusa que cntre todos sus 
e11emigos juntos; todo ello me ha impe
dido husta hoy tener un rnto de trunquilo 
tiempo para dedicarlo a mis buenos her
manos bonaerenses de la Sociedad •'Coos
tunci\i." Dispensenme la folta en grucia 
a los motivos que la excusan. 

Por su exceleote Revista veo que si
guen las peripecius de Ja lucha titanica 
que me es preciso sostener con la banderu 
dtl Espiritismo cientifico y moral, frente 
a nlgunas descarriados ovejas que oban
douan el redil de la fe, ln espernnzn y In 
practica de la curidad. Desgraciados 
seres eu que han becho presa la obsesion, 
el org•Jllo y otras malus pasiones, y que 
ban cegado husta el punto de dejarse cou
ducir por un elemento que llev6 la per
turbucion I\ varios centros espiritistas, 
elemento que secunda los planes espiri
ticidas (pusc la pulubra) del jesuitismo, 
vencido siempre en lid abiertu, pero in
cansuble en sus maquivP.licos prop6sitos. 

La opinion espiritista asi de Espui'ia 
como del estrnngcro, estu, como no podia 
menos, al lado de los que defendemos la 
fuerza de los principios nprendidos en 
las magistrales obras de Allan-Kardec; 
he recibido numerosfsima~ cartus de ad 
hesion de todas 11111 principales 11soci11cio-
11es espiritistus de Espufin y de la mayor 
pnrte de loe espiristns de nombre cono
cido; ul propio tiempo los disideutf's re
ciben numerosos protest11s contra &u con
dueta, devuelvenles el peri6dico y co-
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lectiva e individualmente muestran su 
desagrado los buenos hl•rmanos; pero 
nada basta 11 detener a los que se ban 
lanzado por la pendiente del esciindalo 
y sordos 11 la voz de la conciencia espi
ritista reoiegan de todos nuestros prin
cipios. 

De cuantos disgustos me han pl'opor
cionado, estoy suficientemente recom
pensado con los resultados de mis tra
bajns y las numerosas pruebas de frater
nal cariiio y las frases de aliento de los 
buenos hermenos. Pero en mi no se han 
cebado con la cruel saiia que en la mar. 
tit' de la idea, en nuestra incomparable 
medium y en su familia; con la cual vivo, 
para estudiar mejor, y a la CUhl quiero. 
como a mi pr6pia familia. La gratuita 
auposicion, la injuria, la calumnia y cuan
to puede daiiar la buena reputacioo ·y 
fama, de todo se hu ecbado mano. Solo 
ae puede formar idea viendolo de cerca. 
Loa continuadoa sufrimientos y el trabajo 
medianhnico .:iue agota fuerzas. haft ido 
debilitando a la medium y le ban oca
sionado grave enft:rmedad que la tiene 
potstradu en cama. Confio en Dios y tlll 

Jos buenos espiritus y espero verlu pron
to restablecidu para continuar uuestros 
trnbajos husta terrninai· ln materiulizacion. 
Una vez concluido este, iremos a Paris y 
L6ndres para ofrecer u aquellos grandee 
centros el resultado de nuestros estudios. 

4 de Febrero. 
Suspendi hace cerca de un mes esta 

Carta, porque mi animo era escribirles 
muy estenso y no hulle tiempo dispo11i
ble. Desisto de ese prop6sito, prefirien
do escribir me11os a que se retrase estn 
indefinidamente. 

Por '•El Espiritista'' hubran visto y 
seguiran viendo que la opinion unanime 
de la prensa, de las asociacioncs espiri
tistus y de los buenos bernrnoos condena 
la infundada disidencia, y reconoce la 
importancia de los trabajos <lel Grupo 
".Marietta'' 6 cunodo menos gunrda la 
actitud espectante que ht:mos recomen
dado. 

Vnn asistiendo a nuestl'llS eesiones 
(siempre con permiso del Espiritu direc
tor) representu.ntes de los cfrculos de pro
vincia: que tienen ocasion de cerciorarse 

de la rectitud de los fen6menoe. jQue 
importa que ulgunos desventurados nie
guen! iY de que serviria nue1<tra nfirma
cio11 sino estuviesemos en la verdad ! 
Pero el espiritista se11sato debe compren
dcr, dados mis antP.cedentes, qne 110 me 
hubicse atrevido a ufirmar tan rotunda
mente sin tener resp?.cto a los fcn6menos 
que estudiumos, la misma evidencia que 
respecto a las verdudes axivmliticas. 

Despues de todo si nuestros enemigos 
que son los enemigos de la espfrita doc
trina, se hubiesen limitado a controvertir 
los fon6menos, la conveniencia 6 la incon
venieucia de su estudio, la oportunidad en 
darlos a conocer, y otrns cuestiones que 
pueden debutirse en el terreno espiritis
tn, estaban en su derecho y se podia 
pensur que les guiaban el amor a la doc
trina y m6viles levllntados; pero no ha 
sido asf, si110 que con la cuestion espiri
tista han involurrado cuestio11es perso
nales, y por los mus reprobados medios 
han intentado desacreditarme y deshon-, 
rar a la familia de excelcntes espiritistas 
con la cual vivo, desde que tuve la ine~ 
foble dicha le cerciurarme de la porten· 
tosa mediumnidad de la senora que es el 
blunco principal de los ataques, usi en su 
persona como en la de su hooradlsima fa
mi lia, pnisana y amiga mfu desde hace 
muchos aiius. 

La mentira, la injuria y la cal6mnia; el 
an6nimo, la delacion, el espionaje, el so
borno y todos los medio11 mas bajos, viles 
y reprobables se han empleado contra 
uosotros, y sobre todo contra esta martir 
de la doctrina, por cuya vida be temido 
algunos momentos, y cuya salud esta 
muy quebrantada. A pesar de todo nues
tros trabnjos continuan con mas admir.:i
bles re1mltados cnda vez, y a medida que 
los sinsabores y las penas aumentan, 
nuestros protectores se complacen en 
mostrarnos mas luz. Por esto nueatra fe 
no puede decuer, nuestrn esperanza es 
mas firme cada dia, y estumos Seguros t.le 
que si no nos hacemos indignos de la 
asistencia hasta ahora tenida, llevaremos 
11 cabo nuestrn obra. 

Perdonamos y compadecemos a nues
tros enem:gos y oramos por ellos, ya que 
nuestroe consejos y reflexiones y la opi-
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nion qlle en c}Ontra. suya ee ha levantndo 
no pudieron traerles ul redil. jDesdicha
dos! Pretendeo bundirnos en el des
prestigio, quieren matur el Grupo "?tfu
rietta", y se bun propuesto hacer que el 
error triunfe. jlnsens11tos! No ven que 
su anti-esperitista conducta les ciega y les 
condenn; no ven que al intentar deshon
r11r Ii la gran mediutn le tejen una corona 
de gloria, porque sabe perdonarlos y rogar 
por ellos; no ven que cuanto en nuestro 
desprestigio hicieren solo sirve para 
que se multipliquen los testimonios de 
adhesion y simpatfo; no comprenden, 1,c6-
mo ban de comprender? que sus esfuer
zos en pr6 del error solo contribuye a le· 
vantar el pedestal que tr1itamos de for
mar para que sobre else asiente la verdnd ! 

El elevado Espiritu de "Marietta" 
nuestro director, cuya mnterializncion se 
nos presenta a la luz, esta largo rnto en
tre nosotros, nos perrnite contemplarla 
detenidnmente y tocarlu. (iDicba sin 
igual!); aquel Espfritu se ha presentado 
en vnrios centros, como ahf, sin duda para 
alentar mlis nuestra fe y para estrechar 
los lazos de fraternal union entre los bue
nos espiritistas, qn ~ tenemos que luchar 
no solo contra los enemigos de la espfrita 
doctrioa, sino, y esto es lo mlis doloroso, 
contra quienes 11am6odose hermanos se . 
ban olvidndo por completo In en,eiinoza 
moral que predicamo~ y debemos ser los 
primeros en practicar. P11ciencia y re· 
sigoacion; fe y adelante, compasion y 
perdoo para todos nuestros enemigos. 
jQue los buenos Espfritus Jes iluminen y 
que ea hagan pronto diguos del perdon 
de nuestro Padre! 

Agrndezco a VV. infinitamente, her
manos mfos, las lisonjeras cuanto inme
recidas frases que me dedicnn en su inte
resante Revista. Antiguo impugnador 
de la idea espiritistn, que conozco dP.sde 
1862, y soldado incnnsnble desdc que 
ingrese en sue filus el afio 1871, vengo 
consagrnndo a ella desde esa epoca todo 
ml tiempo y mfs afones, estando dispues· 
to ' arrostrar todo genero de sacrificios 
en dt!fensa de la doctrina que sintetiz6 
nue&tro maestro Allan Kurdec, y cuyo 
estudio y propogacion he dccidido cons-
tituyera la ocupacion de mf actual vida 

planetarin; con estos antecedentes, y con 
la seguridad de que el sac1 i/icio acom11ana 
el llJIOStolado como la sombra al cuerpo, se
gu n he dicho repetidas veces, compren
derau VV. que ni me han eatrafiado ni 
dt>je de esperur las contrariedades que 
hoy experimento, como vienen experi
mentando VV.; pero la fey Ju constan
cin, el trabajo y la esperanzu, como dice 
la sin par Marietta, vencen todos los 
obstaculos, y daran el triunfo, no a nues
trus personulidudes, pues somos peque
fios instrumeutos, sino a la grande idea 
bnjo cuyu bandera combatimos. 

La luz se h:ira y 1111te ella se ostentara 
el grandioso edificio del Espiritismo. Fe
lices los que b el hnyan llevado Ulla pie
dra, por insignificante que sea, desgracia
dos de los q ue entorpecieren el trabajo del 
volunturio y desinteresado obrero! 
........ ,. ..... ..................... . 

Nuestro espfritu director ha confirma
do uqul In comunicucion bellfsima que 
les di6 a vv., diciendonos qu~ estarli a 
su lado, en u11io11 de los buenos Espfri
tus que les protejen, siempre pue el tra
bnjo por el Bien y los estudios serios 
constituyan, como ahorn, la ocupacion 
de mia Sociednd, contribuyendo a alejar 
Jos Espfritus lijeros y obsesores que in
tentusen perturbarles en su buena mnr
cha-'•EI Espiritista'' de Febrero repro
ducira uquella comunicacion. 

He de terminar esta siu referirles, como 
deseaba, algunos detalles de Jo que se 
refierea la insensata cruzada emprendida 
por desdichado!' seres en cuyos cornzoncs 
no han penetrado los efluviqs de la fey 
de la caridad, y por algunos vfotimas de 
terrible obsecior..-Otro dia sent 

Aprovecho estn ocusion para ofrecer Ii 
los hermnnos queridos de la Sociedad 
''Constnncin,'' cl testimonio de f rnternal 
cnriiio de los hermanos del Grupo "Ma
rietta," repitiendome suyo affmo. S. S. y · 
hennano. 

El Vizconde de Torre1-So"kmot. 
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Contesta.oion al Sr. Vizconde de Torres
Solanot · 

Rueoos AirP.s, Abril de V!79. 

Senor Vizconde de Torres-Solanot. 
l\Iadrid 

Muy Sr. nuestro y querido hcnna
no en creencia: Ernpeznremos diciendole 
AV. que jamas podrfi V. estar en deuda 
con nosotros, desde que nos cabe el con
vencimiento de lo abrumado de trabajo 
que se halla V. siempre, y ahora con ma
yor rnottvo; sabiendo 'ademas que si le 
falta el tiempo material para contestur, 
le S')brun Jos deseos ; razon mas que SU

ficiente para que nadie pueda ni deba. ser 
exijente con V. en el p:lgo de <leudas de 
estu clase. 

Etito nos hace decirle qne con nosotros, 
en particular, nunca lo estara, sintiendo 
unicamente que SUS atenciones no le ha· 
yao permitido dar 6. esta su curb lus pro
porciones que V. pensaba al empezarlu: 
tal como es, se la agradecemo~ infinito, 
sin por eso deja1· de echar de menos lus 
detalles que V. pensaba darnos. 

Dice V. en el primer parrafo de su muy 
grata, eotre otras consideraciones: y sfJ
bre todo el trabaju esteril y los sinsabores 
proporcionados por los que, llamundose es
piriti.stas, estan hacienda mus daifo a 1mes
tra causa que entre todos nucstros enemigos 
juntos. 

Y aesta parte del parrafo contestaremos 
que, si bieo en general participamos de 
la opinion de V. respecto a esos que lla
mandose eapiritistas estan hn.ciendo mas da
no a nuestra ca1ua que mtre todos nuestros 
enemigosjunfos-opinion que hemos sos
teJido en la Revista ''Oortstancia" y con 
especiulidad en el articulo publicado en 
elb en el NC? 25 de 28 de Febrero de este 
afio, bnjo el titulo de: iQuienes son los 
peores enemigos del Espiritismo ?-sin 
embargo, agregaremoq que peores son los 
bip6critas, los que se jactan de un puri
tauismo que nada tiene de renl, para qnie
nes lo de los demas poca 6 oada vale, 
que duduu de todo y de todos desconfian, 
que vitup•mrn en cuaoto oyen vitupernr, 
y aplauden tan solo porque otros aplau
deo-que son partidarios del que triunfa, 
jamas en la v'8pera, siempre el dia despues 

en que triunf6-esos son l.>s peon~s ecie
migos Jel espiritismo, porque prontos 
estau y en cualquier momento a la. criti
cu, aun cua!1do esa critica iniciada haya 
sido por enemigo3 declarados de nuestra 
sant:i y salvadora doctrina, bastandoles 
ver que npoyan sus err6neal! ideas acerca 
del fenomeuismo espiritual, de que b,an 
sido, son y seguiran siendo opositores 
ocerrimos por ese prurito de llevar la con
tra y el de aforrurse con ernpecinamiento 
Ii sus falsas ideas, h<lSta el extremo de pre
forir el estaciouamiento pr6pio y de los 
que les sigueu, antes que confesarse ven
cidos aprobando nuestros trabajos de fe
nomenismo para de ese modo entrnr en 
el sendero del progreso, de la grirn pro
paga.ncl•i de que s~ lleva la palma N. 
America con sus mediums viajeros que 
van derrn.mando la semilla. del Espiritis
mo por toda Europa, la Australia, el sur 
de Africa y nuestra America. del Sur : 
pero siempre lucha•1do con la opinion de 
estos pirronistas, <le estos tomasinos. 
ap6stoles de la duda y de la descoofianzil 
q ue ene;van y ma tan. 

La lucha es la vida ; sin lucha. no hay 
progreso. Sin el movimiento material 
e intelectual &que seria de los mund•JS. 
que de las huma•iidades que los puebla~? 

Si algo tieoe de bueno la Revista 
''Constancia'', q ue con tanta amabilidad 
califica V. de excele1ik, lo debe sin duda' 
la uctitud decidida c.on que aborda todaa 
lns cuestiones, y al cuidado que pone de 
pesa.r en la balanza de la justicia, de la 
razon y la experiencia, lo que pueda ha.
her en pro 6 en contm del asunto que 
en debate se ponga. Toma por punto de 
partida. que todo cuanto sucede en eete 
planeta y en el ol'be entero-tie11e su ra 
zon providencial <le ser-que lo que Dios 
perrnite, eiempre es justo y lo mejoi: que 
podia succder; y desde que-no se mueve 
It\ hoja del arbol sin la voluntad de Dios 
-cuauto El nos cnvia, cuanto permite 6 
sucede, todo lu debemos aeatar con amor, 
-cultivarlo ·y s11cnr cl mejor partido 
que ouestras cortas facultades nos permi
tan; p1Lrtido que ser6. grande SL a nuestras 
facultades agregamos la mas energica, 
conlltaote y decididu. voluntad: la fe, el 
trabujo y la conbtancia. 
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Con motivo de la euaresma retumban 
las b6vedas de his Iglesias con la entiea 
audoz y falsa que los predicadores desde 
el pu\pito y a ma11su.fra, de nui>strn san
ta doctrina haceo. Conoce V. lo atre
vidoa y soberbios que son esos suntos 
v~rones; sin embargo, la prensa les con
testa en el mismo tono, y ellos vuelven 
desde el pulpito a lanzar improperios en 
nn Jengullge que dista muchfsimo de la 
humildad, amor y mesuru, cultura y dig
nidad que debieran usl\r los que se Ila
mun roinistros del m11nso -eordero, del 
erucificado1 a quien en nada imitan, ni 
er;i l<' veridicos, ni en lo humildes, sa.cri
ficando. 111 Verdad a SUS intereses materia
Jes, tratando de dominnr, con tal urrogun
cia, que vrueba que todo podran scr 
menos discfpulus sfncnos de Jesus. 
· Pref~rimos esta lucha nbierta a la que 
h11.o, iniciado los enemigos de n.\lestra 
doctrina eu. Espana, en donrle veo que 
baa. tornado el manto del Espiritismo 
para mejor sembrar la zizafia y con ella 
traer la disco.rdia, ins. desavenencias eutre 
fos verdaderos espiriti«lti1s y prouucir asi 
la di,soluciun de nuestros ceotros de pro-
pag~nda. . 

Felizmente, a lo roenoa basta ahorn, 
poeo 6 ninguo talento hao desplegado 
eo el maoifiesto y mucho menos en el 
optl11cu.lo en que los del cfrculo de C6r
d9ba hacen una reseiia torpe y falsa. de 
lo que di.ten. presenciaron en el ''Grnpo 
Ml.\fiettn''~ p.retendiendo ridiculiznr lo que. 
vieron 1 DO ban becho mu que cubrirse 
eJ;l.o~, mismos de ridieulo, atrayendose el 
odioso. titulo de calumniadores. 

Al que con linimo imparcial lo leyere, 
a1,1n cuando no sea espiritistn, no podr4 
menos de oeurrfrsele que aqueUo no es ni 
'Pf'tde 1er ob1;u. de verdaderos espiritistas; 
si ae detiene a reflexionar algo mas, dira: 
"4>s que emplean -un lenguaje tan aci;e, 
tan incisivo, que tanto se empeii.an en 
despretigi11r los fon6menos del espiritis
mo, pueden 1er &ino enemigos decididos, 
aunque 1olapados, de esa doctrina." Si 
d~spierta eu el lector la curiosidud, y las 
du,das iwerca de la verncidad '1e 1011 au
tores de semejante llibelo: .;cual sera el 
reflultado? Todo l<.t contrario de nquel 
que aquelloa se propusieroo. l'e,ndran 

det1eos de nr, de avilrig~r lo .que pued6 
haber de cierto en esos fen6met1os tan 
extrnordinarios que unos afirrnan y otroa 
niegan. Iran al Grupo ''Marietta'' 7 si 
cstan en Madrid, 6 a otros centros espi
riti11tas de la loC{alidad en que cada un"' 
se encuentre, y asf se hara propag~oda 
con los miamo11 medios que para ponerle 
tnlbas se empleao. 

Lo que mu debemWI temer es el aitea ... 
cio del meoosprecio 6 la frialdad de W. 
indferiencia. . • . · 

Que 11e '1able mucho, muehfaimo, ya. 
sea en pro, yn ~n contru; que del mov:i .. 
miento se pro.duce el calor, la luz, llL ver· 
dad, y al . fin la victQria. 

Felicitemonos porque vienen ' lalid 
abiert11, aunque muy a pesar suya; ')T 
tienen que venh' a ella, porque el Espi· 
ritismo ha entrado en eu fez experi
m,~ntal-la. de k>s hec/,01. Sus efectoa 
propnga.ndistaa no se contiP.nen ya; ni 
podra!1 contenerse en adelaote con tra
bojos de m\na y znpa-mas con lurua e{I . 
ristre y en pulenque cerra.d0r-que si el 
oscurantiEJmo 1;iene sus pulpitos desck 
donde fulmina sus iras envueltas entre. 
faisedades y ex11-gera~io.ees torpes-noSQ
tros ~enemos nuestros centros en que ~ 
hechos probamos la verdad de nuestra 
doct1'ina, y la prensa en qae con el .-acio
c\nio llevamoe el convencimiento a ~ 
rnzon y la. fe a loa corazonea proba'1do llQ 
bondad. 

Empieza una nueva era para la P~°" 
pnganda del E11piritismo. 

Preciso es que todos los Ceotroa tra.
bajen en el desar rollo de las foeultadet · 
medianimicas de efect~ fiswo11 de tod~ 
genero.: de materializacion., de pa.rlantQS, 
de posesion para represeotar con cuadros 
la vida verdndera del mundo Espiritual. 
Esto lo hemos aconsejudo, no eomo idea 
nuestrn, sino por lo que VcritQ~ en nuedra. 
"Constancia'' y por los resultados q~ ell 
este ceHtro van d11ndo esos trabajos. 

La lucha vii a ser, de hoy e1,1, adelante, 
lucba de materia.. contra materia, de ma· 
teria fluidica eSfiritual, hecba tangible, 
contra la m;1teria que tomun eomo Dios, 
auu neg6ndo}Q, los; mclterialistae: contra. el 
Dios Materia, Y es. por eBO que nuee
tros en~migp11, ta.nto lps. ~ali•tM 

Digitized by Google 



- 61.t ·-

ateos, como foe materialistas Romnnistas 
-unos y otros-trabajan con tanto em
pefio en desprt>stigiar ii nuestros medi11m11 
y anulur 6 desvanecer el prest1gio de los 
fou6menos que ellos producen, sembran
do lu duda 6 la desconfinnza en su rea
lidnd. 

Triunfiindo el fenomenismo espfrita 
mueren con el mismo golpe de maza to
da& las Hidrae-y se entrciniza la Doctri
na Espfrita : trabajemos, pues, sin des
canso en el desarroll~ de loe mediums y · 
eetudiemos los fen6menos que producen; 
cuidando mucho de no reehazar Ii esos 
eapfritus que, por ponernos Ii prueba, se 
presentan 6. veccs como ligeros, siendo 
4 menudo los que mas nos han de ayudar 
en estos trabujos. 

Debe servirle de consuelo muy gaande 
a1 la digna matrona, a la medium de Ins 
ftores, a la martir de la idea, como V. con 
tanta verdud la llama, el convencimiento 
tntimo de su pr6pia inocencia, de la ver
dad de cuanto por ella se produce, y de 
que no hay m~rito en lo que podamos ha
cer en este nuestro planetiJ, si no VI\ 
aeompanndo de algun sacrificio, de ttl
gun dolor moral 6 fisico, todo sobrelleva
do con paciencia y resignacion. &Que 
medium habrli que no haya tenido que 
eoportar las calumnias, los improperios, 
la11 persecuciones, ar.f de los enemigos de 
la doctrina, como de muchos que, lla
mlindose espiritistas, son mlis desconfia
dos, m'8 exigentes y mtis exagerados en 
at:s pretensioues, en Ins pruebas que pi
den, que los mismos euemigos de la doc
trina? El "linico lenitivo parn esos pe
sares lo hnliarl\ siempre en el pardon, en 
la indulgencia para con nquellos mismos 
que tnnto mal la hncen-pero sobre todo 
prncticando aquel las virtudes que mt1s nos 
robustecen y dan mayor animo para so
brellevnrlo todo, y que nuestros buenos 
Espfritus Protectores siempre nos repi
ten: la calma, la paciencia, la /iumildad y 
la resignacion. · 

En todo lo que hemos dedicado en 
nuestra Revista al hermano Torres-So
lanot, ya senn paiabras de aliento 6 de 
el6gio, no ha habido sino justicia y un 
deber con que cumplir: asf es que nada 
m'8 nos debe que la 3atisfaccion de ver que 

se le comprende, se le aprecia mucho y 
se le hnbl" con franquezn y sinceridad 
desde tan retirado centro. 

El mas nrdiente defensor de la Doctri
na del Crucificudo fotS Pablo, que antes 
bajo el nombre de Saulo foera su mas 
terrible peseguidor. Dios se sirve de los 
arrepentidos a veces con preferencia I\ los 
que siempre fieles fueron; porque aque
llos, perdidos andaban y lejos de Et, y 
cstos, trauquilos y seguros gozu.ban de El 
y al lado suyo siempre estuvieron. 

".Marietta! jJ11mlis olvidaremos la no
che en que se nos present6 el Espfritu 
protector de ese Grapo entr11 nosotros, en 
medio de la sesio11 de nuestra"Constan
cin" tomando posesion de nuestro j6V'en 
medium y hermuno Carlos Santos! La 
suavidad, la dulzura de la posesion nos in
dic6 la presenCia de un espfritu bueno y 
elevado. jCual no seria nuestra sorpresa, 
la gran satisfaccion que experimentamos, 
cuundo nos dijo su nombre! ;ese nombre 
que todo espiriti11ta conoce, ama y venera! 
Lo demas V. lo sabe por la Revista; pero 
lo que uhora nos deja completnmente sn
tisfeehos es que dicho Espiritu ha confir
mado en esa su presencia entre nosotros. 
y tlsegura av. haber pronuociado la be
llf.sima comunicacion que hemos publi
clldo. E!!tas pruebns obtenidas a tantaa 
leguas de distancia alientan, dao nueva 
energfa r nos estimulJn {i continunr con 
los trubaJOS mediunimicos 4ue hemos em
prendido. La reproduccion que V· nos 
ofreee de esa comunicacion en "El Es
piritista" de Febrero, darA margen a 
observaciones por purte nuestra que se
rlin muy provechosas para algonos qui:s 
todavia estlin en contra de nuestros traba
jos en el terreoo experimental espfrita. 

Ademlis .••• la confirmncion dada por 
el Espiritu de •'Marietta'' en el Grupo de 
su nombre, en Mndrid, de haber tornado 
posesion de un Medium Parlante de la 
Sociedn.d "Constancici", y asegurado que, 
...,irviendose del Medium como de un ins
trumento, pronunci6 dicho discurso, ven
drti, hnsta cierto punto, I\ acallar cierta1 
hublillas ·que se permiten algu11os queen 
poca muy poca estima tienen los trubnjos 
mediu.nimicos d" In "Constancia"; tam· 
bien hara\ que vean no est!\ tan mal asis-
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tida nuestra Soeiedad, · que .no son espf· 
ritus vulgares, lijeros ni mistificadores 
los que nos asisten; y que;si bien y como 
en toda Socie<lud ncontece, se presentnn 
y vit•uen a nosotros espirftus malos y 
perturbudvres, tumbicn es cierto que los 
buenos que nos protejen los ponen a ruya 
cuando se dcsmandnn; ademas, como se 
puede ver en cl Reglumento que nos rige, 
en nuestras oraciones-por c11rid11d, por 
nmor hacia los descarrindos- no rechuza
mos a ei,,os cspfritus, ya seao lijeros, al ra
sados 6 malignos-pues como dice nlles
tra oracion para empezur las sesioues: 
''No pretendemo' rechazar los espfritus 
atrusados que quierun asititir a nuestras 
asumbleas, no :-porque ELLOS y NOSO· 
TROS, NECECITAMOS DI~ LAS SALUDABLES . 
LECCIONES l)E LOS ESPIRITUS ELEVADOS 
etc .•••••• y "Marietta" en la contesta
cion que a V. le di6, confirma nuestro 
modo de ver y dA sentir, y que ella y los 
buenos Espiritus protectores de nucstrn 
sociedad nos ayudan a combatir 11 los 
malos que uo teucmos cl de1eclt0 de recha
.rar, que 110 nos podran perjudicar sino 
cuundo nosotros nos apartemos del buen 
sendero y nuestros estudlos dejen de ser 
serios. 

Con esa doctrina estamos y estaremos 
siempre conformes; por que el mundo 
Espiritual que nos rodeay el material en 1 

que vivimos, no forman, para nosotros, 
sino un solo mundo de hermano1; y tan to 
alli como aqui, tenenws del>eres que lle
nar de amor, de curidnd, para con los que 
atrasud'os y enfermos del cspfritu aqui y 
alli viven, y siempre en contacto con no
sotros estan. 

Al abrazar la Doctrina Espfrita, al de
cir: ''Espiritista soy y creo en la doctri
na y en la comunicacion del mundo 
invisible con el nuestro; 111 proclamaruos 
bermauos de tod11s las humanidades que 
pueblan los mundos todos que formnn el 
Universo, contraemos debures de tal 
mngnitud q.ue pnrn cumplfr con ello11, se 
necesita elevurse en espiritu hacia Dios, 
fuente de todo Amor, del Bien absoluto; 
para templar nuestros corazones en las 
aguas de ese n111na11ti11l inagotuble cie ca· 
ridud, queen Dios oace yen donde Je
sus bebi6 el iomenso amor d~ que satu-

rado est.iba su elevado Espiritu, oiiando 
nos dijo: Amad a vuestros enemigos! • ••• 
y por eso la Sociedad ''Constancia" no 
rechaza ni A los E>ncmigos del Mundo in
visible ni a los de este planeta que enoar
nados estlin ...•.. porque todus tenemoa 
que uprender parn progrcsar, todos nece-
sitamos del maestro y del medico. . 

Los hermunos de la "Constancia'' agr'a
dece11 los recuerdos carifiosos y frater
nales de los del Grupo '•.Marietta'' y 
ruegan a V. se sirva manifest4rselo; re
pitiendome suyo atfmo. S. S. y hermano. 

A . .S. 
Haciu D1os por la curidad y el trabajo. 

El Hermano Muyor de la. Sociedad 
"Constancia'' y Director de la Revista. 

CoITespondenoia. 
UN PARRAFITO DE NUESTRA SALVA. 

DORA DOCTRINA. 

En carta pn1ticular que desde Madrid 
con fecha 14 de Marzo ppdo. noa ascribe · 
un hermano en creencia y S6cio de nuea
tra. '' Constancia,'' bajo el epfgrafe que 
mas arriba se lee, nos dice lo siguiente: 

" Al segnndo dia de llegar a esta 
(Madrid) con recomendacion de nuestro 
buen hermano el Seiiar Fernandez de 
(Barcelona) me presente al Senor Viz- . 
Conde de Torres·Solanot, el cual me re
cibi6 como verdadero hermano, como ai . 
siempre nos hubieramos conoeido,e igual
mente los hermanos del Grupo "Mariet- . 
ta" particularmente la medium. Al saber 
procedia de esa Sociedad Espiritista. 
todo les parecia poco para hacer mani
fiestos sus afectos, pues tienen en mncho 
a esa nuestra "Constancia," y no olvidan 
la buena y oportuna, cuanto justa de/ensa 
que la Revista ha hecho de la verdad de 
los fen6menos de este gropo, contra los 
ataques que por los malos espiritistas se 
le ban hecho y se le estan dirigiendo. Asf 
es que no suben ~omo espresar 4 ese Cen
tro su gratitud; tanto es asf, ql1e ' pesar 
de mi primer& entrevista ser de visita, y 
en ocuaion de cstar suspendidas las se-
s iones por el mal estado de salud de la 
medium (conaeoueociaa de 101 mucboa 
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disgus~s, rn4s que· otra cosa), esta, ins
pirada en nquel momento, ee prest6 
gustosa y de motu propio, invitaodome tL 
que me quedue.e. De modo que llegue y vi 
(palabrne de ''Marietta," que me dirigi6 
en poseeion de la Medium.) La sesion 
principi6 11 lue 9 i y dur6 hasta las 
11 ., pr6ximamente. i Ah ! no se como 
esplicarle mis impresiones! pero ya que 
no todo, lee dire lo que mas recuerde de 
lo qne vf." 

h Antes de dal' principio a lu Sesion, 
me hieieron presenciar un registro euma
mente escrupuloso, mirando los muebles, 
bajo Jos culldros, las mesas y demas obje
tos, rincones &, y firmar, con otro ber
maoo, dos tiras de pupel que se lacra
ron en las unicas puertas que habia don
de teniun que producirse los fen6menos. 
Nos senb1mos, formando la cndeoa en der
redor de una mesa frente a la cortina, 
como unos ooce 6 doce, y entonces em
pezaron 11 produciree los fen6menes." 

'' Primeramente, en la oscuridad, tom6 
poeesion de la medium el Espiritu de 
''Marietta'' la que con voz du lee y melo
diosa,nl mismo tiempo que una lluvia de 
fl.ores nos inundaba, nos dirijfa a cada uno 
en particular la pah1bra y nos acoosejabh, 
mientrae que descorrida la cortina y de
tras de ella, se presentnba el Espiritu del 
Beato Simon de Mojas con su Mbito, den
iro del cual yen la parte en que debia de 
estar el cuerpo, alumbraba un globo lumi
neso de la forma y tumnfio de un limon 
graade, que nos iluminaba perfectamen
te· bien, nos permitia ver claramente la ca
beza y los brazos mnterializados, cuyoa 
braios eoncervaba, en general, en una 
postura como pnra ahuecar el sayal 6 hl1-
bito que formaba, como si dijeru:nos, Ins 
parades de esta especie de fanal, sin qoe 
esto le impidiese hacer seiinles con las 
manoe a lus preguntns mentales que se le 
hneiun, Jejandome satisfeeho en cuanto 
a la que yo le hice. Giraba para presen
tamos todos sus perfiles, ncercando el glo
bo luminoso Mcia la parte 6 pnrtes que 
m6s en detulle desenbamos ver. Lo admi
rable de este fen6meno, es, ver la cubeza 
y los brazos Ii la altura de un cuerpo que 
no se v6, mientrns que el 8'.lCO en que de
biera eatar lo dem6s del cuerpo 1irve de 

fanal ul globo luminoso. En el momento 
de retirarse se sinti6 la caida de u n ces
to, entre la cortina y la medium ( esta se 
encontraba dentro del cfrculo que con la 
cndenn formabamos, siendo yo el segu ndo 
y pr6ximo n Ella.) este cesto lo habian 
trasportado los Espiritus desde las habi
tacionee interiores y medfa unas dos ter
cius por una vara de circunferencia.'' 

"Despues y a media luz, estando en 
~xtasis la medium, ee materializ6 el Es
piritu de "Marietta" haciendose visible, 
con eetatura natural, mas bien elevada 
para mujer, vestida de guens blancus, con 
euma elegnncia, con guantes puestos, ca
y~ndole por los lados de! pecho unos tira
buzones de pelo rubio y en la mano iz
quierda una camelia; por ultimo su pre
eiosa cara, tan preciosa como sea dable 
imaginarln, en sus menores detalles se 
nos mostraba y en toda su realidad. Al 
presentarse salud6 grnciosamente, dundo 
las buenas noches, con voz tan clara que 
todoe pudieron oirh1, haciendo ademaoes 
demostrativos de su afecto bacia todos y 
especialmente para con la medium, sa
liendo ca11i por completo de la cortina, y 
girando de modo que pudieramos ver to
dos sus perfiles, mientras que la medium 
dormia; por sf misma daba toda la luz A la 
lampara que nos alombraba y que al em
pezar el fen6rrieno habin estado a media 
luz. Mientras giraba el Espiritu y al pre
Hentarnos el perfil izquierdo de su freote 
al dar la vuelta, vim'os, (en plena luz) el 
aporte de un hermoso ramo en su mano 
derecha q ue ech6 dentro del esl-resado 
cesto, que estaba entre ella y la mediom, 
estando esta de espaldas; concluido lo 
cual y al retirarse nos dijo bieo elaro: 
adios. ! '' 

'' Mientras dur6 el fen6meno, se oy6 
una musica, que se escuchaba mas 6 me
noe cercann, y a veces se alejaba por gra
dos tia11ta hacerse imperceptible al oido. 
Lo que hallumos de particular en el ra.mo 
que estnba dentro del cesto, fue que las 
flores ee aumentaron considernblemente, 
sacando mayor cantidnd que las echudas 
11 nuestra vista por el espfritu." 

'' Y por ultimo y de nuevo en la oscu
rilfad: poseeion de "Marietta'· de la me
dium, haciendonos preguotas li todos e 
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general y tambien ti cada uno sobre varias 
cosas; aportes de Bores, y una regazon de 
du Ices. Se veian mochas lucecitas y ~e oia 
como el ~co de eilbidos; por el eepacio 
que reeorr}a iba sona::ido una campani
lla que no teoiendo mango, le bubiera sido 
muy dificil it un incarnado bncerla sonar 
bieo, Como lo biJcian los seres invissible 
que con elln j11gaban, manos que nos to
caban y a mi varias veces dandome gol
pee de asentimiento a mis preguntas 
mPntales, llegando hasta poearse por al
gunoe momeotos una ma no sobre mi fren
te: impre~ion que jamis olvidare ! " 

"Terminada la se~ioo se procedio al 
reeonocimiento de Ins puertns: se h11lla
ron las Haves puestas y uquellus cerradas 
tal como se habian dejado despues de co
locar )as preci.otas, qttt enc011traflio1 in
tact111. '' 

'' En medio de la satisfaccion y arroba· 
miento que me produjo cuanto vf, que me 
es impo~ibla espresarlo, me retire con el 
eornzoo angust1ado, recordando cu111ito 
me habia contado la medium, espliciindo
me el modo como In habian tratado y la 
opinion en que la tenian algunos m11los 
espiritistas, sin respeto it so clase de Se
nora y de origen, suponieodo que para 
portarse tan indignamente con elln, ein 
duda 11lgu na debfan hallarse bajo el 110-
minio de algun poderoeo inffujo u obee
sioo, refiriendome que para eufrag11r gus
tos que le ocnsionan sue muchoi1 hijos y 
su mediumnidad, hace poco tuvo que 
vender uoa finca, pues vive de sus reutae 
y no de otra cosa. jCuantas miserias, cuan
tas infamias ban becho y puesto en juego, 
para desncreditar Ii tan digoa famili11 ! 
j Gracias sean dndas al Espfritu de "Ma
rietta" que 111 consueln diciendola que 
lo tome todo como una espincion ! " 

''El Grupo '•Marietta" me ha honrado 
tanto que me ha considerudo como <lei 
mismo, instlindoseme para que frecuente 
a todns horae la ca.ea, por lo que dcspuee 
de habeTles manife~tlldo mi aceptacion y 
recooocimiento en nombre mio, lo he he
che tambien en el de ese Centro, la 
''Constancia", centro donde he empezado 
'conocer d6nde y de que modo M de 
alcaozar 'ver la luz que ha. de disipar con 
el tiempo mis tinieblael Todo lo debo' la 

"Constancia; " Ii sus buenoe Espfrltus 
protectores, que veo no me abandonan1" 

"Mi buen hermano D. A: ai las impre
siones manifest11das de lo que vi en el 
Grupo '' MariettB '' cree Vd. oportuno 
publicarlas en la Revista, no hay incon· 
venieote alguno. -

Adios, misqueridos hermanos; .on abra
zo os da este que no puede olvidaros; y 
con afectos a las buenas herma11as, qaeda 
6. la. disposicion de todos, su conetante 
bermano eo creeneia. 

F.R. B. 
Al hermano F. R. R. todos sus herm~. 

nos y hermanns d" la Socied11d y ''Cons
tancia" le agrudecen recuerdos y la resefia 
que de los fen6menos que ha ~resencii&cie 
en el Gruoo "Marietta'' corroboraadD al!( 
cuanto la Revista "Constancia" ha publi~ 
cado en justn defenPa de los hermanos de 
dicho Grupo tan indignamente ultr11jados, 
especialrnente la digna matrona, ta me:.. 
di um de las flores, y at hennano Torres
Solanot. Ctuindo tomamos la defe,n~a d~ 
Grµpo "Marietta'', no teniamosdocumen
to especial de ninguna especie que rudie
ra servimos de prueba material ymoral de 
la realidud de los fen6menos en eee Gru
po. No teniamosrnotivo el mas leve para 
pone.r en duda la buena ftS ni el criterio 
eon que procedido hubia en eus estudios 
de efectos fisicos, materializncion, aportes, 
escritum directa y dem~s fen6menoa 
nue&trn buen hermano. Torres-Solanot, y 
por lo tnnto pesabao mas en la balanza 
de nuestros juicios los antecedentes de 
dicho bermano, que cuantns dudas y des~ 
confianzas despnrramar pudieran los ad
versarios del fenomenismo espfrita ; por
que estos, a<lemt\s de confesar su ignoran 
cia, manifestaban, aunque solapndameote, 
his beridas de su amor propio, mostrando 
11) menos nvisado que un espfritu de ani
mosidacl Mein el hermano Torres-Solanot 
era el que los impultJaba it atucnrle y no 
el nmor a la Doctrioa, y todo .••. por 
huberseles escluido del Grupo d1£ronte 141 
est.uditJ1, el de.~arrollo de la.a filcultf,ldes ck 
la. mcdiu11111idad para producir ws fen6me
nos en todn .fU plenituil. Los autores del 
celebre munifiesto, y aun mas los del li
belo difamr.torio de C6rdoba, bien claro y 
con 8118 1uismas palabras confieean 8'18 tor· 
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cidas intencione1.1. Sigueu aun con tcna
cidad, incomprensible en quienes se 
Haman espiritistas, su insensata cruzado, 
no tan solo contra los fen6menos del Gru
po " Marietta" pero tambien en contra 
del fenomenismo espirita en general. 

Los que asf proceden son· los peores 
enemigos de la Doctrina espfrita, desde 
que se empennn en desprestigiur a los que 
se dedican al des11rrollo de los mediums 
que producen los fen6menos y a lo& que 
a\ ellos se dedican. 

Pero ahora tenemos en nuestro poder 
una relocion de lo que ha visto nuestro 
buen hermano en el Grupo ''Marietta" 
de Madrid ; y como nos es conocida y 
probuda la veracidad de este buen her
mano, de este hij"o de la. '' Constancia'', 
su delicadeza y buen criterio, ahora como 
lo hicimos antes, y mas que nunca atir
mamos y seguiremos nfirmando qae los 
fen6menos que produce la Medium de las 
Flores en el Grupo " Marietta '', asistida 
por ''Marietta" su Espiritu Protector y 
los otros Espfritus que la ayudan son fe
nomen1Js espiritistas real.es y verdaderos, ~in 
que para ello intervenga ni haya interve
nido, ni jam4s intervendra la accion 6 
ayuda material de ningun incornado mien
tras siga el grupo bajo la direccion de 
nuestro buen hermano Tvrres-Solanet ; 
quien no permitira nunca sc h11ga una 
farsa del Espiritismo aun cuando hubiese 
poderosus prob11uilidadcs de hacer la ma
yor de las propagandas de tan santa Doc
trina; porque tenernos el fntimo conven
cimiento que no participa de la jesuitica 
m'xima de que elj,11 justifica Loa medio11 

como por desgracia para la humanidad y 
la Doctdna algunos que se Human Espiri
tistas asi lo creen; estos, a lo menos por 

esta incarnacion, no seran si116 Espiritis
tas de conciencin no muy ajustada a la 
Doctrina, de manga ancha, corno 'vulgar-

mente se dice, pero de critetio muy men

guado; ardientes ap6stoles de la pulabra 
que nlucioa, pero falsoc1 y teuebrosos, 6 
nudaccs en la practica; unus veces levdn
tanse atrevidos con l11s emponzoiiadus 
nrmas de la mentira, de laca.lumnia y det 

ridiculo en sus manos; y otrus siegan 

la. yerba bajo los pies de los que quiereo 

hacer sus victimas coo la guadaiia de la. 

m urmuracion, difamando para despresti-

1 giar, calumniando para matar la buena 
fomn de aquellos que estorbo Jes hacen, 
para llevar a cabo con plena libertad sue 
maquiuvelicos prop6sitos. 

Si fueran Espiritstas i procederian del 
modo que lo hacen Y · 

jNo! 
Porque aun suponiendo que hayi.n re

cibido realmente comunicaciones de Es
piritus cuales son las que publican: t, Po
dran ellas ser dictadas por Espfritus algun 

tanto purificaJos de las pasiones que a 
los incarnados aquejan y domiuan T Bas_ 
ta leerlas para sospechar de la pureza de 
su orlgen ...• sean desincurnndos 6 incar_ 

carnados los que las huyan dictado ! Pero 

el ei;pacio de que podemos disponer es 

demasiado corto para entrar a rebntirlas ; 

udemas, serfa tiempo m11y rn1il empleado, 

sobre todo desde quc JUZgadns y conde

nucius bun sido ya por todos los Espiritis

tas de sano corozon; que duermnn el sueiio 

del olvido! 

Los bermauos de la Sociedad '' Cons
t11n0ia" ugrndeceu :i los de! Grupo " Ma
rietta'' y a SU di$tinguido director la 

fratl:!rnal acogida que Jes ha mer~cido 
nue:<tro buer1 hermano, s11plicando nl Sr. 
Vizconile lo~ pouga a los pies de la digna 
Mntrona " La medium de !111 ff.ores "; y en 
prucba del curiiio y aprecio qua la profe
san las hermanas de nuestro Grupo'' Cons-
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tancia '', le mandan un a braze y un 6sculo 
de pnz, fraternidad y amer, como sfncera, 
aunque pequefia mnnifestacion de que la 
acompufian en los dolores de las duras 
pruebas porque pasando est4. 

z. 

Im porta.ntisimo 

En el Bllnner Light de Mnrzo 16, 
pr6ximo pasado, encontr11mos en una cor
respondencia de Colfax (Indianu) de Fe
brero de este.afio, que en Terre-Haute, 
(Indiana) con la medium de materiuliza
cion Mrs. Stewart, en las sesiones en que 
ae produce ese fen6meno, su Espiritu 
Protector en vez de retirarse true la cor
tina para desmaterinlizarse, lo hace fuera 
de ello y dando )as mnDOS a UDO por UDO 

de Joe asistentes, y en ellas y 4 la vista de 
todos se va evapornudo,pordecir asf, hasta 
no quedur nada de la forma visible y tan
gible. Vuelve en seguida a salir y de 
nuevo toma l11s manos de otro visitante 
y empieza it empequefieccrse hasta des
apnrecer, pnra volver otra vez it aulir de 
la cortina y repetir el fen6meno con otro 
de los visitante@: en unn sesion lo pru
dujo ocho vece1, con los sefiores cuyas 
6.rma~ se hnl11111 al pi~ de la relacion de 
qua hacemos esto pequefio extrncto, en 
f6 de la autenticidad de cuanto ·en 11que
lla se nice, siendo personas conociJus y 
todas cnracterizndas. 

H6 aqut su11 nombres: R. C. MILBURN; 

H.F. KINGSBERRY; B. F. HAYDEN y 

SEROKA; G. c. HARBAUGH; J. E. MiL

BUHNj M. B. WAUGH; J. c. CLARK; M. 
DUNBAR. 

Esto viene a confirmar lo que aiempre 

bemos dicho: Elftnomeniamo .&piritiata 
es el golpe mortal para el materiolumo. 

• • • 
A nuestra querida hermana. en creen-

cia la Senora Dona Amalia Domingo y 
Soler, la pedimos nos perdone si no con
testamos A su siempre grata feeha 11 de 
Marzo pr6ximo pasado: no tenemos es
pacio en este numero: en el pr6ximo ir4. 
Salud, pnz y constuncia le desean sua her
manoa en creenci a. 

La &daccion. 

AVISO 
Administraeion de la Revista Espi

ritista Bonaerense 

" CONST.A.NCI.A." 

329--CALLE MEJIC0--329 
329. 

Suplicamos a cuantos 
nos fa vorecen con el can· 
je de sus publicaciones, 
nos las dirijan 

329-CALLE MEJIC0-329 

3~9 
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.AVISO 

DOMICILIO DE LA REYISTA ESPIRITISTA BONAERENSE 

"CONSTANCIA" 
Calle MEJIOO Numero 329 

Mandamos nuestra Revista CONSTANCIA a todas las publicaciones espi
ritistas cuya lista transcribimos: suplicamos se nos remita el cange, 6 se nos 
esplique la CAUSA de no aparecer por esta administracion, hahiendo nosotros 
cumplido con ese deber fraternal: esperando la contestacion, saludan a torlos 
los hermanos 

''La Revelacion ", Alieante. 
"El Buen Sentido '', Lerida 
"La Iluairaeion Eapfrita '', Mejico. 
''La Tercera Revelacion '', Mejico, Al-

varado. 

''La Ley de Amor'', Merida, Mejico. 
''El Eco de la Verd ad'', San Juan 

Bautista, MtSjico. 

"El Espiritismo ", Lima, Peru. 
"Re vista de Estudios Espiritistas '', 

Santiago, Chile. · 
'' 0 Echo de Alem-tumulo ", Bahia, 

Brasil. 

''Revue Spirite ", P11ris, Francia. 
''Revue Spiritualiete", Burdeos, Fran-

eia. 

"The Spiritualist'', L6nclres, Ingla-

Los REDACTOREs. 

''The Espiritual Magazine", L6ndres1 
Inglaterra. 

"Human Nature", L6ndres, Ingl&
terra. 

'' Annali dello Spiritismo in Italia", 
Turin, Italia. 

"L' Aurora", Florencio, Italia. 
"Spiritual Scientist", New Orlenoa 

Estados U nidos. 
• 

''The Sun'', Fihldelfia., Estados Uni
dos. 

"Ln N11eva Era'', H. Vera Crul, M~ 
jico. 

"Revue Belge du Spiritisme '', Liege, 
Belgica. · 

''Revue Magnetique '',Paris, Francia. 
'' La Verite ", Alejandria, Egipto. 
"L'Echo d'Orient ", Constantinoplu, 

terra. . Turquia. 

"The Medium and Daybrenk '', L6n- ''.Le Messager'', Liege, B~lgica • 
. dres, Inglaterra. ''Le Moniteur ", Bruxelas, Belgica. 

N. B.-Pedimos encnrecidn_~ente a las Administmciones que esta lista tecibub
nos hngan lu fineza de durle publ1c1dud en las columnas de sue publicaeiones. 

l,.a Ad,,.inistracion. 
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Aio II. BuENos AIRES, MA.Yo 30 DE 1879. NirM. 28 

·CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

SUMARIO-Cartas Odico-Magnt1ticas-EI E~{'iritismo en In muget'--Loa fen6menos que produce i,l Espiritismo 
10~ la muerte del materialismo-Damel Dunglns Home- -j Ser y no ser ! leyendn por Da. Amalia Do
m~ngo y Soler [fin)-Carta al Sr; D. E. L. ~asprowicz-Contestacion a la carta de Da. Amalia Do
mmgo y Soler-Del Banner of L1ght-Avad1, narracio11 espiritistn en el .idioma Bengali-La fuerza 
de volnntad y la inteligencia son independientes de la materia-EI Dr. Slade en San Petersbnrgo-
Amar a Dios, poesia-Revelaciones de Ultra-Tumba. · 

Cartas Odico-Magn~ticas 

6~ Oarta 

1EL HOMBRE PORTADOR DE OD. 

Hubeis notad~ que si colocaba mi mano 
derecha en la izquierda de un sensitivo, 
producia yo en uquella una sensacion 
frescu y agradable, pero que si ponia mi 
izq uierda, la 1mpresion era caliente y de
sagraduble, tibia y nauseubunda. Tam
bien se puede hocer este esperimento 
invirtiendo el 6rden, es decir: colocando 
en la mano derecba de! sensit1vo nuestra 
izquierda: \a. impresion en ese caso sera 
fresca y ogradable; pero si colocamos 
nuestra muno derecha, la sensacion serai 
tibia y provocara a nausea: . De esto re
sulta la siguiente ley : las conj unciones de 
mauos is6numas-6dicas ( izquierda con 
izquierda 6 Jerecha con derecha) serain 
tibiae 6 nauseabundas; las conjunciones 
de manos heter6nomas-6dicas (la dcrecha 
en la izquierda) son frescas y agrudables. 

Os pido abora que recordeis la obser
vacion que he presentado en mi primera 
cartu; que hay hombres que sienten Cierta 
contruriedad cuando se les ofrece la mano, 
y procuran librarse de su contacto si se 
trata de prolongar la pre~ion durante 
algun tiempo; ahora bien, c~mo siemprb 
se ofrecen simultaneamente las manos 
derecbas, se bace una conjuncion de ma
noa is6nomas-6dicas que producen la sen
sacion tibia nauseabunda, lo que es muy 
doloro10 para los seusitivos Y, pronto se 
bace pura ellos insoportable; por eso 
sue\taq con presteza la mano. I 

Dad otro pn!!O mas : pasad los dedos 
de vuestra mano derecha sobre el brazo 
izquierdo sensitivo, sobre la espalda, bajo 
el sobaco, bajo las sienes, en fos rinones 
sobre lus rodillas, el pie, las estremidade~ 
~e l~s dedos , del pie, por todo el costado 
1zqmerdo de1 cuerpo todo del sensitivo: 
los dedos de la derecba ban de sentir un 
fresco benefico, por ser conjunciones he
ter6nomas. Haced lo mismo sobre el 
costado derecho del sensitivo con vuestros 
dedos de la mano izquierda, producireis 
la misma sensacion de frescor; porque 
tambien son conjunciones heter6nomas. 
Pero si pructicais este tacto sobre el cos
tado izquierdo del BP-nsitivo con los dedos 
de v11estra mano izquierda, y sobre el 
derecho de aquel con lus de vuestra mano 
derecha, ambas sensaciones serau tibiae, 
y cada contncto serai de un efecto desn
grada ble, puesto que son contactos is6-
nomos. Someted a la prueba esta indi
cacion, y e!!cojed otra forma de pareo en 
la v~rl~ habitual. Colocaos junto ' un 
sens1t1vo tan cerca como lo hacen los 
sold11dos formados en linea 6 en las ti las· 
todo vuestro costado derecho tocar6 ei 
ciostudo izquierdo del sensitivo. Nada 
seutireis que os sea desagradable; pero 
~ira? sobre vos mismo de modo que con
s1ga1s poner en contacto vuestra izquierda 
con la izquierda de\ sensitivo, en el acto 
oireis formularee quejas, porque sentirlt 
un malestar tfblo nauseabundo, y si no 
OS ?ais p~onto vue\ta,· no eodr6 Boportar 
la 1mpres1on que le causate y se alejar'9 

En cl primer cnso, hubeis efectuado 
una conjunci.on beter6noma1 en el Segun
do un~ is6noma . . 
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Buacad otra relacion : colocaos muy 
cerca detrus de vuestro sensitivo, la purte 
delantera de VUCStro c11erpo frente a 8U 

espaldu, 6 bieo, poneos dclante de el 
dandole la espalda ; en ambos casos vnes
tro costado derecho se hullura frente al 
derecho del sensitivo y el izquierdo con· 
tra el de aquel. Son, por tanto y por 
ambas partes conjuociones is6uomas-6di
cas. El sensitivo no podrti soportarlas, 
y si no cambiais muy pronto de postura, 
lo hara el yendose. 

En este punto, debo rogaros de nuevo 
echeis una mirada retrospectiva sobre mi 
primera carta, en la que llamaba vuestra 
ateocion Mcia cierta clase de hombres 
que por nada toleran que nadie se coloque 
muy cerca, ni detrlis ni delante de ellos, 
Jos que, por este motivo, huyen de las 
reuniones numerosas y de los mercados 
publicos. · 

Ya veis con cuanta razon lo hacen. 
Conozco ti j6vencs, de genio vivo, vigo
rosos que no gustan de pasear a cuballo ; 
esto est6. easi en contradiccion con la 
naturaleza dcl hombre ; el goce mayor 
para la fuerza juveoil es el ejercicio a 
eaballo. 

Pero tambien A eaballo se ponen en 
cootacto los Judos is6nomos-6dicos del 
ginete con los del animal. El caso, pues, 
es el mismo como aquel en que se tiene 
la espalda de un hombre muy cerca de
lante de si. Los hombr~s en quienes he 
halludo esta aversion eran todos sensiti
vos. Me permito dar como ejemplos de 
lo dicho, a los caballeros Augus~o y 
Enrique de Oberloen<lor. 

Tambien hay mujeres que no pueden 
llevar un nifio sobre lus espaldas, ni por 
algunos minutos ni por juguete. 

Este caso es casi identico con el que 
antecede. Es el mismo que aquel en que 
Se tiene por de)ante y muy Ct:lfCa a al
guno. Estas mujeres son todas sensi
tivas. 

A muchos hombres lee es imposible 
dormir con otro en una misma cuma. 
De esto proviene el adugio, aer de mal 
dormir ; la causa t'S bien patente. Pero 
tambien la costumbre geueral entre todos 
Jos pueblos civilizados de ceder la dere
cha a la persona preeminente, ya sea 

colocandose 6 sentAndose a SU izquierda, 
ya sea conduciendoln cou el brazo ii
quierdo se halla grandemente fundada en 
nuestra. naturaleza 6<lica. Se dice, en 
verdad, que se procede asf, puru dejur 
libre el USO de la 0111no derecha a la per
SODll. preeminente. Esto podria ser uoa 
purte del motivo de esta costumbre ; 
pero el infiujo de la sensitividad pesi. con 
mayor fuerza en la bulanzu. 

Cuando dos hombres se hullan coloca
dos cerca el uno del otro, acostados, des
cargun recfprocamente au OD el uno 
sobre del otro: el que se halla a la derecha 
recibe del que esta a la izquierda una 
carga de OD negativo. ~I que se encuen
tra a la izquiel'lJu. recibe del otro OD pc>-

. sitivo. El de la derecha gana tau to eu oe
gutividad como pierde el de la izquierda. 
Por otra parte, el dt> la izquierda gana 
tanto en positividud como el de la dere-

1 cha. descarga sobre el ; pero el estudo 
mayor de negativi.dad 6dic1i es como sa
bemos, lo fresco y lo l)grudable, y el de 
la mayor positividad, lo mo.s tlbio y lo 
mas nauseabundo. Ast es, que la mujer 
ti quien COlOCUffi08 a la dereclHL gaua tantv 
en bien estnr como el hombre absorbe 
malestar. La clave de esta antfgua cos
tum hre no obra tan solo en razoo de au 
proveneucia, sino que . existe y nace de 
la int1midad de nuestra uaturaleza. Esto 
va tan lejos en sus efoctos, que personae 
fuertemente sensitivas no pueden de ma
nera alguna continuar sobre el costado 
izquierdo. 

Casos semejantes y numeroefsimos se 
noti presentan en la vida humans, en 
millares de enlaces, y de variaciooes ; 
todos pueden esclarecerse y ser juzgados 
segun el desarrollo de la ley citadu. Pero 
se comprendera taml>ien cuan fundado 
es el derecho de los sensitivos cuando 
reclaman para sf cons1dc:raciones y mira
mien tos. 

7• Carta. 

EL MESMERISMO, LOS PASES y LOS MEDicos 

Me preguntareis ahora que hay de 
cierto acerca de la asf Hamada magnetiza
cioo de un hombre. Desde n uestro punto 

• 
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de vista, y lo tomareis ta! vez por el pun
to angular sobre el cuul se apoyan miscar
tas, no es, sin embargo e1 cnso; no obs
tante, es un lndo de los fen6menos 6dicos 
que es muy digno de nuestra atencion. 
Estu nos conduce a la pn'lctica de lo que 
se llama mesmerismo, es decir: al metodo 
que el doctor Mesmer, ha introducido en 
In medicina para utiliznr el dinamido 
6dico como medicamento. Mesmer, se
gun el estado de 111 ciencia en aqut>l en
tonceti, crey6 era magnetismo, y le 11om
br6 magnetismo unimul. Lus palahrns 
on y mesmerismo no se chocanfo. Una 
pertenece a la ffsica, y desfigura una 
fuerza universal; la otru. ejerce un empleo 
especiu\ de esta fuerza en la terupeutica, 
y pertenece el arte de curar. 

Volvamos a la quinta do nuestras car
tas, en la que os roguba recorrieseis con
migo con la antorcha de la teoria en la 
mano y r6pidamente, este terreno enma
r11iiado de! asi llumudo magnt!tismo aoi
mul. 

SAbeis queen cualquier parte que sea 
eo que toqueis Ii un sensitivo con vueNt.ros 
dedos, ejerceis sobre el un iuflujo sensi 
ble, que se bacu visible en la oscurid11d. 
No es ubsolutamente uecesurio que este 
contacto se real1ce. Basta que &e apro
ximen vuestros dedos pura producir efec
tos de considerucion; la emision, que en 
la obscuriclad visiblemente depasa con 
mucho la extremidad de vuestros d~clos, 
alcanza incontinente el cuerpo a que se 
le& UCt!rCa y tlpera sobre el. 

Podreis todavia producir fuertP.s irrita
bilidades a la distuncia de varios decfme
tros, y aun a =~3 centimetros; 6 una 
distancia de varios pies, los bensitivos 
mediunos experimentariln todavfa vuestra 
iofluencia. En los grandes sensitivo1.1, se 
estiende a mayor distancia : por toda la 
esteusion de un aposento. He presen
ciado casos en que el influjo ~e hacia 
sentir a la sorprendente distaucia de 20 
a 30 y mas pasos. 

H11sta uquf, limitamos nuestras obser
vaciones a los contactos inm6viles y con
junoiones sin movimiento ; abora os in
vHo a hacer un movimiento contfnuo 
desde un punto <lei ouerpo del sensitivo 
hacia o~ro, sea con los dedos puestos en 

punta, sea con la palma de la mano, 6 
con el polo de un cristal 6 el de un imao. 
Colocnd, por ejemplo, las estremidades 
de vuestros dedos rectos sobre el bombro 
izquierdo del sensitivo, y pasad. bajando 
suave y lentamente, hasta la \!oynntura 
del coclo, 6, si lo preferfs, descended toda 
la longitud de los brazos hasta por enci
ma de los dedos. Por el cont.acto movi
ble contfouo, producireis sobre toda la 
lfoea el mismo efecto que hubeis obteoido 
con los contactos mm6viles ; establecereis 
unn sensacion de frescurn, que se puede 
considerar como una cadena compt'esta 
de innumernbles puntos refrigerados. He 
ahf, lo que los medicos Haman UD pase. 
Raced lo mismo sobre otros puntos, por 
sobre el costudo izquierdo, de la cabezu, 
el izquierdo del cuerpo, el pie izquierdo, 
hasta por e·ncima y mas alla de los dedos 
del pie .•• transmitirei<j por todu la lon
gitud de la lfnea una sens11cion de frescor. 
Si efectunis 1011 111ismos movimientos con 
lu mano izquierd11, por 1.1obre el cost:ulo 
derecho, hustn ubujo, producireis iguales 
efectos. Son conjuncio11e11 hflter6nomas. 
En 611, hac"d coo amba3 vut-strns man68 
a un misruo tiempo los puses indicailos, 
a derechu e izquierd11, sobre el sensitivo, 
desdc lu cnbezn hasta por encima de los 
d.edos de los pie1.1, 11contecera que el hom
bre tocado de este modo esperirnentara 
una sensacion agradable de frescor y 
bienestar. Lo que acabaig de hacer ha 
poco, e11 lo que los disclpulos de Mesmer, 
y los que se dice.n ser medicos magneti
zadores llaman un pase magnetico-animal 
mesmerico. 

De1Jde este momento podeis q:iagneti
znr. Como notareis facilmente, es, en 
realidnd, indifer~nte que opereis los pases 
con las mnnos, los polos de un cristal 6 
con imanes; que sea sobre la piel des
nuda, por sobre la ropa, I\ la distancia de 
algunos centimetros 6 de un metro .••• 
siempM producireis los mismos efectos 
segun las circonstancias: la intebsidad 
sera mas 1lebil en razon del aumento de 
la distancia. · 

Asi es, que la influencia que ejercen 
Ins emauaciones 6dicas ht:'ter6nomas ea
traiius, subre los costados de un sensitivo 
eoostituye la esencia de la aaf Hamada 
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magnetizacion. Si e>brais en la oseuridad, 
los sensitivoe ven los pennchos fgoeos dtl 
los ded-0s que paean sobre los polos, to
earlos someramente hast<l abajo. Ellos 
ven-ademas, en el punto Meia el eual las 
Uamasse dirigen, su1·gir una luz mas in
tenei1 sobre su propio euerpo; luz que 
desciende con el exitador luminoso por 
encima de ellos. Con este fen6meno lu
minoso, tunto corno por la sensa.cion de 
frescor, reconoceis claramente que el que 
haee los pases produce sobre el organis
mo del que los recibe una irritucion tul, 
que nos obliga ~ concederle un grim sig
niticado; q ue el on, q ue emiana con la 
I.oz uzul, in6uye como existiendo de un 
modo especial con la. luz roja, eobre los 
que conducen OD, es decir: heter6nomo!I 
eobre heter6nomos. Como el euerpo del 
hombre conduce una gran cantidad de 
OD, y que la. sustancia 6dica tiene una 
parte poderosa en su profundo anterior, 
se eoncibe que los pases 6dicos puedan 
peoetrar profundamente en la econornfa 
fisica y espiritual del hombre, cu ya purte 
es la productora de sueiio 6 de iuquietud, 
de inB.uencias sobre los trastornos enfer
mizos en el cuerpo ; influenci1.1s .:iue se 
convierten en beneficas 6 perj udiciales 
1egun sea la imposicion de l11s manos y 
la direccion de los pases, Y estos hechos 
uo son por lo tanto un error, compuesto 
de falsedades, de fraude y supersticion, 
como se tiene la pretension de sosteaerlo 
ea cit'rtas partes; son, por el contrario, 
hechos lisiologicus bieu fundadus en la 
experieacin, y muy conform.·s ~las lt>ye" 
nuturules. Tau sulll uqucllos que no han 
q ueriJo jamas tomarse el trabujo de pro
fundizarlos, son los que pueden esparcir 
juicio:i tan prematuros. 

Pero si me preguntais /, que beneficio 
verdadero el arte de curur puede obtener 
con los phses 6dicos, eetoy Jispuesto {i 
asegurar qu-e llegara a ser extremada
mente grande, cuundo la fisicu y la lisio
logfa del OD se h11yan desarrol ludo. Con
fieao, sia embargo, que husta ahora me 
parece m11y limitado y poco seguro. 
Si ,ae da. oido U. lus mugnetizttdores y se 

' Leen sus obras, estan seguros, como lo 
estuvo Mesmer hace ya 88 atios, de curar 
oasi todas las enfermedades. Cada me-

dico, sea cual fuere 1i. escuela ' que 
pertenezca, 80 imagfna que el J SU arte 
ban cura.do al enfermo cuaodo este re
cupera la eu.lud: /,Que razon habria 
plir:l que el medico magnetizador dejase 
de abrigar la misma. pretenoion para su 
propiu satisfuccion personal Y Nosotros 
snbemos muy bien, que entre veinte per':' 
sonus restablecidas, diez y nueve lo han 
sido por sf mismas, y se hnn puesto de 
pie a pesar del medico. Entre tanto, 
he hallndo generalmente comu cosa pro· 
bada, que sobre cada parte de! caerpo 
humano 1iobre el cual se npoyu la mano, 
6 que ~e la mueva con conjuncion hete
r6noma 6dica1 se produce un reful•rzo de 
actividud vital, no de un modo superfi
cial, pero introduciendose profundamente 
en los 6rgnnos los mas rec6oditos. Por 
ejemplo, adoode hay atonfa, relaJacion, 
puede comonica.rle vitltlidnd y nn au
mento de activ1dad. Este es un gran 
resultado genernl, de un alcnnce inmenso, 
q' los medicos ilustra<los sabran 11preciar. 

Tengo CC1mo punto averiguade de un 
modo particular el inff ujo del OD sobre 
los calambres; muchas veces los he apa
ciguado 6 su~ri mi do segun mi voluntoo. 
y del mi:Hno modo los he producido. 

He visto a medicos operar junto al 
lecho de un enfermo; los he visto con 
cortus escepeiones, hacerles dar aaltos 
tan contrurios a la sana fisica del OD, que 
em i!fiposible que pudiese de ello resul
tarle nada. de buerio al enfermo. ~Que 
provecho han podido sacar de esto hast& 
ahora, sin conocimiento alguno de la 
SU'cltaucia y dti las leyes de una fueru 
tan poco conocida, como I~ es la del oo? 
No se ha hecho sino andar a tientas eomo 
el ciego; pero es de esperur que una vez 
conocidas la naturalez1L de! OD y sus oom
plicaciones con las fue!'ZM del cuerpo 
viviente, y qne se desarrolleo estas fuer
zas ciHntificamente, nuestros medicos em· 
pczu.run a dar lugar a UD proceder nt• 

cional y estableceran reglas fijus de la 
aceion del OD sobre el cuerpo humano 
enferrno en vez de eus tuntoos actu11les, 
y entonces sacaran de eatos heehos ex
traordinarios algun fruto saludable para 
la humanidad, como hace tiempo que a 
ello tiene derecho. ( C011tinvara ) 
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El espiritismo en la mujer 

Gracia, 19 Abril 1879-

Sr. director de " La Constancia. " 
Hermano mio: del aiio actual 1iolo he re

cibido E>l numero de Enero y yo le he man
dado a V. orijinal el 16 de Enero, el 15 
de Febrero dos articulos, el 15 de Marzo 
una larga leyenda y hoy un articulo. Ya 

.deseo Ver a ,, Constancia" a ver que trae 
de bueno. 

N uestro querido h1?rmano Romero Ra· 
mos est.a en Madrid, y ha 11ido muy bien 
recibido del grupo Marietta: el se lo mere
ce todo. 

Adios bermano mio: recuer<los a cuantos 
espiritas piensen en mi, y para V. el sin
cero cariii.o de su bermana. 

Amalia. 

EL ESPIRITISMO EN LA MUGER 

En t.odas las edades la muger por au ge
nero de vida mas retirado del bullicio, mas 
apartado de la lucha social, mas separada 
de las grandes agitaciones, que son In ndu 
normal del hombre, sc:> ha entregado con 
preferenda al mi&ticismo religioso, pot que 
este es un entretenimfonto, y es una espe
cie de autoridad que la muger necesita, por 
que las mugE>res son como ha dicho un es
critor ninos grandes. 

Las muge~es no viven en su centro sino 
obE>decen a un poder superior a ellas y al 
mismo tiempo les gusta ejercer cierta au
toridad; si ae repara en los juegos de las 
niiias, casi siempre se vera qne todas quie
ren hacer el papel de reina, de madre 6 de 
maestra. La cuestion es mandar en algo, 
y en el papel de devotas la muger estli. Pn 
SU elemento; obedece a SU padre espiritual 
pero se impone a la geueralidad, en part.i
cular a la £amilia que la rodea; por que no 
hay nada mas intolerante ni mas desp6tico 
que una muger devota. No se acuerda que 
fue j6ven: por que generalmente las muge
rea se hacen devotas radicales cuando yo 
no tienen que e11perar nada del mnndo; 
pues bien, lo repetimos, no consideran ni 
compadecen a la juventud, y sacriftcan a 
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las pobres j6venes, sin importarseles un 
bledo de truncar las leyes de la naturaleza: 
la cuestion es ser obedecidas y dominar 
como soberanas. 

Como la sociedad es tan imbecil, y siem
pre aplaude lo que en el fondo es mas cen
surable, la mnger devota es mny bien a·co
jida en todos los dtcnlos sociales, pa.sa por 
muger respetable, de ngidas costumbres, 
C\IIDO que Ya rnucho a la igJesia, tiene 
grandes influencias, y el prestigio que pier
de en hermosura lo gana en consideracion 
social, y vsiyase lo uno, por lo otro. 

A nosotras nos gusta mucho leer en la 
historia palpitante de la humanid&d, y en 
)as iglesias hemos estudiado 1tlgo a la mu
ger <levotn; se la distingue entre mil, re
vela cierta superioridad, mira con orgullosa 
satisfacciou, parece que est& muy contents 
de si misma, se cree santa y heredera de 
la gloria eterna, y es implacable con los 
herejes. 

Profundamente ignorante, sin saber de 
que se com pone el uire que se respira, ana
tematiza la ciencia, por qne la ciencia 
es la perdicion del hombre, segun le dice 
su confesor, aquella muger es un instra
mento d6cil1 y es un arma poderosa. 

La muger <levota es el espia de su £ami
Iia, pierde la sensibilidad natural, deja de 
amar 11. su marido como la esposa debe de 
amar a SU esposo, por que no basta que la 
muger casada entregue su cuerpo ii su ma
rido .••• ique es el cuerpo sin el almaf El 
matrimonio no lo compone la union mate
rial de los seres; ese acto brutal y natural 
obedece al instinto, principalmente ii ese 
algo inesplicable que enlaza a los sexos 
£emenino y masculino. 

El matrimonio es otra cosa, es la union 
de las almas, es la fusion de los sentimien
tos, es la amistad intima, es la confianza 
ilimitada del uno, en el otro, es el secreto 
inviolable guardado en el area santa del 
hogar domestico, es el trabajo de dos' inte
ligencias para formar una sola voluntad; y 
ia muger devotamente fadtica pone un in
termediario entre ella y el compaii.ero de 
su vida; entre ella y el pad1 e de sus hijos 
hay un hombre. • . . y un hombre, es la 
personificacion del pecado, no hay voto, no 
hay abstinencia, no hay poder humano que 
desttuya la ley de la naturaleza, y nn bom-
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bre en intimidad espiritual con una mujer, 
principia por dominarla, por suhyugarla, y 
concluye por hacerla suya, no diremos ma· 
terialmente, pero si espiritualmente: esto 
ultimo es una cousecuencia tan 16jica, tan 
natural, que sucede por que es el r.umpli· 
miento de la ley. 

j Ah ! la muger devota apaga el fuego 
sagrado del hogar, Se entrega a SU marido 
como la meretriz al libertino, y no e.> este 
el id~al de ln familia, no; la familia es el 
idilio eterno de la hunianidad, es el nido 
donde se anidan todas las virtudes, todos 
los deberes, y todos los goces de este pobre 
mundo. 

La muger es la sacerdotisa de ese templo 
jcuan pocas cumplen con su sacerdocio! lle
Vllll la vida como una carga, pesada su peso 
les abr.uma, la ilusion del amor muere ante 
!a prosaica realidad de la existencia, y mu
chos uiatrimonios j)ermanecen uuitlos por 
que su 11tzo es indisoluble. La fuerza de la 
ley los enlaza jque triste es la vida asi! 

El espiritismo no diremos que venga a 
santificar la socie<lad, pero si viene a qui tar 
mucha.s zarzas espinosas del camiuo que a 
la muger le toca recorrer en este mnudo. 

El espiritismo despoja el alma pensadora 
del fanathnuo religioso; nos hace compren
der <lUe el hombre no es santo por los vo
tos que hace, sino por la. conducta qne ob
serva, y que tan reprensible es el ubuso en 
el sacerdote como en el seglar; que uo hay 
estado que autorice la inmoralidad de las 
co~tmnbres, y como al clero le han puesto 
su!i leyes tantas cortapisas, y estas son tan 
contrarias a la ll'y natural, qn~ de los e11-
tremos nacen las franquicias, Jo absurdQ 
crea el desorden, viene a ser su consecuen· 
cia 16gica; pero la sociedad acomodaticia en 
sus costurubres, tolera y santifica en unos 
lo qne vulnera en otros, y el espiritismo 
viene a. decir a la muger, que catla ser tiene 
obligacion de progresar, pern para conse· 
guirlo ha de trabajar por si solo, ha de 
aprender a sufrir, por que no lava nuestras 
culpas el sufrimiento de los penitentes, he
mos de aprender a orar, por que no nos 
sirven las oracibues que pagamos. Dios no 
reconoce el valor del oro: eso se queda para 
los comerciantes de la. tierra. Dios no ad
mite mas woueda que la sinceridaJ del 
alma; para llegar a Dios no sirven los lu· 

josos funerales, sino la limosna dada al po 
bre, con tierna solicitud y con santa espon
t.aneidad. 

El espiritismo enseiia a la muger que si 
ama a su marido, si ha realiza1fo sus sue· 
iios al casarso con 61, si esta avicla 1le su 
compaiiia: puecle prolongarla identifiran
dose con eJ, \•iviendo de SU rnisma vicla, 
adivinando su pensamiento, depositando en 
el todas las inquietudes de SU alma, COil· 

tandole todos los sucesos que le ocnrran, 
refundieudo en el el atuor de la esposa, el 
respeto de la hija, la condanza de la amiga, 
todos los atoqre11, en fin, que engran1lecen 
nuestro ser: todo1:1 los puede tener la muger 
a Sil marido; J do l'Ste modo1 estando t1m 
intimamente enlazaclos, Ia mueLte no los 
separa, por que SUS espiritus se siguen a 
trnves de multiplicadas existencias. 

Si una muger se casa. por que la easaron: 
el espiritismo le hace ·comprei1der que si 
su cruz e1:1 pesada, mucho mas peso merecia, 
por '}Ue narlie Hora siu haber hecho llorar 
a otro. 

La muger madre conocienno el espiritis· 
ruo puede engrandecer su mision en la 
tierra, que sin duda alguna pnede llegar al 
heroismo. 

El 111nor mat.ernal que de si es tan in
menso: acmnpaiia<io de la certidumbre que 
cuanto mas progreso haga el espiritu, mas 
pronto Bega al col mo de la felicidad, la ma· 
d1·0 et>piritista puede hacer de sus hijos mo· 
delos de virtuii, por que ella puede con
vert.irse en su mejor espejo. 

El espiriti~mo en la mnger puede verifi· 
car un gran desenvolvimiento en el 6rden 
moral. La muger, como dijo Michelet "pue
de ser nna relijion" y auuque. Proudhon la 
llam6 "la desolacion de lo justo'' puede ser 
la armonia de! nniverso si se la educa sin 
las trabas de ninguna religion positiva. 

El espiritismo racionali3ta le dice a la 
muger: Ama a Dios en absoluto; si te en· 
lazas con un hombre mirn en tu marirlo tu 
padre y tu coufelior; en tus hijos dep6sitos 
sagrados sienclo tu responsable de los Jes· 
aciertos que cometan si tu a ellos Jes im
pulsa.s. No son los hijos los que heretlan 
las cnlpa:s cle los padres, son los padres los 
que tienen que pagar las culpas que a SUS 

hijos hicieron cometer por su negligencia 
en educarlos, por darles motiro de ~scan· 
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dalo, por no gniarlos eon su ejemplo prie
tieo. 

El espiritismo dice a la muger: No seas 
avarn, no lt• guardes todo para toe peque
iiuelos, enseiinles Ii mirar en la humanidad 
su familia del infinito; por que el pordiose
ro que hoy pasa junto a ti, ayer qniza le 
llevaste en tu 11eno, y el asesino que ves 
morir en infamante patibnlo, pudo muy 
bien haberte dado su nombre en otra exis
tencia. 

No digas nunca: ese hombre qne persi
gue la ley, 6 esa muger prostitnida son es
traiios para mi, no los conozco, no se qnien 
son; di mas bien no los recnerdo, pero no 
olvitles que todos son hermanos tnyos. 

j Oh! la muger espiritista puede haeer un 
gran bien a la humanidad, por que la mu-
ger es la maestra del horn bric>. . 

Ella le da el primer alimento, ella le en· 
seiia a rezar, ella es la primer& que le ha
bla de Dios; y si no, reparad, cuantos niii.os 
peqneiiitois cunndo se les pregunta ;.tlonde 
est& Diosf ellos le\'antan su manecita se
iialando el eielo, piadoso ademan enseiiado 
por su madre. 

jOh! 1la muger! jla muger! la esrlnva de 
ayer, es hoy la compafiera del hombre; 
pero es necesario, esta llamada a ser su 
adelanto, su redencion, su ~ngel de luz, 
su guia en la tierra para inicinrle en el hien, 
para trazarle los sagrados deberes que le 
imponen su progreso infinito. 

La muger devota es una cosa. La muger 
espiritista puede compartir eon el hombre 
la proscricion de hoy, y la gloriosa libertad 
de su eterno porvenir. Entre la sombra y 
la luz est.a la mnger. 

jOh 8er omnipotente! ilumina al sexo 
debil de la tierra, qne 11010 es debit por su 
fanatismo y por sn ignoruncia. 

.Amalia Domingo y Soler. 

Buenoe Aire11, Mayo ln de 1879. 

Senorita Dona Amalia Domingo y Soler. 

Gracia: 
Distingnida hermnna mia: Con su favo

recida del 19 de Abril ppdo, nos lleg6 el 
artfoulo de V. intitnlado '' El Espiritismo 
en la muger," a tierupo para darle cabida 
en el numero de este mes junto eon el final 

de so preciosa leyenda ''Ser y no aer" 
quf' como V. supuao tan acertadamente, 
no podia pnhlicarse en uno solo. 

No nos esplicamoa el retraso que snfre 
el envio de nuestra Revista ' esa, pnes la 
Administrncion no olvida ni deja de hacer 
las remesas para el estranjero, para loa 
canjes y para aquellaa personae con quienes 
un deber especial nos ohliga a ser puntua
les. I Como podrfamo~ dejar de serlo eon 
nneatra buena hermana 'j colaborodora, a 
quien debemos tan finas cuanto fraternales 
atencionesf Las demoras y el estravio qne 
suelen sufrir a veces las Revistas que re· 
mitimos a Europa deben tener un ongen 
de que no poseemos el menor indieio. Sos
pechas vagaa, alusiones que nos hacE1n 
nuestros huenoa Espfritus cnando lea ha
hlnmos 1fe este asunto, y nada mu. Ape
nas sale la Re\'ista se ponen Isa que se han 
de m1\ndar al correo bajo fnja con su cor· 
respondiente direccion y franqueo: des
pues .•.• corren continjencias que no esta 
en nnestras faeultndes el evitar. 

Poco de hueno lleva la '' Constancia", 
y lo sentimos por V., que al leerla perder' 
esa ilnsion, y por nosotros que no habremoa 
podido proporcionarle algo qne aatisfecha 
In dE"je. 

Convenimos con V. querida hermana, 
qne nuestro bnen hermano Romero Ramos 
es digno de todo aprecip, bastantlo verle 
y bahlarle poeoa momentos tan solo para 
conocer quc es todo un caballero, tanto por 
sus modales como por los sentimientos que 
su corazon abriga; pero esto no quit& que 
los hermanos de '' La Constancia " eaten 
sumamente gratos a la fraternal aeogida 
que lea ha mert"cido, tanto de parte de los 
de Barcelona como del grupo " Marietta" 
de Madrid. Estrechemos, estrechemos loa 
lazoa que nos nnen, mostrando a todos que 
loa Espiritistas de touaa las nacionalidadee 
no forman mu que nna sola familia de 
hermanos, y para esto bastara imitar el 
ejemplo que nos dan V. V. 

Adios, hermana mia; este V., segura que 
cnmplire con los recuerdos de que V. me 
encarga para todos los espiritistaa .••• 
que me pregunten por V. porqne en cu~nto 
{r. darselos a los qne pienaan en v .. ... se
ria cuento de nuncs acabar. 1Quien podra 
dejar de pensar en Amalia siendo eapirita, 
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desde q1,10 por sue obras debe de conoeerla, 
admirarla y arnarlat 

Las hermanas y hermanos de ''La Cons
tancia'' oa mandan su afecto sincero y fra
tarnal, asi como el Director de la Revista 
au carifio de hermano. 

Angel. 

Los fenomenos que produce el Espiri· 
tismo son la. muerte del Materia
lismo. 
Guaudo con el mismo epfgrafe escri

bfamos el aritculo que publicamos en el 
numero anterior, no se nos ocurri6 que 
podria servirnos de tftulo permunente y 
se~cion especiul para consignar en ella 
cuanto C1curra en el estranjero en el vasto 
campo del fenomenismo espfritu. 

La lectura de las rev1stus y peri6dicos 
que de Norte-America y Europa Hegan 
11 nuestras manos, los sorprendentes fen6-
menos de efoctos fisicos y materializacion 
que traen, y el convencimiento profon
damente arraigado, que los hechos vienen 
corroborundo, de la gran propaganda que 
esos fen6menos vienen haciendo eutre 
aabios e ignorantes, escepticos y faruiti
cos opuestos a nuestrn salvadura Doctri
na-tun solo porquc les probam<>1 que lo1 
E.rpiril•s se manifie1tan y se comunican con 
MSotrOB-nOs ha decidido a dedicar a los 
fen6menos producidos en el estranjero 
esta seccion, para que los que siguen la 
n1archa de aquellos, facilmente encuen
tren, en cada numero, lo nuevo que en 
eae genero nos sea dado hallar en lus pu· 
blicaciones que recibimos. Pnra aumen
tar. nuestro caudal de noticias espfritas 
rogamos a los hermauos en creencia, sino 
Jes sirve de molestia, tengan a bien co
municarnos cuanto de nuevo sepan a este 
respecto, para de ese modo dar mayor 
iuteres a la ~evista, y sobre todo con el 
caudal de 7rruebas materiales acabar con 
las dudas de muchos, y las satiras y ca
lumnias de todos los interesados en que 
el Espiritismo no sell una verdud proba
da en el terreno esperimeotal, unico que 
ha de poner en evidcocia y de un modo 
pulpable que los espiritistas ni viven alu
cinados, ni son faraautes, y que su Doc· 

trina, que ' muchos parece fantaatica e 
hiju de imaginaciones calenturientaa 6 
estraviadas por lo maravilloso 6 eobrena· 
tural, es la unica verdadera, positiva, ra
cional y natural: porque se 11poya en he
chos materiales, hechoit de que la hist-0ria 
desde los ti em pos mas remotos, viene 
atestada y que hoy, como 11unca, esos 
hechos se producen por todu.s pnrtes, 
tanto entre los mas favorecidos por la. 
inteligencia. y el estudio, como entre loe 
menos ca paces y mas ignorantes. sin dis
tincion de sexos ni edudes, de crcencias 
ni posicion social ; pues el pobre como el 
rico tanto derecho tienen 11 la comunica
cion espiritual como el sabio y el iguo
rante: mal que les pese a los Doctores y 
a los arist6cratas. Que unos y otros teo
gun el coruzon sano, que se de11pojen del 
orgullo, de 11, vanidad que infunde a los 
primeros su saber adquirido en los libros 
de los hombres y vengan a estudiur las 
leyes que rigen al fenomenif;mo espfrita; 
y que los segundos echen a un !ado 111 
trivialisima vanidad que fundao tan solo 
en sus riquezns, tal vez mul adquiridas; 
y que veugan unos y otros a ver, co11 el 
prop6stto de aprender, de averiguar, de CO•
vencerse de que el Espiritismo es la uoiea 
Doctrioa salvaJora-que prueba lo que 
afirma-que con la prlictica demuestra la 
realidad de su filusofia, lo sublime de PU 

moral-en u11a palabra: que en el Es
piritisrno esta cl progreso dc:i la huma
nidu.d. 

* * * 
En el Jum. 27 de 1iuestra R1wist11, bi;jo 

el epfgrafo hiJ:>OltTANTlSIMO, public1Lm06 
el estracto <le una sesion de materializa
cion, que tomamus del Banner uf Light, 
llarnando la ateucion al hechu sorpreo
dente y mtty signifirativo de de~111ateriali
zarse los espiritus entre lus manos de los 
visitantes, de los csceplirn.,, co11sigui1mdu 
con este l'imple hechu dus objetos eseo
cialisimos: 

1 ~-Pro bar la reulidad del f Pn6meno 
del modo nus completo. 
2~-Hacer imposible el fraude, In imi-

ta('~Oll del fen6meoo espirita. · 
Por eso dijimos que este fouomeno era 
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impor"'-'isimo ; por eao Uamamoa aobre 
el la atencioo de un modo especial ; y 
por las mismas razooea cooiinuaremoa 
reproducieodo en estaa columoos todoa 
los que reviatan ese caracter .espeeial, 
para. asi ir pooo a poeo disipaodo las 
dudas, las desconfianzos que a muchoa 
inapirao tao e.traordioarios kn6menoa, 
que, aegun ae ve, van tomnodo oada dia 
una faz mas positiva por lo tangibles, 
mas probadoa por lo material, maa estu,.. 
pendos ! porque ya no van detras de una 
Cortina a dejar SU forma adquirida, sino 
quc se dee.pojao de ella y se desvanecen 
eotre laa manoe y ante los ojoa del que 
las suyas enlaza con las del Espfrttu: de 
los q11e presencian el fP.116meno y que, Ke 
puede decir, toman parte en el. 

Lo que se lee en el Banner de 22 de 
Marzo'reapeeto a la medium MiilS Laura 
Morgan de T~rre-Ha.ute (Indiana) mere
ce referirse. 

"Para evitar la sempiterna detconfiao
za de los esoopticos, y par .• no dejar la 
menor duda ecerca de la realidad del fe. 
n6meuo, ae ooloc6 a la medium en tales 
condiciones que hacian imposible por su · 
pa.rte el menor fraude : l1ts manos de la 
medium 110 la11 llen11ron de barioa y lfe laa 
pusieron a la espaldn, cosiendo los puiios 
de las mangas del v<>stido, para que no 
pudiera mover los brazvs en ninguna di
rdecion ; se· le puso 110 cioturou de metal 
al rededor de la ointura, cerrado con un 
oandado por delante ; coo una correa de 
cuero, que paeaba por el cinturon de 
metal, se la sujet6 a la silla dejandola 
atada como si fuera un fardo. Todos es
tos pre11arMtivot se hiaieron eo presencii~ 
de los visitaotes que presenoiuron la se
sion para que no les quedase la menor 
duda de que In medium no era duefia de 
hacer movimiento alguno, ni podia · Je
vantarse de! sillon, y para que, uua vez 
concluida la sesion pudieaen cerciorar
se y ateatiguar que la habian he.llado en 
la misma poaicion que antes de empezar
se aquella, ea decir: atnda en el sillon y 
eon las manos lle:ias de harina; asi ae 
evita el fraude; asi se prueba la realidad 
de los feoomenos y se hace enmudecer a 
la critica ya la calumnia. 

Proaigiun.os eon nuestro relato. 

" Una ?ez tomadas todaa estatt minu
aiosas y eficucei preoauciones, 6. la media 
hora y sucesivameote, se preeentar.oo 
seia formas q ue fueron recooocidas por 
diferentes persona& de Joe alli asistentes ; 
un Juez de gran fama, . de .Michigan, re
conocio a su espoea, a una bija, uo aijo 
y un amigo que dijo U-ttmarse "Jac.k. " 

,, El juez dijo a UDO de loit visiiantea 
que antes de ponerse ea viage, un me
dium le habia dicbo (Jue ai llegaba ' 
Terre-Haute que se le maoifestlriao tr01 
6 cuutro de sue telaciooee y amigos eepi· 
rituales, y a la vista ejecut•rian piezaa 
de mu81ca en el piano, y que habia, por 
lo Santo venido y hecho eolooar un ~aoo 
en frente de la puerta del g1,binete. 

'' Sin embargo, en eatu prirnera sesion 
los Espfritus dijeron que oo podian aatis
facer los deseos del juez, pero que tra.ta
rian de complacerle el) la pr6xima. 

'' Con efecto ; al dia siguiente y en se
sion, se presentaron los Espfritus de la 
esposa, la hija y el hijo del j uez ; le 
llamaron, se acerc6 a ellos, y estuvieron 
conversando por espacio de media hora 
de asuutos de familin, y tambien acerc& 
de la prueba, la primera en fa historia 
del mundo de los Espfritus materializa
dos, de hacerse \·isibles ~ ojos mortales y 
ejecutnr piezas de musica en el piano. 
EJlos dijeron que creian s~ podria hacer 
y que lo hariun. La hija afirm6 haber 
eido, en la vida espiritual, discfpula de 
Mozart, el cual se halluba allf presente, y 
que, muy en breve, se mnnifestaria y 
ejecutaria en el piano sus composiciones, 
11yudado por la mediumnidad de Min 
Morgan. La hija del juez, vestia de blan
co, llevaba sobre su frente una luz bri
llaote en forma de media luua y aobre fa 
mufieea un brazalete luminoso y brillan• 
te, cual si fuer~ de oro brunide. Come 
la luz se hallaba eo uo rioeon del apo .. 
sooto, y su olaridoo podia decine que· 
imitaba la del erep6sculo, • hacia evi
dente que la luz que iluminaba al EapS. 
ritu no podia provenil' de la que prodo
cia I• lAmpara. Por 6.ltimo, y despuea 
de haber aalido del gabinete y entrado 4 
el variaa veces1 aali6, oerr6 la puerta, ee 
sent6 al piano y toe6 una delioioaa pieza. 

. Je musica, volvi6 loegc>' eotrar en el 
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gabinete, 11pnreci6 de nnevo y toc6 (ltra 
sonotn. Por tercera vez ontr6 al gnbine
te, sali6 y toc6 otra tercera pieza de Jo 
mas delicndo, diciendonos que habin sirfo 
compuesta por elln en el rnundo e"piri
tual. Agrego que hobia sido nombr11da 
directora. de Ins ~esioue11 musicales de 
est& medium, que continunrian de hoy 
en adelnnte. Su hermano ''Eddie" t11m
bien toc6, pero su ejecucion quedaba 
muy lejos de la de su hermuna en cuanto 
a brillantez y gusto. Ln espoi111 df'!l juez 
t8mbien se present6, con' un precioso ves
tido blanco que ari:astrabn por detrlis Ii 
Jo menoa una vara, y un velo blanco que 
cubria su cobeza. Se me permiti6 tocar
lo. Tambien toc6 en el piano la "Batalla 
de Pmga," bastante bien. 

'' Despues se acerc6 ado~de estaba el 
joez junto d mf, asemejtindose, en verdad, 
' un angel de luz · segun se nos aproxi
maba. 

"En seguida sali6 un amigo del juez, 
llamado Jack y toc6 parte de una pieza· 
Dijo que estaba aprendiendo. Estc espi· 
ritu tenia pntillas y en nada se parecia a 
"Eddie." Asi es que los cuatro Espfri
tus se nos pl'ese11taro11 y ' uuestra vist11. 
tocaron en el piano, cada wao de ellos u:ia 
pieza ctJrla ve.a. 

"En seguida la esposu. del juez sulio, y 
este se 11corc6 6. ella y le rog6 le dijesu 
de que modo podria el manifostarle SU 

gratitud por el plucer que le habia pro
porcioaado; I\ lo que ella coutest6 dicien
dole: "Bilame," y el juez la bes6 dos 
veoes. Estos son hechos tal cual ocurrie
ron delante de to<los los qui' se hallaron 
en 0sta sesion. 

"Conversando con el juez. nos rl'firi6 
que con otros mediums ae le h1lbia pre
sentado varias vecPS materiHlizada su se
nora, y que hacia algunos meses, con la 
medium Mrs. Annie Stewart, de Terre
Hnute, habia manifestado el deseo, si 
posible era, de volverse a casar con su 
eeposa, en forma materializada, y afirm6 
que delante de treiuta personas, elln. sa
li6 del gabinete atllvinda con un elegnn
tf&imo veatido de novia, cubiert11 toda con 
un velo; qn0 su uspP.cto era m11s angeli
cal y mas enoantudor . que lu "on las 

novias por lo general : que la ceremonia 
nupci11l la ct>lebr6 un juf'z. · 

"Dosde mi vµelta Je Terre Haute, be 
recibido cnrta!I del juez en que me dice 
que se hnn repetido las aesiones musica
les, con la presencia de au e!!posa, su hija 
e hijo, tocando el piano, iluminando SIJI 
formas una brillante luz que provenia 
del gabinete. Tumbien dice queen lo de 
Mrs. Stewart, ademiis de las repetidas 
manifestaciones de su famili11 (estando au 
eaposu vestida de negro como yo mismo 
hL he vi11to en lo de Mrs. Stewart) se sa
earon pnra el algunas fotografias de for
mns esyiritunles una de ellas tenie11do al 
l:uio de Espfritu I\ IH medium ; otras de 
espfritus de la a11tigued1td. tan preciosas, 
que el arte jamlis ha podido igualarlas. 
Estns fotogrnfin& O() se sacuron ni 6. la luz 
del din, ni ~ la. del gas; pero en In oscu
ridad y con luz Hamada. ''Luz electrica es
piritual, '' y q ue se dice producida pur 
espfritus qufmico8. 

'' E~ta fnz medinnfmica de la medium 
Mrs. Stewart, me dicen 4ue hn producido 
una gron sensncion entre loe fot6grafos, 
pues dcsde huce algunos meses estli sa
cando fotografias de espfritus en camaraa 
oscuras, siendo muchtsimos reconocidos 
por pnrientes y umigos. 

" He hecho snc11r vorios retratos para 
mf, preparando yo las plnnchas y vigilan· 
do su de.mrrollo tm llL c6.mara oscurH, te-
11iendo 1111i la certeza de que los negativos 
no se hall11ban en ellas de anternano, y 
que ningnna luz visible 110 emplea para 
el resultndo obtenido. Como he estado 
diez 6 doce veces en mis viages por 11e
gocios en Terre Haute, y en caila viagu 
he asistido 11 diez 6 doce seaiones en lo de 
Mr11. Stewart, he podido averig1111r con la 
mRyor minuciosiciad todos los incidentes 
de los fen6menos y queci1n plenamente 
convencido de su realid1td. · 

" LQ& hechos quu voy 6. relatar se pro
dujeron ~n mi presencia : he presenciado 
en 11iferent0s veces, desde 6 hasta 13 for
mas en cada seaion, Y" en la puerta del 
g:ibinete, ya foera de ella y sobre la pla
tnfnrma. La~ mas de lQ.s veces s0 recono
ci6 su identidad por los al Ii presentea. 
Mi hijo, el Mayor E. F. Young, se ha 
presenta.do seis veces en lo de Mrs. Ste-

• 
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wart y dos eo lo de Miss Morgan, diin
dorne varias pruebas que me convencie
ron de que no era una ilusion, ni una 
figura simulnda. Muchas veces se ve a la 
medium y a la forma materiulizad1& si· 
multtineamente. He visto a la· forma 
dejnr ln platafurmn 7 sentarse al laclo de 
la pared, luego levantarse y entrar en un 
cuarto contfguo, cerrar la puerta, mien
tras que el Espiritu Protector '' Mim1ie" 
hablu.ba con alguno de lus presentes en 
el estiio peculiar a los indios. En segui
da volvia In forma [la de una senorita,) 
y entraba otra vez en el g:ibinete. He 
visto una hija del senor y de la sefioru 
Scribner, de Fr1'do11ia, N. I., sentarse 
entre sus padres y escribirles un:\ ca:·ta 
en la oscuridnd [se babi:& dii'minuido la 
luz mientras sc hallaba alli) y sin embar
go la escritura seguia perfoctamente so
bre las lfneaK. Los padres a q uienes se les 
habia prometido est«>, afirman que era su 
hfja. He visto una indin, ttna :iquaw, de 
mas de seis pies dd estatura7 que dice ser 
el Espiritu director de la medium, siendo 
su voz la mism1& que cuando toma pose
sion de uquella y habla por medio de su 
organo vocal. Estaba ataviada con SU 

vestido de indin, y le aventajaba a la 
medium a lo menos en un pie de alto. 
He visto una india 1ioncella con su ves· 
tido corto h:u1ta la rodilla, coo SU:i brazos 
desnudos, con :1tacado11, adornado~ con 
mucho gust•J, tomar una caja de musica 
que pesaba cincuenta libras, colocarla 
sobre SU Cabeza y girur rapidamente Con 
ella sin tocarla con las mnoos. He visto 
a rnuchas de las formas materializadas, 
hundirse pur grados bajo ln plutafurma 
( compuesta de algunas tablas colocadas 
sobre caballetes de un pie y medio de 
alto.) He visto m11s de sesenta formas 
materializadus de esta especie, y puedo 
con toda sHgurida<l declurar que nadie 
podra tener razon alguna plausible para 
d&cir que estas manifestaciones seun frau
dulentas. 

B. T. YOUNG. 
Y6.m. 501, Calle North La Salle-Chicago. 

NoTA.-Cuando se quiere probar la 
realidad de los fen6menos espfritas y el 
poder de las facultades medianimicas de 
un medium, debt-n tomarse las precau-. 

ciones Ins mas . minuciosaa y al mismo 
tiempo las mas sev~ras, de modo que 
puedn.n responder a todt\S las objecion~ 
que la dnsconfiimza, la malevolenoia y el 
escepticismo mas incredulo pudieran su
gerir; pues de este modo y solamente ast 
podr6se afirmar sin . temor de reeibir un 
desmentido, que no bubo posibilidad de 
fraude, ni ilusioues. Hagamos cu1e1tra 
jornada en esta send•~ con pies de plomo, 
para que marc11das queden las huellu de 
nuestros pasos de una manera clara, evi'· 
deote, indeleble; asi cacfa fenomeno ser' 
un hecho probadu en el terreno esperi
mentul cientifico, y11 que tanto Re pide al 
E8piritismo q11e prueb*' la. realidud de 
aus fen6menos cientificllmente; es decir: 
que senn tnu palpablea a los sentidos del 
materialista, del positivistr. como lo es el 
fen6meno Je la luz ..•••• sin que por eso 
pueda decirnos el sabio pusitivista, de 
que se compone esa luz que ilumina con 
sus brillantes resplandores el magnifico 
panorama de In oaturalezn. /, No e'J eato 
lo que pedis, sefiores escepticos? Pues 
ya se os VI:\ complaciendo .••• _. tal fJU 

muclWJ mas <le l~ que dP,seabaia • • _ ••• por
q ue con estas pruebas tendreis que nbdi
car de todas v11e!ltrus P-rr6neas teorfas, de 
vuestras falsns hip6tesis, de vuestr11a 
ideas materialistas •••••• y c'onvertfros 
ul Espiritismo .•.••• que si no podemoa 
mo11trnros al Au tor, al Artifi•}e7 al Arqui · 
tecto7 en una palabra: 6. Dios .• ~ . • _ os 
mostramos lus Espfritus de los que ante., 
cual vosotros y oosotros ahora, estuvie
ron incarmados en la forma muterinl hu
mana: al alma que desde el otro ludo de 
la tumba vuelve 6. mostrar11enos en este 
mundo material que habitamos, a depar
tir amistosamente con nosotros y probnr 
asi SU supervivencia a }a rnaterin7 SU 

inmortalidad, danclonos una prueba cum
plida de q11e la criatura hnmana se com
po11a de espiritu y de materia ; que 
mientras la moteria queda aqul pura 
descomponerse. el espfritu sigue viviendo 
en el mundo espiritual de su vida eape •. 
cial, inttiligente, que no depende de la. 
forma material que aqui 1101 deja, pro
bando asi que el esptritu ea la fuerza y 
no esta sugeto a\ la materia, aino eata al 
espiritu. 
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Un buen amigo y hermano en creetteia 
ooe ha facHitado Ina ooias que Willi&m 
Crooks, naiembro de la Soeiedad Real de 
L6ndres, poblic6 por aeguoda vez el noo 
de 1874, aeerea de Jae inveetigaciones y 
el estudio especial que dicho sabio hizo 
du1·ante cwuro aft°': desde el 1870 al 
1873, y al (llJIK!rlas en ouestraa ma11os1 
•008 indic6 lo 011ortuno que seria dar i 
conocer el metodo que observ6 Crooks 
pura ~rciorurse de que el medium era 
un ageote meramente pasivo, desde que 
ae le· wk>eaba An situucion de no poder 
mover n:i manos ui pies, ni eludir la 
yigilaocia de los asistentes A lus sesiones· y 
A cuya vista se prci{lucian los fen6menos. 
. Pero como al relutar los famosos fe116-
menos de materializucion que producen 
los mt:diums de Terre Hunte-Miss Mor
gan y Mrs. Stewart,-se esplican deta· 
llllda y mioucio.'lamente las precauciones 
que con ellas se tomun antes de empczar 
laa seriones, verificandol11s despues de 
concluidas aquellas, no h11remos sino su
eintameote citar las }•&l11bras de este 
aabio y aincero investigador, en sentido 
general, y son las siguientes: 

" Que gmeralmmte he tomadn todas la1 
29recauci011e1 neccsurias para evitar toda 
tB]'ltcit de fraudt. '' 

Y nosotros agregaremos: Que los me
diums verdaderos y )61ales jamAs se nie
gH Ii las condiciones que se les quieran 
imponer, no siendo contrarias a la pro
duccicn del fen6meuo; es deeir: que 
para los que necesitan de la oscuri<lad 
oo, se ha de pedir la lui, eomo son los de 
efectos lumioosos qoe p11ecis11n, para ha
cent vilibiu, de la misma o&curidad. 

Tomen JIE>Sesion del medium1 atenlo, 
metanlo en un s!lc0, agarrenle las manos 
y suj~tenle los pies. __ ••. en fin : col6-
quenlo en la imposibilidad material de 
hacer USG de sus cuatro remos, para que,. 
una vez producidos los fon6menos nadie 
pueda atreverse 4-.decw: foe ligereza de 
m&l'll>8; prestidigitacion ni. eompadraz~o 
lo que hubo en la producc100 de los te
n6menoa. Y, por '6litime: 

Que ningun mediltrn •e pre1te a dar se8io
ne1 1m txigir el mismo et primero, ~ue se le 
co'Wque bojo la. condicioms dt pru~ba ar-
riba indicadas. (La Redacclon.Ji 

Daniel D11nglaa Home-Revelaciones 
sobre mi vida sobrenatural. 

Capitulo IV. 

EN lNGLAT.l:!:RIU 

(Continuacion 'del N'.' ZT.) 

M. Trollope vino a verme al dia si
guiente, y tomamos nsiento en torno de la 
mismn mesa, como habiamos hecho la 
precedente noche; se eonsult6 el 1ilfabeto, 
y a tres de nosotros los Espiritus nos ro
garon que fuesemos !'i traer dt: la pier.a 
inmediatu un11 mes11 mas pequei'ia, y que, 
esta vez nos pusi~semos en pie. Obecleci
mos dichas suplicus, y muy pronto una 
n~esu pesada de juego, colocada sobre pi
lares macizos que ierminaban en forma 
de garras y del11nte de la cual jamlis nos 
habiamos puesto, la vimos levuntarse y 
separurse de} pi!!O a lo meoos de veinte 
pulgadas. 

Una noche, le ununciaror,i a uno de los 
sefiores presentes a la sesioti y por medio 
del alfubeto con golpes dados en la me81&, 
que SU tia ])orotea Se hallaba all{ presen
te; esto le sorprendi6, y nos aseguro que 
eso no podiu; ser, por la sencilla razon que 
jum6.s habill tenido tia ulgunu; en seguida 
escribi6 a SU bermnna que vivia eu el 
norte tie Inglaterra, y be aquf la respuesta 
que obtuvo: 

"Jamlis he oido decir que nuestro pa
dre hubie!le tenido una hermana: eran 
cuatro varones, y su padre muri6 siendo 
el!os uun muy j6venes; pero pronto etepe
ro ver 4 mi hermana la mayor, que sabe 
m11s que yo acerca de nuestra familia. y 
le pregunt11re.11 

"P. S. Acubu de llegar, y me dice qu~ 
nuesrro pudre tenia una bermana, y qae 
nuestro abuelo se habia casado dos ve
ces: de su prim6ra cspusa tuyo una hija 
Hamada Dorotea, que muri6 siendo muy 
niiia. y que, por lo . tllnto, era cia nues
tra.'' 

Otro dia, 11!.ientras M. Rymer atrave-
saba la safa en qne nos hallabamos, se de
tuvo breves instantes a la estremidad de 
la mP-sa. Atrajer<>n su atencion algunos 
sonidos, y pronto sopo que IC1s producia 
BU• hijito muerto hacfa alguoos afios. Le 
p11eguot6 el'. padre si recordaba, cuaodo 
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estaba en vida con cuanto gusto le trafa 
una iilla para que el se sentara cada vez 
que vol via a casa; inmediatamente la sill a 
dobl6 la esqun!n de la mesa, movida por 
un agente invisible, y se coloc6 detras de 
M. Rymer, que se s1mt6 en ella. 

Esto sucedi6 delante de cinco personas, 
siendo unu de ellas el director de una obra 
.muy conocida sobre las Gien1:ia1 ocultas. 
Todos vieron ' la silla dirijirse hacia el 
lugar donde el padre estaba de pie. To· 
das las m11nos estuban sobre la mesu; 1111-

die sabia que M. Rymer tenia la intencion 
de pedir una silla; y el mismo confcs6 que 
no hab.ia pensudo en ello, hasta el momen
to en que el feo6meno se produjo. 

En otra circunstaneia, se nos dijo, por 
medio del alfabeto, que el mismo nifiito 
se hallaba presente en espfritu. Se le pre
gunt6 si , podria escribir como cuando se 
hallaba en la tierra, y eontest6 que pro
bar1a. Una hoja de pupel de ~nrta, limpia 
y sin traz,, alguna de escrituru, fue colo
cada sobre el tapete. Las chupas de cobra 
que cerraban la mesa fueron eacadas y 
cayeron al suelo una tras otra, y la mesa 
se abri6 por sf sola, a la vista de todos, 
euyas m11nos reposabun sobrt: la superfi · 
eie. Se pregunto en seguida si era pre
ciso eolocar el lapiz y el papel sobre la 
mesa, cerca de la sef»iracion y bnjo el 
tapete, a lo que eon tres golpes respon
dieron: ''St" En el ucto se vi6 dibujarse 
bajo el tapete la forma de unu mano pe
queti.1; vurias personus pudieron apreciar 
au preseuc1a por medio del tacto. El p11.
papel y el lapiz desaparecieron en seguida 
y coo ellos ia fomia de la mano. Des· 
pues, y pusados algunos minutos, se vi6 4 
eKta colocar sobre la mesa el papel y el 
lapiz, y el alfabeto eonsultndo di6 las si
guientes palabras: "Querido papa, queri
da mumli," y firmaba: ''Wat."-Watty 
era el nombre del nino. Nadie snbia de 
antemano que se hubiese tenido lu inten
eion de obtener oota demostrucion. 

En Sandgate, en el condado de Kent, 
adonde permaneci ulgun tiempo, nos ha· 
llabamvs treee en una sesion. Li\ mesa fu~ 
elevada a lo menos a la altur& de dos pies, 
y un acordeon se puso ti tocar. Ln sonata 
em desconocida pi• ra todos nosotros: en 
contestaoK>n 4 la pregunta de c6mo ee in· 

titu},,bn, se nos contesfJ6 que su nombte 
era El ca.nto de la 11t11r. Una mano y U·• 
brazo apareeieron bnjo un ropilje blaneo; 
durante la sesion vnrias veces se hizo V'i
sible para la sociedad, qtte pudo exami
narla con cuidad1> y minucioaidad. 

Algunos dins despues, la mesa estaba 
ecrca de lu ventana. Era en ~I mo
mento del crepuseulo. Se oyeron eonidos 
de aeordeon. L" sonata era desconocida 
para todos nosotros, y se nos dijo que era: 
El Canto de lo3 angel~s para aq1'tlio1 <jUe 
lloran. En seguida tocaron un himno que 
ya hahiamos oido varlas veces. Deletrea
ron por medio de golpes la frase siguiente: 
Vario1 espirieus 01 most1a10n eatci noch.e sus 
manos. La mesa fu6 levaotadu. suavemen
te varias veccs, una mimo se preseneo 1ob1e 
su 1uperlicie, la que desprendi6 an broche 
con mioiatura del VAstid-0 de una senora 
y lo pas6 a las manos de v11rios miembros 
del circulo. Man(J1 !I brazos de Loda1 far
mas y tamaifo se -viero1t ent01u:e1 claramente 
par toda la asamblea; I\ veces las munos 
estaban unidas, como en oracion, otras ve
ces nos mostraban el ciclo; un momento des-. 
pues, su oyeron sonidos y se produge-ron 
comunicuciones, y de nuevo mano1 g bra101 
relados bajo telas blancas aparecieron a la 
viata de los circmislantes. 

Ln mnno de un Espfritu tom6 una Bi
blia que se hallaba sobre la mesa, y la 
abri6 11 la vista de todos. Una hoja fu6 
dobluda en dos, y la mano, tomaudo un 
16piz, seiiul6 los dos versfoulos XVI y 
XVII del capftulo d~cimo tercero de San 
Muteo ; "Mas bienaventurad1Js vuestro.s 
ojos, porque ven: y vuestras orejM, porqu4.' 
oyen. Porque en verdad 011 digo, que mu
chos profetas y justos oodiciaron ver lo 
que veis, y no lo vieron; y oir lo que 
ois, y no Io oyeron." 

En este momento y con frecuenoia se 
haciun visibles manos y brazos; por varias 
veces las personns del cfrculo sintieron 
su contncto de un modo tan material oo
mo si hubiesen sido las manos· y los bra
zos de seres vivas, y repetidas veces lea 
dieron apretones de mniio tan enerjico.s 
y de un modo tan palpable como cuando 
un hombre oprime la mano de otro. 

Entre los hechos referidos en el acta d~ 
esbos fen6menos, ninguoo iguata al del 
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Dr. S.S. G. Wilkinson, quien escribi6, 
hacia el fin de la controversin Brewster, 
una cartu 111 MQrning Advertiser bojo el 
seud6nimo 17erax. Hubfo nsistido a mu
chas 11esiones, y tenia titulos eminentes no 
tiolamente bajo el punto de vista de la in
vcstigncion en sf mismn, pero ademtis 
acerca de lo que se referfa ol 11lcance y a 
los resultodos filos6ficos de dichns mani
festacionts; creo no necesitnre rognr que 
se m ~ perdone si intercalo aqni en toda 
su extension la nnrrr.cion que el intltulu: 
'' VeladlJI pasadus con M. Home y los Es
piritus.'' 

I Ser, y no ser ! 
[Leyenda por Doiia Amalia Domingo y Soler] 

( Ooneluaion) 

VII 

Entr6en111 estnncia, y se qued6 aturdido, 
Quiso andar, y no pudo, y Magdulenn, 
Sintiendo lo que uunca habia sentido : 
~upo luchar, y se qued6 serenu. 

Curios la contempl6 y en su mirnda 
Se rel:lej6 cl dolor y la 11gonfu ; 
Mas se 11eg6 a veneer, y ucentuada 
Pudo decir su V(IZ,-" Amiga miu: '' 
"Ansiuba conocerte, y yo bendigo 
Este instante supremo de mi vida: 
Mi amistad te ofreci, Dios es testigo: 
Que tu seras mi hermana mas querida." 
Y estrechando sus manos curiiio&o 
Miraba 11 Magdalena dulcemente; 
Esta encontruba un algo doloroso, 
Pero dijo sereoa y sonrien~ : 

''Yo tambien, Ctirlos, con 11fan profundo 
Busque de la umistad los dulces lazos, 
Sola el destino me dt>j6 en el mundo: 
Feliz si encuentro frutcrnalea lazos. '' 

' Quieres mi hermano ser, y tu ternura, 
Acepta con amor el alma mia : 
Y quiera Dios que una afeccion tan puru 
Nos brinde hora~ de paz y de alegrfu." 

La voz de Magdalena era suave 
De vibracion tan dulce y candeociosa, 

Que al escucharla Ctlrlos, (esto es grave) 
Encontr6 a Mogdalena mas hermosa. 

Y rcvelando en sus hermosos ojos 
Lu ernocion deliciosu que sentfa, 
Le dijo asf: "Olvid1i 'tus enojos, 
Olvidalos por mi, querida mia. '' 

"Nuestr11s alrnas se unieron, solo ansfo 
Que esperes en la sun tu providencia; 
Que no vens un mafianu tan sombrfo 
Porque yo velare por tu existencin. '? 

Y de nuevo los dos se contempl11ron, 
Y tunto en su mirada sc Jijeron . •.•• 
Que un suspiro dulcfsimo exhalaron 
Y los dos tiernarnente sonrieron. 

Mas renunciamos Ii seguir pintando 
Una escPna por tnntos repetida ; 
Que es drnma que estlin representando 
El hombre y ln muger toda su vida. 

Solo diremos, sf, que al sepnrarse 
El dijo para sf;-" Me cuusa pena; 
'Porque la perfeccion no ha de encoo-

ttrarse? 
&Por que no es mas hermosa Magdalena?" 

6Por que ese amor inmenso que atesoro 
Tlln solo lo agr11dece el alma mia 1 
'Por que mi corazon suspira y Hora 1 
6 Por que no halle mi sueiio todavfa ?'' 

En tanto Magdalena trist~menta 
Murmuraba tumbieu :-'' j L<.lCO es mi em-

. (peiio ! 
Carlos me quiere, sf; pero no sientei; 
i Yo no he llegado Ii. realizar su sueiio !" 

VIII 

Pasaron Ins dias; 
Y Magdnlena y Carlos prosiguieron 
La penosa tarea 
De mirarse y hablnrse, y se quisieron: 
Y alguua vez los dos hnstn creyeron, 
Que tau solo una idea 
En sus mentes de fuego germiuaba; 
Carlos ya no dudubn, 
Magdulenu otros mundos presentfa; 
Mas este bienest11r solo duraba ••.•. 
Lo que dura la luz de un hello dia. 
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U~a eombra, fatal, un eequeleto ••••• 
Entre Joe doe, auduz se in~rpoofa, 
Y Carlos delirante, fobrfl, loco, 
En su dolor profundo l&Si decia: 
•' /, Que fuego es este queen mis venus urde 
Que en nieve s~ convierte en un segundo, 
Que la busco ufunoso, y luego ..•• luego .... 
Quiero que de ella me sepure un muudo? 
Yo la miro en mi hogur, llevn mi nombre, 
Vela mi suei'io, dulce y umorosa, 
Calma con su ternura mis dolores 
Y es el amor feliz de mis amores. 
Pero despues, <lespues .... yo la abandono, 
Que otra muger ml&& bella me extuaia; 
Y Magdalena sufre, Hora y muere 
Sin que yo la consuele en su agonfa I 
1, Que hare, grau Dios ! /. q ue hare t ...• 
i Me vuelvo loco ! .... 
Me inspira compasion, porque es muy 

(buena 
Pero adorarla siempre, es imposible: 
Necesito romper esta cadena. 
Le dire la verdud, no h11y otro medio. 
Voy I\ escribir de un alma la sentencia; 
Es un golpe fatal, lo recon.>zco, 
Pero tne oblign 6. hucerlo mi concieucia. " 

IX 

MRgdaleoa comprendfa 
Loque I\ Carlos le pasaba; 
Y hasta le compadecfa; 
Viendo que el j6ven luchaba 
Con algo que lo vencia. 

Por eeo cuando lleg6 
A sus manos un papel 
Temblando lo recibi6: 
Diciendo " Que nunca el 
Sufra tanto como y6. " 

" y 0 se lo q'tle vicne aquf, 
No necesito leer 
Lo . que con mis ojos vf ; 
Que no me puede querer .••••• 
Que Dios lo aparta de mf. " 

" Ea cierto, tiene razon, 
Y no le debo culpar 
Si no hay en su coruon 
.Eae al go que ha de formar •••••.• 
La cadena de atraccion. '' 

A bri6 la carta y aerena 
Contempl6 su contenido 
Y fue tan grande su penn, 
Que no exhal6 ni un gemido .••••• 
I Pobre ! I pobre Magdalena ! 

Sin duda nuestros lectores 
Querran saber que decia 
Aquella cartn de amores ; 
E11tas frases eontenia 
Tristes como los dolores : 

x 

" i Perdon te pido, Magdalena mia I 
i J:>erdon te pi do con dolor prof undo ! 
Porque a quererlo Dlos .••• te adoraria 
Y te rindiera culto en eate mundo. 

" Se que me qui6res, que en tu pecho arde 
La pura llama de) amor bendita : 
Que por mf ruegas al llegar la tarde, 
Y que tu ser mi aliento necesita. " 

"Que no te importan las mezquinas galas, 
Que te bastan tus grandes sensaciones ; 
Que tu ambicion Se cifra en tener alaR 
Para volar conmigo a otras regiones. " 

'' Comprendo lo qne vales, Magdalena, 
Kres un alma enamorada y pura ; · 
Eres dulce y aencilla, eres muy buena ; 
Puedes hacer de un hombre la ventura. " 

'' Quisiera eae hombre ser; pero me asalta 
Una <luda fatal que me horroriza : 
Te quiero, sf; pero a tu aer le falta .•• 
Eso que a loa sentidos volcaniza. '' 

" No encuentro en tf, lo que mi ser des-
( pierta, 

Te quisiera querer; loco es mi empeiio. 
Preganto a mi razon, que triste y yerta 
Me dice sordamente: i no es tu sueno I" 
''Mas eomo veo tu amor, sieoto perderte 
Y un instante mi meote se extasfa : 
Mas me dice una voz que al poseerte, 
Aun tu nombre quiza maldeciria. " 

''Te quiero demaaiado, Magdalena, 
Para darte martirio tan profundo ; 
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' A que Jie de unirme & ti, si esa cadena 
Yo la he de deshacer en un segundo t" 

"Mag~nlena, perdon, perdon te pido; 
Te quisiera querer, pero no puedo, 
Hay algo fatal desconocido .....• 
Que me alejn de ti, y tengo miedo. '' 

"Miedo, sf; de oponerme a In influeocia 
Que c>eparn mi ser de tu destino; 
No; no quiere la santa providencia 
Que juutos prosigamos el curnino." 

"jMagdalena! perdon; se queen tu pecho 
Se queda el germen de un dolor prufundo, 
Que esM tu cornzon pedazos hecho 
Yun cementerio te purece el mundo. '' 

"Tu llanto· es para mi la birviente lava 
• Que abrasara lus borus de mi vida; 

Yo ae que para ti todo se acaba, 
Qud es incurable tu pr-0funda herid11. " 

" Si cor. mis ruegos el Sefior te diera 
Lo qile hoy tu suerte te uriebata impfo, 
l Oh! cuan dicbosa mi existencia fuera ! 
i Cuantas graciat1 al cielo yo daria ! ·~ 

"i Magdalena! perdon, el bado qQiso 
Que yo formara pnrte de tu historia : 
j Penaamoa eocontrur un puruiso ! . . .. 
Que no maldigus nunca mi memoria. '' 

"; .Adios, ! ; adios. ! En mi agitada vida 
Te gunrdare un recuerdo tan profundo, 
Que seras para mt la. mas querida 
De tod~s laa muger~ de este mundo. '' 

XI 

Magdalena qued6 petrificod11; 
ya la verdad que hablundo fruncnmente, 
La. cabeza mejor org,111iz,ada 
Leyendo esos renglones se resiente. 
Y desgraciadamenk, 
Lo que causa mas pena, 
Es mirar esta historin repetida : 
Que esta historia ea la lucha de la vida. 
Y uuri el druma conviertese en tragedin, 
Que en .la hurn.ana comedia, 
Se encuentran pocos hombre como Ctirlos. 
La generalidud lriente uu de&eo ; 
Satisfa~e su afan, sigoe adelaote ; 

Y la muger se queda nnalizando : 
Si el placer es ta herencia de un instante1 

Y el hogar queda triste y soliwrio : 
Sin el temor de! padre crece el hijo 
Y se llaman tormeato necesario 
Los que uu dia el sacerdote los bendijo. 
CArlos mas grnnde en su ilusion a!"dieote, 
No le basti1ba el sueiio de uu minuto: 
Necesttabn amar eternamente, 
Y a un solo ser ren<lirle su tributo. 
.Por eso ii au pasion le preguntaba 
Si siempre su delirio existiria; 
Si la duda un iustante le asaltnba 
Al momento en su empefio <lesistfa. 
l\fog,Jalena tao noble peusa.miento 
Lo suro comprender; vi6 que 11quel bom
Buscaba en su elevado sentimiento ( bre, 
La familia, el hogar, la paz divioa 
Que Mcia la perfeccion nos encamina. 
Por esto aunque con mano vacilante 
Una carta escribi6, que 8 su destino 
Con presteza envi6; esto decfn 
El adios que ' su amor le dirigia: 

XII 

''Porque perdon me pides? acaso necesito 
Que tu de mf lo implores? si ya te per

done 
Si ha tiempo que mis o,ios leyeron i est& 

escrito I 
Si tiene que cumplirse lo que dispuesto 

foe." 

''Te amaba con locurn, eon ciegn idolatria 
Y nq podia en la tierra bullur compensa

cion. 
; Mi umor era mas grnnd·e que cuarato 

aquf existfa 
Por eso libre y sola se eleva mi pasion. " 

" Cvmprendo lo que vales, admiro de tu 
alma 

Lafe que eu ella alientus, tu amor a la 
verdad, 

Y anhelo .que tu vida deslice en dulce 
cal ma, 

Y encuentres de tus 11uefios, la bella rea
lidad." 

'' i Adios ! el cielo quiso ponerte en mi 
camioo, 

Pasuron como el humo las horas que vivl; 
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Si alguna vez abrojos te ofrece tu destino, 
Si lloras triste y solo, acuerdate de mi." 

"Mi amor no es de este mundo; mi amor 
se eleva y vive 

En otros luminares de dulce resplandor: 
Por eso no se apuga, porque la luz recibe 
De un foco que 8. la tierra arroju eterno 

amor." 

XIII 

Carlos ley6 esta carta, y conmovido 
Se fue a dar un adios a Magdalena; 
Pero esta se habia ido, 
Sin que nadie supiera 
Adonde fue a formar SU triste nido. 
Carlos, entonces con afan profundo 
Fue la tierra cruzando; 
Y se encontr6 tan solo en este mundo, 
Que a veces murmuraba : 
j Si llegara a encoutrar 8. Magdalena 
Le habia de dar mi nombre: j era tan 

buena !! 

XIV 

La cr6nica no cuenta si algun dia, 
Carlos lleg6 8. encontrar lo que buscaba ; 
Algo dificil es por vida mia. 
i Ahi es nada lo que el ambicionaba ! 
; La perfeccion y 1, en donde? ••••• • 
i Aqui en la tierra I. ..... 
Nos hace recordar lo que decia 
Don Pedro Calderon: 
Que un suefio realizarse no podfo, 
i Porque siemprc los sueiios, suefios son! 

xv 
Aunque bien considerado, 
Coino tienA nuestra vida 
Un tiempo indeterminado, 
t ignoramos el pnsado . . ••. • 
Que es el punto de partida. 

Es vano querer decir, 
Qoe los suenos, ammos son , 
Si siempre hemos de vivir, 
Siendo eterno el porvenir: 
Bien nos dice la razon. 

Que cambiar8. nueetra historia, 
Que siempre no hemos de eetar 

Sumergidoe en la eecoria, 
Y los mundos de la gloria 
Los podremos conquistar. 

Cinendonos a la tierra 
i D6nde todo es tan pequefio. ! ..••. 
i Donde tan to mal se encierra ! . ... 
En esta continua guerra 
Nadi~ realiza su euefio. 

Pero existiendo el manafia 
Sin limitacion alguna . . .. • • 
Levantnte, i raza humans l 
El tiempo todo lo alluna: 
No hay eepulcro ni cuna. 

La vida siempre es igual, 
No hay ni el morir, ni el nacer; 
Lo ban entendido muy mal: 
Que la esencia universal 
N unca deja nuestro ser. 

i Magdalena! si algun dia 
Mi llanto verti en tu tumbd, 
Sin duda yo no snbria •• • ••• 
Que el alma nunca moria, 
Que siempre su voz retumba. 

Mas hoy que el Espiritismo 
Me ha hecho saber la verdad, 
Comprendo que al fatali1mo 
Lo hundir~s en el abismo 
Que es tuya la eternidad ! 

Quien lucha, llega a veneer 
Si va del progreso en pos; 
Y no hay en el orbe un ser 
Que no llegue A merecer 
Las bendiciones de Dios. 

Por esto llegara un dia 
Que tu angustia cesara : 
Note espnnte tu agonia, 
Porq ue hny j Magdalena mia ! 
Un eterno mas ulla ! 

Amalia Domin~ y Soler. · 

Gracia. 

• 
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Carta al Sr. D. E. L. Kasprowicz 

Sr. D. E. L. Kasprowicz, Jundador y 
Presidente de lt1. Sociedad de Estudios 
Espiritistas en Leipzig. 

Bueuoa Aires Abril 30, de 1879. 

Distinguido senor y hermano en creen
cia: Ha llegado a nuestro poder el discur
so pronunciado por V. pam estnblecer 
la diferencia que existe entre el Espiri
'tunlismo y el Espiritismo, y demostrar 
la verdad de la doctrina espiritista. 
Apuntais al mismo tiempo el mal que 
causa la teoria infundada del Espiritua
lismo desde que proporciona un apoyo y 
da armas al materialismo que niegi. la 
existencia de un Ser Supremo, rechaza 
la inmortulidad del almu y con esto es
tublece la irresponsabilidad individual, 
una vez concluida la vitalidud material 
del cuerpo humano. 

Afortunadamente, el gran desarrollo 
que va tomaDdo en Norte America la 
mediumnidad que produce la materiali
zacion completa de los espiritus que se 
presenton bajo la forma identica que en 
vida tuvieron, y prueban Ii los que son 
parientes 6 amigos y presenciaD ese ma
ravilloso fen6meno, h realidad de su exis
tencia como espiritus en el ambiente que 
DOS rodea, viene de Ull mismo goJpe a 
echar por tierra tanto la teoria dubita
tiva del espiritualismo como la negativa 
del mf\terialismo. 

La ide:itidad de cada e~piritu queda 
proba<la desde que se presenta cada UDO 
con el uspecto, el semblante, la voz y los 
sentimientos que su corazon abrigara du
rante su permanencia en la forma mate
rial, ante aquellos que aqui quedaron en 
ells y que reconocen a esos espiritus con 
quienes hablaD, contestando a las pre
guntas que se les hacen y manifestundo 
la esposa al esposo su carifio, los hijos al 
padre, los hermanos a los hcrmanos y los 
umigos a los amigos; probando ademlis, 
que no hay solucion posible de contiDui · 
dad en la cadena fluidica de las afeccio
nes del alma que liga uno a otro ser en 
las varius existencias porque paean los 
humanos que habitaron este planeta y 

aquellos que otras mas elevadas mansio
nes ocupan en los mundos siderales y 
que con nosotros vienen a comunicarse. 

Hoy los espiritus se desrnaterializan 
entre Ins manos de los incarnados; siendo 
este un .gran adelanto hecho en el terre
no esperimentul que acabara co11 los es
cevticos, COD }os materialistas, y hara 
eDt.rar a los espiritualistas en la verdade
ra doctrina: La Espiritista. 

D"' la revelacion, de la filosofia, de 
lo especulativo y metafisico, hemos al

, canzado a lo positivo, a lo tangible, a lo 
practico material. 

Por eso fue que digimos en estu revis
ta, que de hoy mas, la lucha era .de 

MATERIA CONTRA MATERIA 

Porque no habiendo la discusion dado 
Jos resultados que se debian esperar, 
preciso ern hablar ' los sentidos mate· 
riales de los incredulos con fen6meoos 
espiritistas materiules. 

Ahora el triunfo es seguro; y como 
toda victoria que v1ene a confirmar una 
verdad truscendental produce beDeficios 
tanto a Los vencidos como a las vencedores, 
deben estar de parabienes los espiritis
tus a cuya constancia en los estudios del 
fenomenismo espirita, se debe el poseer 
hoy armas tan poderosas, fen6menos tan 
convincentes. 

Era de todo punto indispensable probar 
que la hip6tesis materialista estaba en un 
grave error cuaDdo afirmaba que el ser 
pensador, la criatura humana, no tenia 
indii•idualidad; que la criatura humana 
de hoy, no tuvo pasado y no tendra un ma
nana; que Jo presente es lo unico que la 
pertenece, que COlJ e} ultimo soplo de 
vida, se cortan las relaciones de amor 
entre los esposos, entre los padres y los 
hijos, entre los hermanos nacidos de un 
mismo seno y alimelltados y cuidados 
por una1 rnisma madre, COD solicito e 
igual entrniiable cariiio; que la amistad 
sugrada muere indefectiblemeute con el 
cuerpo del amigo, y que aquel que cCJn 
vida queda es mas desdichado que el que 
ces6 de existir; porque este ya nadu sie11-
te .•. y aquel, el superviviente, tiene que 
sufrir el pesar que le debe iDfundir Ja 
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b~rible idea de una sepnracion eterna, 
mientras tanto, A este le qucd1i en cl cortJ.
son esa amistad, ese carino hucia el amigo 
cu yo cad11ver yerto conternpla ... y cse 
sentimiento 11fectuoso que la umi~tad en
gendraru, que le proporcion6 tuntos mo
rnentos felices, ahora. se convierte en uu 
aguijon punznnte que desgarm su cora
zon .•. y lo desgarn sin piedad, sin con
suelo, porque 1111tta de golpe esu creen
cia en un mas alla ... que csos profimdos 
pensadores, los sabios materiatistas enseii.an, 
que despues de la disgregacion de los 
~tomos corp6reos ..• ya nada existe del 
st:.r intcligente. 

1,Y los sentimientos del corazon, las 
afecciones del alma, los vinculos mora
les, las ideas nobles, generosas y eleva
das ique se hicieron? 1,Acaso se habran 
disuelto con la disgregacion de los ato
mos que formaron el cuerpo humanof 

Hubeis concedido la eternidad a la 
materia &por que no reconoceis igual
mente en ·el elemento pensador y sensi
ble que durante la. vitalidad del organis
mo humano existe y se individualiza y 
da pruebas de voluntad, po\" que no le 
reconoceis tambien iguales derechos a la 
eternidad de existencia? 

Dinin que no aceptan sino aquello 
que pueden percibir con los sentidos 
m~teriales, lo qne a ellos se hace tangi
ble. 

Pues bien: uhi os presentamos los es
pfritus materializndos y tangibles, bajo 
condiciones que no ha de dejar la mas 
pequefia duda ni al mas nc~rrimo escep
tico de vuestra escuelu fatal. 

Y llama mos f utal a vuestra escuela, 
porqoe esa mal llamada filosofia mnte
rialista deja al hombre abnndonado a si 
mismo, sin freno y sin riendas, cual un 
potro salvaje que vagn por las estensas 
Ilanuras de nuestra pampa Sud-arnerica
na, que si bien goza de plena libertad y 
es feliz en sus vastas soledades, lo es por
que la Providencia quc le negara inteli
~encia, lo dotara del irMti1lto; pero tain
bien es cierto que al conceder ul hombre 
inteligencia, como compensacion de lo 
escaso de su instrnto le dot6 de ingenio 
para progresur, para perfeccionarse y 
purificarse de sus groseras pnsiones, y, 

luchando con ellns y dominindolas, ele
. vnrse cada vez mas, hacerse digno de ha
bitar en morada mejor que esta y vivir 
co11 seres despojados de vanidad, de or
gullo, de envidia y de egoismo. 

El verdadero materialista, una vez 
ofuscndo con la falsa idea de que no tie
ne mas existencia que una sola, y con
cluida estu nada q"eda de au individuali
dad, se vuelve egoista y se encierra en so 
egoismo; trata de nprovechar los momen
tos efimeros de la vida material gozando 
cuanto puedu de los plaoeres fisicos; y 
como cree que, muriendo, nadie le ha de 
pedir cuenta de sus actor, no se detiene 
ante uingun crimen. 

Y si son hombres de talento y de ver
dadera instruccion, de saber profundo 
en cunnto a las leyes materiales que ri
gen al universo; si ban echado una mira
da tranquila, despojandose del orgullo 
de su saber hlicia esas obras estupendas 
que coostituyen el universo; y al ver 
como todo marcha en un 6rden tan regu
lar y arm6nico, en tan perfecto equili
brio, tanto las moles colosales que cons
tituyen los mundos y los eistemas plane
tarios que ruedan sin t6rmino y sin fin 
en los espacios siderales, como el infuso
rio, el ser microsc6pico, iodo obedeciendo 
a una misma ley constante e inmutable, con
fesaran con Kepler, que para tanto 6r· 
den, simetria y armonfa, se necesitaba una 
inteligencia supe1·iGr que presidido hubie
se a la confeccioa de la portentosa obra, 
como para hacer la rica ensalada que le 
presentaba su espoaa, las proporciones de 
aceite, vinagre, sal, pimienta y hue:vos du
ros; lo que nu se bubiera conseguido lan
zando al acaso y por el aire todos aque
llos condimcntos, y esperado Ii que ellos 
de por si viniesen a juntarse, sin la iater
vencion de la inteligente esposn, en ma
teria de condimentar y preparar ensala
das apetitosa'J. 

Y &podr~ ninguno de los s§.bios mate
rialistus modernos compararse a ese pro
fundo pensador, que supo descubrir las 
leycs que rigen lo mismo ~ los mundos 
que a los atomos? 

Aquf ban tomado vuestras quejas al 
hablar de lo poco que adelunta el Espi
ritismo en Alemania, mientras el espiri-
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tualismo ha invadido las esferas sociales 
mas elevadas, como una confesion de lo 
impotente que es el primero; y aun cuan
do yo no comprenda el aleman, me pa
rece que por Alemania sucede con la 
ciencia de! moderno Espiritismo, lo que 
con toda idea nueva, que ul principio 
tan solo halla opositores, sobrc todo en 
los sabios 6 en los que pretenden serlo; 
porque unos y otros no quieren tomarse 
el trabajo de hace1· nuevos estudios, y su 
amor propio los ac<>nseja mal. Les duele 
tener que ceder y confesar el error en 
que por tantos afios han vivido, les cues
ta convertirse de maestros y on1culos en 
discfpulos y oyentes, pues Stt cicncia no 
les vale para adquirir Los dipfomas de doc
tor en nuestras univer8idl.ules. 

Existe, ademas, un motivo poderoafsi
mo que influye para que esos sabios re~ 
chacen nuestra salvadora doctrina. 

Como todos no son snnos de corazoo, 
y como para los espfritus no bay con
ciencia cerrada, que somos para ellos li
bros abiertos, y que en ella leen lo pa
sado y lo presente, los actos todos que 
hemos cometido, buenos 6 malos, tiem
blan ante la posibilidad de ese escruti
nio, y no quieren someterse al estudio 
del espiritismo, trabajun por d.-!spresti
giurlo, por anonadarlo cubriendolo de ri
diculo y negando la realidad de los fen6-
menos que producen nuestros mediums, 
esa parte practica material que cornprue
ba y confirma la verdad de la parte espi
ritu11l y fifos6fica de nuestra Doctrina. 
Hacen como el avestruz de nuestras pam
pas, que al verse perseguido y 11cosudo, si 
halla un agujero, mete en ~ la cabeza, 
creyendo que no lo ven porque el no ve 
a los cazadores ; lo mismo sucede con los 
mnterialistas; cierran los ojos para no ver 
a los espfritus, no van a estudinr los fen6-
menos y los niegan porque 110 Los hrui vistn, 
sin cousiderar que no por esu dejaran de 
existir los Espfritus ni de coutinuar pro
duciendose los fen6menos que pruebun su 
existencia. 

Aqui tenemos ya muchos hombres de 
ciencia que han ubrnzado nuestra Doctri
na; se han formado y siguen forman
dose sociedades en todas las esteras y 
clases, grupos y reuniones particulares. 

Todos los dias aparecen nuevos mediam1 
dotados de notables facultades mediani
micas para efectos fisicos, aportes, escri
turn directa y materializacion; mediums 
parlantes los hay muy notables; en nues
tm sociedad tenemos ya dos comple
tamente desarrolludos y siete mas en via 
de desarrollo que prometen en breve 
estarlo lo bastante para poder d&r sesio
nes que, a no dudarlo, llevarlin el con
vencimiento al animo de to<los los que 
vengan a presenciarlas. 

Cultivad todas las mediumnidades, 1eaJi 

del genero que fueren, y pronto vereis los 
brillantes resultados que obtendreis, y la 
gran propaganda que con esos elementos 
llegareis ' hacer. 

Os remitimos el reglamento de nues· 
tra Sociedud ''Constancia'': ha sido dado 
por nuestrv Guia y Protector Espiritual 
Hilario. 

Agrndeciendo de .nuevo el envio de! 
discurso, y en prueba de Ioli deseos que 
nos auiman de entablar fraternales re!a
ciones con esa Sociedad, os remitiremos 
mensualmente nuestra Revista, solicitan
do el canje de lo que vuestra Sociedad 
publique para hacer lu propaganJa de 
nuestra salvadora doctrina. 

Nos felicitamos de que en esa tiem 
clasica de profundos pensadores y de sa
bios eminentes, haya empezado a encon
trar entre ellos un eco nuestra doctrina; 
confiumos que su semilla hallara arraigo 
en ella, desde que el Espirir.ismo es cien
cia especulativa, metafisica y cientffica
positiva, y su realidad probada esta con 
los fen6meno!I de efoctos ffsicos en el ter
reno experimental. Estudiad, cultivad con 
fe y coostancia el fenomenismo-y, una 
vez desarrolladas las facultades de los me
diums, llamnd a los escepticos, a los io
diferentes, a los incredulos-a todos bs 
que burla y mofa hacen de! espiritismo, 
y decidles: "He ahi los fen61nenos: es
plicadlos con vuestra ciencia, oh sabios! 
jHe ah1 los espfritus, hablad con ellos, 
tocadlos, cercioraos de su existencia ... y 
luego, si os place, seguid negnndo segun 
vuestra inveterada costumbre." 

Perdonad si tomamos el tono del maes
iro en cieacia aun tan poco conocida; 
pero nos perdonareia en vista de nuestro 
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bu en deseo. Sin embargo, probad, y pron
to obtendreis los mismos beneficos re
sultados que hemos alc11nzado eo este 
centro, en esta populosa ciudad, en Bue
nos Aires, antes tun refractaria Ii la doc
trina yen que hoy abund11n los mediums 
de toda clnse y la creencia tan rapidos 
progre11os va haciendo. 

Los estrechos limites de una carta no 
nos permiten dar todo el ensanche que 
quisieramos 6. naestras ideas, ni bosque
j11r mus que a grandes rat1gos el cuadro 
que hoy ofrece el espiritismo aqui. .• to
do debido a los estudios de f'fectos fisi
cos, ·al cultivo de Ins mediumnidudes 
parlantes de posesion de los espiritus y 
muterializaciou, asi como de la rnedium
nidad curandera, en que pudieramos pre
sentar muchfsimos cu&os de enfermos 
deshuuciados por los medicos y a quie
ne& se les ha devuelto, no la vida, pero 
si la salud-todo gratis. 

Hugo punto final, muy 6. pesar mio, 
&aludundo i1 todos los hermanos de esa, 
a nombre de los de esta Sociedad, espe
rando lo hagais tam bi en de la mia, y a 
tan digno Presidente, de la de este vues· 
tro hermano en creencia. 

El Director de la Re'UUta y Hermano Mayor 
de la Sociedad Constancia. 

Correspondenoia 

Copiamos en seguida la cartita que 
nos dirige nuestra querida y distinguida 
hc!rmnna dona Amalia Domingo y Soier. 

Ji~n esos cortos renglones se retrata con 
toda fidelidad el caracter de la inspirada 
escritoru que tan popular se ha hecho en 
todos los centros Espiritistas, tanto en 
aquellos del habla castellana, como en 
los del estrangero, pudiendose repetir sin 
que a plagio suene, lo que de todos los 
g..Snios siernpre se ha dicho: Su patria es 
el orbe entero, ciudadanos del mundo 
son! Y 6Siendo espiritistaf Entonces di
remos ••.••• Vuela, vuela! elevate! re
curre uno y otro planeta, pasa de uno a 
otro sistemu, que en todos hallaras her- . 
manos prontos a recibirte; por que tu 
nombre por todos los ambitos habitados 

resonaodo va! jFelices los que cumplen 
con la mision que al encarnar trajeran, 
porque de ellos sera la dicha de los bue
nos! 

Gracia, 11 de Marzo de 1879, 

Senor Director de la "Constancia.'' 
Hermaoo mio: Ayer recibi "La Cons

tancia" de Enero, q11e ya la echaba mu
cho de menos. 

El 16 de Enero le mande una poesia, 
el 15 de Febrero dos articulos, y hoy le 
mando una leyenda que por sus largas 
dimensiones tendra que publicarla en 
dos veces. Pero esto no implica para que 
mensualmente les mantle original, por
que quiero mucho a mis hermanos de 
Buenos Ayres. 

Adios, amigo mio; recuerdos a todos 
los hermanos, y me alegro muchisimo 
qt.ie haga tantos progresos el espiritismo 
en esa localiJad. 

Saludy paz. 
Amalia. 

Buenos Aires, Marzo 30 de 1879. 

Senora doiiti Amalia Domingo y Soler. 
Distioguida y muy querida bermana 

en creencia: Su muy apreciada fecha 15 
de Febrero ppdo. acompanada de dos 
articulos suyos lleg6 sin haber sufrido 
retardo alguoo y a tiempo para dar un 
lugar a aquellos en las columnas de la 
"Constancia", que no es el que mas se 
merecen. 

La sorpresa que V. manifiesta por ha
ber hallado publicada su carta en nues
tra Revista de Diciembre, oos deja en la 
duda de si fuimos bien 6 mat inspirados 
al publicarla; si tal vez ofendimos su de
licadeza; si seria digno de reproche ese 
acto de impremeditacion, pero quejamas 
pudo ser dictado por otro sentimiento 
que el del aprecio mas siocero y la ad- · 
miracion la mas merecida y profunda .•.. 
unicos m6viles que nos impulsaron a pu
blicar su carta, que calificais de pobre no 
pudiendo nunca serlo: 1~ por ser vues
tra, y 2~ por haber sido escrita al culor 
del profundo sen ti mien to de vuestra gra
titud, seguu lo confesais. 
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Adem8.s: Los genios inspirados que por 
la humanidad y para la humanidud vi
ven, palpitandoles siempre el corazon de 
amor, nnhelando el bien moral y mate
rial para todos, que velan y de contfnuo 
trabajan para disipar el error y propagar 
las grandee verdades regeneradoras entre 
los moradores de este atrusado planets; 
verdudes que ban de cootribuir 8. la 
union fraternal, sin cuya union jamas se 
alcanzaria 8. extirpar el egoismo que di
vide y causa es de los males que nos 
aquejan, ni Ii entronizar el arnor en todo!i 

· los corazones, unica fuente inngotable de 
eterna felicidad; esos genios, repito, que 
se olvidRn de si mismos, que viven de la 
vidu de todos, porque sufren y Horan con 
los que gimen y padecen, y gozan y sun
rien, se regocija11 al ver gozur y 1mnreir 
8. s11s herrnanos, esos ...• son como la 
luz para que a todos ilumine, como el 
aire para que todos lo respiren, como el 
calor para que a. todos cobije y aliente .... 
Luz, aire y calor 'quien podrt\ decir: 
mios soot No •..• porque Ii todos nos 
perteoece un destello, u11a partE>, m1 ra
yo de esa luz, de ese aire, de ese calor! .. 
porque de todos y de cada uno son, co
mo cada lfnea, cada per1samiento, cada 
produccion que de la pluma delicadn de 
Amalia Domingo y Soler brotu, ya sea 
que en verso poetice el pensamiento, 6 
que de filosofia y moral trate en su abun
dante y sonora prosa: por eso publicamos 
aquella cartita tan rica de generoso y fra
ternal carino. 

Pero si con todo esto se nos conside
rase todavia culpabltis y nv validas nues
tras disculpas •..• prontos estamos a su
frir el condigno castigo .... siempre que 
no sea el de privarnos de vuestra . cola
boracion: lo considerariumos uou grnn 
perdida por lo irreparable! 

Direis que csas son Bores de! verjel de 
la lisonja .••• mus al recordar que los que 
os las ofrecen son herm11nos vuestros, her
manns en creencia, desecharcis las dudas y 
aceptareis como sinceras, como verdade
ras, esas Bores, siendo la justicia y el 
amor quienes os las presentan: justicia al 
merito, 11mor a la infotigable hermana, 
cuya inspirada palabra vuelade uno a otro 
continente proclamando la buena nue~a. 

Hemos heeho p resente vuestra peti
Cion a los hermunos y hermanns de esta 
Sociedad y de! grupo ''Constancia'': creo 
que reuniremos una buena parte, sino 
todos los retratos de los s6cios y s6cias. 

Y ahora, en nombre de todos, teoemos 
a nuestro turno que haceros tambien una 
peticion: vuestro retrato; no para colo
carlo entre las hojas de un lilbum, sino 
para hucerlo sacar en punto mayor y 
ponerlo en nuestro salon de sesionett, 
puesto humilde sin duda alguna, para 
quien lo merece tan alto. 

"Nadie es profeta en su tierra"-dijo 
el Maestro de los maestros; y esta gran 
verdad se confirma con nuestra pobre 
Revista ''Constancia.'' Aquf pasa ina
percibida; su palabra no se oye, su voz 
no produce sonido, nadie dice si vale 
poco 6 mucho; vejeta y vive vejetando; 
su vida llinguida se consume en la oecu -
ridad; y tun solo se la escucha, se la da 
alguna importancia, se la saca de las ti
nieblas, de deb11jo del celemin y ee la 
pone en el candelero •.. allli a. la distan
cia ... en suelo estrangero: en Norte 
America, en el Banner of Light_ .. y en 
las pliginas del Espiritista, 6rgano del 
Centro Espiritista Espaiiol y del Grupo 
"Marietta", <lirigido pvr nuestro distin
guido y muy querido hermano el Vizcon
de de Torres-Solanot: no podemos negar 
que esto sea una prueba de que si iw v11le 
mucho . •. algo vale, dejando a un lado la 
falsa modestia que tan mal parece bajo 
la pluma de espiritistas. 

Decis, querida hermana, que celebrais 
se general ice el estudio de los fer1611ienos; 
y yo en particular celebro tambien quo 
participeis de esa opinion que es la rnia, 
y por la cual he batallado de palabra y 
por escrito, y seguire batallando por 
ella, al vcr los magnificos resultados que 
nos estli dundo el fenomenismo espirita 
en este Centro, entre cultos e ignornutes, 
que de otro modo continuarian hacien<lo 
oposicion a nuestra doctrina y harian la 
mirasen con indiferencia-·creyendo siempre 
que era obra de los hombres-si el fenome· 
nismo no viniese Ii proburles del modo 
mas palpnble-que es obm de los Espiri
tus, por manclato de Dios! 

Lo escrito por la Redaccion de la 
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"Constancia'' contra el famoso y pobre 
maoifiesto, que de nmbas condiciones 
participa:famoso, por la bulla que ha me
tido, y 710bre por los pobrisimos res1Jlta
do~ que ha dado pnrn los que lo lanzaron 
al publico creyendo que iban a anonndnr 
sl Grupo "Marietta" y a todos los que 
lo componen, empezando por nuestro 
hermano Torres-Solanot; repetimos que 
lo escrito en la ''Constancia'' que publi
cado ha sido en fll ''Espiritista'' de Ma
drid, dictado foe, tanto por un senti
miento de simpatia Mcia. Torres-Solanot, 
Cl.Imo de interes por nuestra salvadora 
Doctrina que seria cual alm11 si~ cuerpo, 
Si Se estudia8e unicamente SU filosofia y 
abandonl1semos el fenomenismo espiritu: 
la comunicucion con los espiritus por 
todos los medios que, lus tao vurindas 
mediumnidades que boy se van mnnifes
tando y desarrollandose, nos ofrecen 
como armas para combatir a los adver
surios y para convencer a sabios e igno
rantes .••.•• a los Tomasi nos que nose 
dan por 1mtisfechos si no meten los dedos 
de su incredulidnd en todas lus llagas de 
este nuevo crucificndo. 

En el art,culo que hallareis en el nu
mero 26 Je la Revista-El Espiritismo se 
desborda-vcrcis confirmado lo que anun
cilibumos en numeros anteriores acerca 
de la gran propaganda que de nuestra 
doctrina se va haciendo en Buenos Ayres-

. merced a los fen6menos de efectos fisicos 
y muterializacion-y lo dice un hermano 
que une a una inteligencia cultivada, 
unn incan.sable actividad y una medium
nidnd desarrollada en poco tiem po del 
modo mus brillante: es un obrero de la 
6ltirna hora, pero uno de los obreros que 
hoy estan formando en primera linea: 
tambie11 ira su retrnto y los de nuP,stros 
mediums ... ~11 fin, de cuantos podamos 
reunir. 

• • • 
Escrito lu que antecede, llega con al

guu retraso ''El Espiritista'' de Madrid 
y al misn10 tiempo una estensa carta de 
nuestro qunido y buen hermano el Viz
conde de Torres-Solanot de 8 de Enero 
del corrieute afio, que copiamos y contes-

tumos en el numero anterior la que nos ha 
sido muy sntisfactoria, pues confirma la 
opinion de nuestra querida hermana 
acerca de lo que valer pueda nuestra hu
milde Revista "Comtancia'', calificada de 
excel.ente por aquel hermano, mientras 
que nosotros la damos tan solo el califi
cntivo de sincera y veridica: ese es su 
merito intrinseco. 

Pero lo que nos ha llenado de .... es
paoto; (iba a decir indignacion, mas lue
go he recap1tcitado que nuestros buenos 
Espfritus protectores nos recomiendan 
siempre la calma, la paciencia, la humil
dnd y la resignacion, y el perdon de las 
ofensas) pero el espanto es tao natural 
que, en casos como el presente, en nues
tro animo se produzca, desde que son 
espiritistas envejecidos en la Doctrina 
los que oemplean armas tan desleales y 
viles como la folsfo, la mentira, la burla, 
el ridfculo y la difnmacion! 

jDios de bondad! ~Por qua no disipas 
las negras sombras en que envueltos es
bin los espiritus de esos hermanos que 
espiritistas se Haman, qne tanto ensalzan 
las sublimes maximas de nuestra salvado
ra Doctrina, que tantas muestras dau de 
conocer su teorfa, pero q ue tan mal la 
ponen en pr6.ctica llegando el caso, como 
ha sucedido con el Grupo "."'t:larietta'' y 
sus fen6menos, q uc ban tratado de cJes
prestigiar haciendo dudar de su autenti
cidad, de \a buena fe de la noble Ma
trons, presentandola como fulsa medium, 
y del criterio, rectitud y bonradez del 
Vizconde? 

Los veo 8. aquellos desgraciados sumi
dos en la obsesion, presa de la envidia 6 
descarriados por ese orgullo que preten
de aniquilar las mediumnidades que pro
ducen el fenomenismo espfrita, rebajando 
su merito y poniendo en duda sn utilidad 
parn la propaganda de nuestra salvadora 
Doctrina. 

Lo que nos entristece es ver a los que 
se dicen espiritista1:1, emitir una opinion 
tan falta de 16gica, basta del mas vulgar 
sentido comun, que raya a nuestro juicio 
en lo absurdo. 

Cuando dicen que no deben provoCHrse 
los fen6menos de efectos fisic:os, de mnte
ri11lizaciQn, etc., etc., al momento recor-
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damos las palebras de Jesds: Llama, !I 
te abriran; pide, y te daran; pregunta, y 
te contestaran; BUSCA y ENCONTRARAS. 

1No os parece, bermana querida, que 
Jesus no hubiera formulado esos conse
jos, si debieramos estar siempre de bra
zos cruzados y con los labios sellados, 
esperaodo que viniesen (i. impulsarnos, a 
movernos para que trabej8.semos, a abrir
nos la boca para que habl8.semosT 

iNo nos dicen de contfouo los Espfri
tue: "Si no nos ayudais con vuestra 
voluntad, ei no tomais la ioiciativa ma
nifestaodo vuestros deseos, poco 6 nada 
podremos para vuestro at!elaoto y el 
nuestro; esteril I\ vuestro lado seria nues
tra permaneocia, y tendriamos entonces 
que buscar otros centros mas dispuestos ' 
al desal'rollo de las facultades mediaoi
micas de todo genero, mecanicas, intui
tivas, parlantee, lus que producen los 
efectos fisicos y la materializacion de los 
espfritus y las posesiones que bacen ver 
el estado en que se encuentran en el 
mundo espilitual los que allf sufriendo 
estl\o, sufrimientos con q•rn os presenta
mos esos cuadros que tauto impresionan, 
que conmueven los corazones :os mas 
frios, que ' los escepticos, a los mnteria
listas dejao pensativos, y en vez de la 
oegacicn absoluta con que entrarun a 
presenciarlos, llevan la duda de sus ar
raigadas creencias y el deseo de averi
guar la verdad estudiando la salvadora 
doctrioaf '' 

Y aun cuando ellos no nos lo dijesen, 
bastaria recordar las palabras ya citadas 
de! divino Maestro, para que vinieran 
por tierra tao infundndos escrupulos, tan 
inesplicable inercia; para que todos los 
espiritistas se decidiesen a trabajar como 
lo hacen tantos sabios en Norte America, 
como Torres-Solanot en Espana, como 
los hermanos y hermanus de la humilde 
Constancia en Buenos Aires, como las 
nuevas Sociedades que formandose estan 
en Alemania, que estudian los fen6menos 
I\ imitacion del profesor Zollner y sus 
compaiieros de la Universidad de Leipzig 
coo el Medium N. Americano el doctor 
Slade; como Kasprowicz, el fundador de 
la Sociedad de Estudios Espiritistas y 
Presidente de la misma en Leipzig .••• 

como el qufmico Crooks, Wallace, Var
ley, Payley, en Inglaterrn, y otros mu
chos .••• Mas £para que cansaros repi
tiendoos los nombres de otras tantas 
celebriduiies cientificas de Italia, de Ru
sia, de Belgica, Rolanda, etc. etc. : DEL 
ORBE ENTERO, que hoy son espiritistas tan 
solo por las fen6menos d.fl espi.ritismot 

En Montevideo el El.'lpiritismo perma
nece estacionario. 

Preguntareis: Y 1,por queT 
Porque alli no hay sino racionalistas; 

porque allf. .. esperan que los fen6menos 
se produzcan expontaneamente ... sin pro
vocarlos!!! sin trubajar!!! 

Porque alli circula la idea err6nea de 
que siendo los fen6'rnenos fisicos produ
cido1 pos esp£ritus inferiores no se deben 
solicitar; y porque esos fen6meoos ponea 
en ridfoulo Ia doctrinal!! 

Decidme, hermana querida: 1,no os ha 
sucedido a veces encontraros en sociedad 
con nlgunos individuos mny seriotes, 
cuyus campanudas frases os hacian reir 
porque en ellas no habia mas que un so· 
nido hueco, muy sonoro por cierto, pero 
vacio de sentido? Y 1,no habeis oido con 
interes, con placer, la charla alegre de 
algunos que decian grandee verdades en 
to no ligero y festi vof 

'No es cierto que habeis preferido al 
del estilo chancero y zumbon? 

1,No uceptllsteis el pensamieoro pro
fundo de er.te, no os compadeciste1s de 
la prosopopeya y necedad de aquel? 

Pobre es nuestra Sociedad Constancia, 
no hay la menor duda; pero mas lo seria 
en dones espirituales si hubiese recha
zado a espfritus, que por probarnos, se . 
nos presentaron en un principio con a.le
gre semblante y chancera palubra, pero 
que al poco tiempo nos dieron pruebas 
de que eran espfritus serios, elevados. 
Si no los hubiesemos acogido con bene
volencia, como la caridad y nuestro Re. 
glamento nos lo prescribeo; si guiados 6 
mal aconseJados por el orgullo y el amor 
propio, en vez de i.traerlos por nuestra 
condescendencia, los hubiesemos alejado 
con el menosprecio .... no tendrlamos hoy 
estos bueuos consejeros, ui los guardia
nes que tanto velan por la Constancia, y 
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que al ltlenor peligro nos dan el grito dt1 
alerta con que nos ponen en guardia. 

Asf es que hoy poseemos 17 mediums, 
entre intuitivos, parl1rntes, de posesion, 
efectos fisicos, materializaeion, aportes, 
videntes, curanderos, dibujantes, etc. 

Tenemos Mediums, entre los mas des
arrollados:, que poseeo varius facultades 
Ii la vez, y todo es to &Ii q ue se de be? Al 
continuo trabajo para obtener el desar
rollo de las facultades medianfmicas de 
cada uoo. 

jSe trabaja mucho, y por eso mucho 
se consigue! 

1Pedimos, solicit11mos, provocamos los 
fen6menos, y por eso se nos concedeu ! 

La semana estu dividida usi: 
LUNES: Sesion de het'manas del Grupo 

Constancia con usistencia de la Comision 
Directiva de la Socicdad ''Constancia.", 
para esttidiar por evocl\cion, oesarrollo 
de facultades parlante y fisicas. MARTES: 
Tl'8bajos de desarrollo de los herma11os 
de la Sociedad en efectos fisicos y mute
riulizacion. :MIERCOLES: Sesion para vi
sitantes; efectos fisicos y parlante para 
desarrollo de temas filos6ficos, morales, 
religiosot1, cieutificos, de interes general, 
propuestos por los visitaotes al espiritu 
en posesioo. JuEVES: Sesioo de herm11nns 
del Grupo Constancia, para trabajos de 
desarrollo de efectos fisicos, posesion y 
parlante. VIERNES: Los mismos trabajos 
que los mlirtes. SABADO: Sesioa para 
evocacioo intuitiva sobre temas dados 
por k1s espiritus protectores para la for
macion del libro que ha de publicarse 6 
nombre de la Sociedad Constanciu. 

Durante la semaoa. se dan 6 toda. hora 
del dia recetas para enf ermos, coosi
guieodose curaciones admirables, hasta 
de muchos deshauciados por los medicos 
y ii quieoes estos habian recetado d ul
timo remedio: el utuhud! 

&No os parece, hermuna mia, que con 
este trabajo continuo y constante se ha 
de progresar en cualquiera estudio que 
se emprenda? 

jY todavia tenemos que oir con ~alma 
que lo mejor es dejar que vtmgan expon
taneamente los feo6menos, no hacer nada 
paraatraer, para estimular a IOIJ esplritus 
que nos rodean 6 que los produzcaoll! 

~,, ,. -, ....- .. -~ - -:- _ ,, 

1Ah! jque seria del progreso si 'tales 
seres unicamente fuese encomend&do! 
&Para que la voluntad en la criatura si 
esta no hubiese de hacer uso de ella? Y 
&c6mo progresar sin trabajar? 

Al leer algunas de las adhesiones remi
tidas Ii nuestro buen hermano Torres 
Solanot, mas bien que adhesiones pare
cen ecos lejanos del famoso manifiesto; 
forzosas en vez de expontl1neas; arranca
dus por la fuerza de los hechos en vez de 
nacidas de la sioceridad de un convenci
miento arraigado desde muchos aiios en 
el animo de Joe que las escriben; conven
cimiento reciente que en su manifesta
cion deja traslucir la oposicion sist.emada 
hecha por largo tiempo, d~ donde nacee 
las reticencins, las condicionales y las 
escepciones de que estiin las tales adhe
siones llenas. 

En pocus pulabras: faltu en ellas la 
franqueza, la espontaoeidad, el profundo 
y veritlico convencimiento: la aprobacion 
rotunda y despojada de condicionalida
des que desvirt6an cualquiera adhesion, 
produciendo en el 6oimo de los que laa 
leen el efecto' del agua. fria sobre un 
fierro candente: enfriar el fierro disipando 
el culor en nube de vapor, dejandonos 
tun frios como antes, tan vacilantes e 
indec1sos ... tun inm6viles y frios como el 
sistema expectante de los esculapios mo 
dernos, que no sabieodo 6 no queriendu 
tomar la iniciativa, dejun que siga obrun
do la naturaleza: que la enfermed11d 
triunfe 6 que la naturaleza venza 6 estll! 
Los Espiritistas no pueden ni deben pen
sa.r asf. Tienen que im1tar a los que, 
como ap6stoles de toda idf'.a. beoefica 6 
regeneradora, trabajaron con ardor y eu
tusiasmo, inspirados por lo grandioso de 
la obra y lo noble de! triunfo; en lucha 
eocarnizada, si, pero pacfficn; levaotando 
ii los vencidos y elevandolos hasta nues
tra misma altura, abrazandolos eomo a 
hermanos, y derramando en sue heridos 
corazones el biilsamo consolador de lu 
verdad que cicutriza las profuodas heri
das que la duda hubiere antes hecho en 
ellos. 

Mas esta carta va tomando proporcio
nes tales, que de seguir escribiendo la 
convertiran en articulo 6 folleto: pardon, 
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hermana querida, por tanta charla insus
tancial. Haced lo que el buen labrador: 
separad lo malo y quedaos con lo bueno, 
ai algo de bueno hallaie en ella. 

• • • 
Abril 13. 

Acaba de llegar una de sus siempre 
deseados cartitas, cortit11. al, pero con 
mucho, mucM1imo, b11jo el mismo sobre: 
mucho bueno! ;Una leyenda! que trata
remos de insertar integra, en un s<7lo 
1111mero, tanto para no demorar su pu
blicaciou un mes, privnndo as[ a los iec
tores del gusto de leerla y suborearlu de 
una vez y hasta el fin, como para dejar 
satisfecha a nuestra bUl'nl.L hermana que 
tantas pruebus de cariiio nos da y de 
uprecio a la pobre Revistu-ec!tandula de 
minos! j Desconfind de vuestro propio 
criterio, querida hermuna, desconfiad ! 
deade que os hace tener en tauta esti
ma... lo que tan poco m~rito tiene ! 
1Mirad que sois la unica que asf piensa, 
que estais sola, que nadie os acompaiia 
en ese sentimieoto, que correis riesgo de 
que os tschen 6 de mal gusto, 6 dd pnr
cialidad! Os lo prevengo a fuer de buen 
amigo, sfncero y leal; pues sentida os 
desprestigiaseis en la opinion de los muy 
entendidos que la consideran buena 
cunndo mas ...•. para envolver especias, 
azucar y caf~ molido! Audad, por lo tan
to, con mucl;io tiento en vuestros elo
gios. .. y perdonad la franqueza, auoque 
mas no sea en ruzon de mis buenos y 
fraternales deseos de que conservdis 
vuestro buen nombre d" sesuda y enten
dida escritora, cuanto de justa aprecia
dora del m~rito literario y filos66co de 
las obras ageoaa. 

Ya es tiempo de que os deje respirar 
diciendoos tambien: Adios, amiga mia! 
y de que os participe los recuerdos cari
iiosos de todos los hermanos, aseguran
doos de nuevo que progresa el Espiritis
mo en este centro y ... progresara! 

Salud, paz y constuncia: he ahf lo que 
os desea vuestru hermano en creencia 

Angel. 
Director de la Revista y Hermano Mayor de la 

Sociedad Constancia. 

Del Banner of Light 
AVADI 

NARRACION ESPIRITISTA EN EL IDIOKA. 
BENGALI VERTIDA AL INGLES PARA EL 
BANNER OF LIGHT POR PEARi CHAND 
MITRA DE CALCUTA. 

Oap£tuw VI 
Anayaehan tiene nuevae ideas respP.Cto al alma, y oye 

la voz de! Espiritu de au padre. 

Es mediodia. Brilla el sol con gran po
der. Los pastores van en busca de au ga
nado que paciendo est6 en la pradera 
para uocirlo al urado, y labrar con el 
surcos profundos en In endurecidn fierra. 
Pronto ugotn sus fuerzas el ganado coo 
su pesada labor, y necesita de agua para 
apugar su sed. Y 110 obstante, t>l nrador 
110 se cuida de ello, y obliga a sus bueyes 
a continuar e\ trabujo. He ahl como la 
codicia induce al hombre a 11er cruel con 
la muda creucioo. F.n toda la pradera no 
hay suficiente sombra que pueda prestar 
abrigo, aun cuaodo ad y acullli aparezcan 
lirboles aislados. De un ~ado de la pradera 
un pastor conduce uoa majada de ovejas, 
y de otro una tropa de bUfalos se preci
pita en r6pida carrern. Troncos de arbo· 
les secos se ven en diferentes puntos de 
esta pradera, sobre cuyas ramas troncha
das numerosas bandadas de gorriones y 
otras pcqueiias especies de pajarillos que 
buscando van moscas e insectos, lanzan 
sus sencillns ootas im1rm6nicas. El pastor, 
para mitigar su cansancio, consecuencia 
del ca\or del dia y su labor, cantando va 
en discordes y pausados tonos. Hlicia el 
norte de la pradera habia un estanque, y 
sobre sus hordes un Bokul y un lirbol de 
Kodamb, cuyo uncho y espeso follaje pres
taba su sombra protectora al vinjero can
sado de SU jornada. Anayashan sent6se a 
la sombra de estos Arboles y se entreg6 a 
la siguiente meditacion: 

"Muchos de mis amigos y parientes ban 
p11sado al otro mundo. fCual es nuestro 
modo de ser despu~s de a muerteY Ni 86-
crates, ni Platon, Cristo, Pablo, Vyas 6 
Upanishad nos contestan acer~a de tao 
importante pregunta. 

''Pablo dice: cuando el cuerpo natural 
mue1e, oos queda el cuerpo espiritua\. El 
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sicologista Hindu nos dice que cuando el 
cuerpo grosero se vA, nos queda la lingua 
sanka. Pero ic6mo podremos cerciornr
nos de esto~ La cremacion d'e fo Sefiorn 
que he presenciado, claramente prueba 
que el alma 6 el espfritu cs diferente del 
cuerpo, porque los sufrimientos que so~ 
port6 no la perturburon. Los Yogis mues
transe tambien superiores lll dolor que 
pueda sufrir el cuerpo.-Aun cuando los 
despedacen, insensibles permanecen El 
mesmerismo y ln claravidencia hacen al 
cuerpo insensible, y, libertnndo el alma 
de la esclavitnd de la came, la ponen en 
estudo de desprenders~ de ellu, ir y volver 
a distancins, revelandonos asombrosus ver
dades. Loque Bnistab ha dicho ticne uo 
sentido profundo: 1il ulrna tiene fuculta1!es 
y poder asombrosos. Si se puede llegur 6. 
conocer el almu, entonces gozamos de la 
vidn; conocemos a Dios en toda clurida1I; 
111tbemos cuul ha <le ser nuestro destino en 
el mundo ver.idero, y lo que debemos de 
hacer en este. Pero esto lo consiguen uni
camente aquellos que profuodarneute me
ditan en la Existencia de Dios. 

''Adorar a Dios con el alma es lo que 
mas se debe apetecer, pero al mismo 
tiempo es el cu Ito mas dificil. Lo que ve
mos. lo que oi!Ilos y hacemos, todo es una 
sombra pasageru; el alma esta repleta de 
cuaoto es real y soportable. Nuestros 
ruegos son, por lo tanto, como que ema
nan del alma, mas 6 menos naturales. El 
alma no se apoya verduderamente en Dios 
hastn que deja de ser dominada por lo ex
terno. Loque se esta haciendo en sentido 
relijioso eu diferentes paises puede ser el 
resultndo 6 producir uua especie Je ejer
cicio interno, y en ese sentido servirle de 
provecho al que ador11. No censuro ni tra
to de desprestigiar ninguna secta. Ahorn 
6 a su debido tiempo mejorara. Pero es 
Je nuestro deber averiguar con empefio 
por que metodo, por que practicas, pode
mos llegar a un ·estado mas adecuado ul 
culto di vino. Esto tun solo puede hucersa 
por medio de una fotirna y profunda me
ditacion ucerca de Dios. 

En este vuis y desde tiempos remotos 
existia el Monoteismo. Rahmohun Roy 
trubuj6 con uctividad para llMnar la uten
cion de sus paisanos hacia la adoracion de 

un solo Dios espiritual.'' Lo que eoseiia· 
ba acerca del otro mundo, no tiene ningu
na importancia." Si se afirma que no 
existe otra viJa futura, todas Ins socieda
dades humanns habran de disolverse. "Lo11 
que siguieron las huellas de Rahmoun Roy 
han ilumioado este pa.is coo sue incansa
b~es trabaj_os, pero de sus himnos, instruc
ctones y dlscursos no uparecen que sean 
partidarios de la espirituulidad· Ellos en 
sS: mismos son elevados, pero, sett por te
mor 6 esperanza, han creado una variedad 
de infiernos y de cielos. Este es, realmen· 
te, un estado prfmario, pero Dios se halla 
por cimu. de tolius Ins ideas y las emocio-
nes humanas. Padre omnipotente! libra
me de pensnmientos terrt>nales." 

Mientras estaba preocupado con esta 
meditn<'ion, Anayashan vi6 una luz den
tro de sf mismo y hall6 el bien en todo. 
Le p:ireci6 que la virtud y el vicio perte
necian mas a la mente q ue al alma, siendo 
ambo~ fenomenales. Colocando su mano 
sobre sus hojos dijo: 
"Qu~ es esta ilusion? Tai vez me halle 
mejor despues de haberme banado." 

Al rutito empez6 a oror, pero su mente 
estaba llena de pensamientos naturales; 
no podia entregllrse a Dios. Haciendo un 
grnn esfuerzo era eomo conseguia tran
quilizarse por un breve instunte, pero, y 
cnsi de repente, su pensamiento se dif.1-
trnfa y vagaba. Esto le produjo una peuu
sa sensacion de deseogafio y esclam6: 

'·Es imposible. Druba, Prolad, Kapela 
y Jarabharut podian permanecer en un 
P.studo inmutable. ,c6rno podre yo imi
tarlost 

En esta ugitacion, oyo las palabrns afec
tuosas Jel espfritu de su padre.---

'' Ana! no desmayes! Tu aspiracion no 
es vulgar. Obtendras un exito feliz, u 
fuerza de trabujo. No dejes de orar.'' 

Anayashan mir6 en SU derredor, pero a 
nadie vi6 . .€mpez6 el pesar a apoderurse 
de su animo con los recuerdos del padre 
que se agolpab1m a su mente>. Pero loij 
pesares, los dolores y las alegnas son d"' 
corta duracion. Huy6 rapido el pesnr y 
se hall6 tranquilo cual ante estaba 

z. 
( Oontinuara) 

Digitized by Goog I e 



- 648-

La fuerza de volunta.d y la inteli
gencia son independientes de la ma
teria. 

(Continuacion del N~ 27) 

" En una discusion sobre Ju existencia 
de la voluntad, no puede faltar un inter
rogutorio sobre el libre albecirio, cuestion 
tan profusa como vanamente controver
tida. Nuestros adversarios lo. aicgan en 
a bsoluto, y proclaman, como acnbamos 
de ver, que todos los actos humanos son 
resultado necesnrio de causasde ocasiones 
qne Jos prepararon, sin que la reflexion 
alcance a desviarlos de SU curso. El pen· 
snmiento no es mas que un movimiento 
material de la sustancia encefaliea, movi
miento procedente def sisterna nervioso, 
provocado a SU vez por otro esterior; el 
movimieoto-pensamiento obra por reac
cion sobre los nervios y los musculos, y 
produce nuestras acciones. En toda esta 
sucesion ven tan solo una transmision de 
movimientos materiales. Imaginome que 
un cristiuno, al eacontrurse y departir 
amigablemente con un partidario de Hol
bach, en la trastienda de una de esas 
ofioinas cuyo despacho se ve protegido 
por la clasica estatua 6 busto de Hip6-
crates entabla con el el siguiente dialogo: 

-Que el pensamiento sea un movi
mieoto de la ma~ria, dice el segundo 
al primero, es cosa facil de demostrar. 
Ejemplo: viene sobre vos a grao veloci
dad una locomotora. Su vista, 6 hablando 
mas en pura fisica, el rayo luminoso que 
parte de ese aparato, al llegar a vuestro 
ojo, exita cierto movimiento en la aber
tura de vuestro nervio 6ptico. Este mo
vimiento for medio de dicho nervio se 
trasmite a cerebro. En seguidu el mo
vimiento del cerebro, eonvirtiendose 8 su 
vez en causa, pone en accion los nervios 
correspondientes y en relacion con los 
musculos de las piernas, y estas echan a 
correr llevando vuestra persona fuera d., 
la via ferrea. Es evidente que en todo 
eso no ha habido el menor uso de la 
libertad. Vuestras acciones derivan nece
sariamente de la impresiou producida 
por la vista de la locomotora sobre vues
tro cerebro. 

-Pero, senor, respondera el espiritua· 

lista, si por un capricbo de suicidio, como 
se ve por desgracia con barta frecuenci&, 
hubiese resuelto no huir, sino tenderme 
a lo largo del rail, y esperar a que la 
locomotora destrozase mi cuerpo, 1 no ha
brfa aqui un acto de voluntad y de libre 
albedrio de parte mia t 

-Por ningun estilo. En el caso de no 
est.ar loco, y que vuestro proyecto de 
suicido se hubiese combinado lenta y fria
meote, semejante acto seria la resultante 
de ciertas causas que ·os hubiesen indu
cido a tal extremo, y en este caso tam
poco seria libre vuestra accion. 

-La admito por un momento respecto 
de la resolucion, pues seria en efecto uoa 
insigne imbecilidad mutarse sin causa; 
pero en cuanto a la elecclou del genero 
de muerte, 6 no habria podido preferir col
garme de una cuerda, ahogarme, asfixiar
me, tomar un vcneno, arrojarme de lo 
alto de una torre, dejarme morir de ham
b1;e, saltarme la tapa <le los setos, abrir· 
me las venas en un baiio, lo mismo que 
dejarme destruir por una locomotora 't 
1 Me quitureis hasta la libertad de es
cojerY 

-De ningun modo. Si os habeis deci
dido 8 favor de la loeomotora, es por ha
beros encontrado cerca de u.na via ferrea, 
6 porque pensasteis que l" muerte seria 
asi rr.as tranquila, 6 que los demlis gene
ros de muerte os repugnaban, 6 que, &. 

-Pero en fin, quede consignado qua 
yo escogf ... 

-No seiior; precedieron alguoos mo
vimientos en el 6rgano de vuestra re
flexion. Uno os preseutaba el aspecto 
de un ahorcado, otro el de la esposicion 
publica de! cadaver, e11te un crlineo des
trozudo, aquel los dolores de uo pistole
tazo no bien certero, ese otro '8s angus
tias del bamdre, &. Y el ·movimiento que 
os representaba el destrozo iostantaneo 
causado por la locomotora, os pareci6 el 
menos de@agradable, domio6 sobre los 
demAs y al fin decidistefs cual habia de 
ser vuestra suerte. 

-Pero si en vez de colocarme yo mis· 
mo sobre el rail, hubiese tenido desave
nencias con un hermano 6 una hermana, 
y si en virtud de esas desaveoeocias, que 
produjeron el mismo movimieoto en mi 
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cerebro, con la ligera diferencia de signi
ficar homic.idio en vez de suicidio, hubiera 
llevado durante la noche sobre el rail, 
el cuerpo de mi hermano 6 hermanu, 
i habria sido libre T /, seria culpable f 

-Dejemos por Dios estos pequeiios 
d!:!talles a jurisconcultos. 
-j Ah! Muy bien ; comprendo; pues 

bicn, volvieudo a nuestro suicidio, decis 
que el que escoge un genero de muerte 
ha tornado esta determinacion por una 
causa cualquiera. No veo inconveniente, 
porque, hablando con franqueza, escoger 
sin causa determioante seria muy estu
pido: decidme, empero, /, c6mo acontece 
que esas causes producen una fuerza ma
terial f 

-Por un ren~s de fortuna inesperado 
perdisteis de repente vuestns comodida
des y bienestar. Acostumbrado a comer, 
beber y dormir bien, os encontrais d" 
repente rodeado de privaciones en medio 
de la miseria. La decepcion de vuestro 
organismo opera sobre el cerebro que, 
ante la perspectiva de sucumbir lenta
mente, prefiere acabar de uo golpe. En 
todo esto no haysioo movimieotos fisicos. 

-Pero, /, y si son disgustos de familia, 
penas del corazon, el temor de la des
honra, en una palabra : causns del orden 
puramente moral ? 

-El orden moral no existe. 
-Esperaba semejante respuesta. /, Y 

sois vos quien osa afirmar que nada ad. 
mite sin prueba y que os limitais a inter· 
pretar fielmente la enseiianza de la cien
cia ! Vengamos a otro ejemplo. Vamos 
aver; ahi teneis mi mano derecba en es
tado de reposo. Nada me obliga a levan
tarla, y sin embargo qwiero levantarla, y 
la levanto. iEs esto uoa aceion libro? 

-No; vos la levantais por una razon, 
para convencerme de que sois libre; y 
ese deseo proviene de nuestrn cooversa
eion, y la conversaciou de otros hechos 
que la precedieron; y de este modo lle
gariamos haste. vuestro nacimiento. L11 
vida mental, de la propia suerte que In 
flsicn, 6 por mejor der.ir7 la vida en abso
luto no es mas que una sucesion necesa
ria de causas y de efectos naturalmente 
encadenados. 

-Observad todavia: rni mano est& le-

vantada; por medi() qe ~Q !ll~Vi~!~pto 
curviHneo vuelvo b pa.rte interior hlicia 
mi cam, y por medio def mismo movi
miento curvilineo la f.,,nzo hasta que su 
superficie exterior vaya a aplicarse sobre 
vuestrns mcjillas. Recibis un bofetoo que 
enciende vuestro rostl'o, que os irrita : 
vuestros ojos se intbman .y pr.orrumpis 
en exclamnciones. Pero 'que hay f /, que 
teneis? 1, de que os admirais 6 quejais i 
i era acaso yo libre de daros 6 dejaros de 
dar el bofeton ! /,No era por ventura ese 
golpe la consecuencia inevitable de mi 
mano, def capricho de mi l6bulo cerebral 
qtJe funciona encima de mi oreja Mcia 
las regiones que protegen la ap6fisis mas
toidea y la sutura oscipito-parietal, & & ; 
y no podriamos aocontrur el origen de ese 
golpe retrocediendo de etapa en etapu 
husta el principio del mundo ! . . ... 

-Teneis, caballero, ejemplos muy con
tundentes y vuestro proceder roe afecta 
muy de cerca. Para mf es cosa evidente 
que todo esto es una secuela necesaria del 
dipota,,hydorylliydroxaminal, ~n vuestro 
16bulo frontal; y si acaedese que por la 
continuacion de esos movimientos cogie
rais uo cuchillo para abrirme en canal, no 
podria en rigor fortnalizarme. Termine
mos esta discusion, pues teogo que reti
rarme: i no creeis con Spinosa que nues
tra pretendidalibertad no es masque una 
apariencia, y " si tenemos conciencia de 
nnestros actos, no la tenemos de la c.ausa 
de los mismos? " i No admitis con Hu
me, que ''el hombre tiene conciencia, 
no del principio de su sactos, sino de 
sus actos mismos, considerados como me
ros feo6menos ? " Todo movimieoto del 
cerebro viene de fuera, por medio de los 
sentidos; la exitacion qel cerebro, es cle
cir, el pensamieoto es un fen6me[lo ma
terial, como el mismo movimiento. "La 
volunt11d es la espresion necesuria qe un 
estado producido por infiuencias esterio
res. No hay voluntad libre; no hay tam
poco hecho de voluntad que sea indepen
dieote de la sumn de infiuencias que a 
cada instante determinan al hombre, y 
levantan en torno, aun del mas poderoso, 
lfmites iosuperables" 

Flammarlon. 1 

( Oontinuara) 
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El Dr. Slade en San Petersburgo. 

Este eelebre medium que no hace mu
cho visit6 las capitnles y principales 
ciudndes de Europa, al hablur de Sun 
Petersburgo, se t'spresa en los terminos 
siguientes: 

"En esta capital di sesiones al gran 
duque Constantino, al consejero Aksukof, 
al profesor Boutlerow ya varios miembros 
de la nobleza, tratandome todos con la 
mas exqnisita amabilidad. Alli fue donde 
encontre la mas grande simpatin desde mi 
salida de New-York, y puedo asegurar 
que tendre siempre presente la excelente 
acogida que los rusos me hicieron. Los 
peri6dicos trataron expontanenmente la 
cuestion del .Espiritismo, y hasta los mis
mos escepticos que encontre a mi paso, 
me hablaron.con gran moderacion. En la 
alta sociedad rusa es donde he encontrado 
los mas esclarecidos espiritistas, de todos 
los que he visto hasta la fecha." 

En ellos no existe la prevencion contra los 
honrado! mediums que se hacen pagar y tie
nen en cuenta, QUE EL ALTERAlt LA SAJ,UD, 
.AGOT.AR LAS FUERZA8 y EMPLEAR EL 
TIEMPO EN LO QUE SEA, DEDE SER 

DE ALGUNA MANERA RECOMPENSADO. 
"Deja a San Petersburgo con senti

miento. En el momento de mi salid11, re
cibi un esplli.ndido prcsente que consistia 
en un·estuche con ocho joyas enriquecidas 
de diamantes. Ignoro todavia el nombre 
del donante." 

"Volvl a pasar por Bruselas, Lieja y la 
Haya; por todas partes escitaba el Espi
ritismo el mas grande interes.'' 

''Me encuentro en este momento, Junio 
1878, en L6ndres, en medio de mis anti
guos amigos de la "Asociacion Nacionul 
de Espiritistas'' y del brioso peri6dico el 
"Espiritualist." 

••• 
Y ia Redaccion celebrn ver confirmada 

una vez mas su opinion acerca de los me
diums que se hacen pagar; esos mediums 
que van difundiendo la Doct.rina Espfrita 
por nuestro planeta-Mediums vinjeros
que van dando lus prnebas materiales de 

la existencia de los Ecipfritns y de su co
municacion con nosotros-dando sn tiempo 
su sulud y agotando sus fuerzas ma} 
podran trubajar y en pais extraiio mucho 
menos, para ganar el pan de cada diu. L6-
gico sera que se Jes' remunere de algun 
modo para que puedun vivir-que si no vi
ven de ese modo, mal podran continuar 
Ia mision que traeo de hacer la propa
ganda viajando. 

Si su salud se quebranta, si sus fuerzas 
dismiouyen-mal podran tr1:1bajar-y de 
no poder trabaj1:1r-imposible Jes sera ni 
gannr para su so11teo, ni producir los fen6-
menos con sus cuerpos cansados y debili
tados. 

Los que viven tranquilamente en un 
punto fijo, y dedicnn Ins horas perdida.s 
a los· trabajos medianfmicos, pueden hacer 
esa propaganda debalde. 

No asf los que todo lo abandonan y se 
1 lanzan a recorrer· distancias enormes por 

Oceanos, Mares y Continentes, yeodo del 
nuevo 111 viejo ,mundo, del Atlantico al mar 
del Norte, del Mediterraneo al Pacifico
gast::mdo sumas considerables co vapores 
y ferro-carriles-tiempo y dinero, salud y 
fuerzas.''-Y todo esto 6UO merecera nin
guna recompensa? 

Los que hablan de oidas de los fen6me
nos de efectos fisicos, materializacion y 
posesion no saben lo que sufren los me
diums fisica y moralmeote. Pero los que 
de cerca y todos los dias estudiamos esos 
fen6menos, subemos cosas que aquellos 
ignoran. 

Por t>jemplo: En una posesion fuerte un 
medium ha perdido siete libras; es decir, 
que momentos antes de la posesion fue pe
sado, y al salir de ella y vuelto a pesar de 
nuevo tenia siete libras menos; todo esto 
en menos de media hora. 

Cuando un medium de efectos fisieos y 
sobre todo de materializacion ha trabajado 
mucho y seguido, se halla enervado, y 
tiene que suspender los fen6menos, some
terse a un regimen vigorizunte, y en tran
quilidad de espfritu por nlgun tiempo, para 
poder de nuevo emprender las tareas. de su 
ardua mision, tan mal recompensada y tan 
llena de sinsabores y disgustos, causados 
no tan solo por los enemigos de nuestra 
Doctrina,-pero tambieo,-y esto es lo 
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mas doloroso,-por muchos de los que 
creen ser espiritistns, que asf se Haman a si 
mismos, y no son mas que desprestigiado
res de esos preciosos instrumentos que 
Dios en su alta sabiduria y prevision ja
mlis desmentida, nos nmnda para que po
damos convencer A los sabios que no se pa
gan de palabras, y a los ignorantes para 
quienes las s61idas razones son incompren
sibles. 

Guardaos vuestras dadus y temores; y si 
quereis disiparlos 6 afirmaros enellos con su 
cuenta y razoo-estudiad los fen6menos y 
ll los mediumus que los producen. 

z. 

:Ma.gnetismo 6 sea Mediumnidad 
Sona.mbtllica. y Revelaciones de Ultra

Tumba 
PORA. L. CAHAGNET. 

(Continuaclon del n<unero 27.) 

2 8ETIEMBRE 

Oausas de las epidemitu, de 'las hambres y las 
revoluciones.-Pode1 de Los EszJLritus y de 
los hombres sobre 'las cosas.-Modos para 
hacer salutiferas las moradas de los hom
bres. 
Pregunta-?Podeis decirme cual es la 

causa principal de las epidemias y de las 
hambres? 

Respuesta-La c6lera de los hombres. 
P.-Tendrfan acaso el poder para sa

tisfacer su 6dio coo esta especie de crea
cion, como lo ban preteodido ya los caba
listas, 6 estos azotes de la bumanidad se
rfan producidos por Espiritus malignos 
q ue errando van en derredor de la tierra? 

R.-A unos y a otros se d~ben. 
P.-Que relacion puede haber entre la 

c6lera de los hombres y estos azotes? 
R.-La c6lera de los hombres esta 

siempre saturada de deseos de destr?c
cio11 y de venganza. Es esta emanacton 
corpuscular que se desprende de todo su 
,er en ese estado de c6lera que los Espf
ritus recojeu parli de ella servirse en caso 
'.lecesario; pues sin este socorro material 
:io podrian teuer infiujo sobre la materia. 

P.--Podria, basta cierto puoto com
prender, que en seguida de revoluciones 
como las de 1830, 1840, y aun los tras
tornos de guerra dH 1853, los hombres 
muy irritados entre sl esparciesen una in
fiuencia ngitnda y maleficn entorno suyo, 
influeacia 4ue, doblementc: ngitada 6 cor-. 
rompida por los Espiritus malignos, po
dria causar las epidemius, las bambres y 
las inundaciones que sucedieron entonces; 
pero bay paises en que las hambres y las 
enferme,lades e{lidemicas se hnllan casi 
en est.ido cr6nico; esos paisee no paean 
por las agitaciones que sufre nuestro con
tinente. 

R.-;Lo creeis asi! Sabed queen todas 
partes el hombre es lo mismo, mlis 6 me
oos fogoso, mas 6 menos ambicioso y Ueno 
de odio. En los puebloil eu donde esas 
cosas no ee manifiestan por medio de es
plosiones, se encuentran en. estado perma
neote. La causa es la misma. 

P.-Lo que estai11 diciendo e11 incompa· 
tible con la armQnia terrestre y la presun
ta libertad de cadn ser; pues esas enfer
medades atacan indistintamente tanto al 
bueno como al malvado, al padre de fa
milia y al oino, y los Espiritus que des-

. parraman esas calamidades lo mismo pue
den atacar a los SU JOB Como a SUS enemigos 

· presuntoe, todo al acaso y sin querer. 
R.-Justamente eso eslo que cauea su 

deeeeperacion; sin lo cual, deetruirian 
pueblos enteros; harfon desapaeecer ejer
citos como por encanto: pero en estae trne
toroos se hallan combatidos por Joe guias 
de aquellos que tienen mis on de protejer. 
P.-~Pueden protejet' coo especialidad 

it los suyosT · 
R.- Su ioflujo lo laozno por lo general 

al aire; allf se encuentra por capae y por 
corrientes, lo que es causa de que am don
de pasa o se estacionn este aire, haya mas 
trastornos que en otras partes. Loe e11pf
ritus de su eociedad que colocao junto 4 
los hombres de la tierra, que siP.nteo las 
mismas &fecciones que ellos, hacen lo po· 
sible por desviar este aire pestilencial de 
la esfera de sus protegidos, pero no siem
pre lo consiguen, como nos sucede 4 no
sotros a vuestro respecto. 

P.-Es cierto que las epidemias atacan 
indietintamente a los hombres; mas las 
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hambres no alcanzan generalmente sino a 
las clases pobres: no es en ellas que suelen 
encontrarse los euemigos de esos Espfri
tus; no pueden, pues, obtener lo que se 
proponen. 

R.-iCreeis que los grandes y los ricos 
no pasun tambien por hombres? 6Acaso 
un decreto, una mudanza de gobierno, 
u na revoiucion 6 unu innovacion en las 
artes, empresas gig1rntescas que absorben 
otrns menores, no son otros tantus moti
vos de trastornos, de· ruinas y de muerte? 
No conseguir lo que se codicia, 6 no poder 
conservar lo que se posee, acaso no aon 
hambres iguales ll las del pobre? Pene
traos bien de esta verdaJ, que todaR estos 
eosas tienen su compensacion, y que no 
siempre es mas digno de lastima aquel que 
mlis se queja. 

P.-jPues bien! iQue es lo que hacen 
en aquel enton.ces los Eepfritus de Armo
nfa que guian la tierrnT 1C6mo, pues, esta 
buena inftuencia que decis de ellos emu
na para llevar al centro qe la tierra todns 
las fuerzas y las potenciae productoras de 
esta, no puede impedir estas cosasT 

R.-Es por el mero hecho de que eetas 
cosas salen de la parte de libertad que po
eee el hombre, como ya oe lo he dicho, 
libertad 6. la cual ningun guia puede po
ner trabae. Los guias de la tierra no ce
aan de dirijir su buen influjo l"Obre ella; 
pero este influjo se halls Jetenido 6 para
lizado por la volun.tad humans, que no IQ 
acepto, como vosotroe no aceptarioie el 
amor de una mujer por la que 110 tuvie
rais simpatia. El estado colerico y ven· 
gativo del hombre influye sobre el estado 
de calma y de fraternidad. . . • Conven
oeos de que ei la influencia de loe guias 
de la tierra no venciera, la destruccion de 
la humanidad tendrfa Ingar. 

P.-6Entonces Dioe no ha previsto ~s
taa calamidadesf 

R.-Por lo contrurio, Dioe las ha pre
visto, como os lo esplico, por el poder de 
conservacion que ha concedido a los guias 
de la,' tiem1. Ha previsto, como vo1:<otroe 
mismos podeis preveer, todo el trastorno, 
el ruido y el desorden que habria en un co
legio de j6venes en las horas de recreo; 
pero Dioe, mucho menoe que el profesor, 
no teme lat1 consecuencias muy desagra-

dablee que pueden resultar, que es la 
muerte, hacieodo de ella un tnedio de li· 
bertad, una puerta de salida para el con
discfpulo 6. quien sus compaiieros persi
guen. Dios, lo mismo que el profesor a 
quien tomo como ejemplo, mandala paz, 
cuando la algazara es excesiva, y todo eo
tra en su quicio; pero creed, sobre todo, 
que ningun mal l;iene su origen en Di08, 
ni en los guias de la tierra. 

P.-Si el hombre tiene el poder, en su 
estado colerico, de engeudrar esae malaa 
influeocias, d9be de tener tambieo, en su 
estado de paz, el de engendrur lo contra
rio, y por consiguiente ulejar de su mora
da los germenes de nestruccion. 

R.-Sf, el hombre puede bncerlo; pero 
ahi tambien se halla el poder de Joe m1me
ros. Es por eso que cuauto menos se es
tiende 6. lo lejos ese poder, mas dueiio de 
el es en su intf!rno, y nlli es donde lo 
necesita pura veneer. Todo punto prolon
gado IJeva BUS fuerzas del Centro a las cir
cunferencius, por consiguiente las divide y 
las pierde. · 

P.-j,No admitls, por lo tanto, que un 
hombre por sf solo, por su estndo de paz 
y de saber, pueda proteger una casa 6 uoa 
ciudad, como asegurun los cabulistas que 
lo puede hacer? 

R.-Os repito, que eso no se puede ha
cer sino .~on el poder de los numeros. Los 
cabalistus tienen otros que los uyudan en 
esto y lee dan la victorin. 

P.-6Creeis, sin embargo, que el hom
bre pueda precaverse de esas epidemiaa 
pid!endo socorro al reino animal, nl mine
ral 6 vegetalf 

R.-Sf; l!ay preservativos. 
P.-,En que se hallan? 
R.-En los aceites fuertemente arom6-

ticos y en las aguas aromatizadas C0-1 

sustnncias resinosns, como sea el alqui
tran; beber un vaso de agua de alquitran, 
y en seguida frotarse la cabezn, las ven
tanillas de la nariz, los labios, el pescue
zo, la boca del est6mago, la espina dor
sal, las partes genitales sobretodo, las 
rodillas y los tobillos con aceite alcanfo
rado 6 aromati1ado con plantas sobre las 
cuales no se hallen insectoe. 

z. 
( Oontinuara) 
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CON.STA.NOIA 
,REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

' 
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N ecrologia Espiritista. 

RAFAEL MuRiEL Y Mou 

Nuestro hermano eri .creencia y s6cio 
de la Sociedad· Espiritista Bonaerense 
''Constancia" dej6 la envoltura mate
rial f'l din 9 de Muyo de l879 en Chivil
coy; su · espfritu se ha Ila libre de los lazos 
materiales en ese mundo 6. donde, en es
tndo fluidico, va a continuar su· existen
cia inmu'1al, llevando consigo las prue
bas de su adelanto moral e intelectual 
obte'1idas con la Caridad Y' e'i trabajo, 
para luego prepararse con la meditacion 
y el estudio para nueva pert>grinaciun, 
encarnando, sea en este planets 6 en 
otro 6. donde le destine la justicia divina 
y sus aspiraciones. · 

Muriel no ha muerto para nQsotros, 
para los qtfo tenerfios arruigQda la verdad 
de nuestra· doctrina con fe ·robusta en los 
corazones: ~luriet viv~! jsf! iVive! y ven
dra 11lgut1 dta a comumcarsenos, s11ludan
donos con el ca·riiio de hcrni·ano espiri
tual, como . tantos otros' que le han pre:
cedido en esa transfotmacion que todayia. 
llarnarnos m'uerte. . 

Como mason fue uri · modelo de· amor, 
de justicia y caridad. · . . . 

. En la 16gia se hacia oir au voz , para 
defender a }os pobres· • nbogando por SUS 

derechos y arrostrando con sereoa faz el 
infiujo y la prepot~ncia de los que, por 
sos riquezas 6 'posicion social encumbfa
da, querian co11culcilr Jiis !eyes de la juS· 
ticia, de la equidad, de la razon y del 
amoral pr6gimo! . . . 

Como etlp'iritista, · fue araiente' en' 1~11 

propaganda de la doctrina, costearido solo · 
y de su bolsillo una publicacfon en aquel 
sentido, que no dud11mos la hubier.a con".. 
tinuado si sus circunstancias ,pecuniariaa 
se lo hubiesen permitido. . 

Consuelense, por lo tanto, los seres que
ridos que aqui ha dejado, con el recuer
do de sus virtudes y la certidumbre de 
que all6 en la piornda de los invisibles ve
lando estara siempre por ellos, qu:e ven
dra a comunicarse SU espfritu, B fortafe.
cerlos y consolarloa dandole!I pr11ebas de 
su ine11tinguible amor! ' · 

Sus hermanos y hermanaa de la Socie
dnd y grupo Constancia, a la <)Ompanera. 

. y al bijo del hermano y s6nio Rufael )[o
riel y Moya, les dice11: No lloreis hermn
nos, que 11hora Rafael esta gozando 4e la 
vida verdadern! 

Calma, pacie"ncia, humildad y reaigna
cion, os · recomienda_ij .vuestros liermanos 

. y hcrman11s en creencia, como unico le

. nitivo en vestra doloi'o'sa aituacion, tribu
to que la debil materia paga el espfritu 

' en e&ta triste morada a dondo a luchar 
vjene para purificarse sufriendo sumiao y 
resigoado. 

A<zios~ 

Vnmos 4 dar algunos pormenores que 
un bermnno en creencia . establecido en 
Chivilcoy refiere en carta dirigida a un · 
hermano de la Comtancia; dice ash Que
rido bermano en creencia: Voy .a darle 
algunos detalles sobre lt\.muerte de.nues
tro bernnmo Muriel. El Domi~go 8 del 
presente estuvo en mi casa, como de cos
tumbre hasta la oracion, Y. despµes ~re• 
tiro a la suya. Ese di1restuvo muy con-
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tento; cen6, 'y ' las ocho de 1a nocbe abri6 
la sesion, rezando lus oruciones con que 
solia empezar, dirigidas a los espfritus, y 
luego se despidi6 de ellos tocando.el pia
no y cant6ndoles versos que el lee com
po11ia. Concluida la sesion del modo re
ferido, tom6 cafe con leche como acos· 
tumbraba hncei"lo y se ac0tit6 muy con
tento. A his 4 1(2 de la maliuna def dia 
9 se buj6 . uu momento de la c:tma, vol
vi6 de uuevo Ii · acostarse, di6 en segu1da · 
un fuerte suspiro .... y con ese suspiro, su 
.alma se desprendi6 d~ la envultura mate· 
rial, sin esfuerzo, sin sncudida, sin el mas 
leve dolor .... sin que su semblante hicie
ra el menor gesto ni contmccion a1guna: 
su salida de la vidn terreoal fue trauqui
lu como el sueiio de un niiio. 

El que muere como el hermano Muriel, 
es porque ha vivido segu-n la ley de anwr 
y cnridad: conciencia limpi111 muerte so
segada, apncible y dulce! He nhi la \'er
dad de la Doctrina Espfrita, sus conse
cuencias morales probadas . con el fncil, 
tranquilo y apacible desprendimicnto det 
espfritu de con la materia l'n el ultimo 
supremo momento! Felices los que sa.len 
de este mundo material para el espiri
tual, como el hermano Muriel!!! 

La Redaccion • . 

Ca.rtas Odico-Magnetioas 

8!- Carla 
L.l QUIMICA 

[Continuacion de! num. 28) 

Os he heoho ver, por ultimo, qu~ se 
entiende por magnetismo animlll. No es 
un influjo magn~tico, sino un influjo 6di
co sobr~ el cuerpo humano que es tan 
bueno 6 mejor conductor de OD que el 
iman, que en este caso solamente obra 
por ac~o como conductor de OD y no . 
como Iman. Echemos a un lndo In pa
labra magnetismo a11.imal, como impropia. 
Naci6 en un tiempo en que se teninn Ins 
ideas lat mas enmaraiiadas y confusns 
acerca de estns cosas, y ya no correspon'· 
de al estado actual del progreso de Ins 
ciencias. Sin embargo, antes de introdu-

-- ----

ciros mas 11.dentro por este lado de la 
caestion, debt> haceros conocer mejor la 
estensioo de la naturaleza del OD. 

Conoceia el oo que emana, por cauw 
desconocidas, eterna 6 invariablemeote 
de los polos de los' cristales. Conoceis e. 
que emana del acvro, manantial que n 
debilitandose; y desaparece. Coooceis el 
oo quc surge, pero de .un modo transito
rici de una fuente de vida:·del organi!!mc. 

· viviente. Ahora quiero llevaras j unto & 
nquel que se inflama. instanta11eameote y 
r~pidumente se apagn; es el que provie
ne de la qufmica.. ' Digo de la quimica. 
para estahlecer con toda~propiedad la di
ferencia de la afinidad q•Je designa eata 
fuerza y la qufmica •. 

Destapadle I\ vuestro sensitivo una bo
tella de Chnmpafia en I& oscuridad; pro
rumpira en un grito de admir-0cion y de 
a·fegria al ver ese rayo fgneo, qne desde 
el cuello de la botella sigue el vuelo del 
tapon que se eleva hnsta el cielo raso. 
Toda la botella aparece entonces en un 
eatado do blancura incandescente, seme
jante a relucicnte nieve, y sobre ella se 
mecera una nube lumioosa y ondulant~. 
Como nada podeis ver de este precioso 
fuego de artificio, pre1mmis que debe di! 
ser un fen6meno 6dico; y si quereis com
prenderlo, venid conmigo y har~mos al
gunos esperimentos. Poned eu un vaso 
de agua una cucharada de azucar bieu 
pulverizada, 6 de sal de cocina calcinada. 
Al principio vuestro llensitivo poco 6 oa
da ve de uno y otro; pero en cuanto los 
n:wvais juntos en el agua, vera el agua y 
el vaso hacnse luminosos. Si toma el 
vaso con la mano izquierda, siente el agua 
muy fria; asi que, esta simple solucion 
desurrolla oo, es un mnnantial de on. 
lntroc.lucido un alambre de fierro, 6 de 
cobte7 6 de zinc, en una va.sija de cristal 
que conteuga licido sulfdrico diluido, to· 
do el alambre se pondra en un estado in
candescente, y de su estremidad superior 
suldr!l un reflejo b:u1tante parecid_o' la 
llama de una bugfo, pero mfinitamente 
mas d~bil en potencia luminosa; En la 
parte superior pasura c9mo humo con 

: muchas chispas sutiles que saltan verti
calmente. El alambre parecera mucbo 
mas frio en la ma.no izquierda que antea. 
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La disolucion ea tambien, por lo tanto, 
un manantial de op. Huced un agua aci
dulada coo un polvo aeriforme, disolve
reis primero en la oscuridad el bfo&rbo
nato de sosa en medio vaso de agua, en . 
el aeto se bar& luminosa. Disolved el lici
do tartArico en otro medio vaso de ·agua .. 
~e hara igoalmente y aun mas .fuerte
rµeute luminosa. Cuando dei;pucs .de al
gunos niinutos habran entrndo ambas en 
la pscur.idad, JDl!Zclad juntas estas solu
eiones, instanhineamente la mezcla se 
barA fuertemente luminosa; producira 
una impresion glacinl en la muno izqui~r
da, y una nube poderosa de un claro 
blanquecino se amontonara sobre el vaso. 
La descomposicion qufmica dq~arrolla 
pues activamente un rico OD. Hac~d una 
solucion de uzucar de Saturno, y echad 
en ella ·una solucion de' alumbre; en el 
acto todo este lfquido se har{L visible en 
la oscuridud. Llevlid los dos bilos pola
res Je un apurato de Volta al agua; vues
tro sensitivo vera brillur el ugua y por 
grados mas clara desde que empiece la 
desc'>mposicion. Pero notara que la vasi
ja que tiene en su mano izquierda esta 
fria. Por lo tanto, toda operacion qufmi
ca desarrolla OD. La qufmica es un ma
nantial impetuoso de OD, que de pronto 
aparece, pero que instunti1neamente de
saparece en cuanto el j uego de las ufini
dades cesa; Si en la oscuridad se dest11pa 
una botella de alcohol 6 de eter, de es
pfritu acetico, 6 aun mejor, de cupion 
puro, y que el aire ~ste tranquilo, dete
nido el movimiento respiiatorio, una per
l'ona sensitiva vera as.cender perpendicu
larmente del orificio de la botella una 
columna luminosa con unu velocid.ad en 
proporcion a la tension de la sustuncia. 
Mientrus esto se opera. el Jiquido tam
bien se hace luminoso, y no solamente 
las sustancias cuya volatilizucion es tan 
rlipida: eomo las ya citadas, sino laA de 
otros cuerpos, el mercurio, poi: ejemplo, 
con su tan debit poder de evaporacion 
desprenden un bumo luciente por el ori
flcio de la boteJla. La11 materius s61idas, 
como el alcanfor, producen el mismo 
efecto. El iodo en particular da un humo 
claro, relucie11te, y se vuelve al mismo 
tiempo luminoao. La evaporacion espon· 

tAnea, y por consiguiente la destilacion 
se hacen con un contfnuo desarrollo de 
OD. 

Cada lfquido azucarado en fermenta
cioo reluce coristantemente. Las bHrbu
jas de aire suben a semejanza de perlas 
fgneas. El mosto en ferme.ntacion es uno 
de esos liquidos qufrr icos que siempre 
son luminosos. Podreis ahorn esplicaros 
vos miRma sin necesitnr de mi concurso, 
la ascensiou de vuestro vino de Chumpa
iia en forma de fuego y llama. 

La putrefaccion es tambien una espe
cie de fcrmentacion, y todo lo putrefar.to 
es luminoso. En verdud sea dicho, la doc
trina Cle la fosforescencia nos ha. ensei'ia- , 
d,o esto mismo dt!sde huce mucho ticm
po, pero no hemos dicbo todavia hnsta 
que grudo IA fosforescencia · se 111\roxima 
a la luz 6dica. Cuando, los que no son 

. sensitivos no ven ya ningun rastro de 
fosforescencia en las m.1teri11s vutrefoc" 
t11s, los sensitivos las pereiben ai;n en 
pleno estndo luminoso, y como precisa
mente hablamos de putrefaecioo, no nos 
hallamos lejos de Jos difuntos. 

Seguidme por an instante hasta el pafs 
de los ruuertos, b11jo la fe de mi palabra 
que en breve os volvere ti truer nqui en
riquecida co!! la instruccion que udqui~ 
rirElis con una eola ojeada, acerca de sus 
ocup11ciones nocturnaR. No ignorni,s que 
!us almas de los finados se pusean bnjo la 
forms de fuego sobre sus tumbus, hasta 
que libres se hallen y hayan purgado to
do uquello de terrl!nul de que se hallaban 
carg11das, y que hayan encontrado el re· 
po110 eterno. 6Parece que dudais de mis 
palabrus? pues cou toda seriedad os lo 
digo, pues se ven los espfritus .. Podeis 
cercioraros de ello preguntandoselo Ii mu~ 
chos que los h11n visto. Vuestra nodriza 
os habra dicbo por cierto que no e& dado 
a todos el poder ver los fontasmas y las 
al mas de los difuntcs. Que solamente cier
ta clase de hombre:s privilegiadoit pueden 
verlos. Todo esto se mo vino vivnmeote 

. a la memoria cunndo trabajaba con bue
nos sensitivos sobre la putrefaccion de los 
pescados. Queria snber si podria f oner
me en cootucto con los muertos en fue
go. La senorita Leopoldina Beicbel con
smti6 eu dejarse conducil' una noche muy 
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oaeura, al cemeo~rio de Griinzin, cerea 
de Viena, no muy leJOB de mi oasa. En 
efecto, ella vi6 alli ( l«? de Noviembre de . 
1844), apariciones fgneas sobre varias 
tum bas. Conducida entonces sobre 1011 in
mensos cementerios de Viena, vi6 sobre 
gran cuntidud de tumbas lucecillas movi
bles. Hncian movimientos parecidos a los 
que hacen los que bailan 6 los suldados 
"cuando se ejercitun, yendo y viniendo; 
algunas eran grandes como hombres, otras 
pequeiias, se deslizaban como enanos con· 
trahechos sobre la superficie de 111 tierra. 
Pero todas se hallaban en las filas de las 
fosas recien abiertas. Las tumbas unti
guall no tenian guardianes fgneos. Lu Sc!· 

iiorit" Beichel foe hacia ellas con timidez 
y }entitud; a SU llegada las fo rmas huma• 
nas desaparecieron. Reconoci6 que no 
erit-n sino niebla8 luminosas, igunlu..s a las 
que habia visto de mil maneras en la ca· 
mara oscura. Tuvo valor para ir mas ade
lante, pero nada mas hall6 que un vapor 
claro. Se introdujo resueltamente en uno 
de ellos:·este le subi6 baster la garganta. 
Podia disiparle con el movimiento de s11 
saya. El baile y el ejercic'io se confundie
ron con el movimiento del viento que 
babia jugueteado de un modo uniforme 
con estos difuntos lumioosos. Eo otra 
oeasion envie cuatro personas seositivas 
al cementerio de Sivring! erun tan densas 
las tinieblas, que varia.s veces tropezaron 
y cayeron. Pero una vez que estuvieron 
sobre las tumbas, todas ellas vieron for. 
mas. de espectros mas 6 me nos pron u n
eiadas, segun el mayor 6 menor grado de 
au irritabilidad sensitiva. Vieron algunus 
que eran cual aire reluciente sobre las 
fosaa recientes. Una de ellas dibuj6 so
bre estus tumbas algunas tiguras con la 
estremidad de su paraguo. Las facciones 
subsiatieron con luz mas fuerte sobre la 
tierra grietada .. 

j,Que podia ser? Y j,que es eeo? 
Nuda ma& que miasmas putridos que 

las tumbas exaian . y que sobrc ellas se 
elevan pQr el aiTe, doude con ellae juega 
el ·viento, . y que el miedo trnnsforma su 
movimieuto girutorio producido por la 
corriente de 'aire, en danza. de espfritus 
vivientes. Es carboaato de am,oniaco, hi· 
dr6geoo fosforalilo, y otros produetos co-

nocidos 6 ignorado& de la putrefaocion, 
que por Iii. ovaporncion' desarrolla I& loz 
6dica. Cu~ndo la putrnfaccion Ile? a so 

' termino final, las lucecillas ceaao, Joa 
muertos Re ban reconciliado. 

Pero, amigo mio, debemos dar 11na sa
tisfiiccion 11 nuestras viejns, y pedirlas 
perdon de una injusticio. que les hemoa 
hecho. Los espiritus lgneos existen puea 
de he\lho y en realidad; sti ·presencia no 
puede negarse ya mt\s._,Es . preeiso, .de 
bueno 6 de mal grado, coooederles eso, 
y ellas teadran razon, aun dioiendo que 
los espectros no los ven todoa, esceptuan
do' los privilegiedos-los sensitivos. Pre
ciso es que coofesemos · otra verdad: no 
es culpa euya si nosotros no hemos oom
prendido durante tan largo espaeio de 
tiempo lo que ellas nos babian asegurado 
Jesde tantos millares de aiios. · 

( Contimuara) 

La fuerza de voluntad y la inteli
gencia son independientes de la ma
teria.. 

(Continuacion del N. 28) 

Asi bablaria y usf he.blan en · efecto los 
discfpulos de Holbach. Segun este (Sis
tema de la naturaleza, parte 1~, cap. XI. 
pog. 223): "La..libertad no es mas que 
~a necegidnd encerrad~ dentro de nos-

, otros mismos. La unica. dif~r~ia . que 
existe entre un hombre a quieo se arroj~ 
por la. ventana, y otro que se arroja a sf 

· mismo, consiste en qu.e el . impulso que 
obra sobre el primero, vieoe de .afuera, y 
el que determina la ca.id& del seguodo, 
Viene del interior de SU propia maquioa." 
Hay casos perentorioe en -que creemos 
comprobar el libre albedrf~, como por 
ejemplo, en la accion de un Hombre que 
terriblemente sediento, en el instante de 
llcva.r el vaso a sus labios, se• detiene, 
porque se la anuocia que el agaa eeta 
enveuenada. Hacemos mal, por lo visto, 
en creer qne esa 41occion es libre. "La 
voluntad, 6 mejor, el cerebro se eacuen
tra a la sazon eu el estado de uaa bala 
que a pesar de be.her recibido un impulso 
que .la ~rrastrara. en lio.ea..reeta, se deavi& 
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de esa •direccion en el momento en que 
unu fuerza ·mayor que la primera a ello la 
obliga.'' 

Holbach nos presenta una f6rmula 
aritnietfoa de la libertud : ''Lus uccioues 
dcl ·hombre esU.n siempre en rnzon com-
41uesta ·de su propia energfll, y de la de 

· los seres que obran sobre el y lo modifi
'Can '' (.l ). 

A esa negociaoion completa de la Ii-_ 
bertad contestaremos con una doctrina 
que sin otorgarnosla por completo, -ptu!s
to que las iufluencias cxteriores se inter
ponen eonstantemenoo para atenuar lo 
absoluto, no por est.o deja de conceder
nos una libertad real, una responsabili
dad intima, un libre albedrfo i1aconte11ta
ble. Asunto es este que se pre~enta mas 
complexo de lo que ereen fos profanos, y 
eneontramos una manifestacion pe1·ma
t1ente de sus dificultades en la sucesion 
secular de las creencias religiosas que se 
balancea entre el 1atalismo y la grncia 
diiina. Mahoma enarbola la bandera del 
fatalismo: Culvino oo ve miill que la pre
dMtinacion. Lutero proclama el mtis 
absoluto libre albedrfo. Pareceme que la 
verdad esta entre los ·dos estrernos. Es 
innumerable el numero de hbros teol6gi> 
cos escritos sobre las variedades de la 
gracia divina. En nuestra epoca ee com
prend.e que es tiempo perdido e! -consa
grado a semejantes lueubracioiles; pero 
&iempre se'ra util saber a que atenerse 
ttspecto -de la libertad. Asf, por l.o me_ 

(1) Claro est.A que sin llbertad no hay virtnd nl 
moral. D'8puee de haber _hablndo de laa fil,t1'Za8 pre
domi11cmlu, de Jaa 1.eyea indeatruetiblu, que viokntan, 
ai\ade A .. Jaine, 'quien se indignaracontra la geome
tria, y aobre todo contra la geometria vivientt>? Enton
ees el aotor, • prop6sito de uu pasaje de Lord Dyron 
eobt-e IOI! amores de Ha7dea, pn-guuta como cabe 
neg81'8e ' reconocer lo dh·mo, no· solo en la conciencia 
y en·la accion, eino tambien en el goce! "iQuion al 
leer los aroores de Haydea, · e~clama, ha teni<lo otro 
peusamilmto que el de la e-Avidia y la compasionf 

tQuien, en pl'll8encia de la magnificencia de la natura
eza que le @onrie y favorece, puede imagin .. r para 

ellos otra cosa que no sea la sen11&Cion que lee uuef" 
Bayle, por otro !ado, admit.e que nue11tras virtudes' 

tieoeo el miemo cnip;en que nueetroe vicios y la fuerza 
de Jae pasionee. X esta manera de ver, niiade aquel 
celebre dicho: caata ~t quam nemo roga~it, etc., etc. 
La mujer mas virtll08a ee detiene por la mela foma 
mt<jor que por el ltuto prohibido.-En cuauto a nos· 
otros, preferimos pene&r que la virtud es mucho mas 
&61ida qne -.. fttilee ieC>rt88. . 

nos, peosamos con 'Spn•gheim, que ha 
escrito. algunas piiginas juiciosas y raoio
cina sobre este particular en la form& 
que van: a ver nuestros lectores, en su 
Ensayo filos6.fico sobre la natN-Yaleza moral 
e intelectual del 'ltombre: 

La pala~ra libertad se emplea en sen
tido miis 6 menos Jato. Fil~sofos hay que 
·atribuyeo al hom?re una libertad ilimi;
tada: segun ello11, el hombre crea, · p<>r 
decirlo asf, su propia naturaleza dnndose 
las facultades que desea, y obrando con 
absoluta indeptmdencia de toda ley. Se- . , 
mejante libertad esta en contradiccion 
con un ser creado, y todo euanto puedc 
decirse en.su favor no seran mas qu., de
clamaciones enfaticas, tacfas de sentido 
y desprovistas de verdad: , 

Otros admiten una lib~rtad . absoluta 
en c~ya virtud el hombre obra sin moti
vo: pero es suponer un efecto sis causa, 
6 esceptuar al hombre de la ley de la 
causalidad. Semejante libertad estaria en 
contradiccion consigo . misma, porque en 
un mismo cnso dado podria el hombre 
obmr racional e irracionalmente, bien 6 
rqal siempre, emperOf sin motivo. En fin, 
todas Ins instituciones qoe tienen por 
objP.to el bien de la sociedad y del inqivi
duo, serian iuutiles: las !eyes, la religion, 
los castigos, las recompensas de nada 
servirian, puesto que el hombre se deter
minaria sin consideracion a cosa alguna. 
iPor que esperariumos de alguno a'niis
tud y lealtad mas bien que 6dio y perfi- · 
dia? Promesas, jurament.os, votos, nada 
tendria objeto. Asf, pues, tal libert11d 
nad& tierre de real, siendo solo especula
tiva y absurda ademlis. . 

Es preciso, por el contrario, recorrocer 
la existencia de una libertad que esM de 
acuerdo con la.naturaleza del hombre; 
una libertad tal cual la legislacion la 
supone; una libertad raciollal limitada. 

La verdadera libertad se funda en tres · 
condiciones. Ante todo es preciso que el 
ser libre pueda escojer entre muchos mo
tivos. Al seguir el .moti-vo mas poderoao 
6 al obrar por solo su gusto, no se obra · 
con libertad. El gusto no es mas que una 
falsa apariencia de libertad. La oveja que 
pace la yerba con placer, no ejlcuta un 
aeto de libertad; y el animal 6 el hombre 
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que se deja lle~ar del deseo mt\8 energico 
uo es tam poco Ii hre. 
. I.:.a principal condicion d~ lu libertud 
es la inteligeocia 6 fucultud ·de couocer 
lo!! motivos y de escog~r eutre ellos. 
Cuanto mas activa es y mas superior la 
iutcligencia, mayor es la li~ertud. Los 
idiotas de nacimiento, los niiios antes de 
cierta edad, sienten algunas veces de
seos 1rtuy en~rgicos; j sin embargo, nose 
lee considera librP-s, porque no tienen la 

"inteligen~ia suficiente para distinguir lo 
verdadero de lo folso. Los hombres que 
recibieron una buena educacion, 6 estao 
dotados cle una inteligencia distinguida, 
son nrns eensurabl,!s por sus foltail, que 
las gentes ingnorantes y estupidas. A 
medifa que los animales se elev11:.n mas 
en la eerie de l11s facultndes intelectuales, 
son mas libres; y modifican mas perso-
11ulmeute SUS 8CCiones, a tenor de )as 
circunstaucias exteriores, y de las leccio
nes de su cxptrieucia anterior. Si se em
plea la violeucia pura impedir que un 
perro persiga a Ulla licbrc, recuerda los 
lutigazos que recibi6 y cuy" repeticion 
tcme, y por masque el ardor de SU natu
ral desco le huga temblar, no se atrevera 
a lanzarse en persecucion de 811 adversa
rio; El hombre, superior a toJos los ani
males de la escala zool6gicu, es el ser 
que por .su propia nnttirulezn goza de In 
libertad en el grado mas· emi11ente; solo 
el busca el e11la·ce <le .las causas y de los 
efectos; compara con mlis acierto lo pre
Sf'nte con lo pasado y sac11 coa~ecuencias 
para e~ porvenir; pesa cl valor de los mo-

, tivos, y 6ja su atencion en tt>s quf\ le 
parecen preferibles; conoce la tradicio11, 

·su razon decide y forma lo que se llama 
voluntud ii ustradn, contrnrfa no pocas 
veces a SUS descos. 

La ultima condicion de la libertad es 
la infiue~cia de vol untlld sob re los ius
trumentos que hun de ejecutar sue 6rJe
nes personales. El hombre no es resp•>n
sable de sus deseos ni· de sus facultades 
afectivas, que no dependen de el. La 
responsubilidad i11Jnridua.l empiezu con 
la reflexion y con h potest'a<l que le 
compete de obrar voluntariamente. En 
el estado de salud, los instiumeotos de 
las acciones estlin .bajo la iofiueucia de la 

voluntad. El hambre es involuntaria; 
pero si a pesar de sentirla, me niego ' 
comer, ej<~rzo la infi4encia de mi volun
tnd sobre los iustrumentos del movi
miento voluntario. La c6l~a es asimismo 
i.1voluntaria; pero nuda me fuerza a apa
lear a los que me han ofendidb, porque la 
voluntad ejerce su influencia sobre Joa· 
braz.os . . Cuando el hombre lle.ga a perder 
esa influe11cia de voluotad, deja de ser 
libre. Esto es lo que aucede con frecuen
cia a los dementes, que experimeotan 

· deseos fuertes, reconocen su inooove
niencia, y los reprueban con la parte de 
razoo qu~ les queda, mas no se sienten 
con la fuerza necesaria para contener loa 
movimientos de su voluntad, y llegan Ii. 
veces hasta el punto de pedir que se lea 
impida entregur11e a ellos. 

La liberta.d moral es la base de la so
ciedad, y si esta libertad no es ml'ls que 
una ilusion, el genero humano entero, 
tunto !Jls naciones inferiorcs que empie
zan a conocer el bien, como las civiliza
ciones mas 1tdelauta.d11s que cultivan las 
cieucias y dominnn la materia, as1 los 
pueblos que vivieron hace ya millares 
de niios, C)mo aquellos de queen la ac
tualidad furmamos parte, el linaje huma
no entero, repetimos, es vfctima del error 
mas colosal que se ha ya viiito jamas y se 
hulla comprometido en procedimientoe 
los ma~ falsos y los mas injustos que ima
gioarse pueJun. 1,Que decimos injusto11 
E:>ta palabra debe borrnrse de los diccio· 
narios porque no expresa nada segun ese 
sistema; y ya que ri.o existe lo bueno ni 
lo malo, :sa que no ha.y 6rdeo moral, cla
ro es q ue todas las pal~bras que se refie
ren a ladesignacion de ese 6rden de ideas, 
fodvs los pensamientos, todos loa juicioe, 
carccen de t11da razon de ser. A no bacer, 
.empero, abstruccion completa de su con
ciencin, nadio puede admitir tales co11clu
sio11cs. ''Cualesqui,era que sean las con
secuencius te6ricas 8. que lleguen los 
16gicos, accrca de In cuestion del libre 
albedrio, d~cia Samuel Smil~, nosotr('S 
todos seotimos perfectamente que somos 
~n Ill practica libres de escojer entre el 
bien y cl mal; que no somos como el leiio 
qi.le arroj11d1,> ul torrente no puede bacer 
mas que indicar el curso del agua que le 
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Lrrm.tra, sino que tenemos en nosotros 
n i smos los recorsos oecesnrios para na
lu r, pudiendo esoojcr la direccion que 
-. os convengl!, lucbar contra la corrie11te, 
~ ·ii· ~' poca diferencia donde queremos. 
S"' • hay nioguna fuerza nbsolu~'l que se 
;o brt>ponga ~ nuestra voluntad, y senti
rn 08 y snberr.os que por 'Jo que hace a 
n uestras acciones no buy m~gia ulguna 
q u e pueda sojuzgarnos. Todus nuestras 
1:1spirnciones hacia lo hello y lo bueno, 
q uedarian paruhzadns si de otrh suerte 
di f erente pensnsemos. . Todos los nego
c i os, toda la conducta de la vida, nues
tros 11rreglos domesticos, ~uestros regla
mentos sociales, uuestras inEitituciones 
publicas, estan basadas sobre la nocion 
1) ractica del libre albedrlo. iQue seria sin 
esto la responsabilidad? &De que serviria 
e nseiiar_ y aconsej11r1 predicllr, rep render 
y castignr? &A que vend1 fan las leyell, si 
no existiera la creencia universul, como 
es universal el hecho, de que depende 
dc-los hombres y de su determinacion 
individual conformarse 6 no con ellns? 
El \1ombre que manifiesta mayor valor 
moral es siu <luda aquel que se observa6. 
sl.mismo, dirije sus pasiones, vive de 
conformidad con la ley que se impuso, y 

-estudin sus upticudes y sus defoctos. Tai 
ha de ser el verdadero hombre: la liber· 
tad constituye su mayor grandeza. Si el 
hombre, empero, no fuere libre, no le 
seria permitido tener harnbre ni sed, ni 
comer ni beber, ni dominar en nuda Ins 
tendencias de su cuerpo." , 

El 61'den social no habria podido cons
tituirse. En rigor no nece~tamos prue
b11s esteriores para afirmar nuestra liber
tad. Nadi.e lo sabe mejor que nuestra 
propia conciencia. Es la sclu cosa que 
sea completamente nuestru, y su direc
cion, b!Jena 6 mala, derende solo y esclu
sivumente de nosotros mismos. Nuestros 
bUbitoa y nuestras tentaciones, n~ son 
11n~stros sefiores, ~ioo nuestros siervos. 
Aun al ceder, DOS dice nuestra concien
cia que podriamos resistir, y que para 
veneer en ese cor.flicto no es, necesnria 
una resolucioo miis energicu de lu que 
nos sentimoe capaces de adoptar al que
r~r ejercer un acto de decidida voluntud. 
Por ~I libre us9 de nuestra razon nos ha-
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cemos Jo que somos. Si solo tiende ·11 los 
placeres sensuales, . la vol untad es un de
monio de que la inteligeocia se hace vii 
esclava; pero dirigida por el bien; es esta 
misma voluntad una reina poderosa que' 
tiene por ministros nuestras facultadea 
intelectuules, y que al frente de ellas di
rige el desenvolvimiento· mas sublime de 
que la naturalcza bumana sea capaz. 

Flomarion. 
(Continuara. ). 

·Es costumbre popular el decir · cuaqdo 
se ve a una familia abruml\dll. por la des.· 
gracia: 1Jesus! isobre esa gente pesu una 
maldicion! Nnda mas cierto, y aunque 
nvsotros no !cs damos a las llUlldiciones 
poder ninguno, en el sentido que muchos 
le dan, pero si co111prcn1lemos que cuando 
'un hombre maldice a otru hombre, es por 
que el primero tiene poderosos motivos 
y terribles quejns, que manifiesta por me· 
dio de un arrapque semi profetico; pues 
muchas maldicione& s~ cumplen no por 
que el maldiciente tenga ningun poder, 
si uo por que ul maldecido tiene que pi1-
gar irremisiblemente lo que debe; y uoos 
lo pagan en la tierra a renglon seguido 
de haber hecho 90 mal, y otros Jo pagan 
mus tarde. 

Hace mu.:hos aiios ocurri6 una cata1stro
f~ que lJen6 de asombro a UDll proviocia, 
no diremos cual, por que aun e.xiaten va
rios persoalljes de los· que toniaron parte · 
en aquel drama cuyo desenlace &izo es
clamar al pueblo; jJesus! jsin remedio ' 
esa gente estaba muldita ae Dios! · 

Absurdo implo proferido por la maa 
credula ignorancia. Dios que ea t.odo 
amor no puede maldecir a sua' hijos: esoa 
desahogoe perteneceo unicamente . ' la 
humanidud, la maldidioo la formamos 
nosotros; utraemos la tormentade las dea
grncias con nuestros dasaciertos, nueatro 
orgullo y nuestra jmpiedad. 

Los grandeit de la tierra tieoen tanta 
responsabilidad sobre si, que con raras 
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scepc~on~s saJen .~riuof,antee de tan alta 
prueba: es verdaderatrient;J dificil resisti'r 
~l inci~neo del mundo; i.Jn noble, un po
tentadq, un alto funcionario siempre esti 
rodeado de aduladores que lo agasajnn, y 
lo elogian y le hacen creer que es infali
ble. Las ,leyee' del mundo no sirven para 
levantar el espfritu, sino para hundirlo en 
el eaoe; pero dejemos reflexiones y con
temoe una histofia tristemente cierta. ' 

II 

Magdalena era unn hormosa muger que 
se qued6 viuda de . un medico, cuando 
contaba 22 afios; le queda.ron cuatro hi- · 
jos sin mus patrjpionlo que la providen
cia, y parientel poderosos que le daban 
cierta sombra, y cierto respeto, pero no 
los medios materiales r•ara educar y me.n
tener a SUR bijos; perO :M:agdaJena tenia 
en su abonv el ser un espfritu muy listo, 1 

y tan. emprendedor, que para ella en el 
mundo no habiu fronteras: nsi es que de· 
safi6 a la miseria coo su eriergica resolu
cion, COIOCO a SU hija desde pequeiiitu en 
u=i colegio de las hermanas de la caridad, 
muy bien recomendada por SU fumilia, 
diciendo-bueno ! por este lado ya eetoy 
tranquila, mi hija no sufrira ni hambre ni 
frio y reeibira uoa buena edueucion. 
'Pero, y con los varones, que hare? yo no 
Jes puedo dar currera, lo 10ejor sera un 
oficio; consulto con sus hijos y estos di
jeron que Joe trea querian ser militares y 
aucesivamente f.ueron \ngresnndo en el · 
·ejereito en calidad de sold.ados distin~ 
guidos. 

El mae pequeno qne se llamnba Angel 
era uo hermoso njno b~~nca. rubio, deli
cado, de mirada triste y melanc6lica son-

. risa, de imagioaeion ecsaltada y soiiadora, 
que enoontraba el mu•tdo pequeiio para 
el; a los 16 uiio& llenv de espuranzas, y 
de encantadorus ilusiQnes cubri6 su ju~ 
venil eabeza con el pesado casco que 
uaan los soldudoa de eaballeria, y sus ma
nos blaneaa y delgadas aeariciaron a un 
hermoao caballo perla que le toc6 en 
suerte, y un generul despues de la victo
ria no ira m3' gozoso que iba Angel el 
primer dia que sali6 con eu escuadron 
para aaistir a un simulacro. Como 61 era 

~an eimpAtico sus compatieros l'o querim 
mueho y le perdonaban de buen grado 
su debili®d ffsica y .el que fuera el oino 
· mimado de todos lo!! gefes, le distioguian 
primero por su atraee1on especial, y &- 1 

gundo ~or que Angel estaba eolazado ~ 
una gran f11milia. 

Durante un ano Angel fu~ dicho8o, no 
bemos conocido A nadie que abrigara Jae 
esperanzas que el·; aun nos parece esc11-
ehnrle, aun nos parece verla, jera tao coo
fiado! no es estrafio, ;era tan bueoo! 

Una r10che que estaba de guardia 
en su cuartel ·se proriunciaron otros ba
tallont.ls, y una gr'un p11rte del pueblo y 
el peloton en masa vino sobre el cuartel. 
Angel que eumplia aquella noche 17 
afios perrnaneci6 firme en su puesto sin 
saber el pobre j6ven que hacer, pero co
mo ta ordenanz!' 1:1rohibe el abandonar la 
guardia el resieti6 cuanto pndo, hasta que 
lo derribaron, y magullado sin saber lo 
que le paeaba lo eoi:ifuodieron eotre los 

' alborotadores, y algunas horas despues 
se restableeio el 6rden, y A.ngel coo otros 
muchos fue redueido a prision e incomu-

'· nicado. Su pobre madre desde que oy6 
los primeros tiros se ech6 a la cal le y se 
dirigi6 Mcia el cuartel de su hijo. y \"i6 
salir tropas y comprendi6 que Angel es
taria mezelado en aquel enredo, dando 
gr11cins a Dios que &US otros dos hijos es
tuvierun fuera 'de In capital, librea de 
aquella tremenda ulgazara. , 

Como ya hemos dicho que l[agdaleua 
era una muger qe un grnn talento prlic· 
tico, comprendi6-a primera vistli las con
secueneias que podria tener aquella aso-

'""nada, y aun en la madrugadiA corri6 
presurosa A avisar i1 SUS parientes 1 todos 
se prepararon par~ infiulr poderosamente 
en bien de Angel, poniendo cada eual en 
juego sus numerosas y valios.as relaciones 

,·consiguiendo que dos dias mas tarde sa· 
Hera Angel del calabozo, y se lo llevara 
un tio suyo que era alcaide de la car
.eel, el eual respondi6 de el y qued6 re· 
tenido en su casa; favor inm~so · fue este; 
p1!ro el aleaide haeia mas de cuarenta 
aiios que desempeiiaba su destino y era . 
una persona tnu respetabilfsima que au· 
toridades eivile~ y militares le teoian en 
mucho, y aulique el pobre Angel est;aba 
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conaiderado como un reo de eiitado, le .fue 
entregado Ii su tio. ' 

Los interrogatorios llovieron sobre An! 
gel, el que uada tenia que contar masque 
1o v~nci6 el numero; sus gefes.todos de
c:.lararon satiefa~toriamente respondiendo 
de su buena conducta, de su escelente 
comportamiento, de su candidez, de su 
ingenuidad, de su igporancia e·n trumas 
politicas y todos dijeron que Angel era 
un nifio que estaba muy conteqto con su 
traje de soldado, sin esperiencia y sin do
blez. Mas .a· pesar ,de todo, aunque los 
procesos milit.tres son mas rapi~os qua 
los civiles, el de Angel nunca terminaba, 
sus compafieros quedaron absuel tos y 
aquel criminal con cara de nifia y pensa
mientos de justo, sigui6 preso. Su madre 
se desespe_ruba, se perdia en un mar de 
conjeturas, y se decia: jAqui huy algo! 
mi hijo es objeto de alguna veuganza, y 
pensando y cavilando y divagaudo por 
todos lados, supo que el capitnn general 
tenia gran ojeriza a SU fi1milia por cues
tion politica y que habia dicho al saber 
que Angel era miembro de ella:-Gracias 
'Dios! ya tengo uno por quien empezar/ 

Magdalena entonces vi6 un abisll)O ante 
SUS pies y cootempl6 a SU querido Aog~l 
perdido pal'.a siempre, y loca1 frenetica, 
desesperada se present6 en .el pi.lucio del 
general y f!e arroj6 ~ lo~ pies de este pi· 
diendo gracia para ~ inocente hijo. 

Per~nas que presenciaron e$ta escena 
nos d1Jeron qqe Magdalena estuvo clo- · 
cu~nte, ~r.rebatadora; capaz de cqnmover 
11 un tigre h11ombriento; pero el general se 
mantuvo i.nflecajble, mudo, he.lado, n9 
tuvo una palabra de consuelo para aquella 
p<>bre madre, no le dirigi6 ni una mirada 
compasiva y solo demostr6 impacien~ia 
y contrariedad, y M;agdalena salio como 
una leonJA herida; pero encontrandose 4 
su paso a la esposa del general le suplic6 
ardientemente, le pidi6 que por el amor 
y la vida de sus hijos se interesara. por: 
Angel, le dijq en fin cuanto puede decir 
una 111adre, pero la noble dama el) ve:a d~ 
conmoverse dijo CQQ tono imperioso y 
despreciativo: 

-Que se lleven a esta muger que estii 
lo ca. · 

-Teneie razon, dijo Magdalena eetoy 

, 

loca de dolor, vuestro mari~o tiene la cul
pa, y ''r~rmita Dios, senora, que veai.s 
morir a vuestro esposo y a vu'estros hijos 
con las mism~s angustius que hoy tengo 
yo,'' y la infeliz madre sali6 <lei palacio 
huyendo de cJmeter ut\ asesinato. 

El general que entonces tenia el pod.er, 
hizo la grande hazaiia de oondenar Ji An
gel ti 6 afios de prision en. una plaza fuer
te cuyo pre,idio nunca cuenta con mu
chos presidiarios, por .,gue estos, si bien 
llegau .en gr1rn numero, mueren al poco 
tiempo vencidos por la fiebre; de consi
guiente el hombre qu~ va' aquel punto, 
es hombre al ugua. 

Cuando Magdalena supo !a seatencia, 
su dolor no tuvo lfmites, y solo el grun 
poder que tenia Angel aobre .ella la con
tuvo dd cometer un cr[u,en; pero Angel 
siempre la decia: , 

1Madre! no te desesperes, y sobre todo 
no seas vengativa; dejame que me vaya 
tranquil~la cumplir mi condena: no quie
ro tener cargos de conciencia, y situ-ha
ces una muerte causarias la mia, por que 
me moriri.~ de remordimiento. 

Magdalena solo contestaba con so\lozo, 
a las sensatns palabras d& su hijo, que 
quiso y obtuvo ver a todos sus amigos. 
Nosotros tambien fuimos a decirle adios 
al j6ven prisionero. . 

Aun nos parece verle; est.aha uo p,oco 
triste, pero en cuanto su madre lq miraba 
~e sonrei11. Tra~moa d~ oooversar un 

. 111o~ento y 0011 futJnOI' 4 uu peque,iio pa
tio con bonore11 de jardin; alli Angel nos , 
mir.6 triste~ente, dicie.odo con ir6nica 
amargura: 
~No me pu.edo qu,ejl1ol': p~QotQ he heeho 

ll)i c.ar:rera. 1P.urece UJl sµeiio! yo que pen
~b• morir en Wllo\ b.atall• defendiendo mi 
baodera, glorific.adQ y eQ.Salzad9 y ahora 
m.orir~ como el ultimo criminal; ya no 
nos veremos i Amalia! ya no. 

:-:"Si q11e nQs ,yer.emos, le digin;ws .que
riendo reprlmi.r 1,rneatro l~nto. 

- V ~rQos sf; pero aer' en ~l cielo. 
Magdalena se.reuni6 11 npsotros, y a 

poco vin~eron l\ av~ar que venian por 
Angel. 

El 'general1 mal intencioo~do eo todo, 
no solo le condeo6 sioo que le obligo a 
ir de c~reel en carcel guardado por un 

• 
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piquete de la guardia civil. Entrc1T(Hl 1011 
civiles y Angel resuelto y sere110 se 11de
lu11t6 y los s11lud6, y cl gefe dirigiendose 
nl 11lcaide le <lijo: entrega<lnos el prisio
r.ero .. 
~Ah! le teneis; dijo el anciano seiiu

lundo 3 Angel. 
-&Como? dijo el oficial: cs e~te nifio el 

delincueutef y lo mir6 CJ)n lu m11s profun· 
da compasion. • 

Magdulenafelizmente perdi6 el sentido, 
su hijo la bes6 en lu frente y se fu~ con 
su escoltu. · 

Angel lleg6 6 su destino, y seis meses 
despuPs mtiri6 vfctima de 111s calenturus 
del pafs, roguodo a SU madre en SU ultima 
cnrtu que no le guardura rcncor alqu., 
causaba su muerte. 

III 

}fngdulena trnt6 de obedecer A su hijo, 
peru ern mudre, y madre muy btlenn; de 
consiguienfo no podin olvidar que hnbiun 
asesinado Ii Angel, dl•clan1do por sus ge
fes inocente: solo un odio, y un orgullo 
politico lo conden6. El general dej6 de 
desempei'lar su alto car,go y se qued6 vi
viendo en la mismu poblacion pnru tor
mento de Magdalena que le espiabu siem
pre para ver si sufria a]guna desgracia; y 
cuando lo encontraba cun su. esposa y sus 
hijos y su pequeiia corte, pt.ie~ vivia fus
tuo8amente, lo miruba con dolorosa envi
din. y decia: 1Sef\or! si no hubrt1 Diosf . 
jAy! pobre Angel de mi Alma! si no fuera 
p~r tu memoria tomaria la ven$anza por 
m1 muno. · 

1 Una manana se supo qne el hijo mayor 
de dicho general habia muerto casi de . re
pente, pues solo tuvo una hora de·borrible 
ngonia; y qu~ sus padres estaban verda
deramente aesesperados, pues era el pri-
mero que perdian. . 

Cnnndo Magdalena lo supo tuvo uo 
rm·111l!11to de croel satisfaccion, ella tam
bien habia perdido uo hijo jpobre muger! 
jpobre madre! 

Algunas semanas despues el c6lera apa
reci6 en la capital, y todos Jos que pudie
ron se fueron huyendo de la peste; y el ge
neral con su familia fue de fos primeros 
que ~e trasJnd6 4 una bermosa e&sa de 

cumpo: pero no se libr6 del ~Qntagio, y 
de ID persoua.s. que fueron, en dos dias 
m'urieron once! siendo ,.1 general el 'Ultimo 
'que muri6, viendo morir a d<18 hijos, a 
dos hermt!llM de SU esposa y a 6 criados, 
y €0tre uquclla uugu~tiu, en nqut!I dcs
amparo y aquel abilndono, muri6 el ge
neral, di>jundo ~ su esposa aterrud8, en 
medio de t1~11ta <le11dacion. 

Los once caduvnes estuvieron inse
pultos siete dias y la espos1\ del general 
con dos niiios pequciios y un niiio de tree 
meses huy6 de la casa infestada, pero no 
111 quisieron redbir en ninguna parte; en 
todas las casas de las cercanfo8 la despi
dieron, y a la tloche tenia que Vl))Ver aJ 
pequtiio cemeoterio de su quintn; y asi 
estuvo side dias, hasta que A fuerza de 
oro l'OOt>igui6 que le, enterraran a SUS 

muertos. • · 
Algunos.mcses 4espues volvi6 a la ca

pital ct.In sus tres hijos; 'Y durnnt.e mucho. 
ti<'mpo, dicen, que peJia fi '.!US douce.llus 
que dt•rramasen en su ghbinete lus mas 
fuer tell csencias, y los mus penetruntes 
perfumes y las aguas mas o<lorfferns por 
que le parel!ia que·olia a muerto. 

Mug<lulenu le pidi6 una entrevii;ta, y 
Clotil1le 11e la concedi6; al verla, dice MJg
dalena que la reconoci6 en seguida y ten
diendole la ma.no le dijo con amurguru: 

- jSefiora ! estuis vengada; podemos 
firm11r la J•aZ. v. le pid16 a Dro!I que yo 
\'iern mom 6. mi murido y a mis hijus con 
las mismas angustias que V. sentia; y no 
solo los he visto descomponerse;'yo he te• 
nido que huir de ellos horroriznda: crt!1ime 
V., sefiora: si su hijo de V. bu. muerto esta 
bien vengado. 

-Senora, dijo Magdalena, ~unndo erais 
dichosa. 08 odiaba, por que vuestro esposo 
cond1rn6 a mi hijo siendo inocente, y este 
muri6 en tierra estrafia sin que yo pudie
ra cerrar SUS ojoo; boy -OS Compadezco, y 
os ofrezco mi amist1td. 
· ....._Yo la acepto; cuando pueda trasla
dar los restos de mi e~poso VPndreis con
migo a perduuarle en SU tumba. 

Magdalena y Clotilde se siguieron tra
tando y llcgaron a quererse.. . 

El tiolor es la fraternid:id . univ<>rsal. 
El dia que el 11iiiu de Clotilde cumpli6 

6 ai'1os estaba asomttdo a una ventalla del 
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piso seguntlo de su polacio y se ·cay6 al 
patio quedando eomo muerto, pero sin 
sufrir la menor fraetura. 

Clotilde avis6 en seguida a Magdulena 
y est& acudio ·prcsuroea,. aterrada ante 

' aquella nueva desgracia; el nino no muri6 
pero qued6 semi-atontado, y con la.·6nica 
persona que ee animl\ba y h~laba mas 
acorJe era con Magdalena: esta vino a 
vernos una maiiana dici6ndonos: -Esta 
noche he soiiado con Angel, y estoy no 
se comQ; he visto 6. mi hijo tan claro, tan 
claro como 11i estuviera vivo: jCstaba tan 
hermoso! j8i supieras! tcnia una aurcola 
como un santo! y me ha dicho:-Estoy 
muy contento que quieras 6. Clotilde, y 
rut>ga mucho por el general; yo estoy 
muy bien, desde que t•.1 no sientes rencor 
por nadie; y me ha dado un beso y me des
perM llorundo, no ee si de pena 6 de ale-

. gria: ·jvaya un sueiio particular! &no te 
parece que es muy rarp? , · 

Nosotros entonces no eramos espiritis
tas y no aprE!ciamos en toda su vulia el 
sueiio de ~agdalena; hoy comprenuemos 
perfectamente que el espfritu de Angel 
habl6 con su madre. 

El ya en In tierra tenia buenoe instintos 
y en el egpocio es 16gico que estos se Jes
arrollaran, y de seguro que si le ha sido 
dable habra sido de los primeros espiritur. 
que saldrian al encuentro del generul, no 
para .amenazarle, ni recordarle su asesi
nato, eino para deeirle: jPobre ciego! 
jVeO a ver la Juz! :, 

El general y su esposa fueron cruelee 
con Magdalena, 'y el primero fue el ver
dugo de Angel; pero pocas veces se ~e en 
la tierra un castigo t$n directo, y tao 
ejemplar como rooibi6 aquel hombre sin 
corazon. 

' Entre eatas doe exietencins preferimos 
lu de Angel que muri6 sin remordimien
toe; y el general jquien sabe! tal vez ve
ria en sue ultimos momentoe iun promon· 
torio de ~scarpadas roeas! jen su cu11pide 
nn torreon! jen el torreon un lecho, y en 
ell~ a un j6ven que agonizaba llamaudo 
A su madre!! . . · 

jQuiza! y sin quiz!\, veria al inocente 
deportadot al soldado aun ndolescente! 
jnl pobre Abgell j8. aquel pobre niii.o que 
muri6 perdooando A su verdugo! 

· jOremos por an · ciego ·de la tierrn! 
1bendignmos la memoria: de Angel! 

Amalia Domingo y 8&ler. 
Gracia. 

La madre de familia 

La educacion de la niiia es hacer nna 
armonfa, ee armonizar u!1a 'religion. 

La mnger es una religion. 
La madre sent&d~ ante la cuna .de 1u 

hija debe decirse: 
'i'engo aqui la guerra 6 la paz de! mun

do, lo que· turbar& Joe oorazonee 6 lee 
dar& la paz y la rioa armoufa de Dios. 

. Mid~kt. 

". 
i Respecto 6. la muger, cuanto se ha escri-

to! 
U nos dicen que es tinge! de coneuelo; 
Yotros la imagen del Luzbel mnldito, 
Que hn plantudo l1t lucha en este suelo. 
Cuundo el hombre ·comete al gun delito, 
Que <lifuude 1~1L la tierra urnargo duelo, 
Buscundo de la cuuSll la bonds hu:etla, 
Se dice vulgurmente: i Quibt ea ella P 

Mus 111 muger ni es Angel ni es demonio ; 
Es un compuesto mixto de am bas cosas; 
Es ~a guerrn y la paz del matrimonio, 
Y tiene sua espinas cnal lus rosus; 
AS'Cguraa que tuvo San Antonio 
Algunae tentaciones peligrosas ; 
Que formas de muger le sonrieron, 
Y un mundo de placer le prometieron. 

De la muger en todas las edades 
Los criticos mordaces se ocuparon; 
jSe· hdn dicho tan profundas neceJades .• 
Que h111tta el alma en un.tiempo le negaronl 
Y entre tantas mentirus y verdades, 
Lus mugeres vivieron y esperaron; ' 
Prestundo sus enidadoe mus pro-lijf>s 
A loe hombres ingratos y A sus bijos. 

Ouendo oimoe murmarar de las rnugeree 
Con satirn profunda, meditamos, 
Y escucha11do contrarios pareceres 
Con amargura I\ veoes: esclamamos: 
i Hombres que asi olvidais vuestros de. 

'· heres •••• ! 
· Cootestad Ii lo que ahora os preguntamo&; 
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i;ii .r#~petai~ en algo Ii :vuesfro padr.e. • • • · !En su .candor hay aJ~ ,de divino 
1, Porque iiitf debpreci11is a vuestra madre? .Parece que te dice, •'Yo aqui estoy; 

''Dime: j,de donde \leugo! 61td611de voyt'' 
1, No @&beis que sin eUcs vuestra vida 
No se pudo formart ique en estfl nrnudo, 
El hombre y la muger pnreja unidu 
'Por voluntad de Dios, su nmor prufundo 
Es la generncion? /, la ley cumplida? 
£Que el uno sin el utro ,va errubundo t 
1, Y uuieudose uno y otro solit.ario, . 
Levantnn del hogur el snntuano? 

jOh! inrnser! ;oh! ;muger vilipendiuda! 
Esctichn de mi voz el eeo amigu; 
l'oi- igualdad del~exo a t1 ligud&, 
Ha tiempo que te observo y q1.e te sigo. 
Te miro por los hC1mbres ndorndu·, 
Tambit>n de tu a~uodono fui testigo, 
Te be visto desposn.da entre cariQius 
.Y vendiendo}e a Un hombre tus primicias. 

.£Muger! imugei! jtesoro de ter!luru! 
jDe ubnegucioo! jde umor! jde fe sencilla! 
i y otras veces cruel, y tu hermosura, 
Sirviendote tan solo de mancilla! .... 
iPor que csa trnnsicion, debil criaturnf 
£Por ;que tu almase el.eva, orase humilla? 
1,Porlquet porque no a todaR las mugeres 
8UtB padl'es Jes enseiiun sl,ls dtiberes. 

10hl 1madre de familia! a ti dirijo 
Mi consejo leal, atenta escucha; 
jT6 que compr¢ndes·lo ~I.le :vule uo hijo. 
Comprenderu q~ .mi .nLzon es mucha! ••• 
No busta que le de& tu amor.prolijo; 
Es. necesario preseotir la lucha 
En que ha de entrnr mafiana, y precaverl.e 
De todo cuantp pueda supedertle. · 

jMuger, espoa11. y madrel e&Q.Ucba a«intal 
;T6 eres de Dios Hamada y elegida! 
i Y tu tieoes que dar estrecha cuenta 
De todas las accionea ® tu vida! 
Lu niiia que en tu seno se aliment.&, i 
La que te dice, jV~n, madre qu~rida! 
Cvuvcrtida en niuger, sera mafiana 
Huorit. 6 deJJpreoio de la. raze. humana. 

Sent lo que tu quh~i~ que ella. sea; 
De ti depende jOhj madre su destino, 
Por que el ~lma,. d~l niiio juguetea 
Eu~r.e Ins piedrecitas del camino 
Sin norte tijo, sin nh1gu..ca idea ; 

Y la orndrn cogieudole en. 8lls br111..os 
Le dice: "T.u 1haa venido para umarme; 
"Parn estrechur mis t~rreunle.11 lazos, 
''Yen divinais .c;uiciasemb~iugnrme. 
"iUn hijo e8 deud11 qutise pugtkO plaZ06! 
"Y Di9~ .e'l1 8Q ·borid11d quiso .11t1esturme 
'·Tu tiesor-0 de 11mor jhermeso nifio! 
"Q11e pagare con muodos ·de cariiio.!'' 

y la madre coutempla al pequefiuelo, 
, Sus j uegos le embcles1m y se rie: 

Con csa risu que eman6 del cielo. 
jNudie como una madre ae sonrie! 
jLn e8peranza la cubrt- con su velo! 
jUD orgullo dulchiimo la eogrie! 
Y dice, respoudienJo a SU dl'&eo: 
jMi hijo sera uo grun hombre! lo prevev! 

jOh! jmadre de fomilia! si tu quierea 
\Tt!r cumplidoc lus fines que de~eaa, 
Si anhelas que tus hijas ~eau mugerea 
De noble elevucion eu sus ideas; 
Si 6. tus hijos varones los profieres: 
Que autes de . ser vulieul;t!s era peleas, 
Seun dig1ws y lr~fundos pensadores, 
Y que adoreu a Dius de siyi mayeres. 

En ti el poder estat, lo puedes todo; 
.Repiesentas a DiQij en este mundo, 
;El 11.1. gm~ te da, te inioia el modv 
De set uo angel en el bien feeuotlo. 
En la ignoraucia encontrarlie el ludo, 
Y en la iostruocion un goce tan profuo

do •• •• 
1Tan fotimo! ita!J pur.ol tan sublime! 
Que la iostrucoior;i al oombre lu rtdime. 

Por esto si tu quieres que mafiana 
Sean tus hijos modelos de ternura, 
Eusefiiiles ti amar, que el alma bttmana • 
Necesita seotir por la dulzun; 
Diles la omnipotencia aoberan~ 
1Del que le di6 ft los mares su bravura! 
jDiles que Dio11 es la bondad supremal 
jQue no lunza. a sus hijos anatema! 

De los niiios el tierno sentiroiento 
Se necesita herir, •dundo ti su vida · 
Ejemplos de virtud; que el pensamiento, 
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se fije en un buen punto de partlda . 
.Educar de los nifios el talento, 
Con estudios sujetos a medidn; 
Por que si .el firbol crece eon presteza 
Suele doblar muy pronto su cabeza. 

La madre previsora que n<) vista 
A ~s hijos con lujo inus~tado; 

.Que toda su a111bicion solo consista 
En hncerles· amur lo mas 11ogrado; 
Que a SUS a}mas les :de vuelo de. artista; 
Y que el uino contemple armoriizado 
Su trage, su nlimento, su morada: 
De niiios orgullosos oo hareis nada. 

Y el orguUo con suma lijerezi' 
Se dtis~ierta en el nino, si afanosa 
La madre imprevisora con presteza, 
Del lujo la serpiente venenosa 
Al peq uefiuelo ofrece; su torpeza, 
A ln nifia la vuelve vanidosn; 
Crece la niiiu, el lujo la fuscinn, 
jY a un abismo sin fondo se enc11mina.! 

Por esto _la muger queen este mundo 
Es madre defamilin, considere· 
Que ha de hacer un estudio muy pro

fundo:
Que -en cualquier posicion, sea la q' fuere 
Que se eocuentre, no pierda ni un se-

. gundo: 
Que esgrande todo aquel que serlo quiertJ; 
iy, que la-muger mudre es fa elegida! 
jEe el· ·alma supreml\- de la vida-! 

jElla es la luz! jreflejo sobrehamaoo 
DP.I ustro Dios! jdalefsima! jSublime! 
jEjemplo saoto del umor eristiano! 
El am'or · maternal, ~ que n'O· retliipe?. ~ .• 
N unca un hijo a· su madte ruega en vano, 
Nonoa se aparta de el, cua-ndo este gime; 
1Ella pronunci~ lll mejor homilia! 
Bendita sea lu madre de famrna!! . •• • 

, -
jB&ndita! sf, muger! jT6 que has na~idb 
Para guiar. a sere~ pequenuelos 
Seas tu. la encarnacian del btfen· sentido 
Prodigando Ii tus hijos .tus desvelos. 
jGenio de luz de torlos bend-ecido! 
jSacerdotisa <lei que es~tL ·en los cielos! 
jCalml\ del mundo la eepantosa guerril! 
i Por q11e tu eres· el angel de la· tierru! · 

AmalU,, D<»Wingoy Sokr. 

~--_ . - -- ... , ••• ~, -. \•<" • ,,~ 

/ 

Ma.gnetismo 6' see. Medl.'llhinid~ 
Sonamoulica y Revelaciones de mtra

Tumba · 
PORA; L. CAHAGN'E!T. 

(Contiuuaclon de!' numero 28.1 
8HTIEMBRlll G. 

Naturaleza, poder e impottmi:ia de la magi<'· 
Obscrvacioner. · 

El aceite de tomillo·es mµy bueno. llstos' 
aceites deiart en los poros· de hi pial' coi'~ 
Jiusculos· aromliticos · que son eontrnrios'
de )()s pestrleneiales que ' en estas epid'e'· 
mi as el horn bre ab~orbe por slis · po1·os. ' 

. Ventilar los aposentos, rtuemar eh ellos' 
. plantas aTom6.ticas en · retacion ifla ebltna' 

que produccn, y ·al placer que se'sienta all 
' respirar su olor. 
. P.~,Hay para los Espiritu$ aromas ' 

malos y buen0s? . 
R.-Todos los aromas son iguahnente 

buenos; el estado en que se absorben los ' 
bacen parecer buenos 6 malos. Ast es que 
aquel que hoy lo buscais, maiia-nu. huireis 
de 61! Poned en oposicion lo que os · pa-
rece bueno' a lo que sllponeis malo, fo ' 

· ell.Ima 6 la- agitaeion, y sobre todb: la c0n
fi~nza a la desesperiicion~ 

0BSERVACIONES. Las renlaciones · del 
goia de Rn vet, acer~ de la.s ·earestillS; las 1 

epide·mias, las1n'n!ldacion'es, etc, en nada 
s.e parecerr a las ·qae acaban ·de hacer ' vll,;,, 
ribs· obispo8 de Frimci11, acerca de · e<JtaS' · 

. . catamidades; que, segun ellos dieen, Dios ( 
nos· las en'Vfa para · inducirnos · Ii it .Ii la 
iglesia a oir miss el Domingo, en vez- ~e · 
trnbajar pura IIenar•nuesttas ueeesidades . . 
No1t•parece quo es mucho mas regpetuosb 
y l6gico para el h'oinbra ·el admitir las te.;. 
velacio.nes del ·guia de · Ravet qtrei las de· 
los obispos~ Si estos nos digegen qae · eli· 
tas cala'midades son el hecho de ·un eo1ri.: · 
promiso acordado entre las amb'foiosos ·de·· 
la tietM· coo los de sus gru1pos' esptrltuale11, · 
serfnn mas · verf dfoo-s; Y' d 'mism'O tiem'p·o 
mas religiosos. Ha·cer salir estos cast~og · 
del co1·uzon mismo de Dios, para couse:. 
guir semejante fin, es rebajar'el nmor de 
este gran Sei·, htistn el estremo de hncet'le 
que caetigue sin rl~':id ul que rto ltnuega 
a ciertas y detenninndns horas. Es'ol'ife·.; · 
oada adutaeioo que es· el · ahna' detlorgu'..: · 
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Bo: pu~s si no hubiese aduladoree, menos 
· orgullosos habria. '.el Dios.que oe presenta
mos y que adoraiuus en nuda se parece al 
Dios de estos obispos. No tien6 en sus 
vastos almacenes, ngentes d~ desorden 
como nquellos ya citados, t1eguros estamos 
de ello, y esfamos aun mas seguros que 
jnmlts ha solici~ado ninguna ndorncion, y 
aun menos ninguna adul11cion, del genero 
de aquellae del Cnpit61io romano. Que se 
traoquilicen nuestros herman9s, que eetu
dien sin temor las precitadas revelac.iones 
y con la luz c~n la cual alum bran estas 
cuesti.onesoscuras, que juzguen si lai. pro
puestas. dp los ya citados obispos no serfan 
mucho mas 11ceptnbles,si se dirigiesen mas 
bien a Ios siervos que al senor! Si me 
perll\ito suponer que los cat6licos puednu 
tener toda la caridud que pos1ble sea, ta,m· 
bien se me debe permitir que suponga en 
ellos toda la posible 11mbicion d~ predo
rninio, y como ellos mismos l!) repiten, 
ks fines justifican los mtUlios. 

Preg1mta.-Me habeis dicho, eo la ul
tima sesion, que Ins t>pidemias ern\1 cn
gendrnd.ns por Ia c6lera de los hombres, 
en cuya c61era se encuefltra ulgo de 
mulefico que los espiritus saben aprove
char en determinadas circunstaocias. Sin 
embargo, si la c61era de los hombres 
produjera semejaote , des6rden sobre sus 
hermanos, debieraose tener pruebas de 
ello en las maldiciones que tiene.n lugar 
de hombre a hombre, de familiu a. familia 
y de los pueblos para con Joe reyes. Es
plicndmelo si pooeis es~ r~ultado nega-
ti~ . . 
. Rcspuesta.'-Estos hechos son poco co
munes, y se produceo menos por Ios 
flui~os de Jos hombres que por el estado 
de su e11pfritu; pero existeo. 
P.~La in4gia admite el poder de los 

brujos para lanzar sortilegios, anudar 
agujetas, · hacer morir gentes y animales 
' su voluntad, crear instuntaneamente 
animales roedores 6 insectos inmundos; 
~ se puede hucer esto, 6 tiene orfgen en 
un a1·cnno•6 en una ley? 

R.-Eso existP, y arranca de un arca
no que es la ley de esos arcanos. 

P.-1. Por que la mligia sostiene, que 
Ufl hombre puede matar Ii otro a la dis
tancia por el mero hecho de au voluntad, 

como nos acontece el agitar nuestros In 
cidfls por el efecto mi&mo de la voluntad 
y al ver que son tan escasos esos hechos 
no tenemos el derecho de recusnrlos f 

R.-Estos hechos no se deben de re
cusnr, pueden existir y existcn; depen
den del arcono que constituye su ley. P.-, Hny otros medios que el Jluido 
mngnetico 6 la voluntad para producir 
esos resultados 7 i. Se dirijen Ii cspfritue 
que tienen ese poder? I. Collies son esos 
espfritus? ;, 'fienen horas senaladas en 
que desplegar pueden su poder y en que 
ee deban evocar 7 

R.-El hombre terrenal no poiiria ope
rar · en ese seotido sin la ayuda. de los 
Espfritus. Estos son Jos que .col\ducen 
esos hechos; pero con menos exito de lo 
qlle podnis creer. 

P.-, Son las mujeres tanto 6 mas po
derosus en e8e genero que los hombres f 

R.-Cada uno tiene su poder: la mu
jer puede, en es genero, lo que puede el 
hombre. 

P.-j, Por que signo~ se puede conocer 
Ii la mujer 6 al hon1bre que posee esas fa
cultades? 

R.-En la.mirada a veces i11flamada de 
esos seres, mirada que vacia instantanea-· 
mente .al hombre que a ella se halla so
metido hnsta el estremo de doblegarse 
b11jo el pe~o de so cuerpo. 
~>.-Me decis que estos hechos son el . 

resultado de un arcuno. i. Este area no 
puede genernlizarse? i Se b111la escrito 

!en los libros de m6gin, y puede enseiiar
se con co1rapleta certeza del exito f 

R.-Est:i escrito, puede averiguarse y 
ensefiarlo; pero no empleado con t\xito 
segt.Arci, pues nada en la creacion se halla. 
sujeto a n1ayores truh11s; cvmprendeia 
que si asi no fuera, el hombre no podria 

• • I 
v1vir ea paz. 

P.-Yu os be preguotado si habia Es
pfritus esrecialmente en~argados de esta 
especie de tnanifestucion, y si hay boras 
1:1enaladns para evocarlos, como lo HBegu
ran los Ii bros de m~gia? 

R.-Ningun Espiritn tiene mision es
peciul pura esns manifcstaciones, desde 
que pcrten~cen nl domiuio de.la libP.rtad 
del hombre. No bay sioo Espfritus que 
tieoen esas afecciones y que son Joa pri· 
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meros, ' cualquiera ,hora que sea, en 
Puscitaros esa especie de venganzn, 6 en 
recibir vucstro llama do para satisfaceros. 
Si invocais- 6. un Espiritu determinndo, 
paru produ~ir ese efecto, por SU nombre, 
11<> podra venir cerca de vosf si ya -ha 
pasado al estndo de purificacion; pues 
entonces ya no puedc obrar del' mismo 
modo. Sucede Jo mismo que entre dos 
nsesinos (por ejemplo) que han cometido 
un crimen juntos, .ie los cuales, µno se 
halls eri el mundo espiritunl y el otro 
sobre la tierra. Si aquel que se halla en 
el mundo espiritual ha co11servaclo la afi
cion 111 crfmen, y, ante todo, sf algo le 
debe al de la tierra, 6 que ]e profcse af..: 
guna grande amistarl, este Espiritu estara 
tan dispuesto n pngar su deuda como 4 
satisfacer su' cari no, viniendo a socorrer 
ti su amigo ; mas si, por to · contrario, 
hul>iese pnsado al estado de purificacion, 
no podria contestar ti ese llnmado, 

l'.-1, Sin embargo, vemos a pastores 
que obrun a gol.pe seguro en ese genero t 

R.-Os equivocais. No se puede obrar 
casi ti golpe ce1tero que para hacer el 
bien. Sohre treinta votos de este genero, 
veintinueve sertin satisfechoa, I rnientrns 
que para el mal solamcote uno se reali
zuro, y todavia, eso depende mas del es
tndo en qu\.l se halle el espfritu de las 
vfctimas que os lo podeis imaginar. . 

P.'-1, Ciertos nrcanC'S de llamados a los 
Espfritus parecen sin embargo ser infa
liblcs? 

R.-Si lo fuesen, vuelvo ' repetiros, el 
hombre no existiria sobre la tierro. Cada 
uno traforia de matar a oquel a qnien. 
pudiera eacarle nlgun dinero 6 alguna 

, posesion 6 posicion. El hecho existe ; 
· per6 se halla muy rei.tringido. Donde se · 
halls rrias permanente, es en citfrtos fa~ 
milias qae tienen la fama de poseerseme
jiinte arcano de pndres a hijos ; estas 
geotes imploran a los suyos, quienes, por . 
el amor propio de su autigna reputacion, 
~ hallao siempr~ dispuestos a protl>jer
los; pero aun nhi existen fuerza8 contra
rfos que pnraliz1rn su11 votos; pues sin 
esto un solo hombre ba!l'tnria parn aoo-· 
nadar a todos los que dodnsen, de su. 
poder, 6 que no le ndulnsen. · 

P.-1, Eritonces quiere decir que segun . 

vuestra opinion, se puede evf)car cl Es
piritu de uno que conocimos directnm<•n
te en la tierra, 6 de oid11s, para obtencr 
&us consejos 6 su apoyo para el bien 6 el 
mal que nos p1;oponga111us hacer? 

R.-SI; ' pero os lo re pi to: coo tat quc 
cste Espfritu se hulle bajo el dominio de 
las mismns afecciones que tuviera en la 
'tierra j piles de Ull cfrculo de mas 6 de 
menos depende· qu·e pueda 6 no serviros. 

P.-1, Entonccs para VOS la magia ne
gm se reduce, en general, ea estns pala.
braR: Dirijirse mentulmente, sin f6rmulu 
alguna, sino la de pedir lo que se desea, 
a tnl Espiritu espiritualizndo que se ha 
conocido durante .su vida en la tierrn, 6 
por la historin, y que poseia semejante 
nfeccion y tal 1ndcr como aquellos que 
quereis obtener ?' · 

R.-Sf. 
P.-1, Re:mmis de nuevo qu~ el hom

bre mnterial no · puede operur en este 
genero por sus propius fuerzas, y que si 
no hace la evocacion a tnl Espfritu, no 
faltan E11pfritus que le slrven y le sugie
ren y facilitnn el cumplimiento de sus 
votos? 

R.-Sf.. 
P.-1,.Resumis tambien que ciertas mu

jerns, cuyas emannciones pl1tridas, du
rante SU meostruaciori1 Y despues de ellu, 
no pueden producir mas trastornos que
otras mujeres mus sanos de cuerpo? 

R.-s1. · 
P.-No os compr~ndo, pues .siempre 

he creido lo contrurio. 
R.-La maldad y el cumplimiento de! . 

acto no relev:rn positivamente de· los 
fluidos emanados por los hombres en este 
caso ; rcle-Can de/, esiado de 1u espiritu, de 
la manifestacion de cierto 6rden 'de ideaB, 
ideas que pueden surgir tanto del cuerpo ·. 
mas sano como <lei rnas enferinizo. Es 
UNA POTENCIA de 10s PENSAMlKNTOS que, 
dirijidos por l~ voluntad de! hombre, · 
componen todo el arcano, todu la ley y 
toda la fuerza de accion' ,en este ge
nero ! ...• 

OssERVACIONEs.-Esta sesion responde 
perfectnmente a todo lo que he p resenti-. 
du y escrito en la M1lgia _Mngnetica; ella 
por sf sola constituye un libro completo 
de mttgia para el que sepa leerla y com-
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prenderla. Ese cuerno de abuhdancia 
lleno de libros que pretenden ser la CLA
VICULA sin igual, la LLA.VE, LA VIVIFICA· 
CION de )a magia, que tantos autores l\ 
porfia publicaron y nosotros entre ellos; • 
no contienen una sola palabr~_que no se 
halle en lo que nos acal:ia de decir el guiu 
d~ Ravet. Este pequeno y senciJlo ca-. 
pftulo paeara innpercibido en esta obra 
c<>mo otrus tantos que ya bemos escrito, 
pero no por eso fie vendera el libro mas 
caro, ni . creerh que su autor sea menos 

·loco, ni le respetaran mas por e£O ; pero 
confiamos que todo estudiante &plicado 
dir4, aun cuando esta verdad rid nos huya 
sido anunciada a son de trompa, la tene
mos, sin embargo, en nuestras manos; 
vale por st sola algunos millares· de vol6-
menes que aun trata~do. de ella nada nos 
dicen. No abrumara con su peso los es
tantes de nuestra biblioteca, no calent1tra 
nuestro cerebro con el fuego del orgullo. 
ni consumira nuestro espiritU con el aiu- . 
fre del infierno ; hela ahi tun sencilla, tan · 
purcl y tan· vfrgen co mo todas las verda
des de ese genero; alabado por ello · sea 
Dios, y que rabie el diublo si le place. 

No era yo de la opinion del guia de 
Ravet acerca <ie su ultima contestaclon, 
pero despues de haber reflexionado mu
cho, h'e visto · que · si las cosas hubiesen 

1 sido como yo cr\lia, no habria ni una sola 
vieja coqueta que no tratase de. marcbi
tar, como se ban ,ajado las suyat1, las fae
ciones d~ las- j6venes· que les dan celps. 
No babr1a leproso, coto8o, escrofuloso 
que no t~atase de comunjcnr sus males a 
BUS bermanos; . mas hermQSOS pero menos 
ben~volos que ellos a SU ret1pecto. Se 
produciria una transfusion de llagas, do
Iores, putrefoccion, diria yo, y sobre todo 
de pensamientos asquerosos que no ten
drian freno. Es mas c•1erdo admitir lo · 
que dice el guia de. Ravet sobre este . 
asunto que lo qut> yo pensaba. Admito 
con este guia: que todas las per~urbado
nes magicas ·no deben ser sino el efecto 
de pensamient-Os perturbadores, y nada· mas, 
y admito ndemns que ellos son los moto
res de los tru&toraos de lu cnrne en este 
g~nero. El que coloca, por medio del pen
samiento1 un aaie1do de mal hdcia eterto 
organo cualquiera; este . asienfo . ie arraiga, 

I 

crece y domino, como toclas laa ereaciones de 
la materia. · Tenemos una prueba muy 
patente .de e.sta proposiciori en los anto
jos. que eRperimentan las embarazadas1 
antojos enteramente morale8, que producen, 
sin embargo, creaciones puramente ma.:. 
teriales. (V ease el tomo. 3~ de los Arca
nos.) Tenem9s i.demas pruebas de esta 
proposicion rn 108'" enfermos,. cada uno de 
ellos redobla 6 disminuye su mal por el 
mero hecho de preocuporse de el, y del 
diagnostico que de ~l bace el medico. 
Las perturbaciones . de los prim~ros no 
son menos temibles, segun mi modo de 
ver, que las producidas por los venenos 

•ocultamente propinados. ( Vuelvase 11 
leer nuestra Magia.magnetica.) 

Varnos a pasar a otro estudio no menos 
interesante. . · 

( Continuarlt ). 

El Espiritism9 en Buenos Aires · 
I . /_ , · 
: GRUPO DB HERMANAS "CONSTANCIA. , 

Sesion del 29 de Mayo lie 1879. 

18 Hermanas preeentft! l la C. D. 
de la Soeiedad "Gon8tanc1a." 

l Vanios at dar una relacion tletallada del 
' c:iuodro de Ultra-tumba, de una de esas . 
I escenas que alli tienen Ingar entre los· 
; que pasado ban al Mundo de los Espiri-
1 tus c~n gra~des ~eudas que pagar, . por 
, baber fultudo a la ley de Amor y Cari-
' dad durante SU encarnacio11 en la n'1ateria 
; planetaria en do~de a vivir fueron; y . 
: estos Cuadro~ vienen a ser Jecciones 
~ prActicas para todos, una especie de me

mento homo, voces de alerta! para que 
viviendo sobre. aviso, no pe~damos ni un~ 
momento de vista qu~I s1 b1en se puede · 
eludir la ley y el castigo de los horn

. bres .•. jamlis se puede evadir el crim1- ~ 

. nal de la justicia de la le~divina, que:es 
la que castigu y no Dios; porque las fal
tus que cometemos nuestras son, las in
fracciones a los preceptos de moral 
eierna que grabados estan en todos los 
corazones, son las deudas que vblutaria
.me'nte . contraemors y que ten~irios que 
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pogar en eate mundo antes de dejar la 
euvoltura material, 6 en el otro que nos 
eepera despues de despojarnoe de ella. 

Paeemoe a la 'deecripcion del cuadro 
' que vfoieron los Eepiritue a poner ante 
nueetroe ojoe, y luego juzguen de eu po
der morahzador: 

Un Espiritu toma posesion de la j6ven 
Mediorn (Amadea). • Este Espiritu· por 
sus ademanes pareee eomo ei recien des· 
pertase despues de ur.a noche de repoeo. 
Se levanta, hace el eimulocro de vestiree, 
de tomar una herramients, de ech6.reela 
al hombro y con ella poneree en marcha. 
Despuee de dar la vuelta a la sala de ee
sivnee varias veces, se detiene y empieza 
como a examinar el ·paruje adonde se 
encuentra con mucha atencion, echando 
al suelo la herramieota que simulaba 
llevar al hombro, cuyo paraje parecenos 
ser 6 pantanoso 6 cercano a un rio, pues 
el Espfritu bace como ei se urremangara 
el pantolon y tomara ciertas precaucio
nee, tratando de elegir el 6.rbol q ue ht. 
de cortar.-Empieza su trab11jo; se apo
dera con la mano de las ramne que tiene 
6 su alcance, Jae doblega y retuerce para 
separarlas del tronco, y tom11.1do en ~e
guida su herra~ienta proeigue con su 
tarea •••• De vez en cuando ee detiene 
par~ arrancarse las espinae y las astillas 
que se-elavan en sne manos y en sue pies, 
y tambien para hacer montoncitoe de la 
lefia cortada, deecansar de su trabajo y 
enjugar el sudor que inunda su rostro ..... 
Esto 10 repite variae veces. ~ • • Por <tl
timo y para bacer 'de mayor proveeho eu 
trabajo, hace eomo ei buseaee otro 6.rbol, 
y acaba por fijaree en uoo mas elevado y 
oorpulento que los dem'8, pues trata de 
Jevuntarse lo mas pollible sobre la punta 

1 de aus pi~ eomo para poder 'alcanzar sus 
ramas. Pero, su exeeeo de buena volun
tad no. le deja tomar las necesarias pre
oaueiones para evitar el rieego de resba
lar ... resbala, el desdiehado, eu cuerpo 
pierde el equilibrio y ae precipita en el 
rio ... Trata de salir del · agua, pero vanoe 
son todos eus esfuerzos ... y presenciamos 
aterradoe, todas las 6.nsiae, la desespera
eion, las peripeeias de la muerte de uno 

•-Esta j6ven iiene 13 aiioe de ed&d. 
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que ee ahoga y lucba en vano con la 
muerte! 

Apenas acaba su cuerpo de tomar la 
rigidez cadaverica con las ultimas con
vulsion~s de la muerte material, otro 
Espfritu toma posesioo de la Medium D~ 
J. de N. y de un salto poderosfsimo se.. 
lanza Mcia el 1 ugar del fatal suceso ; 
inclina su euerpo y despuee de repetido~ 
esfuerzos, unicamente oonsigue sacar del 
agua •... un cadaver! . : .. Loco de dolor 
se abraza con el, le estrecha fnertemente 
como si tratara de devolvE>rle la. vida con 
el calor de eu pecho; vuelve a abrnzarle 
con frenesi y de nuevo le coloca a sue 
pies, le frota todo el cuerpo eon fuerza 1 

lll'roxima su boca 6. la del ahogado y le 
hace insuflaciones ...• pero todo en vano! 
...• Penetrado de la realidad de su des
gracia, que muy grande era, pues este 
Espiritu nos parecia ser el padre del aho· 
gado, y perdiendo toda eu energia y toda 
su confianza en Dios ..•• se arroja al. agua 
y podemos de nuevo eeguir en. todas sus 
apenadoras fuses, la agonfa Jel ahogado ... 
trata ·de luchnr con el agua por ese ine
tinto natural de conservncion de la vida . 
material que todo ser orgiinico siente, 
pero el _ngua le envuelve1 le oprime, le 
aprisionu, su pecho se hincha, se contrae 
su semblante y su boca se abre convulei
vamente para al'pirar uo poco de ese aire 
benefico de que tanto necesita: dominado, 
veMido queda; se paraliz1'n sus movimien-

b I . tos •••• ' y sucum e. . 
Un tercer Espiritu toma posesion del 

medium Carlos Santos: el Espiritu de 
Juan. Se aproxima a los dos cadaveres, 
se arrodilla e implora para esos d~sdicha
dos la misericordia de Dios .••• les diiije 
la palabra, su voz consigue onimar el 
alme de esos doe Espfritus, que todavia 
no tienen eoocieneia de su verdadero es
tado; pues creen que estan muertos y sin 
embargo tienen la pereepeion clara de.au 
individualidad. "Duda terrible que 1e apo
"dera, deapuea de la muerte del cuerpo, de 
tod<.s aquelto1 que solamente creyeron en la 
moteria." 

Juan, eon su palabra simpatica, consi~ 
· gue dar luz a SU entendimiento y hacer

los salir de la postracion en que se ballan 
sumidos, facilitandoles asi la entrada en 
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la verJn.dera "ida ••.• " ·Tu, dice el, diri
giendose al hijo, tu ha11 sido 11 nil vfctim11, 
UD martir del trabujo; la born oe tu liber
tad sonando estn; lev11nta tus ojos Mcia el 
Soberano Senor y rnegale te conceda las 
mercedes a que te da dcrecho tu buena 
voluntad para llt>var ii cabo tus pruebns. 
•••• Y tu, padre avaro, que no tenius 
mlis ambicion que la de acumular rique
zas, ••.• contempla uhora c6mo todo ha 
mudado de nspecto •••• cuan grande ha 
sido tu culpa al someter durumente a tu 
hijo a UD trubajo tan superior a 8118 fuer
zas1 que le ha condu.cido fatalmeute a la 
muerte .••• Medi ta, pues, y dime cuan 
gr11nde no es tu dolor en este momento de 
no haber soportado CC\n resignacion la 
prue\>a que te hubia sido impuesta para 
tu adelauto moral y que tu faltl\ de con
fianzu en Dios ha \lecho esteril! Reflec
sionu con madun•z miH palubras, y ruega 
111 Dios Todopoderoso y bueno te conceda 1 

los medios cJe rescatar tus ~1ltas." 
Un cuarto Espfritu -el' de la esposa 

de uno de los 1tpog11dos y mudre del otro 
-tomn posesion de lu medium E. M ..... 
6. quien el pe1mr de la p~rdida simultunea 
de aquellott dos seres t1rn queridos causara 
la muerte •••• y que, desde muchfsimos 
af'ios recorria el espacio, pidiendo a todos 
noticias del parade,ro de s11 bijo y de su 
murido •••• Ju1m se le aproxima y con 
palnbras persuasivas y conmovedoras 
{que tnnto nos agrnda oirle pronunciar) 
le dice I\ estn n11ul re desconsolada: ••.. 
Tu tarnbiP-n, oh! m11dre! hns foltudo a la 
resignacion y a la confiunza en Dios; •• 
pe~o como El es suberunamt>nte justo y 
bueno, te anunci11 y h11.!e saber que el mi
mero dP. alios, que en vano hns estado 
buscnodo esos due seres q11erid.os, ban te
nido su termino. 

Unete a esos seres 11mados, y todos, 
Ueno el corazun de humildnd y de aml1r, 
dud gracias a nuestro Pudre Celestin!, 
quieo, por la orKunizacion admirable de 
sus leyes, permite que, ii pesar de todo, 
el progreso se cumplit, y que todos los 
que stt ban nmado en la tierra vuelv11n 111-
gun dia 4 reunirse 'mas purificado11." 

• • • 
Ast concl.iy6 este cuadro conmovedor, 

repre11entacion fiel de los sufrimientos del 

Espfritu on ese mundo inviaible para no· 
sotros, pero 'tan real, tan poaitivo •• ·: 
mas positivo y real que este ~n que hab1-
tamos .••• porque allf nnda se puede 
ocultar, ni lo bueno, ni lo malo; {torque 
la virtud brill n en e11e ambiente puro en 
todo su !'!Splendor, que es. el ambiente 
que en torno suyo esparce la Verdad ; 
la bipocresia no tiene cabida allf, porque 
no hay mimto ni antifitz que cubrjr pue
da au maligno semblnnte ui su torcfda fi
gnra. 

Se puede eludir lajusticia do los hom
bres, pero nunca, jam6s 1a de Dio~. 

Terapeutica Mag,netioa 
.ANfmA 6 CLOROSIS. . 

(Del Journal du Magnetisme, de Mayo 10 de 1879.J 

Gum de un kiato del ovario. 

La purte aeria del Magnetismo, u mi 
modo de ver, es su. poder curutivo. Todu 
ins vcccs que lo be uplicado en ese iter.ti
do, con el uaico del'el) <le devolver la 
salud a mis enfermos, jam~s me he preo
cupado de la i.dea de pro<lucir en mia 
enfermos el suei'io, la doble vista, la cata
lepsia 6 el extasis. Cuamdo estos f ~o6-
menos se hno presentudo durante el curiso 
de mis magnetisacione~, he dejllJo q"'e se 
munifestasen libremente, aprovechn.ndo 
entonces csa ocasioo 1Je estuJiarlos, pero 
jnmi1s hice de ello un paBlltiempo, como 
es muy general, y be tratado de emplt-ar
los e11 bene6cio de la salud que de:teaba 
producir. · 

Eotre los sornimbulos que la casualidad 
me ha hecho encootrar, hay uuo · cu ya 
aaombros11 lu1:idez no eolameote me ha 
proporcionudo el hucer los eaperimentoe 
los nrns curiosos de transmision del pen
snmie11to y de doble vist11, sino que 
me ha <ludo los medioa para poder lle
var a bueu termiuo una curn la maa 
interesi\11te de cuuntaa ae puedan em-
prcnde~ . 

Mi sonarnbula era uoa enca11tadora 
scfwrita de 24,;ifios, Luisa R •••• 

llacia yu nlguoos afios que esta des
gracit11lll criatura 110 tmiquilaba rapid<1-
mente siu que se pudiese atinar con el 
nombre de su t1Dfermedad. Habia con-
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suncion general, y Joa m.Sdicos eonsulta
dos ntribuyendo A eata causa vaga, inde· 
finida, que se ha conveoido en llamarla 
anemia, los progresoe incesante& .del mnl, 
habian recetado, como sie.mpl'e, pero sin 
buen r~ultado, el fierro, la quioina, el 
aceite de bacalao, uo regimen vigori
za nte, etc .•••••• 

L<Mt padres, · que ·con justo motivo se 
alarmaban al ver ese estado de languidez 
que nada podi11 veneer, tuvieron 1111 buena 
inspiracion de recurrir al magnetismo. 

Cuando por primera vez vf a Luisa 
R .••• su color era horriblemente amari· 
llo y terroso ; sus ojoe cavernosos y umo
ratados; su freote, nnriz y barba cubier
t88 de una multitud de pequeiios puntos 
negros, certero indioio d~ un desorden 
interno; FaltAbanle por eompleto las 
fuerzas museulares, y la profuoda pertur
bacion sobrevenida .en la digestion y en 
el mes, que unas abundunte& ftores blan
CbS venian 'compliear, habino producido 
una poatracion eompleta. 

El primer efecto qne produj6 el mag
netismo fue el de sumerg.ir a Luisa en un 
marasmo pr6ximo al atontamiento ; des
pues de 4 Cada magnetizaeion permunecia 
por rriuehas hora8 postrada, , mud11, aui
quilada ; si trataba de <lor algunos pnsos, 
volvfa A caer de nuevo sobre un asiento, 
inerte, utolondrada, semejante A un niiio 
acostumbrsdo a beber agua y A q~ien Be 
le hubieee preaeotado un vino puro, ge
nPro&o ; estaba como .Sbria a conaecueneia 
del flOido todavia demaaiado fuerte para 
au eangre debilitada. l 

Tuve que moderar sue e.fectos y sus
pender por varios diaa las sesio™"s· de 
magnetiamo. 

Deede loB primeros pasP.s, babia obte
nido el sueiio· eonambUlico; pero el esta
do de torpor de la enferma era tal que 
lo lucidez no habia podido desarrollarse 
inmediatamente. 

Pnmronse tres semanu. Luisa Pmpez6 
11 ealir de eee embotamiento m6rbido; el 
_eBtndo lucido sobrevino y el m11g11etiemo 
dispers6 el dolor 111 deagarrar el velo que 
oscureeia la pehctracion. 

El interior de BU cuerpo se le prescnt6 
tan cluramente como ei se reflejara en el 
mas puro y fiel espejo; vi6 la iuflamacioo 
\ 

\ 

eapantosa que roia Bus entroiias y devorn· 
ba la matriz, declarlindome que si no 
hubiesen puesto . pronto remedio, una 
fiebre perit6nita aguda mortal era inmi
nente. 

Loe doloree Be hacian de eada vez mas 
intensoe durante las sesiones; la impoei
cion de las manos causaba a Luisa los 
mas crueles Bufrimiento.s : decin que mi11 
diez dedos, le produciun el efecto de d\ez 
fierros rojos que cayesen sobre uoa IL1ga 
viva y la hurgasen en todos seotidos. 

Pero siempre admirablemente previso
ra, cuando mnnos . tan ineepertas eomo 
culpab}es no le po11en trabas a BUS es
fuerZOB y no lk desvian de su objeto, la 
naturaleza obraba con precaucion, mi
diendo eu trab11jo segun la debilidad de la 
enfermn. 

Una crisis an unciada hac1a mucho tiem
po durante el suefio, se produjo; la regla ' 
que sobrevino decidi6 la esplosioo. Luisa 
me esplic6 de donde proyenia esta enfer
mednd de la mntriz, que podiu sorpren
der en unn j6ven : desarrolloda siendo 
aun muy niiia, li los 1>nce ai'ios, su sangre 
estaba ya empobrecida en la edad· ordi
naria en que la mujer llega Ii la pubertad: 
bubiera 11ecesit11odo renovarse por medio 
del matrimonio; en vez de esto, una 
existencin. eooceutradu, mon6tona, ente· 
ramente eootraria A laa aspiraciooee ar
dientes de una nab'lraleza amorosa . y 
activa, habia agotadb el manantial de la 
vida en ella. Flores blancas continuH, 
reglas 1muy freeuentes, forzando la mntriz 
A un trabajo iocesante, habian becho lo 
demas. 

La crisis futS muy fuerte, los dolores 
ipcesantes y loe ardores de quemazon eran 
tan agudos que pase un dia eutero sin 
magnetizarla. El fluido perforaba la ma
triz, cubierj;a de gr11noe J•Urulentus, con 
tal intensidad que la j6ven eoferma no 
tenia aun fuerzas para Boportarlo. 

A ruego suyo le hice aplicar. sobre el 
vientre una eataplasma de hnriM de iino, 
hecha con agua magnetizada, deatinada 
eimplemente al reblaodecimieuto de las 
carnes, preparundolas para cierta eepecie 
de granos que ella preveia. Esta erup11ioo 
se produjo abundante, ardiente, y cau116 
un doloroso prurito interuo y externo; 

Digitized by Goog I e 

\ 



,, 

,· 

\ 

- 672 -· 

pero la matriz qued6 provieori11mente 
libre, y Luis1uoli6 yb. de esta crisis menos 
<lebil y se recet6 ablucioues fri11s, con el 
firt de devol\ter el vigor a sus nervios re .. 
lnjados. 

Algunos dins despues, Sfl produjo otra 
crisis; pero esta vez, re,:uperadus las 
fuerzas, pudo Luisa soportar el magnetis
mo: nueva erupcion de granos mayor 
que Ia primera: comezon insoportable en 
las partes tumefactns.-D1m1nte la mag
netiz11cionJ las punzadas eran tan violen
tns que Luisa separaba mis .manoe con 
rabia; retorcfase los brazos; sus dedos , 
contrnidos crugiun, un sudor frio ioun
<l11ba todo su cuerpo sacudido por vio
lentas convulsiones ; corriari por sus me
jillas ubundantes higrimas; los nervios de 
su semblante se r,ontrnian ... y en medio 
de estos sufrimientos inauditos, ella ase
guraba con conviccion y serenidad su 
curncion, todavia indeterminada, pero se
gura ! 

/ 

Otrae doe crises se sucedieron asf, cada 
vez mas fuertes segun iba dieminuyendo 
la debtlidad ; crisis con derramee fetidos; 
entre 101 caales ee hallaban pedacitos de 
piel delgada y negruzca, despreudidos de 
la matriz • . 

Su estado era mas eatisfactorio ; la mi• 
rada volvia '- recobrar cierta animacion ; 
lns funciones iotestinales ae cumplian eon 
regularidad, y Ta lucide?. sonambUlica 1e 
hacia mas brillante y penetradora. Du· 
runte el transcurao de una de las eesionee, 
Luisa vino a de11cubrir, al examinarse 
como lo'tenia de costumbre, pegado Ii laa 
paredes del ovario izquierdo, inm6:vil, y 
medio ocu1to baj~ la inftamaeion, un t~· 
mor del tllmaiio de una nuez, pero ob loo. 
g-0 como UM ulmendra. Ella no pcir eso 
se asust6 ; si veia el mal, con la misma 
seguridlld encontriLba el remedio. Cada 
crisis, cada dolor era un paao adelant.ado 
en la via de la salui:I. ; Tao perfeota
mente lo comprentiia elln' en 1u maruvi· 
llosa lucidez I Su cuerpo sufrin, pero su 
alma sa elevabn por sobre I& tierra, ad
mirundo y bendiciendo esta voluntad 
duefia y sobernna que con un solo esfuer
JO la sumergiit en un profnndo eueiio,
reposo benelico que le permitia soportar 

los tormentoe que, d~1pierta,jamu le ho· 
biera sido dndo el eufrir ! .•.. 

El quinto asalto fu6 terrible! Afectan
do todas el mismo caraicter y produciendo 
loa mismos resultados, estas crisis no ae 
diferenciaban ontre Sl mas que por SU ma• 
yor intenFidud, que .iba siempre en au
mellto. 

La mntriz mejoraba·, pues eatas . erup
eiones r~petida.s cineo vecea, la habian 
poderos11mente .alivindo; tenio. buen ape· 
tito y menos agitudo el eueiio; la vida 
corria ma& ca,urosa y con. mayor rapidez 
por sus veuas regenerad1AS. 

Un dia, despues de uoa magnetizacion 
vigorosa, durnnte la cual Luisa sufri6 
tantisirno que la veia mesa~ los cabellos 
y <lnr rnncos y salvnjea alarido1 (habiendo 
tenido que recurrir 4 un asistente para 
poderlu CO\}tener). y despues de inau1la· 
aiones ardientea sobre los lomoe 6 riiionea 
y el costado, uo choque se produjo den· 
tro de su cuerpo; ;era el tumor que ae 
desprendin ! Bajo el inftujo podero80 deJ 
.magnetiitmo Luisa sioti6 sue latidQs, que 
se agibiba! no cabia ya la menor duda: ee 
habia hecho movib1e! Nuda mils ae preci• 
aaba sino desear el 6xito felfa! 

Lleg6 una eext.a crisis. La 1angre haata 
eotonces en estado de agua rogiza, em
pezaba Ii condensarae; la regla venia aho
ra a cipoeas fij~, lo que deed& diez afioa 
atras no habia aucedidol 

LI\ naturaleza perseguia su obra coo 
notnbJe· ci1-euo8P.eceion. Todo ee hallabe 
prepamdo pura ta aupremaluoha: la vida 
y la muerte, frente Ii frente, iban 6 com· 

'b11tirae por 6hima Tez. 
Tnn persevcra11tln~omo la mi1ma oatu· 

ralt>za tie quie11 es el agente mas aolfeito, 
el mugnetismo redool6 sua esfuerzoa. 
Rugidos l'lordus, aemejnnte 6 qut>jidoe 
intlrtieolndos, ruidot espantosos por lo 
sonoros y durnderos, se hicieron oir en el 
"vario y en las visceras. Era el enemigo 
qua ucorrnlocfo .eo eu guarid&, se prepara
ba ~ nl>andonttr su puesto. 

Como 11dversario hdbil 6 imflaenble, el 
magtletismo habia atacndo e tumor po~ 
el contro, y, .st>mejante Ii Iu fruta que un 
gusano le roe @l coruoo, eate empez6 Ii 
corromperse, a disolveree, y. se diaolvia· 
por evucuaciones. 

f 
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A8l foti, A lo m~nos, como Luisa me 
hizo la descripcion de IH ultimas fase~ de 
la cura, y al cabo de un tratamiento de 
seis meses, ella reeobro completumeuto 
ln salud. . 

Durante estos seia meses, Luisa en su 
su~iio sooambuliuo sigui6 paao ti paso los 
progresos desu curacioo; aounci6 d,e 1rnte 
maoo las epocaa precisas de cnda crisi11; 
recet6 cuuoto pudiera mejorar su estado 
6 acelerar au cura, y di6 aorprendentes 
pruebas de lucidez que 1ucitaron la mas 
viva admiracion en todas uquellns perso
nae que fueron testigos de 8808 estrunos 
fen6menos. 

A. But. 

Los leeior~ de la Revistn, creemos 
veran corr gusto en IUS columnas la 
transcripcioo que lea ofrecemos, para 
que se penetren de lo que tautas veces 
hemos dicho: que tr~tt1ndose del progre
so, foera del cuiino triilado de la eiencia 
material, los sabios de todol\ los tien1pos 
y con pequei'ins escepciones, ban sido 
opositores ucerrimos de todo lo nuevo_ 
que venir pueda. a contrnria.r SUS err6neus 
cuanto arr11ig&du hipotesis que Haman 
cientitica.s, q,ue en ellos se convierteu al 
fin en preocupaciones acerrimas e incu
rables que lee hace oegar y rechazar 
husta los hechos los mas pl\tentes. · 

El magnetismo, cooocido desde la.mas 
remota antigiiedad, ha luchado co11 lu 
preve01ion de los sabios, a pesar de Ins 
pruebas las mas palpablea y concluyentes 
r.or los efectos estupendos producidus 
sin mas io1trum1mto oi ngente vis~ble, que 
el magnetizador con su volu11t11d podero:
sa y el magnetizado 6 sugeto, sometido al 
influjo y voluntad de aquel. 

Del mismo modo lucharoo In electrici
dad y el va.por, cuaodo la primern dirigi
da era eon el pararayos de Franklin, y 
el otro apriaioDli>do y empleado eomo 
fuerza motriz, por W 11ts, Fulton y otros: 
los sAbios . __ • siempre celosos 6 escepti
cos, opueieron .siempre su veto, sue mal en
cubiertos celos, su eecepticismo .•• _ pero 
en vano! qua el tiem-po vioo a poner ul 
fin en el caodelero todas lu verJa<les, asf 
eomo i hacer ver los errores que la huma· 

nidad comete para que de leccion saluda-
ble le sii:van. ' 

Asi sucedera con el Eiipiritismo, esn 
oordad eterna, coetanen de la Electricidad, 
del M11gneti11mo, del V up or; del vapor q ue 
siempre fue una ptJtencia, aun cuando 
pasar11 inapercibida como tal para la hu
mnnidad por tuntos siglos ; el Espiritis
m~, que exieti6 en la tierra desde que el 
Espfritu viniera a habitarlu dentro de la 
forma material huma1111; el Espiritilmo, 
repetimos por tercera vez, afirmurA su es
tandarte en el cnmpo del com bate a que 
le llama la cieocia positivista material; 
porque el Espiritismo hoy es cienciii es
perimental por sue estraordinarios fen6J 
menos tangibles a todos nuestros sentidos 
materiules, y porque hubla a la inteligett
cia del hombre. El mundo espiritual in
vieible fraterniza hoy, ~al nunca, con la 
humanit1ad terrena, con 1os espfritus in
carnados qne en la tierra mornn; la bnr
rera que se oponia a la ]lbre comunica
cion entre el mundo invisible y el nuestro 
ha desaparecido: los muertos, que somos 
nosotros, bun despertado al contacto, n! 
10plo fluidico de Los vivoa, que SOQ los Ef
piritus de nquellos que nos ban precedido 
en eee rilundo de luz, dejando aqui la. 
materia, ,esa c'rcel que hoy todnvia nos 
aprisiona: felices ellos! 

z. 

Trnnscribimos de! Num. 24 de "El 
Espiritu Nuevo ". de Monte,·ideo lo si-

1 
guiente. 

Amar a Dios 

No es el amar ii J)ios, estnr metido 
Eo un coofeeionario, 

Ni mostrarse cont~ito, arrepentid~, 
Rezlindole el rosario. 

No es el amar a Dios, golpearse el pecho 
Ni reznr oraciones, 

Que µn pecn<lor mortal talvez haya hecho 
Para. embaucur sel?cillos corazones1 
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No e!I el ~mar 6. Dios,· rezarle el credo 
Por creerlo iracundo, 

Que no es ningun sayon que infunde mie-
El redentor del mundo. (Jo 

No es el nm6r a Dios, quemnrle incienso I 
Ni mirra en los altares, 

Ni ostentnr ese lujo tnn inmenso 
De que usan su!I ministros 6. millarcs. 

No es el amar 'Dioii, po11erse tin traje 
Ridfculo~ irrisorio, 

Y exploti\r con descaro y con ultrnje 
Infierno y purgatcrio. 

Dios no exije 6. sus hijos monumenttJs 
Ni nltares, ni Ollulencia 

Ni farsns de vigilins y sacrnmentos 
Como la peaiteneia. 

Dios qne cs todo bondnd, jamas consiente 
. Que sus hijos nmados 
Sean en la otra vida eternnmentA 

Por el fuego abrasados. 

Dios no puede admitir que un hombre sea 
Como el mismo infatil>le 

Perdonundo a Ull igonl; y el que tal croa, 
Cree hasta lo imposible. 

Dios acoge lo mismo In pfogaria 
Del que ferviente reza 

En la cumbre de monte solitario, 
Erguida su cabezn, 

-. 
Que lu que envia el pobre penitente 

En un altar postrndo, * 
Implorando del Dios justo y clenrente 

El perdon del p~cado. · · 

El que ama a Dios admira SU grandeza 
En el globo que giro, 

En el cielo que cubre su cabeza 
Y el aire que respira. 

En la naturaleza variada 
De multiples colores, 

·En la verde pradera matizada 
De aromaticas ftores. 

, En los astros que pueblan el espacio 
Y ea todo lo 1afinito 

v e el hombre que mcdite algo despacio 
El nombre i Dios ! escrito. 

. ·- I 

Ama n Dios el que .al pr6gimo no oprime 
Y nl desvalido ayude, 

Y cunnrlo hat menester con f~ sublime 
En SU demanda aoude. ' 

Dios al hombre dot6 de eotendimiento, 
n~ conciencia y razon, 

Y no pue1le e1dstir· buen sentimieuto 
Donde no hay raligion. 

1. I ·-

El hombre es un arcano consogrndo 
Expresamente a Dios. 

Y del ficl penitente al degradado 
Tvdos clnman ' Vos. 

T"Jo~ conoccn tu poder supremo 
T .• infinita bondad, 

Unos ttl amamos eon nmor extremo, 
Pero hni contraricdad 

Entre et 'amor que tieneo los que te aman 
, De todo corazon, 

y el que tienen los seres que profaoan 
Tu snnta religion. 

Tus ministros, Seiior, escandalizao 
Cun rnstrero egoismo 

y tus maxiinas suntas fanatizan 
Invocnndo 6. Dios mismo. 

Tu sagradn palnbra· escaroeeida 
Con impfa maldad, 

Se hnlla por tus ministroa ofendida, 
?.I.is ten I oh Dios, piedad ! 

Yo te 111loro, Senor, y a tf de hioojos, 
Hoy me vengo A postrar 

Fijos en cl trasparente azul mis ojoa 
Sin templo y sin altar. 

Yo te adoro, Soiior, como se adora 
D·mdc no har fanatismo, . 

Y el que hoy tu grncin eon fervor implora 
La pide por si mismo. 

No me valgo de ritos ni oracionea 
Para ndor11rte I\ tf .. 

Te dedieo, Senor, meditaciones 
Que han nncido de mf. 
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Pobres serl1o, porque la mente humana 
No te puede enilalzar 

Cu11l merece tu cieocia eobel'Una, 
Ni uun en el mismo altar. 

Admiro tu saber, tu omnipotencio, 
, Tengo mi religion, . · 

Y te amo como dictu mi conciencia, 
Con lb f6 y la razon. 

E. S. Bombin 

El Espiritismo en N. .America.· 

Vamos t\ estractor somernmente del 
B. ·of Light alguuas noticias acercu del 
desarrollo de nuestra Doctrinn en c.m 
pais que fu6 la curia Jel M.)derno E11piri
tismo y los sorprendentes fen6menos que 
alli se produceo, que van siempre en uu
mento, bajo formas ca·da vez mu11 cunvin
ce'ntes husta para los mus empecinados 
escepticos, los pirronistus mus endureci. 
dos y los tomosinos mas desconfiudos. 

Ya hemos hablado del modo como 
a_e desmnterializan los Espfritus en las 
sesiones que dun, en Terre-Haute, las 
m6diums Stewart y Laura Morgun: er.tre 
las mano1 de los tUistentes a eaas aeaiortea. 
De modo qu~, no tan solo seven, se oyen 
y se palpau los Espfritus, sino que a la 
vistu y bujo el tucto, los fa1,;,asmas, corno 
les llumabun nuestras nodrizas y 11111 viejus 
de a.ntafio y og1tfio, 11e desvaneccn, vuel
ven t\ hucerse invisibles, dej1\ndo11os · el 
conveucimiento, sin embargo, de que 
exis~en en estado flufdico en el espaciu en 
que nosotros vivimos, vivier:do a la par 
nuestru: nos ruiran, nos oyen, y si Ios 
evocamos nos ·contestan, empleando mil 
medios, segun lus facultades medianfmi · 
cas que podamos poseer, pero que es pre
ciso quo las cultivemos, pues a menudo 
los Espfritus necesitnn del ejercicio de 
ouestra voluntad que los atrae, para po
oerse en comunicacion con nosotros. 

El Bunner del 3 de Mayo, en lu S<!cc:ion 
FEN6MENOS EsPfRm~s, y bnjo el epfgrafo 
NOTAB DK WASHINTON, po.-' A. E. New
ton, ha.de una descripcion de los que ha 

" observado duraote au permanencia en la 
Capital Naoiooal de la gran Republica, 

con especialidad en Ins sesiones dad1ts por 
la Medium Mrs. Lowe. Dice ,sr: 

''Lott fen6menos cousistierob en su ma
yor p11rte en bablar, c11ntar, escribir y to· 
car varios ini-trumentos, bujo la uccion ul 
pnrecer, de los espiritus, en oscuridad ab· 
soluta. Por lo general no me ban hecho 
una impresion favorable los cfrciulos en la 
oscuridad,sobre todo cuando se componian 
de un modo heterogeueo, y que nose ha
bian tomudo Ins precauciones necesurius 
para evjtur el fruude, huciendo ya mucbos 
aiios que no he usistido a ellos. Pero esta 
.sesiou foe escepciom1l i\ ese respecto. No 
solamente era la sociedad selects, simi 
que las manifestaciones fuer~n de un ca
ructn, la mayor parte, como' para escluir 
la idea de fraude por pnrte de ni11guno 
Cle sus mie111l>ros. Y sin emburgt> no hay 
palabrus qub pue<lan v11ler lo b!lstnnte 
pnrn dt-jar co11ve11cidos de la realidad de 
los fen6111c110:; a los que no los hayun pre
senciado. Lu~ vocos, al ha blur y al cuntur, · 
unas veces parecin que salian del suelo, 
otrus de la ultuca de nuestras rod illus, y 
en ocasitmes ~omo si lvs sere!! que for
m1tban esas frases y entonuban esos Clin
ticos estuviesen sobre nuestr1rs cubezus 6 
tocando el alto cielo rusu. Habia voces 
de Dinos, (debiendo teuer presente que 
todos los que estaban en el aposento eran 
adultos) v'oces de mujeres, de hombres; 
algunos hablaban en buen ingles, y otros 
como si fueran estrangerott, c<>n mal 
a.cento y pronuuciacion defectuoso. Va
rias vo~es de mfios nos pidieron permiso 
para cuutar c11ncio11es infantiles; no podriu 
det1cribir el sonido anifiado de esas debiles 
vocecitus que parecian salir <lel piso 
cuando entonaban la cancion "Yo quiero 
Ber un angel,'' y otras por el mismo esti
lo: este feh6meno era inimitable, pues 
nose concibe qt1e ninguno de los adultos 
ni el medium, pudierau hullarse en esti&do 
de producii-lo artificialmente. 

NctrABLE E8CRITURA. 

' 
''Mi amigo el Prof. Lyman, sac6 de su 

faltriqueru uua tarjeta·postal, que coloc6 
sobre la palma de au mano, y pregunt6 Ii 
los Espiritus si querrian escribir algo en 
ella. "Probaremos," fue lo que contesta-
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ron, agregando una voz que contase, se· 
gun la escriturn jba haciendose, para que 
pudiesemos juzgar del tiempo invertido 
en SU -ejecucion. Asentlmo~, e iomedia
tamente Mentimos el lapiz escribir en hi 
oscuridad casi con rapidez electrica sobre 
la superficie de la tnrjeta. El Profesor 
apenns hnbia contado hastaci11co, con bas· 
tante rapidez, cuando el sonido ces6 y In 
escritura babia concluido, calculando el 
tiempo invertido en tres 6 cuatro segun
dos. Concluida la sesion el profosor me 
permiti6 examinar la ta1jetu. Encontre 
una comunicacion de varias llneus que 
oontenjan 26 palabrns, con una flrma es
crita con letra perpendicular tan dimitiuta 
que era casi microsc6pica. Estoy eeguro 
que con mi escritura ,Yo no hubiera po· 
dido en el mismo espacio de trempo es
cribir tres palabras, y en la letra menu
dita tal vez ni una solu, tanta era su deli
cadeza. Tambien V. senor Editor, recor
dara que recibi6 en otra sesion, sobre una 
tarjeta, treinta y cinco palabras en cinco 
segundos, y en completa oscuridad. 

l'Suque mi cartera, la abri y la coloque 
' sobre mis rodillas, en la oscuridad, y pe

di mentalmente a los Espiritu11 que e~cri
bieran algo en ella. Ninguno de los pre
sentes podia ver lo que yo hacia ni 
adivinar m{ pensamiento; de modo que, 
si se producia la escritura, no podriu ca
berme la menor duda que ei·a por nledio 
de los invisibles que se habia efectuado. 
Pocos momentos ha.brian pasado, cuando 
sen ti que me la arrebataban; y despues dc3 
la sesion vine a encontrarla en la falda de 
una senora que era completamente des
conocida para mi. Hal le en la cartera dos 
6 tres nombres eRcritos-uno de una ni
iiita.-''Dais y Lowe con cari1iosos recuer
do11'1 y otros de amigos. 

UNA NINA MEDIUM 

Grande serli la propaganda que hararr 
los nifios cuando se genemlice en ellos la 
me~iumoidad; pues convencerlin mucho 
mas por su misma inocencia y sencillez. 

Una senora inteligente, espiritista de 
eorazon, nos contaba el hecho ·siguiente: 
La mallre de uoa nifiita de seis para siete 
aiios de edad, le referia los temores que 

tenia de que su hija bubiese tomado la 
costumbre de mentir 6 que sufriera de 
prin~ipios de alucinacion, porque de re
peritc empezaba a llamarla . pllfa decirle 
que veia nifias de au misma edad que 
tr11ian juguetes y muiieeas para jugar eon 
ella, 'y conversaba Y. se reia con eataa 
CJmo si estuvier~n ulli en realidad. La 
sciiorn compreodi6 que la niiia ero. me
dium vidente auditivo. Pronto tuvo una 
prueba de ello. Fue a casa. de un fot6grafo 
t:tnu Miss A ..•• queen sus ~xtasis toma
ba posesion de ella un Espiritu 1uma
me11te inteligente y que decia llamarse el 
Dr. W ...• En una de esas posesiones 
insto a los parientes de Miss A .•• que la 
indugera11 a que fueae a cnsa de eierto 
fot6grafo de Washington que tenia fama 
cfo haber sacado retratos de eapfritus va
rias vt•ces, diciendo a Miss .t\·. que Ri ib~ 
il c:isa de el trataria de darJe BU retrato. 

Cuando estuba pron ta para sentarse de
lante de la ctimarn, Miss A •••• de pron
to si11ti6 un grau deseo de preguntar al 
urtil:lta si no la permitirfa permanecer 
sentada ante la camara hasbi que au re
trnto quedase completameote quemado 6 
borrado de la plancha, puea no queria 
que apateciese su semejan1.a en ella, y 
eolamente la del Espiritu. El artist.a le 
observ6 que jamlis habia sacado un retra
to de ese modo, pero que probaria' por 
darla gusto. . 

Par:t abreviar diremos: que en el nega
tivo s11li6 una sola figura; que no era la 
de Miss A .•. pero si la de un hombre 
de earn juvenil ..•• pero de pelo y barb& 
grii~, unica diferencia eon la cabellera y 
bnrba. del Dr. W .•. que muri6 j6veo y 
las tenia muy negras; pero este dijo que 
proveuia de efectos de luz qui' no era po
sible evitar. 

Ni Miss A._ •• ni ninguno de sus pa
. rientes podian atestiguar la identidad de 
\•Ste Dr. W ... pues oadie le babfa eono
cido en vida. Pero muy pront.o se ofreei6 
la oportuuidud de verificar la exact.itud de 
fa somejanza. 

Otra niiia que veia personae eo 101 
aposentos en donde I~ dernlis A nadie 
veian, que teoia iguales f1Wultades viden
tes a las de la nioa citada n1asarriba, vino 
a ser la q11e di6 la prueba de la ideatidad 
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del Espfritu del Dr. W •••• y la foto-
grafia. · 

Uo dia q~e la niiia eataba con Miss A ••• 
en un apowmto, aali6 corriendo, aeustada 
y ein ahent.os cesi pata h.ablar, preguot6 
' la bermana de aquella •••• 1.Quien es 
eee hombre que eat&junto ' mi tia A ••• ? 

-Me parece que no hay nadiecon eUa.i 
-Sf, bay un hombre: le be visto de pie 
juoto '•u 1illa." 
- - "Bien; puede que aea el Dr. W •••• 
(aoapeehando la verdud) pero no debea 
t&oerle miedo; ee on hombre buano, que 
quiere mucho a las ninitas.'' 

La niiia se tranquiliz6 y baj6 ii ver 4, 
la m11dre. His A ..•. ee acord6 de la fo. 
tografia y queriendo eerciororee de si eru 
el Dr. W ... el Espfritu que habia vieto 
_la oino, !*OO el retrato ~lo puso eobre la 
mee11 adonde pudiera verlo la niiia, y si 
lo reeonocia quedaria probndu la facultud 
de la nifia y al mismo tiempo lu realidad 
del retrat.o. 

Al dia siguieote volvi6 la niiia y al ver 
la fotografia eeelaln6 en el acto: "C6mo! 
ea este el Dr. W .... ? Se parece exacta · 
x:uente al hombre que vf parado ii tu lado 
ayer!'' ' 

1.Podria pedirse una prueba mas coo
cluyeote de ideotidii.d7 

••• 
El trigesimo primero aoiveranrio del 

Moderoo Espil'itiemo, ae ha feetejado de 
un modo eJplendido en Norte Americ1•. 
El dia 30 de Marzo de 1848, la nifia Kate 
Fox fue la primera que recibi6 una co
muoicaciop de un Eepfrita.... Uno& 
golpecitos baetaron para inaugurar la 
nueva era, fueroo los precursoree de las 
grandee manifeetaciones del mundo Eepi· 
ritual, haeta llegar 6 hacerse visibles toe 
seres que ban rodeado aiempre y en todns 
las edudes ' la liumaoidlld ~rreoal; visi
blee y tiangibles, convereando con loa in
~rnado&, probando su identidad, la io
mortnlid11d del alma, la existenoia y el 
poder, la 1abiduria, Ill justiciu y el amor 
de Dios! 

En otro numero daremoa, nlguno de 
e808 grundea diseursos pronunciados por 
hombres emioe~tes, por eribiOll espiricie
iaa como el Proteeei- Bucba.uD&D y otroa. 

Daniel Dungla.s Heme 
[Condnmcion de! n6m.18l 

VELA.DAS PAS!DAS coN Ma. Hoxk Y LOS 
EsPIRITUS. -

. '' El GRAN Bau.Jo DEL NoRTB ha d-. 
pertado de tal modo -I& at.encion publi°" 
~rea pe lat manifestaciooes eepirituale& 
que no bay naclie qoe. de eJlaa no 1 hable.. 
Adema•, los peri6die()1 de la provineia ae 
ban convertido en campos de buta!U. eq 
d6ode ee preaentQn cartu psr . .y COlllr4 
elloe, tratando Ja cue&tioo ooo algon e11o 
lor, y convirti~ndolas ea-per&0oaiidodea6 
Cllda oombre que pueden eoDlillguir. · PellO -
en nioguno de eatos eacritore1 he ball&Go 
la mas pequeiia relacioo de eeperimentoa 
relativoe a eatos fenomeooe. Ea de sen· 
tirlo sin duda, pues, . ,Yudado eon eapli .. 
caciooea y ~erimentoa · en apoyo del 
~unto, ee hubiera vieto 4 este de1pojado 
de eea pnsion que si,ntl). tan mal Ii UQ 

medium cientlfico. VA>y ii probar, abora 
y con vuestro. permieo, de relat.r lo C}U8 
he visto y aentid<> ~n trea diferente~ se. 
ei0ne1, tomandolas por 811 orden de fe .. 
eha." 

'' Fui invitado, h&cia loa· ultimos diaa 
de la primavera de eate aiio, por uo-arai- 1 

go muy conocido en el mundo literario, 
para_ que fuera con el a bacerle una vieita 
' Mr. D. D. Hom.,,, recien Hegado de 
America, coo el fin de Mietir ' la mftioi .. 
feetacioit de ciertoe fencSmenoe cuya oau .. 

t sa pnrecia debia eer eobren&tural. V arju 
rt.zones inft.uyeron en mi pura que aoep-. 
taee ln invitaeion : y eutr., eatas la idea 
de que Mr. Home dlerecia: al Dr. Gray 
la reputacion de un cQmpleto caballaro-, 
eu aprecio por baberlo tratado eoo iof;i
rnid&d, aieodo el Dr. 'Gray uno de loP 
primaroa m'di1os home6pat.M de Nuava .. 
York, por e.uyo camcter pr.Of., la. maa 
alta oonsideracioo. ·~ 

" Fuf al domiciilo de Mr. lJoanQ ea 
J ermyo-Street, y me preaeote a ~i ·yo 
mismo, y mB pa.reei6 ser uu ~ven m°"' 
deato e inteligt:iote; de cerca de veinte 
aiioe de edad, y de ulud enfermia 1 lo 
que deapuee me contirmo 61 miemo, y pude 
ver ounndo j1ioe el edmen .de au ~uerpo 
sobre el . coal .la OOCMuncioo 18· h!UlaM 
eaerita coo caracteres iodubit.ablea. Iii 
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senora iba. oonmigo, y hullamoa allf trea 
amigos nueatros, hombrea fntegroa y de 
tale11 to •. 1 No teniendo. en esto <?tJ"o cur4c:-

\ ter que el <Je uu fiel nurrudor que no 
tiene mision oi de soste11er 11i de atllcar, 
neda 0111itir8, observaudo ul miamo tiem-· 
po que ~uu11toa ulli nos eucontrubamos, 
ere~moa, d& antemano1 •.m la. poiibilidad 
ff lu manifestaeiunea -espil'ituales. '' 
· "' Antee 4e aentarooa t>n el cit-cttlo1 Sll'

pliquti 11 }fr. Home iuviese la :bondad de 
comu11foul'ftle algunos •pormen4?rea acerca 
de sua anteced'entes. . He uquf los que 
puedo recordur :-Bahia nncido en Esco
cia, y aiendo · muy niiie: foe llevaclo A 
Am6rica. Desde sus primeros afios ssom
braba a los que se ballubun COil •el por 
11us. recitados espontuneos, como si bu
biertin sido otras . tantas: escent1s que se 

· repreaentasen . ante .aus ojos, de aconteci
mientos lejanoe, tales coruo In muerte de 
parieatea y amigos; cuyos ejeDJploa de 
1egu11da ·viatn el teleg1:afo venia .despuea 
a eoofinnarlos con sus notieias. No era 
culpa suya, desde que el no podiu impe
dir el verlos. Ma• ta1de empezuron Ii 

· oirse ruidos de diferente caracter junto 6 
l!l en SU 11posento: por eat& epoca fu~ que 
loe golpes eapirituales se hicieron nota
bltl& en Nollte-Amerfcu." 

'' Vivia con una su tia, .que se escnn
dalizaba grandemente cuando tales ruidos 
ae producian. Convertido a· la Iglesia · 
pre1biterio11a, estaas manifeatuciones le 
aCOR1paiiaban al culto divino; y llegando 
ens· maoife1t11~iones al conocimiento de 
IUI gefea eclesi61ticos, se le crey6 vfcti· 
ma. de inttuencias af\t6uicas, y fue conde
a.odo, tea ·a la excQmunion, sea a la es-' 
eapulaio!i del· aeno de la · congregacioo. 
En.tonces entr6 de. estudiante de medi
eioa,. pero au poca 1alud le oblig6 a 
abandoaar . la ideu de cont inuar dichoa 
estudios como por vocacion. Tales son ' 
loa pri»Cipalta hechoa do au existencia 
q-.e ha. tenido ' bien o.omunicurnos, en 
eooteliacion a nuestras preguntas. ' ' 

: " Noa h11ll,bamos en una gran habita-
' oion de un piso superior caai desnuda de 

mueblea ; uo aofo, una mesa grunde re
donda, .un pequeiio bufete y ulgu11aa 
amas, compooiao todo el muebluge. ·Uno 
de loa mwwbroa de . )a aociedad habia 

I 

traido conaigo una campanilla y un acor
deon. Nos colocamoa ul rededor ~e la 
mesa, y estendimoa sobre ella nueatraa 
manoa. Bastaron nlgunos minutos ram 
que Ju ·mesa vibrase, sH estreme.ciera; 
como si la .mov~eee una fuerza interior; 
despuea este movimiento ces6, f>. instan
Hneumente cadu 1.1no de r.osotros fue 
agitndo sobre su silla, no con violencia, 
pero fnt imum'eute, como si fuera gelatina 
en mocion, hasta ti estremq de pnrecer
nos que los objetos que teniamos delante 
vac.Habun oscHnndo en todus sentidoa. 
Mr. Home, lo mismo que todos nosotros, 
oonsen•Abamos sobre uuestras aillas una 
petfecta inmovilidad (esceptuando l'lues
tros brnzos y nuestraa piernas que tenian 
que seguir los movimientos de la mesa.) 
La Mm para, que Ae hullnbu. aobre la mesa, 
nos parecia que iba a cada momento a 
cnerse, pero Mr. Home 1101 tranquiliz6 
dicieud<>nos que no corria uingun peligro, 
y que estuba s6lidamente mantenida en 
su lugnr. Se habia colocado la campa
nilla sobre el horde circular del pedestal 
de la mt1sa, y ae oy6 souat" en varias 
pa1-tes del ctrculo, segun parec(a. Mr. 
Hume dijo entonces, que los Espfritus la 
iban .a llevar {I. una dd lus personae det 
cfrc11lo, y yo fof la indicudn. Me hallaba 

.sentado casi en frente de el, como a tree 
pies de distancia. Baje ·mi ma no por 
debnjo del horde de 11& mesu, y antes de 
un miuuto aentf la cam{>11nillu hacer pre
sion sobre lns puntas de mis dedos, como 
si me quisiern. decir: "Heme aquf, t6-
mame. '' Este contncto de II\ campanilla 
dur6 mientras tuve quict'a mi mano, y 
ces6 cuando levnote mis dedos a lo largo 
de sus costados pnra apoderarme de elln. 
Cuando llegue al mungo, resbale r4pida
mente mis dedos hasta su eatremidud, y 
alll, cuando todiMJ las manos, menos la 
mia, eatllbun sobre la met1a, sentf distinta
mente los dedos, basta la pnlmai de una 
mano que sgarrnlta 11\ oompanil a. Era 
una mano suave, caliente, gordita y bien 
formada. Pero en cuanto la tuve en la 
mia se desvuneci6 poco a poco, 110 dejau
dome sino Ju cumpnuilla. Lu sostenia con 
una pequefia presion, teniendo la len
gueta h6.cia abajo, y en perfecta inmovi:. 
lidad, euando de improviso sent( que 
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uoos dedoa ngitnban la lengueta y la 
hacian sonar. No tendria la menor di'fi
cultod en nfirmar bujo juraniento que el 
miembro que palpe era. In mano de un 
ser 8obrerwtural, y oe el pie de Mr: 1 

Home, como tumpoco la tendria f'D soete• 
ner. que la nariz. del Apolo del Belvedere . 

.,no es una oreju do cab1Lllo, seu esto dichQ 
de puso. Insisto sobre todo en uquello 
que me es personal, porque poedo hublar 
de ello coir toda seguridad, uur. cuando 
cada uno de nosotros puedu eonstaW.r, · 
poco mu 6 mtfoos, los mismoa inci~ 
dentes. 

La campanilla fue en seguida Hevada 
por debujo de la mesa 11 caJa persona del 
cit:culo y se puso 11 !Sounr en sµ mnno. 
Despue11 se coloc6. hajo la mesa el acor-
00011, y un instnnte despues sentimos que 
subia por el pie de eat11 .. Mr. Horne llev6 

- au muuo al l>orde, y le antregaron cl ine
ts:umlinto. .Mientrus que una de :sos mo
nos reposubu .sobre In mesa, la otra se 
apoder6 de la madera blanca del foodo 
del instrumento y lo muntuvo en esa po
sicion, con lus Haves voeltas Mcia nbujo, 
y el instrumento apoyado contra la rodi
lla de su pierna derecha. Toc6 el Home, 
iweet Homey el God .ave the queen con tal 
delicndeza de ento1111cion que llam6 la. 
atencion de todos: jamas of un silencio 
tnn profundo tegido con una trama de 
eonidos tan argentiuos. En seguid11, y del 
mismo modo se nos favoreci6 cpn el ·. 7'Jie 
lastro1e of summer. El acordeon foe lle
vado despues y sucesivomente a cada unu 
de las personus pre11entes z se oia perfec-

. tamente el roce que producia en su trn
yecto del pedestal .de lu mesa hastu 
nuestras rodillas: unu vcz en nucstraa 
mu.nos, sonaban algunas notas, sin tocar 
ninguna aonuta enterli. Cuando lo tuve · 
en mi mano pude juzgar de la cantidad 
de fuerza empleadu por el ejecutante : 
coetaba mucbo suietar el instrumento en 
vista de la potenciu que lo tir$bu Mcia 
abajo, y, si no hubieso estudo prevenido, 
me hubiera arrebat:ido el ucNdeon 6· cai..: 
do ql euelo. Durante toda la noche sen-· 
ti mos ·el con tac to de dedos 6 ·mo.nos colo.; 
cados sobre nuestrus rodillas, y Niempre 
con una impre11ion agradable. Un paflue
lo blanco de batista fu~ tornado suave.: 

mente por debajo de In ·mesa, y '00 meuo1 
de cinco minntos ootregado ' ·otra: perao- · 
na·, 11r.roll&<l.o · en ·d(.18 nudoe . y ootoeado · 
corno un mmillete en la 01unpanilla. ·Esta· 
prueb11 se 1't~pit.i6 con todo1 los •S.tenteie~ · 
Sin ·embargo se. oiiln ·go•f".l• ·en· variae 
pn.rtes de la •al11, en· la mesa, el pieo •Y el 
cielo-raao. Resonsban ton tal ·eetruend0; . 
11 vecee, que el me<t~um rogd Ii l:cta J.lsp( .. · 
ritus tiivieran ta ·bon~ de eonlidera;. 
qne el no· ~ru &tno ·hooliped-ert'.lu can' y 
que · eaos ruidoit podrian 'moletW 4'·1oa '. 
hnbitantea de' los p1sos 1up'erioret' ·~ infe.· 
riores. " . . . " ·. • . ': .. ; : "" · 

'' Esta& mat1ife1tacfoneuonoras no te• · 
nian relacion alguna ··oon Joa golpes del 
Gran B1ujo y se ·rroducian :stn 6rden, y,. 
co mo yu 'lo he cJicho; en . aualquiera partie 
6 rinoon de la salu.· Ht1cia:et'fin de·la 
8esioo, sonaron ci"to ·gol1les d~bujo de la. 
meSt1, lo que, segun dijo Mr. :HOftlle,.era 
pedir el alfnbcto. ·Cuuudo .ae' hbd C10Jo.· 
cado, Mr. Home pregunt6 si algun 1 Espr~ 
ritu deseaba dar ulguna· eomttnicaeion ' 
cualquiera de los nsistentes, y ht siguien
te frase .fue dada·por el tdfabeto telegr'
fico :-" Mi querido E ...• , la in~oruili
dad ee unn gran verdad. Oh!· cuanto 
hubiern deseado que mi qUf1rida espoea 
hubiese estado present'3 l-D. C." El 
firmunte era un pariente muy allegado de 

' uno de los miembros de la reunion, y quo 
habia muerto el aiio amterior.-En el 
acto el medium oay6 en un sueiio estlitico 
y dil'iji6 ~ cada Uno ftases muy apropin
dns para exortnrnos: di6 detnlles eapecia
les 4 una de las personas a!H presentes 
acero>l de un miembro · ·difuttto de au· 
fnmilia, que por entonces ninguno de loa 
del cireulo conocia, per\) cuy,,·autentiei
dud qued6 •ve1ifica1fa despues . . ~ I>ejo· de 
hucer aquf menclon de esos detaltes, (>or' 
su cur,cter ' ·estrictamente privildo; · En. 
au alocucion, Mr. Hom·e no nos hablaba· 
en nombre suyo, pero cotno inMrptete· 
de 11' asRmblea de los :t,pfrittis; eonclu
y6 por un nmable ·buenll$ Hoehu, que 
tumbien 110'! er3 drnjldo por aquellos. '' 

'' Constder11ndo el enarme apar11to de 
preparaciones que necesita el ·naico ma1 
eminente par11 consegu'ir una part1! mt• 
ninm de 11quello que no$· ftn§· da'do ver 
dutante eeta eesion, ·atgunw ae imagioa· 

_ .. 
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rAn que Mr. Home debia tener 808 faltri· 
quer&1 paaablemente abultadaa. para b:i-. 
cer }o. que acabo de referir; pero .p11edo 
uegurar A aue -lectores quo estllba tan 
eabelio y poco embaraudo que el hombre 
mas bien puefllio: no tenia ni aaiatente nt 
biombo que le enc11brieru. Cuando pre· 
guote 4 loa Espiritu• ai loa Juglures pro
duoiae IMIS pruebaa por los miamoa ~e~ 
diut empleados .a.qui, ee me conteat6 con 
golpea s h No. " Pet10 me. reapondieron 
fraoca1»eote, '' sf," euondo let hable de 
lot. jl4gi6.T81 de Ui ittdio. Pteg .. ntumoa 
tambieo 6 Mr. Home por que estas mani
feetaoiooe11e produ~o coo preferenda 
por debajo de. la mesa, y no por eooinl'i. 
Nos reapv6'ii6 que en los circuJ.01 de 
pereonu aoostumbradaa 4 ellos, loa resul · 
tadoa ae obte11iat1 con f&tcilidad en la su
perftcie de . la mf'.au, visible& para todos, 
pero que. en una primer& aesion no suce. 
C:lia oai; · agreg6 que; hall411do1e ·el ueepti
ciswo e41i wai0<.t'1al~ desparramado en · 
d «,,nriN hMtMDO• "' inflwjo lataite estor-

, baba Ui obra muteriola de 101 Espiritus, y 
~ uloa., opera.00 e1& ttn antro empnpado 
(k ~ra fK>luntad, la u/era de operacion, 
'ya no era. apT'fll'{Jiada 1i nue,tra volumad 18 

le ltacia. contrario, '' · 
( Continuart1 ) 

Acla.re.oion 

Deapuea de impreso nueatro N~ ~B de 
la Revis~ .. OomtaR.Cia" del mes de Mu
yo, uuee.tro buen herm11no Rolland r~ci· 
bi6 uoa ca.rta. de otro bermano en creen
cia,. de. la que DOB di6. conociroiento, 
fech~dai en MoQtevideo EL 30 DB MA Yo, 
en ,qua le comu1tica loa.adelantos queen 
feo6m'lqos fiaicos baoe el gmpo que ha 
formado nueatro buen hermano Eiriri para 
el d~uollo·de 1,1qQel geoero de faculta
dea niedianjmiciw y est,uJios del f.mome· 
niamo que producen. · · . 

No hay dud.a que eaos reaultadoa obte
nido# por. el bermano Eirin son ten verdli
dero prq~eso, y que ouando las f&cultades 
de Joa mediumoa de e.se grup~' haynn 
Ueg1t.do '8ll completo de.arr.ollo, podr' 
d&f ae.ai9nea P""" . viai~utea qua cwuiri-. , 

buir6n poderoeamente ' propagar la ere· 
enoia en la realidad de la com~nicacioo 
de loa inviaiblea con nosotros, y preparll· 

. ra loa linimos a aceptar la doctrinA Esp(
rita; el impulso eera grande, como aucede 
despuea de las eeaionee de loa Mi.;rcolet 
de nueatra '' Constancia'': olguoos de Joa 
que entran increduloe, al ver 108 feoome
nos, ee ctmveocep de la realidad de elloa 
y piden ingrestir a tt1lutra " OOJU1ancia '' ; 
otros v11n a eua casas· y empiezan 4 probar 
coo aoa deudos 6 amigoe, ae forman nue
vos grupos, y se propitg& el eapiritismo 
del mod\/ mas sencillo y natural, sin u
gumenta.r ni disct1tif>: CON LOS HECHOS PAL• 
PABLES; EVIDKNTES tanto para el alibio 
como para el ignorante. 

Celebramo11 habernos equivocado cuan
do digimos li nuestra querida y buena 
bermnoa Amalia Domingo y Soler que el 
Espiritismo aeguia estacionnrio en Mon
tevidao; vemos que va tomando nueva y 
vigoroea vida, lo mismo queen Espaiia 
con loa estudioa de materializacion y 
efeetos fisicos del Grupo ''Marietta,'' que 
eombinudos coo los de eonambulismo que 
cultiva nuestro querido hermaoo Fernan
dez eo Barcelona, ban da.do ya y eatao 
produciendo resulbldos ma.ravilloios, 
como el de lo materializacion dt!l Espirit•1 
de la medium en el Grupo ." Mariella" 
en M11drid, mientras dormia au cuerpo el 
suefio sonambulieo en Barcelona! Este 
fen6meno de bi-corporeidad lo oorrobora 
nuestro hermano en creeoeia F. Romero 
Rllmoa .que se hallaba presente en la •e
s.ion del Grupo Marietta en el momeoto 
que se producia. 'l'rabajando 71ara proeo- · 
C11r lo1 fen0meno1 et q ue se oonsiguen; pues 
de otro modo no seria facil el deaarrollo 
de esas facult1tdea en todos loe mediums, 
puea oontados son loe que expont6nea .. 
mente producen esoe fen6menoa. 

Vengan pruebas como 1118 que noe refie
re en ea.da uno de aus 0umeros el 8tu&n.efo 
of Light,. pntehcu que hacen esclamar al 
correaponsal de la Revista de Paris : 
'' i Cutinto DO daria yo por poderos trana .. 
' 1 portar dt!sde aquf a esa, ano de eaos po
" deroeos me'Jiums. que producen tao 
'' estupeodoa feu6menoa, materializaeio .. 
" nes de Espiritu• tan completas, abtelli
" ~ en plena luz. '' 

- . .. .~ - .. · 
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Por elO aohelamos ver en Mi>ntevide~ 
iniciando esos trabajos a hombres como 
nueetro queritio hermnno EMpada, vetera
no del Espiritiarno en el rio de In Plata, 
'eomo lo ha hecho en Espaiin nnestro que· 
rido herm11no Torres-Solanot, a quiun se 
dcber' ol llUCVO impulso dado a la Doc .. 
trina y la gloria du habor sacudo los es· 
tudios de las madiumnidades del estrecho' 
ofrculo en que se pretendia ciroumscri· 
birlas, eultivando tan solo las intuitivas, 
dejando abandonadaa todas las d&Ql,8 • .• 
a la eventuulidad; quedando ast~riles en 
Jos que lua poseian en estado latente •• .' 
por falta d(I cultivol 

Quiera Dioa que el error qoe hemoa 
padeeido y h~ dado margen a eatas Hoeu 
aclaratorius, llame la atencion haci& el 
fenomenismo espfrita, para que se tra• 
baje eon empefio en producir suuorpren
dentea euanto eonvineentes manifest&• 
oionea. 

La Redaccion. 

:. 

V a.riedades 

De ta Rev11s 8p£rile ds Pari3 de Mayo 
1879, tomamo• lo siguieote: , · 

El aoiversario de Allao Kardtlc, 31 de 
){arzo d~ 1879, bu reunido, tegun ooa.. 
turnbre, 6 loa esp~ritiatas al rededor de la 
twnba. de1 Maestro. 

Las senoras Soffa R0ten, Oochet, y 
101 11enores Bo urge., Dumeau, Fabart, . 
de Waruquier, Cannot, Nelson, Boutios y 
Leymarie ocuparon la ateociou de la 
cone11rrencia con dlscursos qua fueroo 
acogidoa eon emocion profunda por ~ 
dos. 

Por la noehe 200 eonvidndoa tomaroo 
asiento en un agapa fraternal, en que v ... 
rf ue de loe preaentea, sea eon .alocuoiooes 
del eaarl, leet1Jra de poeeias y va.rioa oao .. 
tos, dieron un eneuoto par&ioulU' a est.a 
reunion que se ha bedfo memorable. ror 
los nuevos lazoa que ellu ha -0reado eotre 
loa espf ritsa. Varioa telegramaa y oartaa 
fueroo dirigidos a la &ciedad para la. 
continuaoion de las obraa espirit&! de A,. 
Kardee. El Sr. Leym1rie di6 eoooeimieo· 
to de ellos duraote ·el baoquete; ley6 l~ 

• 

I -
Ml gr~po "M"ri~a" de Mndrld, y pro
puso un toast a todos nuestroe . herm11nos 
espiritas del mundc entero, que arranc6 
unnnime!I aplauao&. Httllamoe tambien en 
cste mis1no mimero, que t1mto en Parle 
oolll(I en lo1•lep1ttttameotos •e propagu con 
mayo1· fuerza la mec.liuinn idad parlante 6 
de po,,esioo, 6 sea de inearnnoion. Varias 
sociedades-y grupos ubtrenen etltll!se aenti
do re1tu-lta1Jos sorpreudentea, a&f eotno 
oon el eetudio do lua manlfeitaelooea ff
aicmc: felicitamos a todoa lo, • eapl·ri'tiital 
que eultivan 4 la pnr 111 parte fil086fiea y 
doctrinal, y In del feoomenlamo, base y 
oomplen1ent11' lu vez de nueetra 8alva• 
dora doctrina~ pues la uoa sin la otra .&e• 
rian imposibtee, oomo ·cualquiera hipdte-o 
aia q•ie por lOgiea y sublime qu"° fuera, 
seria tetra muerta dead~ qt•e no 1t1 pu• 
diera probitr su verd1td eon la evideoeia 
de los bechos, (',omo el soslttoer h reali• 
dad de I.t exh1tenci11 d~ loa el'pfritus sin 
tener los medio:; de baeer 'A aquell$11 vt. 
aiblea y tangibles, oi noeotros la faeultud 
de poderloe ver, toeArloa y oirloe hn.blar 
oomo ae obtiene 0011 la poseaion, It\ mat~·· 
ri11liz11eion, Joe fenomenoe fl~cos ·y 111 es• 
critura direetat etc. etc. 

-El dia 30 de Marzo ha aido, festejad1t 
la espiritualizaeion de Swedemborg. Un 
elooueqte dise~reo flUS pFOnttnoiado·por 
ttl Sr. A. Cahagnet. 

Y el 30. d9 Mmo! en todae he 1.H>ei&
dade8 de Norte 'Am6r1ea ee festejuba el 
tr~~in10 ptimet aotYeMWto def· Ewpi
miamo Moderno, que hacta en eea nm. 
m• focba el ailo. 1848, 8'ti prh~rail ma· 
nift111taeiortel8 ffeiMe en HydoafHlt- con Ji 
nifta Kde 1"011 oorno · meJluttu j011rioea 
coiooidenolal · , · 

-P1weoo que loe elcrie1'les du todi& :Jat 
aecta• y CfeeActut dife1'mtee nocidae de 
un mi4mo tl'00C0\ empiet:&n:" Mtttm ..... 
por el i11oremuoto.qne YR to1ne11du. el Ma
piritismu, que ""dt1jat1do vueio1t-)us ~m .. 
plos en que . at1n ee prete11de incul&il' 
como artfou~• de f4§ la ereenola en las 
penH eterou y fa mstencia d~I Demo.; 
aio, 6 quien atribuyen mayor poder que 
al mismo Dioa, 1\bt11rdos qut h1 rnzon y 
la concieoeia por completo 1t1chu111n, 1 
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spbre. todo, ioa mismo1 atrlbutos qno to;. 
doa recooocen en Dios. . 

-El 23 de Mayo; loa partidnrios del 
MagnQtismo debian reunirae en au ban· 
quete. au.uni, para festejar la memor.ia de 
.Mesmer. . · 

I . · .- ~ 

, . --.Ea un hecho comprobado, eegun la 
.corresp,ond~mcia de esta Revista, que eo 
fogJ._terrida doctl'ina de In reenC8l'nacioo 
e1np~za' tlamar la atencion y a preocu
par loa 4nimos. H6 aquf la opinion de 
Wal~ac~, ,s,bio. iugles: ''Yo comporo las 
obma de Allap Kurdec a las de Darwio: 
no po1ee,,,,,s. nada, que .ua tan l6gicamt1tte 
de1arroll.ado y que to@ abruza.~ ' 

.:mn l~ Estad0$ U nidos. sucede otro tan
tp. "La recncarnacion, dice el correspon
.,.1, pueJta' la ord~n deldia, ae discute 
comu ounce; se la d,efiende y utacn: de 
parte de los r~inQnmacioni11tas, se oyen 
argumento11 de m.uchG peso, vigorosoe, 
apoyaQo todo en uu torrente de Hteratu· 
ra que tieQe m1,1cho medto .. Las sefioraa 
es.pQcialn1ente.se.ocupan de ello 0011 ac· 
·tividad, y . 01 ma.ndo el artfculo de una 
de ellas, publicado en el Afjnd and Mat· 
ter, muy biea penaado y muy bien es
crito." .... 

1 • • ~ 

.~Febrero 22 d~ 187.9. En Sajooia el 
Sr~ Kasprowich, tratJ ' los espiritualis
taa .de JJlllltaialistas dilfracados. 

I ~ ', • ,, 

, -:EIJ NorU:efJa, vernoe A nuestro ami· 
go Enrique Stor.Jobaan, mantenerse como 
firQ>e oampeon. de Questra doc~rina. He 
1hl-.oomo ae espr.eeai ''Hay mediums en 
CA.-iAtiansqQd; . uoa .feiiora . escribe eon 
nmbas manos a la vez y obtlene comuni .. 
eaciooes en dos idiomas que ella no cq
nooe; doe indi.viduoe eon medi.uma video· 
te.ti, etc.; eu Bergen 7 en . Ju eiud11de1 
pr-iuoi.We~lQIJ pert6dieQS .ban empeeado 
&atacar 111 Eapiriti1mu,. trat4ndole de CO. 
~ ineensata, y 101 aac'erdotes lanzan con~ 
tra.el eus anatemas delldo .el pulpito." 
. ·.Al cooeluir .este re114men dirigim0$ a. 
nueatros htirmuoos (,le P1&rfs, las maa et
rreaivaa grcactaa · J;>Or loe sentimiento1 

. afectuosos que demueltr1m h'cia oueetra 
SooiQdad °"""""t!a· 

ARGEL, MAYO DE 1879. 

Nos apresuromos a poner en coooci
miento de nuestros lectores, el resumen 
de una interesante relucion de fen6menos 
fisicos que se hon prod.ucido en ArgtH 
(Aftico), que nos participn en una Cl\rta 
que, nns dirige nurstro 11migo el Sr. :pe
sire Gala is. espiritista ventajosnmente co· 
uocido ea Montevideo .••• "Bernos sldo 
recibidos como hermnno por los espiri
~~tas parn quienes teniamos cartas de re· 
comendacion, y en cuanto nos fu6 posi
bl.e organizamos una pequefia reunion, 
en la que tenemos la fortunn de contar 
con la senora B ..• escelente medium · so
nambulieo: por 11u int.ermedio consegui
roos i;anar a 1.10 obseso que hacia 12 uiios 
ae hn llaba en eee estado, yendo cnda dia 
en numento. Esta senora es a la Vl' Z un 
medium muy bueno de efectos fisicos; 
obtenemos con la mesa trf pode comuni
cacfo1;1es intrligentes, la imitacion del 
ruido del serrucho, redobles, golpes da
dos que respondeu al pensamieuto, la 
mesn se hace liviana 6 pesada segun el 
deseo de Joa asistentet1, elevacion y aisln
mlento del piso a mas de 60 centimetros .•• 
Aportei de .floreti, ..lulces, etc. · 

''El ~fior R ..• tambien quedh dormi
do bajo el inHujo e11piritual, y los espfri
tus que se apo<leran de su organismo, 
nos hacen preeenciar escenas muy inte
resantes, que unas a otras se sfguen t!r1 
la misma ·seaion. 

"Loe espfritUR que 006 n11isten los CO• 

noee V. muy bien ... son: Jt!ke, Petrou y 
otros fnmiliares del grupo Probrreso y 
Caridad ••• El seiior R ..• on eet:~du de so-.. 
nambulismo nos los ha descrito y dado 
pruebas asolllbrot1ris de au lucidez. 
. ''En la sesiou del 2 de Mayo, un fen6-
meno notable se pro<lujo por primers vez: 
el medium fu6 devado d•>S veces, aisl811 
dose del pisohae.ta ciertn alturn (que sell' 
timos no pod1 1r precisur). ' 

''Esto os hur;I comP.render, en fin, que 
estamos completa111ente "atisfechos y nos 

· eonsiderumos eumumP-nte fclices dci pu
der seg11ir pulpnntlo lu prud;a evi1io11to 
de la iumortolidad de) ulma y dl• ln pl•r
eiatencia de su i11d1vidualid11d clel'pues cle 
le muerte. 

Digitized by Goog I e 



., __ 

-683-' 

"Por eonsejo de nncstros 11rotectores 
VllIDOS a form11r UO grupo quA Jlevar6 el 
nombre de ''Union Fraternnl.," que tcn
drA 'por oujeto estudinr In doctrina y ha
cer su propaganda: tendremos dos sesio
nes por semann,'' 

REFLExIONEs , DEL AsTR6NoMo ZoLLNl!:R 

''Juro ante el Todopoderoso que, has
ta mi ultimo suspiro, . combatire a esos 
saqios qua, 11tacados <le ln podrtidumbre 
morul, oo se cubren dP-1 1mmto de Un1l 

cionda folseada sino para servir 11 SU 
egoismo ya SU orgullo1 y p1~ra ,aprisionar 
el corazon del pueblo 11 fuerza de sofis-
mas." ' . 

;'jDios mfo! Td que eonocee el corazon 
de fos hombres~ arranca de mi pecho el 
ultimo vestigio· de conmiseracion para 
que ningunu debilidud me conteng11; oja
li1 pueda yo convertirme en instrumento 
de tu justir-ia paTa vengar a f!Ee inocente1 
el Dr. Slade." - , · ' i 

''Dame fuerzas pnra podtir arrancar de 
au semblante · el ailtifaz a los fulaos prq
fetas qu& debeu ser destinados al menos
precio de la posteridad; que au espiaoion 
airva para lavar el ultroge publicumeute 
hecho a los sentimfentos humanitarios de 
nuestra ~pQCa, etc." I 
· Sncado del Trutado Cientffico, por Fe

derico Zollner, profesor de la Univetsi'
dad de Leipzig, 24! tomo, primera parte, 
p'gina 378-. _ . · ' 

Y lu Redaccion 1le la revitta' Conir.ancia 
celebra coq la efusion de! amor rn1u~ sin
cerp Mcia noelitra ealvadora 'doctrinn, 
este e11plendido trinnfo de 18. piirte prl1c
tica esperime11tel del Espiritisino, 4ue ha 
eogrosudo nuestrns filas con hombres de 
ciencia y de coruzon sano como el profo.,. 
sor Zollner; cuya palnbra uutorizada vie
ne 11 hacer justicia al Dr. Sliide, ese me
dium viajero qu13 V'a difundie11do con sus 
poderusns foeultades ~e efectoa flaieos y 
sus c9mnnicucionf'8 1fe escritura 'dir'ectn, 
la cret.'tioia en la existencfa rlel111lma: ee
pnrada del cuerpo homo.no, la ·i,ientfdad 
tie los espfritus que viven allendt! la ttim
ba y la existencia de Dicia, oontleeuencia 
forzosu, ineludible y l6gica de 18. inmor
talidad del ·alma, del Yo peosador, q ue 

vi-ye rte su vida propia, inilepehdiente de 
la-mnteria terrenall 

Salurla con fraternal amor al Dr.-Zoll
oer eomQ 11 hermano en creeneia . 

La Redacci<m. 

I 

TrJ1meribimos del nt.> 4 de la Revista de 
Estudioa Sicol6gicoa de Barcelona, lo. ai· 
guionte: 

FenOmeno de Bi-corporeidad-• . 
En 111 noche del 1~ del mes &etu~t', es• 

tabamos reunidott 101 quti nos dedioamoa 
exelusivarnente I\ estos ·elltudim. ·Ls so-

. n4mbul11 Ana, fne magnetizadn dos veees. 
en el intervalo de -Ooic hortlB .• ·El estado 
de tod0s los. concnrrentes era -e~truno, -y 
no nos podfamos dar cue11ta de lo que pa• 
saba 11 nucstro alrededor; no comprendfa
mns ]a import1mcin de! e11tado csccpcional 
d1• IH sonumbula; no supimos apreci1tr 
ta:q1oco los difereute• incidentilt que 
ocurrieron durnnte ln st'l8i<>1l;: solo noa lln• 
maron le atencion !aa pA.labras·- que i1mb
rny11mos y que dljo l:u s<.olimbula:'~ Estoy 
r.n e1 .centro 11Mariettn;'' TOl(o11- · nee om: 
''La ;:el\ion se oondluy6 sin mas iucidente ' 
que ln pneion del snei'io que Ja dominuba; 
11un despue~ de di11perturlll. Otraa v.ecelt', 
nue1:1tra m6diurn, en las seaiones del gru
po "Mm iet.t11, '' solo era vista por 101 m~
di u111s vid1mtea . 
. Al dia siguieote recibimos ttn tel~ra• 

ma ·do . Madrid; e:.t11odido a 1111 11.4U m; 
do . 1~ '. m11ii:uu1., oe:>nfi-rmando .,~ h1.•ea1•; 
toclos lfJI del gr-upo . la llflbiitn. vuto. . -

L11ego,- recibfomos copin del acta de la 
8tlSi1m· ('O el ·grdpO ' 1.Mll.rietta'! y otra~ 110• 

tid1tt1 do .ditl-re11tas 1u11igo." qu.e conooen 
p .. r110 IJl~lruu11t~ a .la Soo9inbula . reforidit; 

Dd uct•L.do J?1 de Abril de i879, fir· 
m~da p·•r 28 te1ni1g11s pre11enci;iles, ~xim1i• 
tnmuis d lligui-tmtu -parrafo~ "Betlru"e 1111 
'!ilOCO il , hl dl'reeh~ del ~spfritu .c£e M.i•· 
"riet~; y tu11ott eon el mayor ..ao111brh1 
''vu11111s a 1ma. IW'fiora l\at.d&do, aiundo in· 
'!inerum la 1ul1ui-rnd()n . p1\r11.· l<ta (ill" r.n 
,,l;11,~ t•·ov~C)oeu a la e11po1& d" _ Ft!\'nnn
"•l.e::. · ,De!'l:•ptl~ce eRta, y eomo. _algunos 
''no pnrliuron apri:ciar bieD tan port~nto
•!so fol)orn~11~>, vuelve · ' repr.oducirse y 
''podernos di:tnllar, Jisrf,&p isolo cwn e~c~ 
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''titud .~u · fisonomia, aino todas las pren· 
. '•das qle compooen au traje.'! 

De una correspondencia del 2 de 
Abril eaerita '4 laa doe de la madraguda. 
-"·· • • Cuando derepente, apareee detras 
"de Marietta otro Espfritu .. . • una um.
''niine aclamaeion de sorpresas retumb6 
''en. el local. Situacion iodescriptible, 
"suapeoaioo d&,nimo,deque no ae1erto' 
''darme cueota, solo se que of jAnita!!! .... 
"el segundo Espfritu: j.!nita!! •••• estaba 
"a un metro de distaocia dd mf, todavia 
'•igooraba que era un fen6meno de Bi· 
"C07pDTeidad, entonces reouerdo,ect ••••• '' 

De otra carift: -''separ6se t\ poeo 4 la 
~ 1derecba (El Espiritu de Marietta) y 
"vieron todos con asombro uoa senora, 
''en la que eon admiratllbn reconocemoa 
''4 Anita •.•• ,, 

De otra, bablando largamente del mis
mo fed6meno.-118urgi6 de la parte del 
••balcon; parecia que no podia estar quie
"ta: s~s movimientoa eran inimit11.bles, y 
•'su cara se deat;aeaba como si la inundara 
"una claridad. Apenaa la vf esclamet 
"jjAnita Fernandez!! y lo mismo dijeron 
''los que personalmente la conocieron. 
"La figura cruz6 el gabinete: un momen
''to ia tuve yo 4 menos de tree metros de 
"de distancia, etc. etc." 

De otra correapoodencia.-"Tengo el 
"gusto de ponerle eetas lioeas para testi
"ficar en todo tiempo y ocaaion, que aquf 
"vimoa 4 Anita, 1nterin ella se enoontra
"ba en eaA en el seno de au familia.-Soe
''~nga V. en fiodu :parte1 la verdad del 
•'caso admirado por 28 pereonas, entre 
"loa ouales habia bastantes que tienen 
''el placer de oooooer ' Anita-Alm L. 
••1ufri6 un · pequefto sfncope, por creer 
"que el :eresent.at'le au amiga, seria con
•'aecueooia de haber . pa11do ' rnejor 
0 vida.'' . · · 

De otra.~"Porsi quiere maoifestar p'd· 
"blicamebte la impreeion ~ue me caus6 
u}a bi-~reided de Ana; cooste: que 
•'fu4S tal la eorpreaa que caus6 en los 28 
•'que form4bamos la sesion del grupo 
"Marietta;' del 19 de e1te, al preseotarse 
0 Ja bi-corporeidad de SU seijora, que bas• 
"ta pudo oreerse que habia dejado la ma
''teria, si bien esto no Jo cref por 'mi parte, 
,•eo atencion, et.e. " •••• 

684-

De otra firmada por tree conocidos de 
la sonAmbula.-•'Confosamoa amigo Fer
"nandez, que cuando por primera vez 
"vim0t 11parecer 4 au teiiora entre nos
''otros, cruz6 por nueatra mente la idea 
"triste de si habia abandonado su Espiritu 
''este planeta, idea que cruz6 por nosotros 
"solos; pero que bien pronto vino a des
"vanecer las indicacione~ de! Espfritu 
" de Marietta ,, 

Delos notables fen6menoa qne en la 
miemn sesion tuvieron lugar en el ''Gru
po de Marietta," dart\ cueota ''ElEspiri
tista. 

Coneluiremos este artfculo refiriendo 
las breves palabras que nos dijo 011 Espf
ritu hace poeos di11s: "Es mas f'cil eon
cebir y creer, qua Joe fe116menos del 
"Grupo Marietta'' son oora de los Espf
ritus, que el que puedan ser el resultado 
de los mas Mbiles prestidigitadores." 

·El Espiritista., 
SElllU.N4WO ClElllTfFICO RELIGIOSO. 

. Bajo este nombre, desdc el· tc:> de Junio 
ha empezado' publicarse e1e selnanario; 
qua entra en el e•tiidio periodfatico y con 
banderu deaplegada1 a luchar en sest.en 
de nuestra salvadora doctrina. Saludan 
t\ sue Redactores con el afeeto de her .. 
manos en creencia loa de la Revista 
" Oonltancia ,, 

AVISO 
Administracion de la Revista Espi. 

· ritista Bonaerense 
" CONSTANCIA" 

329--CALLE MEJIC0~-329 
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Suplicamos 4 cuantos 
nos fa:vorecen con el can
je de sus publieaciones, 
nos las dirijan 
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ANO II. BUENOS Al~ES, JULIO 30 DE 1879. NirM. 30 

CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

lSUMARIO-Doe palahMlll mas-Cartas Odico-Maguetic11s-La idea de Dios-1 Una Caja! por Dona Amalia 
J.?otningo y. Soler-Los Mediu~~ :ror id id id-Co_nferencia ~al'6nica-EI E~fiiiti~m~ en Norte Am6-
nca-Avad1- 'Que t'B el E~p11'1U•mo 1-Rt>velecionta de Ultra-Tumba-E E~puit1smo en BuenOll 
Airea-Ley del Progre~o- Como el EEpiritifmo aboli6 In esclavitud en Joa Eatados Unidos-Mensa· 
gee del mundo espiritual-V ariedade&-Libros de :EspiritiEmo en ei;panol, trances 6 ingles. 

Dos palabras mas 

En contestacion al artfculo que bajo el 
epfgrafe de Dos PALABRAS, trl\e el nume
ro 2 de El Espiritista, fecha Julio 15 Re
vista de estudios sicol6gicos que bajo la 
direcc10n del decano del Espiritismo en 
el Rio. de la Plat111 el hermano Justo de 
Espada, ae publica en Montevideo, va
mos Ii decir doll patubra• mas; ' saber: 

Que todo lo que sea raciocinar sin prue
bai materiales, en este nuestro mnndo tan 
materialista y tan materializado, no pa
sar' del terreno te6rico, que es el que 
menos cosecha dli; y hubiera seguido 
dando poco fruto nuestra Doctrina en su 
parte fllos6fica, sin los hechos, que son 
los fen6menos tangibles, que vienen Ii 
pro bar la exi11tencia real de los Espiritus, 
mostrAndose ellos mismos por medio de 
sus posesiones de los mediums, y las 
materializaciones tan completas y pro
ducidas de un modo tan evidente, tan 
palpable, a la luz clara del dia y de lus 
bugias, del gas, alli mismo dond<'l erope
zaron por hacerse notar y Hamar la aten
cion de una uiiia de pocos aiios, de Cata
lina Fox, en Norte America; asi como 
en Inglaterra, Espana ahora Y. en Buen?f 
Aires desde la llegada del Medium Bred if. 

Y 6 cuAI ha sido el resultado de esas 
manifestaciones fisicas T No tan solo Ila
mar la atencion de millones, que hoy son 
Espiritistas de creencia y de fe, sino has
ta de los mas sabios, que sin el fenome
niamo espirita hubieran seguido despre
eiondo su doctrina, tomandola por una de 
tantas teorias hipoteticas 6 sistemas .filo· 
&Oficos que tanto abundan y que parto 

son de imaginaciones exaltadas, 6 abP.r~ 
raciones del espfritu humano, sin mas 
base que el raciollalismo puramente hu
mano. 

Preciso es no olvidar nunca que el Ji. 
bro de los Espiritus, base fundament~l 
filos66ca y moral de nuestra salvadora 
Doctrina, se debe al sooambulismo ayu
dado despues por las comunicaciones in
tuitivas recibidns en varios centros Espi
ritistus; que, antes de ocuparse Allan 
Kardec de Espiritismo, en Norte Amerisa 
se hacfa gran propaganda con las medium
nidades de e/ectos faicos, materializacion y 
poscsion, 6 sea mediumnidad par/ante · y 
que el mismo Allan Kurdec confiesa que 
-Sin la llegada a Francia, delfamoso me
dium Mr. Home que vino a aacar de SU e1-
tacionamiento al !Espiritismo ~n cse.pais, y 
a d~rle nue~o tmp~lso y v1da v1goro1n, 
hubiera 1eguido haczendo lento 6 insignifi
cante progreso. 

Al ver queen Montevideo contadoe son 
los centros espiritistas que se ocupan del 
fenomenismo, y que tan solamente nues• 
tro buen bermano Eirin es el que trabaja 
en el desnm;llo de Mediums de efectos 
fisicos &a. noticia que lleg6' nuestro co
nocimiento despues de impreso el numero 
28 de la "Constancia" -es que dijimos 
aquellas palabras que dan mlirgen A lo 
escrito por nuestro buen hermano Espa· 
da y A estaJcontestacion, en que nos afir
mamos en lo dicho y volvemos ' lamen
tar que el hermano Espada no imite a 
nuestro buen bermano Torrea-Solanot 
trabajando eo el terreno del fenomenis
mo Espfrita, como lo digimt!s eu la Acla
racion del numero 29 de ouestra Revista. 
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A lo que es personal, nada eontestare
mos; porque jamlis mezclnmos lo profono 
eon lo doctrinal, con to que ataiie a nves
tr<U creencias. Porque todos somos debi
les y pecadores, todos fu.libles; y no nos 
cansaremos de repetir que como hombre 
tenemos tal vez mas defectos que muchos 
de nuestros hermanos, pero como espiri· 
tistas, aun cuando no cumplamos a todo 
rigor con los preceptos de la doctrina, 
creemos tener el derecho de manifestar 
nuestras ideas, ouestroSJUicios, y el deber 
de decirle a cuaJquiera de los hermanos 
ai creyeremoa que interprets, aplica ma) 
nuestra doctrina, 6 no trabaja por la pro
paganda de ella con todos los elementos 
que Dios nos envfa y pone en nuestras 
manos : Hermano! mira que vas por torci· 
da senda! Tm trabojos no deben limitarse 
a wna 1o'la mediumnidad; 71reciso es que la$ 
culti11e' todcu, 1ea por ti mismo o con Los 
mediums que eui:ieren las favultad~s para 
producir el variado co11junto de fen6menv1 
tangible1 de que Se compone el frondolO ar
bol del Espiritilmo, que tan abundante co-
1echa esta dundo en Norte America y en 
Bueno1 Aires, merccd alfenomenismo. 

Cuanto mayores sean los luzos de amis
tad que nos liguen, y cuanto mas grandes 
sean los sentimientos de gratitud que ten· 
gamos en el coruzon para con un herrna
na, en iguales proporciones bu de crecer 
en nosotros el deber de mnnifestarle lo que 
de su marcha, como espiJitistn, peosemos. 
Habl11mos siempre de trabujos de propa
ganda; pura nuda nos preocupa que el 
individuo nos deba actos de umistad 6 
que seamos sus deudores, pc,ra nada; por
que por cima de.todo esU. nuestra salva
dora Doctrina y el• deber que ella nos 
impone de decir lo que creamos ser verdad. 
Si estamos en un error, que nos lo prue
ben, no con discursos ni generalidades, 
aino con hechos y guarismos .••. pues no 
creemos ser infulibles en nadu, y mucho 
m6nos tratandose de la Doctrina. 

La razon fu6 dada por Dios al hombre 
para qne con ella juzgara; pues de no 
tener la facultad de raciocinar, la criatu
rl\ humana seria igual Ii la bestia, y por 
ende irresponsable de sus actoe. 

La razoo, tii bien puede remontarse a lo 
abatracto y concebir lo abaoluto, lo eter-

no y lo ilimitado, para juzgar tiene que 
tomnr por punto de partida Jo concreto, 
l<! relativo, lo finito, Jimitado y circuns
cripto; condiciones todas de la materia 
tangible, limitada, variable en sus formas, 
en que se halla envuelto eu Espfritu, que 
no forma parte integrante 6 inseparable 
del cucrpo humano, sino que .es distinio 
de la materia de que este se compone, y 
que, concluido el perfodo que en ella de
biera anidar, toma su vuelo hacia los es· 
pacioe etereos bajo forma fluidica invisi
ble, viniendo a comunicarse de varios 
modos con nosotros. , 

Esta verdud-la forma fiuidiea invisi
ble del Espiritu-que todo Espiritiata 
aeepta como base de la Doctrina, y .su 
comunieacion con los que encarnados 
permanecen en la tierra-;EsA VERDAD, 
es la que debemos probar de un modo tangi:. 
ble, para que no nos llamen ilusionistas 6 
ilusos-en er primer caso, sin6nimo de 
charlatanes; en el segundo, locos 6 cre
yentes de la boca abierta ! 

Cuantas veces nos ha sueedido despues 
de una prolongada discueion, en que ba
biamos espnesto lo cousoladora, racional 
y progresista que nuestra Doctrina era, 
nos ban salido dici6ndonos:-Todo esto 
es muy hello, muy filos6fico; no falta sino 
que nos probeis su realidad; veamos Joa 
Eepfritus, mostradnos algo evidente, tan
gible, que DOS pruebe SU existencia, que 
nos convenza que en este momento en 
torno nuestro estan esos Espfritus y como 
no somos sino medium intuitivo, habiamoa 
tenido que apelar, hasta hace poco, al sin 
numl'ro de relacionee impresas que en 
varios idiomas se ban publicado, en que 
se refieren fen6meoos tangibles sorpren
dentes, pero que no Jes merecian cr6dito 
porquc ello1 no Los presenciaban. El resulta
do era que toda nuestra 16gica venia a ea
trellarse contra csta frase :-queremo1 fJer 

para creer.-Mostr6mosles, digimos en
tonces, algo fenomenal, para convencer
los. Y nos pusimos un ano enlero, y, MCM 
tras noclie al redcdor del gran tripode, que 
hoy causa el asombro de los visitantes 
que viencn a nuestra "Constancia" Jos 
Mi6rcoles; y al fin, Dioe nos concedi6 el 
desarrollo, en varios de nuestros herma
nos y hermanas, de la facultad de efeet.oa 
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fisicos, parlante y curandera, que tanta 
propaganda ha hecho y sigue haciendo 
en este centro, antes tan refraetario a la. 
Doctri11a Espirita, como V. sabe y coo
migo tantas veces lo ha lamentado. 

Estos son hechos y no pah1brns; podrfa 
citar gu11rismos, personae de lo mas cul· 
tivado, intelectualmente hsblando, de
jando a un lado. la posicioo social; que 
hoy son ~spiritistas merced I\ Ios efectos 
fisicos, materinlizaclon, levitacion etc., 
que el medium Bredif ha dei:arroll11do en 
Buenos Aires, que tal vez hubiera seguido 
siendo refracturio a la Doctrina Ei;pfrita, 
sin el feriomenismo que el ha nyudado a 
producir con los E11pfritus que le asisten, 
y como en t'l mundoEspiritual estudinn y 
aprenden los E11pfritus de otros Espfritus 
lo que Jes ven hucer, lo mismo que noso
tros los encarnados estudiamos, nprende
mos, e imitamos lo que nos ensefiau nues
tros maestros, 6 lo que otros h11cen; asf, 
los Espfritus protectores de aquellos que 
teman mediumoidad madura en estudo 
latente, empezaron Ii valerse de las facul·. 
tades de sus protegidos, y con la npiica
cion de estos se desurrollaron aquellos y 
progres6 el espiritismo, de un modo tan 
asombroso, que por todas partes se habla 
de fen6menos producidos por Joa nuevos 
mediums en el seno mismo de las familias 
y de muchfsimos grupos. 

Dichosos nos consideraremos si estas 
lfneas lograreo despe1'tar el deseo de pro
barse en el desarrollo de facultades de 
efectos fisicos a los que las leyeren, y si 
coo ellas se acrecienta el fuego sagrado 
de la propaganda de nuestra creencia por 
todos los medio1 que Dios concede a BUI cria
tur<U, cur.ndo estas se. prestan de buena 
voluntad al influjo de los espfritus que 
esperando siempre estan a los lla1uados, 
que muchfsimos son, para trabajar en esta 
santa propaganda. 

Crea nuestro buen hermano Espada 
que no tuvimos ni remotamente la idea 
de herirle; que nuestro unico movil fue 
y seguira siendo el de impulsar a todos 
Joa espiritistas Mcia el estudio te6rico y 
practico del Espiritismo. Necesitumos de 
todas las armas que el nos ofrece para 
combatir a sus eoemigos: creemos que 
no se debe meoospreciar nioguoa. 

Cartas Odico-Magn~ticas 
9• Carta. 

(Continuacion del nU.m. 29) 

EL SONIDO, LA FRICCION, LOS MAN.AN
TIALES. 

En mi ultima carta bemos comhatido 
' la superRticion, y ht>mos ido A buscarla 
en un escondite en donde unidaba hace 
ya mill ares de aflos; hoy me 'propongo 
hacerle otra jugarretn parecida. Sigumos 
mas lejo! la estension del. OD en la natu
raleza. Teuia C<Jnmigo al mectinico M. 
Enter, un sensith·o iuedio, en la ca1mara 
oscura (octubre 1661 ), y queria averi
gu11r si existia alguoa relucion entre el 
sonido y el OD. Truje la camp11na de una 
mliquina neum,tica, tomela por el boton 
y con cuidndo la golpee con una Have. 
En cuanto se }'rodujo el sonido se hizo 
luminosa y visible. Caanto ma1s fuerte 
era el golp.,, tanto mas intensa se hucia 
la luz. Una campana de metal de un so
nido incisivo, gulpeai:la durunte algun 
tiempo, se hizo tao relucieute que una 
Juz clara se esparci6 por toda la pieza, lo 
que fue visto por todos los sensitivos. 
Una burra de metal, un iman, una her
radura de cabalio, golpeadtas para que 
produjeran un s9nido, aumeotaban de 
resplandor. Despues de haber hecho so
nar con el arco las cuerdas de un violin, 
no tan solo las cuerdas, pero la misma 
tabla de armonfa se hicieron relucientes. 
Los cuerpos sonaotes se pusieron eu es
tado fgoeo 6dico, mas esparcieroo tam
bien eri su derredor una ciaridad luciente; 
parecia que los rodeaba como una aureo
la de santo. Cualquier vaso que se tocase 
con un cuchillo, como se acostumbra 
para Hamar ' un criado, adquiria una 
atm6sfora lun1inosn, y tanto mas clara 
cuanto mas fuerte era eJ sonido que el 
instrumento producfa. Se deja ver uoa 
vibracion semejaote a la del sooido. El 
punto q11e golpeaba era siempre el mas 
reluciente. Hice introducir manos en 
estas campanas de cristal y de metal, 
pero cuidando no tocasen el cuerpo de 
las mismas. Cuando lus golpee por fuera 
y que se produjo el sunido, la mano iz-
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quierda einti6 fresco y la derecha una 
sensacion tibia. La influencia de la sen
sacion 6dica llegaba en verdad en el 
sentido del rayo azul del sol, de la estre
rnidad superior del cristal y del iman 
hticia el polo norte. He tenido, en uoa 
pa!abra, ]a sutisfaccion de encontrar en 
el sonido un fuerte manRntial de OD. 

Otra vez dirijf mi vi1:1ta hlicia la fric
eion, y puse en la. mano de Mlle. Maix 
(Julio 1.814) un ulambre de cobra, a cu ya 
estremida<i opuesta habia atudo una plan· 
chuela. Cuando la froM con otra plan
chuela, se deeprendi6 calor por este largo 
alambre y lleg6 a la mano sensit1va. 
Cuando froM el alambre en la oscuridad 
contra una piedra de anlar que gir:1ba 
sobre el torno, el alambre todo se hizo 
incandesoente 6dico y ee cubri6 en toda 
au estension eon una elaridad brillante. 
A so otra estremid11.d ee elev6un1esplan
dor de la forma de la llama de una bugia. 
Para comprobaeion tom6 un tubo de 
bar6metro, de erietal, pqse una de sus 
eatremidadee en un vaso de agua y f no
eion6 la otra durante algunos tninutos 
contra la piedra de afilar que rlipirla gi
raba aobre su eje; brill6 todo el tubo, y 
el vaso de agua tambien. Todos los een
sitivos al probar el 11gua tibia, hallaronla 
amarga y repugnante. Uno de ellos a 
quien pude persuadir que apurara el vaso, 
lanz6 al rato y varias veces con fu~rtes 
bascas. No hubia la menor duda que el 
frotamiento habia dado mlirgen Ii un fuer
te desarrollo de OD. 

Esto me conduce por la practica a UD 

resultado que promete seros agradable. 
Queria averiguar si el frotamiento de los 
Jiquidos indicar podia tambien la presen
cia del OD. Efeetivumente, vasijas de 
vidrio perfectamente tapadl!.8, que conte
nian alcohol, eter, esencia de trementina, 
creosota, brillaron en la oseuridad eon su 
contenido, cuando se las sacudia; el agua 
misma, sacudida dentro de botellas bien 
tapadas, se hizo reluciP,nte, y en la mano 
izquierda tibia y nauseabunda; pero en 
euanto qued6 en reposo, en pocos segun
doa se hizo invisible, y la impresion era 
freeea. 

Recorde en~onces algo muy eurioso: 
no .os aausteis ! No fu~ ni mas n\ wenos 

-~ , _ --~ 

que la varilla adivinadora tan deaaeredi
tada. Los buscadores de agua, los que 
buscan los ma11antiales, se me vinieron l1 
la memoria. i C6mo ! dije yo; si el agua 
sacudida pone al OD en movimiento, el 
agua eorriente, 'no podria ella producir 
el mismo etecto Y 

Para ha.liar la prueba, envolvi fuerte
mente con papel un tubo de vidrio, lo 
puse en la mano izquierda de un scnsiti· 
VO e iotroduje agua· en el por medio de 
un embudo de criatn1, formando un hilo 
delgado continuo. Todos sint.ieron qne 
se producia en ellos una aensacion de 
ealo~ al traves del papel mientras conti
nuaba yo a vaciar el ogua, y que volvia 
el freacor en cuanto cesaba el derrame. 
Cuando hice el eaperimento en la oscuri
dad de verter el agua deutro del embudo, 
vieron durante el derrame el tubo relueir 
en toda au longitud. · Con el seneillo 
pasar del agua por un tubo adquiri la 
prueba que el agua puesta en movimien
to desorrollaba OD. 

Asf crecieron sucesivamente mfs eape
ranzas. Llev6 eo11migo a la senorita 
ZinckP.I, uua aensitiva mediana, al pat·
que que circunda una casa de eampo. 
Conocia la direccion de un aeueducto 
construido en una gran pradera, pero que 
no se distingue en la auperficie de aque
lla. Hice que anduviese con lentitud, 
transversalmente por la pradera para 
hacerla pasar por encima del acueducto. 
Cuando ella se le aeerc6, la vi titubear 
en su mareha, adelantar, retroceder, y al 
fin pasarse. '' Aquf, dijo ella, siento, 
hasta a la altura de las rodillas, especial
mente en el pie izquierdo, una tibieza 
nauseabunda." I.o que no sucedi6 en · 
ninguna otra parte de la pradera. Se 
hallaba, en realidad, colocada precisa. 
mente sobre los eonductos por los cuales 
corria el agua, desde un manantial hasta 
el cortijo 6 chacra. Repetf el esperimen
to con varios sensitivos, y con igual re
su I tado. H6 ahi que la varilla se levanta 
de la profunda humillacion en la cual la 
habian sumido la ignorancia y u~ inme
recido menosprecio. No es la varilla en 
si misma, que probablemente 110 ea aino 
una envoltura bajo la cual la verdad se 
oeulta, pero Bi la. esencia de la verdad 
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que debajo se hallnba ve1ada, y qu~ no 
aupo hacerse apreciar. Y bien ! ella no 
es mas que el influjo del OD puesto en 
actividud por el frotamiento del agua 
cuyos movimientos los sensitivos per
eiben. 

El senor (1 ), descubricfor de manantia
Jes en Francia, cuyn fama hace que le 
busquen en todo el p~i.s y desde .wandes 
distancins, cuya hnb1hdad ndqumda en 
tantos afios es sorprendente para des.cu
brir los rarages adonde existen m~l~an
tiales, no es mas que un buen sensttivo. 
Todas las veces que camina sobre un 
terreno bajo el cuul existen aguas sub
terraneas en movimiento, siente su in
fluencia 6dica en SU cuerpo impresionable. 
Puede, segun la intensidad ~e ~a i~pre
sion 6 la menor 6 muyor 1mtub11Jdad 
que resiente, inforir la menor 6 mayor 
profundidad a que pueda hallnrse el agua. 
Ha llevudo tan lejos su hubilidad y cer
teza que la mitad de !a 1~oblacion ~run
cesa le tributa su admtruc1on y grnt1tud. 
Su Secreto, que para el mismo era un 
enigma, y que no le era posibl~ el des
r.ubrir, se hulla ahora de mamfiesto, y 
tal vez dentro de poco tendremos en 
Alemania ceotenares de hombres y mu
jeres descubridora~ de manautiales. (To
dos los altos sensitivos, despues de algun 
ejercicio, se hallaron capaces para hacer 
ese descul>rimiento.) 

Desde ahora la varilla adivinadorn es 
una cosa vulgar y del dominio de todos. 

( Oontinuarti.) 

Transcribimos del N~ 1 de la ''Luz del 
Porvenir" de Barcelona, el nrtfoulo si
guiente: 

1-Suponemoe que el autor quiere citar el abate Pa
ramel. 

La Idea de Dios 

La idea de Dios ha sido hasta 
abora mny ma) desarrollada por 
aquellol! que estaban encargadoa 
de instruir al pueblo: Be le ele
vaba dcmasiado alt-0 y Be le 
humillaba en l!t'guida hu\a la 
servidumbre; ee exaltaba 11u 
bondad y despuet sin piedad, 88 
le colocaba en el rango de Joe 
hombres mBB barbal'Oll, mae 
crueles y mas f~gratoa.-EI .Es· 
pfritu, no pod1a pues, defin1r ' 
Dioe. Cui ndo se hablaba desu 
bomiad estaba dewasfado alto 
para poderlo alc1111zar, y cuando 
1111 hablaba de sue veuganzas ea
uibu demasiado bajo para poder 
descender hasta ~I. 

La ciencia es el anAJisill de 
Dios y de la Creacion. 

El E~rit.u ck IZoetlie. 

EstamQs en un todo conformes con lo 
que dice el Espfritu del celebre poeta 
11lemdn.- Purece increible que la huma
nidad h11ya cre1111o tantos diosell, de11~0 .. 
nociendo al Dios de la Verdad, al art1sta 
Omnipoteote que cre6 tantas maravillas 
en los innumerable& mundos que pueblan 
el espacio. 

6 C6mo una causa tan grande ha pro
ducido efectos tao pequeiios? 

Este si que es un misterio s.uperi<>r .a 
nuestra inteligcncia; ounque b1en cotls1-
der11do se puede descifrar e~te proble.ma. 
Nunca el taleuto y la morahd;1d camrna
ron perfect11mente unidus, siempre pare
ce que una vit tud vive a espensas de 
otro sentimiento generoso, y no de ·~tro 
modo pucde esplicurse c6mo los s6b1011, 
lus gruudes hombrt>s, los p11dres .de ~a 
Iglesia ptimitivu, los que c1ta la ht$t?rra 
y 111 trudicion. (mils 6 me110.s verfd1cu) 
pudieron a sabtendas converttrse ~n sa~
tones y en dioses, teniendo especial cu~
dado en dejar a las multitudes sumer~r
da.s en el abatimiento mas profundo, sm 
dejarlos concebir la mas leve i~t:a que 
pudiera conducirl<is a saber sent1r, pen
sar y querer; que como dice muy bien 
un espfritu : ''La religi~n de f?rmns 
puede mortificar a la 1nater1a, pero 3amas 
~duca el alma." Ninguna religion po
sitiva nos hnee comprender que la ~on
ciencia BS un huesped divino que uta al0Jad<1 
ui ~ueSLra 1nateria. 
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El creyente rutioario no se cria otra 
obligacion que cumrlir con el formulis
mo; ante el tribuna de la penitencia~ 
confia SUS secretos a otro hombre tan • 
debil y tan pecador como el, y encierra 
el infinito en tan reducido espncio, que 
psrece increible que su espfritu pueda 
vivir sin asfixiarse. 

Cuaodo se llega A vislumb~ar uq des· 
tello de la verdad, cuando un reflejo de 
la razon viene a herir nuestra debilitada 
inteligencia, i culio pequeiios, cuan po
bres, euan il6gicos nos parecen los cultos 
pagados que se verifi.can en t6dos loa 
temploa ! 

Cuando no conociamos el espiritismo y 
entrlibamos en el templo, nos impresio
naba penosamente el lujo de las im~ge
nea; nosotros queriamos algo mas gravP.1 

mas elevado, mas inmaterial ; por esto 
las capillns protestantes con sus paredes 
desnud11s, sus salmos y su biblia nos 
agradaron muchfsimo mas ; y el pastor 
con su toga, con ese trage ennoblecido 
por los doctores de todas las ciencias, lo 
encoutra1bamos mas digno, mas severo, 
mas propio, mas respebble, mas en ar· 
mo11ia con la epocn uctual positivista por 
exelencia, racionulista en grado mliximo. 

6 No es amargamente triste entrar en 
una Iglesia .•.... y ver tantos pobres 
acurrucados a los lados de la puerta, pii
lidos y harupientos, y a cincuenta pasos 
ver a las imligenes ricamente vestidus, 
adornadas con preciosas joyns, y ulgunas 
de ellas que el vulgo cree milagro~as, 
rodeadus de diversos objetos en te~timo
nio del milngro que hicieron f 6 No es 
doloroso ver tnnto dinero gastndo in6til
mente, y ii tanto infeliz que al pie de 
aquellos altnres se muere de hambre y de 
frio ? i Oh, esto es cruel, y hasta inve
rosfmil que suceda en el siglo del vapor! 

I La idea de Dios I esa necesidad del 
alma de buscar un ser superior a quieo 
pedirle consejo en las tribulaciones de la. 
vida, cuibto mas grande, cu6.nto mas pura 
y mas real la delinea el espiritismo sin 
que por esto el espfritu debil y materia
lizndo deje de tener sus genios tutelares, 
au culto intimo, y sus ofrendas, y sus 
promesas y todos esos pequeiios .detalles 
que aon necesarios para la vida de algu-

nos seres. Por ejemplo, si una familia ve 
enfermar al gefe de ella, y ruega fervoro
samente a Dios que aparte de sus labios 
el cliliz de la amargura ' no puede, si el 
enfermo recobra la salud, hacer partfoipe 
de su alegna, no a un santo de palo, 
sin6 a uno 6 mas pobres diciendoles : 
Tomad ; nosotros hoy somos felices, y 
necesitamos ver el placer en torno nues
tro; entonemosjuntos un himno de amor 
ya que la Providencia nos sonrie. Y si 
por' el contrario, la muerte Jo arrebata, 
j culinto mas beneficioso seria que en lu
gar · de lujosos funerales, se diera A loa 
pobres la cantidad que se debia emplear 
en ellos, 6 si es muy crecida, destinarla 
a la creacion de una escuela; de un hoe
picio, de una biblioteca, de nn estableci
miento en fin, util a todos, . y no ese 
estan.!amiento de capitalea que eolo sirve . 
para conse:-vnr la memia de los siglos, la 
religion romana 1 

i Oh ruzon pura ! i cuan hermos&! jcuan 
siibia eres ! Se comprende lo que vales 
cuando se compara tu sencillez y tu ver
dad, con el amuneramiento, con el pobre 
lujo de la cohorte de sacerdotes que com-
11one el clero actual ! 

No dudamos n.osotros que las masas 
ignorantes necesitnn todavia alguieo a 
quien respetar; pero el sacerdote de 
nuestros suerios, es mas dulcc, mas hu
mano, mas racionnl que el ministro cat6-
lico; le queremos casaqo, rodeado de su 
familia, como el pnstor protestante, hom
bre ti la foz de la tierra disfrutnndo leg(· 
timumente, sin disfraz alguno, de aquellos 
goc~, y de aquello11 derechos que tiene 
la humanidad en el mundo, sin la violen
cia y el escandalo de los votos, sin las · 
premisns antil6gicas que tiene hoy el 
hombre q ue se dedica al sacerdocio pa
gado. 

No queremos la preciicacion de una 
doctrina que impone la clausura ti las 
esposas del Senor; ridfoula mania es la de 
aplicar a Dios todas nuestras costumbres 
y nnestros sentimientos, hacerle como 
nosotros interesado, otorgando gracias si 
le prometemos recompensas, y per ulti
mo, celebrando el casamiento con todas 
las comunidades religiosas como si Dios 
fuera uo simple mortal augeto a simpa· 
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tfas especiales y 4 determinadas afec
eiones. 

Dice el Espiritu de Goethe " que la 
eiencia es el analisis de Dios y de Ia 
Creacion '' y es una gran verdad. Noso
tros al entrar en un templo, por muy 
adornado y resplandeciente que lo en
eontremos, siempre nos produce una im
presion penosa, y murmuramos eon tris· 
teza: Hasta culindo ! hasta cuando la 
humanidad geminl esclava de su ignoran
cia ! En cambio, cuando estamos en 
medio de una feraz campiiia y escucha
mos el silvido de la locomotoru, decimos 
con Grillo: 

'' No escuchais esa maquina sonora 
" Que es de la ful!rza impenetrable escu-

. . ~o! 

" Es la soberbia, audaz locomotora ! 
'' Es del genio la Yoz ! ... i Yo la saludo ! 

Y despues recordando a Rivera, repe
timos algunos de los magufficos versos 
que dedic6 Ii la mliquina que sintetiza el 
progrer.o esclamando al ver pasar la nube 
de humo que de ella se desprende : 

i Vedia flotar !-Desde el cercano mon-
Yo In miro estenderse semejundo [te 
Rico penacho que gallardo oodea 
Del firmameoto el pabel1oo bordaudo : ' 
No la rompns i oh sol !-Viento, detente; 
Que no es la destrenzada cabellera 
De uo numeo infernal; es el saludo 
Que hace la ciencia a Ja divioa esfera, 
Y basta ella sube gigantesco y mudo ! 
Coo fuerza colosal se precipita 
Ya, la locomotora, 
Y eseandalo <lel viento, al viento irrita 
Su marcha triunfadora. 

Cuarado escuchamos los cantos de los 
ruisefiores, y la voz titanica de la loco
motora que dice Ii todos los hombres: 
i Venid, pueblos de este pequeiio mundo, 
dadrne el suelo de vuestras campifias, yo 
las cubrire con las flores de la civilitacioa, 
yo soy el mago de los siglos q11e tiene la 
varita del progreso; no temais, yo soy un 
mensagero de I.a luz ! i Yo soy un ~co de 
la voz de Dios ! 

i Cuando vemos los hilos del telegrafo, 
los grandee vapores, los globos, los teles-

c6pios, Jos microsc6pioR, los gabinetea de 
ffsica, todo lo que aspira en fin al estudio 
de la uaturaleza, cuando vemos a los cie
gos leer, y a los mudos hablar traducien
do su pensamiento en fticil escritura, y 
en rapidos signos, cuando vemos de&apa· 
racer el imposible aute la potencia de la 
voluntad ! entonces e.sclainamos: I Dios 
existe ! ; Dios es. una verdad ! Y por 
ultimo, cuando vemos a un hombre de 
esc11sos conociruientos, que 110 conoce el 
don de la oratoria, transformarse por 
medio del magnetismo espiritual en un 
orador eloeuente lleno de sentimiento, de 
entusidsmo, de razon y de verdarl, ent6n· 
ces, cuaodo vemos que el espiritu vive 
mas alla de la tumba, nuestra mirada 
traspusa las cupas atmosfericns que en
vuelven la tierra y el pensamiento vuela 
por las regiones del infinito y eneuentra 
Ii Dios en la eternidad. 

Si a Dios, pero no al Dios del Sinai 
lanzando rayos y anatemas, no al Dios de 
la Iglesia pequefia con el purgutorio y el 
infierno, sino ul Dios de la ciencia, del 
amor, <lei progreso indefinido, al Dios que 
no <lestrtJye nada de lo creado, Ii esa alma 
de los mundos sin forma determinada, 
pero de cuya vida vivimos, esencia de 
cuanto existe que germina en los pesados 
plunetas y in el invisible infusorio, algo 
que la mente concibe pero que ni la pa· 
labra puede espresar, ni el pincel retra
tar, ni d cincel grabar, ese ideal realizade 
en la creacioo, esa cuusa que desconoce
mos en sus efectos, este es el Dios que 
nosotros adoramos, cuya imiigen vemos 
en la caridad, en el amor, porque Dios 
creando los mundos con sus diversas 
especies, 'qua otra cosa es sino un raudal 
inugotable de amor divino que fecunda 
los reinos mineral, vegetal, animal y ho
mfnul f Ahora bien ; cunndo un hombre 
instruye al niiio, viste al desnudo, calma 
la sed del sediento, el hambre del ham
briento, aconseja al atribuludo, consuela 
al aflijido, visita al enformo, compadece 
al delincuen~: /, no es este espfritu la 
imagen de Dios, es decir, todo lo que 
puedeu ver nuestros ojos materiales e 
intelectuales en esto planeta que nu1s se 
asemeja Ii la suprema perfeccion t 

Los hombres buenos, las almas virtuo-
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sae, son los unieos saeerdotes' qnienes 
eoucedemos la supl'0macia de ser inter
pretes de Dios. 

El saeerdoeio de la earidad es el unioo 
culto que debemos ofrecer a Dios, no 
preeisamente dando limosna al mendigo : 
la catidad se multiJ•lica sin acabarse nun
ca de sumar sus innumerables unidades. 

j Oh, idea de Dios, lumbrera del enten-
. dimiento eonvertida en incendiaria tea 

por 11& ambieion y el egoismo ! Tu eres 
la estrella polar del espiritu cuando este 
raeiocina y el espiritismo ha venido a 
disipar las nubes que te ocultaban a 
nuestros ojos ! 

t Bien haya la filosofia que ha venidt> a 
fotografiar el porvenir ! Ella ha venido 
Ii levantar un templo gigante, . templo 
que no lo derrumbaran ni la pes11dumbre 
de los siglos, Di las violentas erupeiones 
de los volcnnes sociitles. 

Ella le ha dado al hombre la ciencia, 
pedestal indestructible donde se levaota 
la razon. El espiritista verdudero anbela 
progreear, y el progreso es la llama im
perecedera que le presturli luz y calor en 
au eterno viage. 

La idea que de Dios tiene formada el 
espfrita, es hasta Duestros dins la mas 
raeional. Felices nosotros que nos pro
clamamos deistns espiritistd's: nuestro 
Dios lo simboliza la caridad y la cieneia. 
i Bendito sea el Espiritismo ! 

.Amalia Domingo y Soler. 

Nota de la Redaccio~ de la Constan
cia.~N uestra buena y querida hermana 
Amalia nos comuniea en carta suya fecha 
12 de J uDio, que se ha lucido con su artf
eulo La idea de DitJs que reprodueimos, 
por haberle valido al semanario una sus
pension de 30 semaoas; nos permitira la 
digamos que el castigo no esta en .propor
cion del merito de su articulo y de .• _. 
lo contundente y pulverizante; pues lo 
que ataca se halla tan careomido que a 
poeos golpes del calibre del que le ha 
asestado, se disipara el vetusto edificio .• 
I y quiere que la permitan seguir dandole 
tan rudos golpes ! Pues no, senorita mia ! 
i no faltaba mas! Basta! que del rey y la 
Inquisicion1 chiton ! 

I Una. caja ! 

Cuan cierto es que los objetos no tie
nen mas val\>r que aquel que lea queremoa 
dar, recordamos que un dia visitando un 
Museo de antiguedades le oimos decir1 6 
un poeta. e<>n marcada ironfa: 
-j Que simple es la humanidad ! Mi

ran ustedes este baratillo, que DO otra 
cosa parece este monton de trastos viejoe 
guardado con tanta veneracioo : que en 
buena venta un trapero no daria do& 
euartos por todos ellos, y nosotroa nos 
estamos como unos papanatas COD tama
fia boca abierta esclamando : i que gran
de es esto ! 

No pudimos menos que reirnos de se
mejante ocurrencia, pero reimos con 
cierta amargura al ver que aquel alma 
que tanto calor nos daba con sus cantos, 
no guardaba para sf, ni la tibia eeniza que 
deja tras de si el fuego. 

Para aquel hombre Ill> existia la reli
gion do los recuerdos, y para nosotros es 
el unico culto esterno que aceptamos. 
Adorur a Dios en absoluto, y quer.er y 
venernr los objetos que han perteoecido Ii 
nuestros seres mas queridos, 6 en su de
fecto los de aq uellos espfritus elev ados 
que han hecho mas bien a la humanidad 
con su cieocia 6 con su 11.mor. 

j Desgraeiado de aquel que no tenga 
un pequefio tesoro que conservar ! y des
vcnturado el hombre que al morir no 
deja tras de sf un recuerdo, ese infeliz 
habra pasado por el mundo, como deeia 
el medic:> Hysern, cual pasa una malet& 
por el f .mo-earril. 

Conocimos a una senora Hamada Silvia 
q 11e fue una martir en la tierra; tuvo de 
su m:ttrimonio catoree hijos y en el eor
to intervalo de euatro aiios perdi6 a toda 
su familia, y de los hijos el mas pequeiio 
contaba al morir catorce aiios, prueba 
tan terrible dej6 a aquella pobre muger 
como atontada; pero los domiogos por la 
tarde-cerraba su tien.iecita, se vestia con 
perfecta elegaocia, y le decia a SU vieja 
criada:-Aligerese, Maria, que es tarde y 
tenemos que ir a ver ~ la familia.; y las 
dos mngeres se dirigian al cementerio, y 
ante el paDteon que eDcerraba quince se· 
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res amados, permanecia hasta el ano
checer. 

Una noche al volver a su casa seen
contraron que ~sta cstaba rodeada de 
llamas; y Silvia sin pensar que pndia su 
requefia. fortuna, solo decia a los bombe
ros-Dejnd que todo se queme, pero por 
Dios salvad un cofrecito que bay junto 
a mi cama. 

Todos creyeron que aqudl cofrecillo 
guardaria dinero y nlhajas; afortunada
mente pudieron salvarlo y cuando Silvia 
lo tuvo en BU poder llor6 de alegria. Se 
refugi6 en casa de su vecino y al decirle 
algunos-vaya, si.quiera no lo ha perdi
do V. todo, ha salvado lo principal. Sil
via comprendi6 lo que pensaban sus ami
gos respecto al cofrecito, y sonriendo 
dulcemente Jes dijo: 

-Venid a mirar mis tesoroi:; y tocando 
un boton de a.cern que hnbia en el lugar 
de la cerradura se levant6 la tapa y todos 
miruron con avidez el fonJo del baulito, 
y se encoutraron que contenia algunos 
zapatitos de niiios, gorritas, mufiecas sin 
cabeza, carritos sin ruedas, caballos sin 
piernus, soldados de plomo, alg11nas ho· 
jas de pupel pnuteado llenas <le gruesos . 
palotes, l1bros de premios, coronas de ro
sas blancM, lazos ajados, todo estaba alli 
confundido. Algunas mugeres al verlo 
se llevaron una punta del delnntal hticia 
Bus ojos humedecidos por dulces lugri
mas, por que comprendieron que aquella 
madre desoluda guardaba los juguetes de 
BUB hijoa con maternal adoracion. 

-Veis,amigos mios,exclam6 Silvia con 
melanc6lico acento, estlls son mis rique
zas, las coronas que lle\•aroo mis hijas 
en su ptimera comunion. Estas planas 
fueron las primeras qre escribi6 mi hijo 
mayor; de todos hay algo y cuando yo 
muera. quiero que todos estos objetos 
(para mi tan queridos) sean colocados en 
mi c11ja. · 

Por algunos momentoB rein6 el mas 
profundo silencio. La delicada ternura 
de aquella pobre madre cautiv6 la aten
cion general. 

Un aiio de\lpues Silvia dej6 la tierra y 
su fiel criada la vieja Maria coloc6 en el 
atahud de su senora todo cuanto coate
nia el cofrecito de los recuerdos, y cuaa· 

tas mugeres contemplaron 'la difunta no 
fOdrian meaos de exclamar: i Pobre ma
dre ! 

Nos'>tros tambien lo dijimos, y descle 
entonces hemos aprendido a respetar, 6 
mejor dicho, nos hemos afiliado a la reli
gion de los recuerdos. 

La historia de Silvia vivia en nuesba 
mente corno viven todos aquellos episo
dios que revelan profundo sentimiento. 

Los rccuerdos los comparamos §. ho· 
gueras apagadas; el huiacan de los acon
tecimientos suele dar al viento sus cenizas, 
y entonces parece que se reaniman aque
llos tizones calcinado3; esto nos ha au
cedido a nosotros: un pequeiio incidente 
nos ha hecbo recordar el culto intimo 
que se le con~agra A algunos seres . . 

Un hermano nuest.ro ha dado lugar a 
ello. Estando en su casn, lo vimos entrar 
con una cajtl pequefia de madera de esaB 
que sirveu para guardar los atadoB de ci
garros de 1a Habana. Irradiaba en sus 
ojos el contento, sonreia con satisfaccion, 
tenia el aire triunfante de aquel que ha 
ganado una victoria., y con .voz vibrante 
poderosamente ucentuada. nos miro y nos 
dijo: · 

-Bien sabes la falta que me hnce el 
di nero, pero .te aseguro que esta caja ou 
la daria a ningun precio; la abri6 y vimos 
que contenia tabaco picudo y algunoe li
brftos de papel de fumar.-Es de el, pro
sigui6, ya sabcs: de Hector, de aquel s.1-
ma buena que tanto bien hizo a los pobres 
el tiempo que estuvo en la tierra, <le 
aquel hombre pemmdor que tanto calcu
laba para nliviar la triste Buerte de los 
desgraciudos. 

Durante dos afios esta caja la us6 con
tfnuamente, y debe haber escuchado sue 
quej.is, sus mon6logos; con los ojos fijos 
en ella mi amigo Hector debe haberse 
entregado a SUS profundas reflexiones; en 
esta caja hay algo <le el, debe estar Bn.tu
rada de su fluido; por esto la he querido 
yo; guarde su familia las riquezas gana
das por el, las alhajas que pudiera poseer; 
pero yo que comprendiu su alma, yo que 
adivinaba sus pensamientos como el adi
vina:la los mios, yo que estaba unido ti el 
por ese lazo espiritual de In comunidad 
de sentimieritos, yo me creo con Jegiti-
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mos derechos para heredar esta caja; y 
nuestro hermano la miraba con esa avi· 
dez bendito, con que saben mirar todas 

. las almas que quieren. 
Nuestra alma tambien sonri6 de pla

cer, y miramos aquella sencilla cajitacon 
esa doble inteligencia qae nos da el cari
iio. Tambien hemos conocido a Hector, 
su profunda mirada aun nos porece que 
la sentimos, y su a.canto sentencioso aun 
murmura en nuestro oido. · 

Los pobres son los unicos que podr4n 
condueir a los ricos al cielo; enj uguemos 
el lluuto del que llora~ escu1}hemos el ge
mido del enfermo, destinemos el cinco 
por ciento de nuestros bienes para socor
rer a los pobres, no olvidemos nunca a 
los que sufren. Estas y parecidus palu
bras brotaban de los labios de Hector, y 
estas mismas ha seguido pronunci11ndo su 
espfritu. Espiritista Je ruzon, encontr6 
en nuestra doctrina el ideal reulizado de 
sus suetios, y libre de su envoltura sigue 
proclamando la justicia de un Dios uni
co, la caridud como primer elemento de 
vida, y el espjritismo como la Jey eterna 
de las humanidades. 

Hombres de estu especie son merece
dorea qua sus amigos se crean dichosos 
con poaeer un objeto que 11~s manos hu
bieran tocado. Cumprendemos tod" el 
valor que pura nuestro bermano tendra 
la caja de Hector y si la envidia cupiera 
en nosotros estariamos envidiosos de su 
adquisicion. 

jHay tan pocas al mas generosas! jHny 
tan pocos ricos que se acuerden de los 
pobres! Que, cuando en la tierra como 
nuncio de paz y de amor, aparece uno de 
esos espfritus elevados debemos admirar
le, quererle y bendecirle. 

Acons"jamos ' nuestro hermano que 
cuando deje fa tierra hagu como Silvia, 
que mande guardur en su atubuJ la caja 
de Hector. i Dichosos los hombres que 
dejan tras de sf recuerdos! y feliz nuestro 
bermano que tiene comprension bastante, 
para rendir Ii uo alma buena el culto que 
se merece. 

Amalia Dominrto y Soler. 

I 

Transcribimos de "El Espiritista'' (de 
Madrid) del mes de Abril, la siguiente 

. poesia: 

I Los Mediums I 

A LA MEDIUM DE LAS FLORES 

&Sabeis que son los mediumsT Son seres 
enviados 

Para c!ontnr la historia de nuestro triste 
uyer; 

Espfritus que viven con. otros enlazados 
Y de ellos nos trasmiten las notas del 

placer. 

Las quejas, los suspiros, los ayes de 
. ama~ura 

Que el alma dolorida, exbala sin cesur, 
Cuando al dejar la tierra los hombres sin 

ventura 
Se encuentran que los muertos no pucden 

olvidnr. 

Pues bien: sin esos mediums que a ve-
. c~~no~e~ 
De burla desdeiio~a wudieramos suber 
EsA algo misterioso, ese futal secreto 
Que vive entre los siglas llamados mllltro 

ayer? 

jAh! no; no se supiero, vivieramos dor
midos; 

Debemos a los Mediums buscarlos con 
a fan 

y mirar si realmente se encuentran asis
tidos 

De buenas influencias, 'porque ellos nos 
las dan. 

jLa clave del maiiana! jla luz de un 
nuevo dia! 

La solucion sup'rema de nuestro pon·enir; 
Debemos a los mediums esa tilosofia 
En que Kardec nos dice: ''El hombre ha 

de vivir!" 

''En todas las edades, los mediums 
·. acreditan 

''Que viven nuestros padres; jSUs voces 
escuchad! 
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''iLae razae de otros tiempos hoy Jueha'n 
·. y ee agitan! 

''1Los siglos son segundos ante la eterni
dad!'' 

Estudio harto difieil son las medium
nidades, 

Espueeto 11 mil sofismae, mas de el brota 
· la luz, 

Es el raudal feeundo de todas las verda· 
des, 

Po~ eso no es estraiio que lleven una cruz. 

Los mediums, pues que se ha visto en 
todas las nacionee 

Dudaron de su fuert.a y de eu buena fe; 
Proeesos iofamantes, esclindalo y prisio· 

nee 
Hallaron muchos de ellos; que el hombre 

siempre foe 

Muy dado 11 la malicia: jsi dudn de si 
mismo! 

Por eso no es estrafia esa persecucion; 
La condicion humuoa es el excepticis

mo, 
Mas la verdad no tiene masque una so.; 

lucion. 

Los mediums que en la tierra se ven 
favorecidos 

Por buenas infiuencias, trabajen con ar-
. dor; 

Que den gratuita.mente los dones recibi· 
· dos, 

, Que nose enorgullezcan y vivan sin te
mor. 

Si hay mediums que e~plotaron y ex-
plotau todavia 

La buena fe de mucbos 6 la curiQsidad, 
Tambien del cristiano se ampar11 la fitlsfa, 
Y Cristo y sus milagros son siempre una 

verdad. 

1Se duda del fen6men~? Est~diese en 
buena horn, 

Observese del medium cu:il es la condi
cion, 

Porque el Esriritismo doctrina salvadora 
Es digna de estudiarse eon gran medita

cion. 

jOh!-Mediums que en la tierra venfs 
a demostrarnos 

La vida de ultratumba, 1que el cielo os 
de salud! 

jFeliees de vosotros que pod~is revelarnos 
Que el alma siempre goza de eterna ju

veotud! 

Los mediums que son buenos, son dig
nos de cariiio, 

De fraternal ternura, de noble admira
cion: 

En cambio, el medium falso merece lo 
que el nilio 

De malas condiciones, jprofunda compa· 
sionl 

jOh! Mediuh1 de las fl.ores! prosigue tu 
camino 

Y pide al Ser Eterno la luz de la verdHd; 
Que irradie en tus acciones eu reepleridor 

. di vino·: 
Y deja que murmure la pobre humani

dad. 

A Allan Kardec recuerda con fntima ter
nura, 

El escuch6 a los mediums y un libro nos 
. dej6; 

Tratado filos6fico de la moral mlis pura, 
jBendice eu memoria cuiil la bendigo yo! 

Amalia Domingo g Soler. 

Gracia, 31 Marzo 1879. 

Conferencia :M:as6nica 

La ultima del H. H. en la 16gia Cari
d.ld el 30 de J unio foe acogida con gran 
aplauso por la num~rosa concurrencia de 
masones que asisti6.-Su anuncio habia 
de~pertado la atencio.n y husta se presen
t6 una solioitud de. profanoe para poderla 
escuchar. 

Los temas eran: La Masoneria y el E1-
piritismo-La Masoneria e1 la verdader a 
Igleiia de Jesu1. . 

El autor solicit6 dur lectura previa an
te la Comision Directiva de nuestra eo
ciedad, con presencia tumbien de ulgu
oos hermanos que son Mnsones. 
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Oida su lectura fue aprobada por con
siderar que en nada se ayarta de los prin
cipios fundamentales de Espiritismo.
Esto mismo foe conflrmado por dos de 
nuestros espfritus protectores que tomn
ron posesion para sefialnr nlgunas ligeras 
mo<lificaciones de mucha oportunidud. 
· En este trnbujo se esplica primero: Jo 
que es la Masonerin y lo que es el Espi
ritismo remonti1ndose a s•1 orfgen en la 
India primitiva y el Egipto, en cuyo pa
ralelo se llega a esta conclusion: 

''Como acabais de ver el Espiritismo y 
''la lfasonerio, son dos cosas completa
''mente arm6nicas y correlativas. 

"Cuya comunidud de orfgen y comu
"nidud de fine!!, asi como los eslabones 
"intermediarios que mas adelante descu
·•briremos, forman de entreumbas un con
"junto homogeneo de indestructible con
''sil'ltencia. '' 
· En aeguida se esplica con numerosos 

textos el orfgen Biblico del Espiritismo 
y' entra a demostrar que SUS principios 
fundnmentales son los mismos que la Ma-
soneria. · 

~studin esta en un trabnjo, que el nn
tiguo y respet:iblc mason Don Carlos dA 
Ezcurru, cuyo nicjor elogio como tal con
siste en decir que es miembro bonorario 
4e diez 6 doce 16gius y condecor11do por 
Vari11s de ellus por SUS re)evantes meri
tos, declar6 en nombre de la L6gia que 
alU represent1tba, que aquella rcet!fia acre
ditaba una brillante erudicion y tma vera
cidad concienzuda. 

Anelizando los tres primerCls grodos el 
de los Elegidos, cl Escocez, el de los Ca
balleros de Oriente-EI de Caballeros Ro
la Cruz, el de la Scrpiente de Br<mcc, Ka
dock y 1'reinta y 2'res; 

Estudiando los sfmbolos, emblemas y 
mision de cada grado, demuestra el ori
gen Biblico y la mi11ion sublime de la 
Masoneria enteramentc lo mismo que la 
del Espiritismo. 

Pero va rnas Mjos aun yen algunos em
blemas mas6nicos eocuentra claramente 
simbolizuclo el Espiritismo, de manera a 
no dejar replica en el animo mas refrac
tario. 

En varios grados se simboliza que la 
Masoneria recibira una luz inesperada en 

la conducta del Grande .Arquitecro del Uni
verso, y por varios utros <latos se con5r
ma qne esa luz es In que el Espiritismo 
derrama-y concluye asf: "Es imposible 
''desligar estasideas una vez que se nsien
''tan enlazadas en el pensamiento: Dios-
"Jesu Cristo-Masoneria-Espiritismo
"todas se unen, se relacionan, se comple
;'mentan, 'se ilustran y recfl'rocameute se 
''esrlican.'' 

Analizando la historia y el simbolismo 
Mas6nico cncuentra que la Masoneria es 
la verdadern Iglesia de Jesus, que las de
mas religiones positivas se han separado 
evidentemente de su doctrina, qne ella la 
conserva pura y que toJos sus emblemas 
y hechos la c<>nstituyen tnl. 

Que el pueblo de Israel condenado a 
no poder fundar pueblos y el cual sin em· 
bargo debia reconstruir el Templo de 
Dios, se ha agrupado b11jo las b6,·edas 
mas6nicas para. reedificur con materiales 
misticos lo que no le es dado ejecutarcon 
materiales terrestres. Yen fin que asf co
mo la l\fasoneria es la Iglesia de Jesus el 
Espiritismo es su doctrina. 

Nota de la redaccion. Pedimos a laa pu
blicuciones espiritistut! la reproduccion de 
este busquejo de la ultimu confereneia 
mus611ica que ha tenido lugor en la l6gia 
Curidud, en la cual nuestr-0 hermano eo 
creencia Don Rufat<I Hernande?. ha sus
tentn<lo el etitandarte del Espiritismo del 
modo mas bi'illante y cientifico, hacieudo 
vn que nuestra salvadora Doctrina es el 
principio en lo pas&do y la continuacion 
para el porvenir de la idea liberal y hu
manit!lria que ha venido cultivando la 
llusoneria y que el EE:piritismo viene a 
fecundur, probando practica y pulpable
mente la existcncia de Dios, la del alma 
y su inmortalidad, que progresamos en 
este mundo ma'terial para llevar al Espi
ritual nuestro trabnjo moral e intelectual, 
nuestro adelanto que se consigue por me· 
dio de la caridad y del trabajo. 
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El Espiritismo en Norte-Ainerioa.. 

Festejo en Boston del trigesimt> primer 
ani"Dersario del advenimiento del moderno 
E~piritismo. . 

En el Banner of Light de Abril 12 de 
1879, hallamos el programa de las solem
nes sesiones que tuvieron lugar el 30 y 
31 de Marzo, en Boston, en Parker Me
morial Hall, y en que pronunr.iaron ante 
una selecta y n11merosa reunion de Espi
ritistat11 discursos notabilfsimos acerca de 
nuestra doctrina, lusProf. J. Rodes Bu
chanan y W. J. Colville; bubo musica. y 
festejo; en Paine Hull, rronunciaron dis
eursos J. Frank Baxter y Wm. Denton : 
Baile por la noche; Meetings en Cleve
land, 0. Utica N. Y., Portland, Me., Vi· 
neland, N; J., Salem, y Ecaston, Muss. 

Cualquiera que no se ha.lie predispues
to en contra de nuestra creencia, vera 
que el Espiritismo no fanatiza ni hace 
alarde de misticismo, ni austeridades; 
por lo contrario, es alegre y espansivo, 
dispone los linimos a gozdr de las dulz.uras 
de la suciabil1dad, amenizando las reunio
nes con musica selecta, vocal e instru
mental, con el baile, refrescos y banque
tes, reinando siempre el mayor respeto a 
la moral en todos los actos de sus adeptos. 
Allf se oyen elocuentfsimos discursos 
sobre temafl filos6ficos y morales, cientf
ficos y religiosos, en que los Espfritus 
toman parte inspirando a los mediums 
eon sus brillantes luces; allf se fraternize. 
con el mundo Espiritual y aprenden los 
incarnados a practicar la ley de amor. 

Vamos a dar un estracto del discurso 
pronunciado por el Prof. Buchanan, de 
New-York, sobre el 

EJERCITO DEL CIELO. 

El Ejercito de! Cielo es invisible para 
la mayor parte .de lvs hombres, pero . l?s 
soldados que en el ban ton)ado serv1c10 
en la tierra son conocid'.Js por el trabajo 
que llevan a cabo para veneer las tinie
blas, la desesperacion y la miseria. Hay 
un ejercito antiguo qua ahora se encuen
tra en las esferas supernas, la region de 
la dominacion mas elevada, y un ejercito 

~oderno sobre la tierra y en el oielo que 
hacen sus campaiias ahora contra el mal. 

Las sombras de la noche constante
mente van retrocediendo ante la 1 uz del 
dia, y la luz vespertina va siempre ere
ciendo hasta tumar el er.plendur del me.
dia dia; y asi, ante el sol de! sfsieo uni
verso, la ignorancia y la muerte helada 
ceden de cont1nuo el paso al saber, Ii la 
cordurn y a la vida excelsa. A la. edad 
azoica sigui6se otra de vida animal. Tras 
la aurora de la vi•ia animal vino el cre
ciente desai'rollo debido al infiujo de 1.1' 
vida divina y de la luz, hasta que por 
ultimo trajo sobre la escenr. al hombre. 

El crepusculo de la vida ~u~ana, h~
milde y grosero en su organ1zac1on, traJO 
en pos de sf mllyor compfexidad y perfoc
cion en el organismo, h1tsta que el globo 
fue cubierto por el hombre de campos 
cultivados, de j11rdines y ciudade&; y este 
tra.bajo continuara produciendo sus bene· 
ficos efectos hasta 4ue todos los conti
nentes y las islas todas formen un solo y 
continuado jardin. 

Pero hay algo en .el hombre mas noble 
que lcl civiliz.acion material. ~~a civili
zacion material, qut' se la consldera como 
progreso, no es una mejora en st misma, 
sino la base para esa mejora. Las ciuda.
des, los palacios, los buques, las factorfas, 
ferro.carriles y miiquinas de vapor,. y 
todas las obras de arte y de lujo, pueden 
abundar, y mientras ta.nto el estado moral 
de la buma.nidad en nada excedera al de 
los salvages errantes de las llanuras. El 
adelanto verdadero estriba en la felicidad 
y en la. virtud--el falso adelanto se fuuda 
en el predomioio, el esplendor y la sen
su~li<lad. El uno pertenece a lo terreual, 
y provienc de la natura animal ; el otro 
es de esencia celestial, y procede de los 
elementos divinos que resideo eo el 
hombre. 

Estos elementos mas nobles que del 
cielo vienen, reforzad1>s son perpetua
mente ror SU orfgen. Los poderes celes
ti,iles que trabajan por el c;riunfo del bien 
sobre el mal, lo mismo trabajan .on la 
tierra que en su misma morada. Sus 
agentes aquf son los buenos y nobles seres 
que nos ayuda.n a veneer el mal, y que' 
ruen1.1do batallando estan contra el error 
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y Jn injosticid', que, como todas Jae ba
tallae, d11n por resultado heridoe y mu
ertoe. 

En el nnivereario de] Moderno Espiri
tismo Ee conmemoran los acontecimientos 
del ultimo campo de batnlla para la hu
mtmid11d. Y aei como en el 4 de Julio 
conmemoramos los bcchos gloriosos de 
loe Mroee de la libert11d Americana, es 
justo que en esta ocnsion conmemoremos 
y pasemos revistn 8 los recuerdos glorio-
808 del Ejercito del cielo, parll que los 
que ver1gan en pos de nosotros se esfuer
cen para sobrepuj1arlos en su sublime 
carrera y aprendun, al contempl11rlos, cual 
es la verdudera gloria de la vida y cual 
es el mes grandioso exito 8 que puede 
aspirar el hontbre-el exito feliz ·que es 

· eterno. 
1, Por que ha arreglado Dios as{ el mun

do? /, Por que ha dispuesto que existiera 
este ccnfticto entre el bien y el mal, en 
que cada uno tiene que escoger su puesto, 
sea en el 111do celestial 6 el brutal 1 Vano 
seri1& pretender el averiguarlo. Presumir 
formar juicio acnca de los medios de que 
se v11le la Providencia, en la que no po
demos descubrir ni el priucipio ni los 
fines, es la mayor y la mas temeraria de 
Ins nudacias. En cuanto nos aproximamos 
a lo Divino, nuestra actitud, si no es 10-
cnmente temeraria, debe de ser reverente, 
profunda y absoluta. Pero pruebas bas
tantes tenemos 8 la vista del plan Divino 
par.l asegurarnos de lo real de cuanto 
necesitnmos saber-que salvos y bende
cidos somos en cuanto a los fines Divinos 
que han colocado al alcance nuestro uno. 
eternidad de bienaveoturanza. 

Confundidos por el misterio de la vi.de~ 
algunos pobres hombres mfopes, que se 
consideran fil6sofos, pero que en su ce
guedad han perdido de vista 8 Dioe y al 
cielo, creen que este mundo y la vida 
humana son obras de exito imperfecto en 
sumo grado. El estado mas digno de las
tima de lu mente humans, fuera de los 
que estan en los manic6mios, es el de los 
fil6sofos pesimistas de Alemania. 

Otros, con vista de mayor alcnnce, ven 
la gloria de la vida y reconocen la exis
ten'cia del mundo espiritual, pero a pesnr 
del esfuerzo que hacen ·para aclarar el 

misterio del gran problema de la existeo
cia y hacerse dueiios de el, dicen que DO 

pueden hallar ni concebir a Dios. Tam
. bien he conocido profundos pensadores 
espiritualistas pe1d1dos en el ateismo, y 
otros cu ya especu l11tiva Pantefstica pre-

. tende1ia hncer que la idea de mos se 
desvaneciera poco Ii poco del alma buma
na como la sombra profunda de la luz de 
una hoguera que por gradr1s desaparece y 
se confynde con la luz dcl dia. Y com•> 
hay t11ntos ateos honrados sue objeciooes 
merecen uou candida respuesta. 

Entendimientos resueltos, investigado
res que para todas 111s cosas exigeJ una 
rnzon, dicen que no pueden concfbir la 
idea de un Dios; 6 que, si es concebible, 
no pueden h;,llar ninguna demostracion 
positiva de su existencia. Pero su prin. 
cipul dificultad consiste que no poeden 
deducir de lo que ven en la naturaleza, 
ninguna idea apropiadn a la existeocia de 
Dios. 

La misma definicion que se hacen de 
Dios, nos prueba, sin embargo, que nadie 
puede formarse una idea adecuada de uo 
Dios, porque no hay hombre que pueda 
tener una idea adecuada del uni verso; no 
puede t11mpoco concebir que no tiene Ji. 
mite ulguno, ni comprender les es dado 
aquello que no tiene If mites. Si la velo
cidad del pensamiento sobrepujase tanto 
8 la de la luz, como la de esta sobrepuja 
Ii la de la piedra en su cnida, con todo 
eso no podria concebir un universo infini
to Ii menos que no poseyese un tiempo en 
quc poder furmarse esa idea. Querer que 
un entendimiento finito conciba el uoi
verso es una imposibilid11d evidente para 
cada uno; y si es imposible concebir el 
universo, se ve claramente que es uoa 
imposibilidad mayor la de concebir al 
dueiio. 6 la causa del universo, que t'8 

muchisimo mayor. Todo lo que es infi
nito en tiempo o espacio, en poder 6 io
teligencia, esta fuera del alcance humauo; 
lo mas que nos es dado hacer es .el coo
templarlo-dirijirnos hacia el y examinar 
cuanto de ello podnmos tener a la mano. 
Fuera del espuc10 infinito podemos con
cebir el sistema solar ; fuern de la cterni
dad podemos concebir las hora.s, los dias1 

los meses y los aiios. Ast es que de DiOI 
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podemoa tan solo concebir, de su sabidu
ria y de su poder, (aquella parte que estii 
de manifiesto en nuestro mundo visible. 
De SU amor D1vino unicamt1ete podemos 
con.cebir lo que se nos presenta en este 
globo y en los cielos, en que miriades de 
aiogeles moran en la bienaventuranza-en 
donde son felices un millon de seres por 
eada uno de los que trabajando estan en 
la tierra. 

Debemos contentarnoa con estas partt
eulas de ideas; multiplicar sistemas sola
res ad infinitum en euaoto al poder mate
rial ; multiplicar esferas celestiales acl 
infinitum en cuanto al amor DivinQ ; y 
moltiplicar unos por otroa los misterioa 
que nos abruman en cuanto 11 In aabidurfa 
Divina •••••• y con todo aun no nos ea 
dado ver a Dios-tan solo miramos ulgu
nas de las fases que El nos permite very 
en q ue se nos revela. . 

Pero nuestro esceptico amigo persi11te 
en que aun no puede llegar 11 la primera 
coneepeion de la naturaleza eseoeial de la 
Divinidad. Pues permitaseme ayudarle. 

La materia en sf miffm& es inerte. La 
pone en movimiento 6 aeeion la fuerza, 
que no es materia; la aecion se hace po
aible 11 medida que van desapareeiendo 
la~ propiedadea de la materia. La materia 
s6lidll es inerte e inmutnble para aiempre. 
La lfquida 6 flufdica, se halla bajo el 
dominio de fuerzas-eapaees de producir 
transformaciones qufmieas y vitales. La 
fuerza es en todo distinta de · lu materia; 
y adonde bay mas foerza hay menos ma· 
teria. · La luz del sol, que es impalpable, 
que no se·puede agarrar, ni eontener, ni 
pesnr, ni medir, y que no es materia en 
ningun sentido, produce todas las fuerzas 
que sc desarrollan en este globo, y todos 
sus cambios geol6gicos tan vastos, las 
tormentas y tambien la vida bajo todos 
sos aspectos. 

Por lo tanto : el maiximum de poder, 
D1os-el manantial de todo poder-dtibe 
de ser el antipoda mismo de la materia. 
La materia es s61ida, circuoseripta, limi
tada, inm6vil, destituida de pensamieoto, 
voluntad, vida y poder. Dios es en abso
luto ineircunscripto, sin lfmite. Dios es 
todo vida, todo earaeter, todo ioteligen
eia, todo poder. Dioa es la perfeceion de 

lo espiritual,-~l Gran Espfritu-el antf
tesis de lu materia. La materia se cootrae 
simplemente, 6 se agregao sue mGleoulae, 
eimbolizando la comunid~d 6 el egoismo. 
El Espiritu no se contrae, pero represen
ta la verdad intrioseca, y es ilimitado. 
Cuanto mas elevado 6 mayor es el espf
ritu, e1 al~aoce de su presencia mayor ee, 
y es m~nos material el centro en que se 
mueve. Los espfritus mas elevados del 
cielo llenan con su preseoeia todo lo que 
el hombre conoce; y Dios,. no tan solo 
llena todo lo conoeido pero ademas todo 
Jo desconoeido. Los grandee Espfritus 
en relacio11 est4n con fa humanidad. Je· 
sueristo se b11lla en constante y completa 
relacion y simpatfa con un miJlon de sus 
fieles adeptos en todo el mundo, ~ ig·ual
meote presente para todos los que se 
hallan en id~nticas condieiones para reci
birle. Y si quisieramos admitir la idea 
de Dios, como la de un Espiritu omni
presente, babta con que adelantemos al
gunos pasos por el camino que nos enseiia 
el Espiritismo con sus hecbos,-la pre
seneia simulttinea de altos espfritus al 
traves de una inmensa esferd, teniendo 
preaeote que Dios, en cuanto a1 su presen
eia espiritual y 11 su poder, estl1 infinita
mente por eimiA de cualquiera espfritu en 
euanto 11 preseneia y poder, que dado nos 
sea el concebir. Entonees llegamos 11 
comprender queen El vivimos y nos mo
vemoe y tenemos n1.1estro modo de ser; y 
el mayor y mas exaltado respeto y vene
racion que podumos sentir serl1 siempre 
uo cortisimo tributo que pagaremoe 11 su 
sublime y magestuoso atributo, 11 la esen
eia q ue lo distingue de todos los s~res : el 
ser iofinito. 

El Moderno Espiritismo es la dltima 
eampaiia del Ejercito del Cielo, en que 
eircunvlil& y ¥alta el Malakoff del descrei
miento dogm4tico, y bace buir en com
pleta derrota las legiones fanatizadaa, 
embrutecidaa ~ igoorantes. Ea el mismo 
ej~rcito, aun cuaodo su personal pueda 
ha.bar cambiado, y bajo los miamos gefes, 
que durante mas de mil afios, ban estado 
alejando de la humanidad los espfritus de 
tinieblas. · 

En seguida el Dr. Buchanan hace una 
resei'ia de loa principales · gefeade ese 
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Ejtrcito Celestial, no de todos, porque 
fel'ia obra interminable, pero de los mas 
oonspfouos. 

Empieza P.or S6crates, ij quien Platon 
y Ariht6teles reconocen como maestro· 
S6crates el primer fil6sofo-ml1rtir, era ei 
maestro, porque era el rnodelo mos noble 
de la humanid11d de entonces. Como sol
dado y estaaista no se doblegaba su valor 
fisico y moral. En todos senti<los era un 
beroe A quien ni las turbas ni los tiranos 
eran capaces de desviarle del sendero q11e 
t>U deber le marcaba. S6crates di6 prue
bas cumplidas de inmortalidad, y postli& 
una idea ex'lcta del mundo espirituul. 

Pero la iospiracion de S6crates no era 
del tipo mas elendo. No le coloc6 de un 
todo mas alto que el nivel del pensamien
to general del Ateniense, del espfritu de 
la epoca, que se desarroll6 en las peque
fiaa guerras de Atenas con Joe Estados 
veciuos, y en lus cualcs el tom6 parte. 
Ni aun Heg6 I\ alcanzar las somidades 
de la etica filos6ficu. No oomprendi6 
aquel amor Divino que regeneru el alma, 
y atrae I\ los hombres todos y fos une con 
fntima fruternidad. No fue mus que el 
fil6sofo de la justicia, y el espositor de la 

.. especulativa moral penetrando en los mis
terios de la vida y del deber, en una 
epoca en que las verdades que para noso
troe son aiiejae y farniliares eran entonces 
desconocidas y discutibles. Di6 principio 
a una escuela primaria de etica; y jumas 
pudo traspasar Joe limites de su grnn 
error al afirmar que la virtud depende de 
la inteliger.cia, y que si los hombres 
fueran instruidos jam6.s cometerian foltas 
ni harian injusticias. 

Nos purece una· maravilla que el hom
bre mas hlibil y mas bondadoso de Grecia 
haya caido ea ua error tan palpable; pero 
todo se esplica con tan 8(•lo rnirar el busto 
de S6crates, en el cual hallamos que la 

· region de la inteligencia y de la justicia 
esta mejor desarrolhlda que ln de la reli
gion. Sin embargo, S6crates fue un noble 
instrumeoto del mundo de los espiritu11, 
y comprendi6 la verdaclera imporbmcia 
del infiujo de _los espfritus sobre los mor
tales. Como el primero de los grandee 
ml\rtirea de la hneste inspirada-el Ejer
cito .del Cielo-los hombres le tributarlin 

homenage mientras subsista el recuerdo 
de Grecia y de Atenas en su memoria. 
Pero se necesitaba una inspiracion mas 
elevada que la de este fi16sofo guerrero, 
que concluy6 entre sus discfpulos en dis· 
cursos didacticos esteriles, que atravesnn
do los siglos con los nombres de Platon y 
de Arist6teles llegaron I\ formar una maea 
de especulutiva fUtil y de esteril dogma
tismo que por mas de mil aiios tuvo es
clavizada la mente de Europu, husta que 
8U8 cadenas fuero11 trozadas ror Galileo y 
sus ilustres contemporaneos eo los cam
pos de la ciencitt. Se necesitnba una ins
piracion asaz mas elevada para arrancar Ii 
los hombres de la feroz brutlllidad que 
presenciaba con deleite al gl11d1ador que 
derramaha su sangre y se encP,nagaba en 
los placeres torpes con loca prodigalidad. 

Esa inspiracion surgi6 en 111 P11lestina, 
y sigue toda_via inspirAndonos hoy. Una 
j6ven hermosa y santa fue la madre del 
hombre ante quien se inclinan para ren
dirle homennge, la mas alta civilizacion y 
tnlloS elevada sabiduria de este mundo aun 
en nuestros dias; aquel a quien Napoleon 
reconocia cumo su superiC1r por el sentido 
esterno: '' Jesucristo subsiste por sf mis· 
mo, solo y ai~lado. Alejandro, Cesar, 
Carlomogno y Yo hemos fundado im
perios, pero ;, sobre que se fundan laa 
creaciones de nuestros genios ? Sobre la 
fuerza. Jesus fue el unico que fundo SU 
reino sobre el amo1 ; y en este miamo 
instunte millones de hombres moririan 
por el.,, . 

Lo que Napolecn percibia como mero 
hombre politico, fil6sofos, historiadoree, 
fila11tropC1s y santos sin numero lo hao 
hallado en la sublime naturuleza moral de 
Jesus: y Hi empezara por citar las opioio
ncs de hombres de ingenio preclaro como 
Newton, .Locke, Copernico, Galileo, Mil· 
ton, Leibnitz, Da Vinci, Colon, Davy, 
Franklin, etc., puediera recorrer ' lo 
menos las nueve decimas partcs de la lista 
de los nombres de todos aquellos que hau 
ilustrado la historin, y dirian a una voz: 
Jesus fue el tipo mas noble de la huma
nidad que ha piEmdo en este planeta; y 
la mnyorfo ma.a lt-joe ir:i, diciendo que su 
natoraleza era divina. (Oontinuara) 
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Del Banner of Light 

AVADI 

NARRACWN ESPIRITISTA EN EL IDIO'&IA 

BENGALI VERTIDA AL INGLES P,\HA EL 
BANNER OF LIGHT POR PEARI CHAND 

MITRA DE CALCUTA. 

[Veaae el 'N? 28.) 

Capitulo VII 

Llegada de Pate Cha vine a <'aaa de Bababanibaboo en 
Babadrapura, y su relaciou. 

El yenana de Bahabanibaboo es ama
ble. Su esposa, hija y nueras llenos est6n 
de pensamientos nobles, y dispuestas pnm 
todo lo que es santo y aprop6sito para 
elevnr la natura humann. Despues del al
muerzo se hallubun todo8 reunidos, cuan
do de repente una j6ven, vestida pobre
mente y de semblnnte contristado, se les 
present6. La senora de cusa le pregu nt6 
quien era y q'Je se le ofrecia. A lo que 
contest6 que neces1t11ba tiempo para re
Jatnr so historia. Ent6nces la senora, fi
jaodose en SU brillanttl e ioteJigente sem
blaote, la hizo sentur con comudidad 6. su 
lado; y la j6ven unimnda con tan hospi
talnria recepcion, relat6 su historia del 
modo siguiente: 

"Madre, yo soy hija de uo Brahman que 
era duefio de grnodes bienes de fortuna. 
Enseii11ba la etica y la religion .. A los 
quince aiios me casaron con un excelcnte 
j6ven. Aunque el era rico,'tuve en mayor 
aprecio su caracter noble que sus rique
zas, y le concedf todo el amor y el carifio 
de que era capaz mi corozon. Me repetia 
a menudo que apreciaba en todo SU Valor 
el amor que yo le profesaba, pero que, 6 
fin de hacer mas intenso nuestro amor, 
debtamos consagrar nuestras ulmas 6. Dios! 
''Pues, decia el, la relacion que existe en
tre el esposo y la esposa es puramente 
terreoal y perecedera, y que para hacerla 
espiritual, ambos deben unirse espiritual
mentr. Sin esta union espiritual el ma
trimonio deja de ser matrimonio; porque 
el objeto del verdadero m11trimonio es la 
e1evacioo y purificacion de nue~trus ol
mas, y .no la satisfaccion de los deseos 
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carnales, que tiene su nplicacion tan so
lnmente A ]a creacion animal." 

''Estas ideas hicieron mas intenso el 
amor que sentiu por mi ei;poso, y le con
sidere como a mi guia espiritual. A veces 
me sent.fa subyugada por el amor y el 
respeto que me inspiraba y me postraba 
ti sus pies, sin podt!r contener el torrente 
de mis l6grimas. A meoudo, en Lies mo· 
mentos, me tomaba de! brazo, y, con la 
vista elevnda con devocion hacia el cielo 
y las monos unidus, solia decir: "Ojala 
que el nmor y el respeto que ahora ma
nifiestas sean loll que desarrollen tu alma 
y te conduzcau a vi<la mus enalte~ida." 

"l\Iuchos son Jos maridos que aman 
a SUS esposas movidos por sentimie11tos 
egoistas. La Shnstra Hindu ordena 6. Ins 
esposas, nunque se las trute mnl, que ja
mas traten con meno11precio A sus mari· 
doii, pero que desinteresadamente vivun 
para la felicidud de nquellos. Aun cuan
do esto no produzca el amor en el cora
zon de la esposu, y nun cnarido la abne
gacion, puesta en practica de cuulquier 
modo que sea, contribuye A la elevacion 
del almn, mi esposo oi por un momento 
me om6 para su propia felicldad, 6 para 
sntisfacer su deseo de supremacfa. 

''Dominndu por su oaturaleza espiri
tual, mi unico deseo era el de 'armunizar 
nuestros prop6sitos acerca de nuestro mu
tuo adelanto espiritual, y seguirle 6 acom
pniiarle tanto como me fuera posible. Mis 
padres y los de mi esposo murieron, y se 
suscitaroo discusiones en la parenteln. Mi 
marido no pudo cooservar la herencia que 
por derecho le perten.:cfn, porque lleg6 a 
convencerse que a menos de recurrir al 
fraude, al perjurio ya la vennlidad, le Sf>· 

ria imposible luchar con ventajn con 8us 
adversarios. Y por lo mismo hizo abnn
dono de sus bienes porque desespP.raba 
del exito.'' 

''Ln pobrezn es la mejor prueba de la 
integridad del alma. A veces se mostra-

. · ba melanc61ico, pero por lo general tran
quilo y sereno. Abandon6 la antigua ca~a 
paterna, y alquilo unn pequefia choza. Te
nia un varon y una nifia a quieoes no po
dia instroir segun mis deseos por falta de 
medios para ello. La localidnd en que vi
viamos hormigueaba de mendigos1 y era 

Digitized by Google 



- 702 -

muy diffcil- obtener nlgo pidiendo limos
nu. Pero jlllabado sea Dios! nuestrns ne
cesidades quedaban a veces cubiertas del 
modo mas marnvillloso. Cunndo no te
niamos ni un solo cowrie, un umigo des
conocido nos train el sustento de un modo 
inesperndo. 6Quien podra penetrar los 
misterios de la Providencia?'' 

~'Note en mi marido unn variacion. An· 
tes solia orar, llena su alma de un espiri· 
tu de veneracion. Pero ahora se estu<lia· 
ha a si mismo; contemplaba el estado de 
su alma, y decfa: "Ah! estoy muy distan· 
te todavia para que me pue<la considernr 
un verdadero adorador.'' Una noche en 
que se hallaba ausente, la choza se pren· 
di6 fuego. Mis hijos que dormidos esta
ban en ella, perecieron entre las llamas 
que destruyeron nuestro hogar y cuanto 
en el teniamos. Habia ido a un est:rnque 
vecino, y a mi vuelta contempM In caln
midud que habia cuido sobre nosotros. 
Abrumada de pesar, cai sin sentido. Sin 
que nadie me ayudase tuvc que cumplir 
la ceremonia funebrc para mis dos hijos, 
que hnbian sido mi esperanza y mi solaz 
en medio de nuesttus desgracias. Busque 
a mi esposo en vano, y supe que, nabien
do tenido noticia de la destruccion de su 
hogar y muertc de SU esposa e nijos, ha
bia ab11ndonu<lo el pah1, completamente 
resignado a Sil afliccion.'' 

''Desde entonces lo undo buscando,y he 
hecho activas diligencias para nallurle en 
diferentes puntos, y todo en vano. La cle
seiiperacion se apoder6 de ml, y crei no 
valiu la pena de conservar mi vida. En mi 
situacion desamparada llegue a persua
dirme que, sino me fuese dado hallar a 
mi esposo, me entregari.L a las llamas, 6 
me arrojaria al agua, y asf, segun me pa· 
recia, podria poner termino a mis desgrn
cias. Sin emburgo, pronto snli dn esta s!
tuacioo deplorable, y desde ese momento 
no he cesado de viajar, y he aprendido 
que podemos conscrvar nuestra. pureza e 
int .. gri<lud peactican<lo una energica vo
luntad,t.na resolucion firme, en cualquie
ra circunstancia en que nos hallemos, de 
tomur siempre por el buen sendero. Para 
mi no hay masque mi Dios y mi esposo. 
En ellos tan solo encuentro mi felici<la.d. 
Aunque j6ven, y de al ta descendencia, 

' 

viajando sola, en npariencia sin respon
sabilidnd para otros, mi situacion actual 
dista mucho de ser apetecible. Mi mente 
se hnlla siempre desnsosegada, y cuanto 
hago once de la f(}lta de tranquilidad. Mis 
fuerzas se ban gnstado y me hallo cansa
da con tan prolongado buscar; postrada 
estoy y vengo por un poco de descanso.'' 

La senora de la casa al oir esta relacion 
rompi6 en llanto, y dijo: 

''Querida hija, . has ennoblecido a tu 
sexo. Que Dios tiea..propicio a tus ruegos. 
Tranquilfznte. Conoces el caracter y mo
do de pensar de tu esposo. A verigua en 
aquellos parajes bacia donde sea mas pro· 
bablo que ha.ya dirigido sus pasos. Creo 
que debe hallarse ocupado en algnna obra 
piadosn.'' 

"'.Madre, dijo la j6ven, "mi marido se 
llama Anayashan Chandra, y mi nombre 
es Pate Chavine." 

Al oir este nombre las j6venes que se 
hullaban presente, se miraron unas a otras, 
y sus sembluntes se cubrieron de una dul
ce sonrisn. 

"Querida hija, dijo la seiiora, "tu nom
bre es la espresion de tu ci:.racter. Que
date ulgunos dias con nosotros, pues la 
pureza y espiritualidud que te rodea nos 
elevara tambien a nosutras." 

111\ladre, tus palabras espresan los sen
timi·~ntos bondudosos que en tu coruzon 
se abrigun. Yu soy 11 na desdichada men
diga 3 quien el dolor agobia. y que no sa
be ~ donde dirigira sus pasos ni lo que ha 
de hacer.'' · · 

"P.:ro la excesiva agitacion que te ha 
dominado cesara, y diu.s de reposo y de 
paz vend ran en pos," repuso lu senora. 
•'Concentrn todas tus ideas en Dios y ha
llaras la trnnquilidad del ulma.'' 

Oapitulo f' Ill 
Unn compaftia de Brahmanea se reunen en IA casa de 

Jako Baboo-Co11\·1mmcion con su espoea aobre la 
eclucacion de la muger. 

Grnn festejo hnbia en la casa de Jako 
Baboo, y los ar,entos de bilaridad eran 
fuertes y estrepitosos. Era el motivo de 
ePte festejo una ceremonia que la esposa 
de Jako guardaba y celebral>a, que ayu
naba, con la intencion Je sentarse a co
mer despues que los Brahmanes lo hu 
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biesen hecho. Qiiieo la caeualidad que 
Bahoo Sahib pasara por allf, y, viendo a 
los Brahmanes que se regal11ban y goza
ban de la munificencia de su amigo, es
clamase: ''Bengalfs ignorantes! Bcngnlfs 
ignorantes! y con presteza pas6 a la sala 
de recibo. Jako Baboo que no desperdi
ciaba ocasion q ue se le ofreciera para ha
cer .alarde de su orgullo y petulancia
tanto en saber, como en alcurnia, riquezas 
y pos1cion social-dijo a Buboo Sahib: 

"Amigo, lo que estas viendo no es mas 
que forsa. No tengo fe en ceremoniales; 
pero con el fin de conservar nuestra res
pctabilidad y mantener nuestra posicion 
en la altu sociedud, me vco en la DP-Cesi
dad de malgast.ar mi dinero de esta ma-
nera.'' • 

''Puede que asf sea," dijo Baboo, ''pero 
semejante proceder es contrario a todas 
tlls creenciue. Loe eur~peos no se coudu
cen aef. Si atraer quii~ieras a tu esposa a 
tu modo de pensnr, deberias dejar de ob
serv11r semejuntee ceremonins." 

"He hecho cuanto he podido,'' repiti6 
Jako, "'para convencer a mi esposa de lo 
f6.til, y por lo tan to de lo inutil de seme
junte procedi.>r, pero no quiere conven
cerse de t!llo ni abandonar esta costum
bre. 6Tendrias la bondad de probar su 
infiujo con ella para hacerla ver cual es 
el verdadero camino que ha de seguir?" 

Baboo Sahib acept6, y Sarnia, la es
posa de Juko Ba boo, foe mandada buscar. 
Al entrur al salon, Jako, di!"igicndose a 
ella, dijo: "Mi amigo desea hablaros; 6ten
driais la bondad de escuchnrleT A cu ya 
observttcion Sarala contest6, "Mi educa
cion no es tan cumplida como la de Bn
boo, y por lo tanto le agrudecere infinito . 
lo que el tenga a bien ensefiarn1e." 

Bllbvo Sahib.-1,Por qua haceis estus 
ceremoniusT No tienen ningun valor, ni 
son de ninguna utilidad ni para vos ni pa
ra ninguno. Fijuos en las ingltaas. No 
hacen lo quo vos huceis.'' 

Sa rala,;_Las inglesas ti en en creencius 
cristianas y proceden segun su fe. Noso
trus hacemos lo que se nos ha enseiiudo. 
Estas ceremouias, estos ritos, estos ayu
nos y prilcticas rtll igiosus, son proce<li· 
mientos de purificacion calculados para 
elevar nuestras almus y p~epararnos para 

-. - .. ~....-.... , .. ,, .. ~, ,-

nuestra entrada en el mundo venidero. 
La teorfa. podra ser defectuosa, pero su 
practica nos conduce a un estado de ma
yor espiritualidad. La rneditacion co11s· 
tante acel'ca de Dios y el mundu q ue nos 
tiene destinapo, separa el velo que cubre 
nuestra vista espiritual. Creemos en ~ma. 
vida. futura y obramos en consecuencia. 
No teneis fe ni en Dios ni en otra vida ve
nidera mas elevuda, de lo que resulta que 
en poco teneis estas cosas. Cuando se cree 
que estos cuerpos materiales son nuestros . 
unicos tesoros, y el pensar que cuaudo 
mueren todo concluye para no3otros,es un 
mero animalismo,y hace que no seamos ni 
m1isni menos que Ull terron de tierr.1. Bus
camoi. y afeccionamos uquellos .ejercicio8 
que puedan emuncipur el ul111a de la.a li
gudurns de la materia. N uestro objeto es 
reulizur, micntras en la tierra nos hallu
mos, qne hay un cielo, y las ceremonias y 
practicas q ue reprobais son, pnm uoso
tros, un meto<lo,mediante cl cuaf, y hasta 
cierto pun to, alcanzumos la realidad de lo 
que buscamos. Poco importa la forma del 
ejercicio, con tal q ue el prop6s1to sea el 
mismo, y sf otros se apartan del nuestro 
en la forma, no es razon para . q ue yo los 
rechace. 

"Por lo que de las de mi sexo conozl!o to
das son completamente espirituales. En 
prueba de ello, ved como sacrificun sus vi
das en sosten de su fe, hasta quemar sus 
cuerpos juntamente con los de sus espo
sos,6 Ilev11ndo una vida austera durantc su 
viudez. El Espiritualismo nose halla cir
cunscrito dentro de los llmites de una 
sola nucion 6 puis, pero a to<los los pue
blos alcanza, {L todos los tiempos, y a tu
dos los lugares, y se desarrolla si se em
plean medios adecuados, que son una 
profunda meditacion acerca <le Dios y las 
cosas espiritu11.les, y ejercicios internos del 
alma que eouducen hacia su purificacion. 
Es un error el creerque las 111ugercs Hin
dus estau alucinadaj!, que ig11oran los ver
daderos principios de la ver<l1.dera vida. 
espiritual, 6 que viveo en un encierro pa
sivo. Libres son para ir donde les plazca. 
En tiempos aniiguos sc presentaban en 
los Sakkas (meetings publicos) y en los 
teatros, ya menudo 1ban a las partidas de 
caza. Sea en casa 6 fuera de ella, y en to-
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do lo que hacen, son religiosas y la idea 
de Dios jamas la abandonan. l\'.li marido 
me hr. enseiiado lo bastante en cuanto a 
filosofia natural, la que he tratado de po
ner de acuerdo con la Providencia Divi
na. Ahom ruego para que sobre ambos 
descienda una buena porcion de la divina 
gracia." 

( Oontinuar<t ). 

b Que es el Espiritismo ? 

jEspiritismo! ..• Por mas que la mente 
con tan solo el conocimiento humano 
pretenda penetrar en el fondo verdadero 
de esta palabra; por mas que el pensa
miento se remonte en busca de una in" 
terpretacion definitiva, el primero se 
('fusca, y el segundo, perdiendose en un 
inmenso laberinto, acobardado vuelve al 
punto de partida. 

jEspiritismo! .•. Palabra que engafia, 
pues al simple golpe de vista nos parece 
comf'render su s:gnificado; al profundi
zarlo, nos encontramol1 inmensamente 
pequefios ante la grandiosidad de su es
tension: al querer abarcar sus dimensio
nes colosales, al pretender analizar uno 
solo de saa puntos nos confundimos. 

jEspiritismo! ... Sublime y gran<liosa 
emanacion de Dios, y cual El incom
prensible para la limitada inteligencia 
humana. 

Por mas que nos lancemos al traves de 
los siglos pa..sados; por mas que retroce
damos hasta el principio de la creacion 
buscando su orfgen, el Espiritismo ya 
era, pues el Espiritismo es la voz de Dios 
IJamando a SUS hijos a SU senO por medio 
de la practica de las virtudes y del tra
bajo. 

El Espiritismo es el clarin de! progre
so que llama a los hombres a afiliarse 
bajo su band~ra, para que unidas las 
fuerzas de la filosofia y de la mor11l 6 de 
la ciencia y de la religion, puedan, auua
das, veneer y arrebatar a la humanidad 
de los brazos de la ignoransie., del escep
ticismo y de los fanaticos dogmas de las 
religiones positivas. 

El Espiritismo cs la voz del mlirtir del 
G6lgota, cu yo eco repercutiendo va por 
todos los ambitos de la tierra. 

Es la musica clivina haciendo oir SUS 

acordes, sus melodias, tanto en el palacio 
del magnate eomo en la choza del labra
dor; tanto en la mansion suntuosa del 
rico como en la bohardilla del pobre; 
tanto en el santuario de las virtudes 
como en al fango dd vicio, para que su 
armonfo equilibre los corazones y vaya 
dirigiendo las almas bacia su ~nico fin: 
Dios! 

El Espiritismo es la antorcha luminosa 
que a <lisipar viene las tinieblas de la 
duda que en el corazon humano se abri
ga, y a iluminar el sendero del porvenir 
de las nlmas del otro lado de la tumba. 

El Espiritismo es la llave misteriosa 
que abre las puertus de los sepulcros y 
entrega en brazos ·de la madre llorosa al 
hijo perdido; que devuelve al seno amo
roso y utribul11.do de la esposa amante al 
esposo querido, uniendo de nuevo a los 
que la loz1i helada de la tumba habia se
purado; es la ley misteriusa que reanuda 
los lazos de amista<l, las afecciones del 
amor y los atractivos de la simpatia que 
el simple hecho de la muerte parecia ha
ber destruido para siempre. 

Es el cuadro sublime que viene a mos
t.rarnos de un modo palpable y evideote 
la inmortalidad del alma; cuadro pintado 
eon diferentes colores, colores que sim
bolizan y confirman la pluralidt.id de sKS 

existencias, 
Es el inmenso telese6pio que viene Ii 

poner al alcaoce de nuestra vista la plu
ralidad de los mundos habitados que nave
gan, cual el nuestro, en el inconmensu
rable oceaoo del infinito. 

Es fuente de puras y cristalinas aguas 
en cuya limpida superficie se retratan to
das las virtudes. 

Es balsamo santo que a curar vieoe 
los dolorns de! alma, ya derramandose 
sobre el coruzon del afiijido para conso
larle; ya embalsamnndo la conciencia del 
criminal para hacerlo arrepentirse de sus 
crfmenes e impulsurlo (i entrar por el 
sc11dero del bien; ya cayendo gota 11 gota 
sobre el pecho del huerfano desvalido 
para aoimarle a seguir eon resignacioo 
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su prueb~ terrenal, prometiendole que 
llegarli aJgun dia hasta los brazos de un 
padre amorosfsimo: de Dios; ya pene
traodo con su perfume en el corazon del 
ateo, llevando envuelta en su aroma la 
prueba innegable de la existenciu de Dios, 
del alma y de su in!l'lortalidud. 

J;s la caclena de oro que a entt'elaear 
'fJiene a la humanidad entera con los dulcea 
faeos de "'4 frat(Jf'nidad uriiversal. 

Es suave brisa embulsamuda con el tri
ple aroma de la fe, de la esperanza y de 
Jn caridad, esas tres hijas predilect~s del 
Senor que de contiuuo suturaudo estao 
con su perfumado alien to nuestros cor~-
iones. · 

Es el graodioso libro de la ciencia di~ 
vina constuntemeote ubierto note los ojos 
de la bumanidad. 

Es, en fin, la aurora del cercano dia 
del perfeccionamieoto definitivo de la 
criatura humana ••• 

;Espiritismo! .•. tu grandeza me ano
nada, tu sublimidad me abisma, y la res
plandeciente luz de tu verdad ofusca mis 
sentidos! Sumergido en la noche oscura 
cle mi atraso, imploro desde lo fntimo ce 
mi corazon un solo rayo de tu luz para 
el progreso de mi alma. 

Carlos Santos. 

Nota de la Rdaccion-La i;ublime sen
cillez de esta definicion dd Espiritismo, 
bu11taria para probar que ha sido inspi" 
rada, si ademas no resplandeciera en elln, 
y en tan breves lineas, una expo~icioo 
tan completa y tan clara de lo funda· 
mental de nuestra salvadora Doctrina. 
No basta leerla: preciso es meditar sobre 
su pr<>fundo sentido. 

mtra-tu.mba 

~4 RJ!,:SURRECC,::ION DE LA CARNE SEGUN 
LA DOCTRINA ESPIRI'J'A, 

El Espfritu, despues de haber dejado 
su fragil envoltura que esclavo y aprisio
nado lo tenia, que le impedin moverse 
coo plena libertud y coartaba sus impul
~os, .,sa espleodida y evidente manifest11-
~ipn de sµ propia existencia, pasa 4 otra 

vida superior con mucho a la que viviera 
deotro del cuerpo. Despoja<lo de todas 
las vaoas formas bnjo las cuales forzosa
mente tenia que manifestarse, compreo
de entonces porque esa vida no podia 
sntisfacerle, vida de prueba y de dolor, 
en un mundo verdaderilmente trunsito· 
rio. 

Libre yn, eleva su atrevido vuelo M
cia rec6oditas alturas en donde la suma 
sapiencia de Dios, segun el grado de 
perfeccionamiento que ha conquistado, le 
permite llegnr. 

1Fcliz! porque en torno ·suyo siente la 
impresi(lo de una nueva vida que le sa
tisface pot completo; siente y comprends 
nlegrfos que ' durante la existencia corp6-
rca no le era dado gozar a causa de los 
Jazos eon que sujeto estaba. Cuaoto mas 
un Espiritu, durante su morada en la 
tierra, coo celo y todo estudio babrli pro
curndo perfeccionarse y llegur a adqui
rir conocimientos, haciendo los estudios 
de aquello concedido por la mente Su
prema que agita el Universol\ este grano 
de polvo que se llama Tierra, tanto ma
yor sera la fruicion de que gozara ese 
Espiritu de una vida y de su esencia 
propia purameote espirituul. 

Puesto que, aun aquf en la tierra, 
jCUanto no satisfoce a Un tLlma buena y 
cariiiosa, una alegrfa serena, una dulce 
paz, una conciencia pura! 

Y 6que corazon no palpitara al oir es
presar sentimieutos nobles y generosos, 
ejemplos de abnegacion, de virtud y de 
heroism of 

El Espiritu, segun sea el perfecciona.
mie1.1to alcanzudo, t,lleva acuso consi~o 
en el perisphitu que lo envuelve, como la 
q11i11ta esencia de la materia que ani .. 
maba en la anterior existencia? 

Y esta, envolviendo la mltteria de otro 
cuerpo en que el Espiritu debe reencar
oar, ~se vuelve cada vez mas eterea, mae 
espintual, perfeccionandose el Espiritu? 

Muchos elementos concurre11 para for
mat la materia de un cuerpo humnno; el 
priocipio vital, por doquier desparrama
do, da vida a este cuerpo; el Espfritq lolf 
impone y manda, aquel es su instrumf:lQ.,. 
to y obedece. 

Una ve:i; abandon11do ~ste cuerpo, el 

Digitized by Goog I e 



- 706 -

Espiritu que eonoce la esencia verdndera 
de la materia y los elementos que la com
ponen, 6puede el ejercer sobre esta un 
inff ujo, reconstruirla, darle aquella forma 
q ue mas le agrade? 

La sabidurfa de Dios quiso qne nos 
fuese reveluda la Doctrina Espirita; en 
ella se ensena que un Espiritu puede mn
nifestarse e influir inmensamente sohre la 
materia, y asumir en su totalidad 6 en 
parte la forma corp6rea. 

Queridos hermanos; en esto hay una 
manifiesta contradiccion. Admitiendo que 
el Espiritu pueda nnimar la materia que 
antes animara, 6C6mo se esplica la mul
tiplicidad de las encarnacionesT El Espf
ritu tendra que tomar tantas formas 
coantas fueron las encarnaciones que ha 
tenido. 

Con la pluralidad de las existencias se 
esplica la Justicia de Dios y la verdad 
de la Doctrina Espfrita. A todo Espiritu 
se le concede pasar por una eerie de 
pruebas, con las cuales llegar puede a su 
perfeccionamiento completo, al bieo ab
soluto, al Centro de luz do se halla 
Dios. 

Estas pruebas son la pluralidad d8 

existencias. 
Ahora pues: el dogma religioso de la 

resurreccion de la carne 6C6mo podra 
conciliarse con la Doctrina Espirita? 

Pido, oh queridos hermanos, ll1e ayu
deis a snlir de las dudas de mi mente, y 
de la ignorancia mia, que pocos son mis 
conocimientos para poder resolver tan 
arduo problems. 

iQuerra aludirse en cste dogma tal :vez 
t1 la forma que tomara el Esphitu des· 
pues de haber cumplido con sus pruehas 
y como Espiritu elegido que ha alcanzado 
su perfeccionT 

,o se aludira ti la forma que asume un 
Espiritu para manifestarse cuar.do le sea 
concedido? 

En la primera pregunta, segun mi 
modo de ver, la sustancia debe ballarse 
tan eterizada y en un e~tado tan espiri
tual que no ha de poder tomar ya nin
guna forma humans, carnal. 

La Doctrina Espfrita ensena que cuan
to mas perfeccionado se halla un Espfri-

tu, menos susceptible es de una maoi
festacion corp6rea. 

En la segunda pregunta, el Espfritu 
debera nmoldar su perispfritu 6. la.forma 
de SU ultima encurnacion. Quedu, pues, 
el problema sin solucion. 

Permitaseme concluir con una apre
ciacion mia. 

Creere que por resurreccion de la car
ne se quiere dar a entender, que el peris
pfritu que al Espfritu envuelve como en 
una nube mas 6 menos densa, segun sea 
su perfeccion, ee asimile con la nueva 
materia que el Espiritu d~be sucesiva
mente animar, y que esta se purificara 
segun vaya perfeccionaodose el Espi
ritu. 

Con la unidad de la materia, el dogma 
religioso podria hallar uoo esplicacion 
plausible. 

Savon Giovanni. 

Buenos Aires, Julio 12 de 1879. 

Ley del Progreso, 

DEL BANNER OF LIGHT. 

El Banner de Marzo 17 de 1679, trae 
un estracto de un pequeiio tomo de eer
mones pronunciados en L6ndres por el 
Reverendo H. R. Harveis, y publicados 
bajo el titulo de "PENSAMIENTOS PARA. 
LOS TIEMPOS QUE CORREN.,, A nuestra vez 
vamos 6. dar la traduccion de algunos 
trozos, porque causara gran satisfaccioo 
a todo Espiritista ver c(>mo la Doctrioa 
Espfrita va ganando terreno entre el sa
cerdocio, y c6mo desde el pulpito se pro
clama, no solamente la realidad de la 
comunicacion coo los EspJ.ritus, sino que 
esas manifestaciones son fases .del progreso 
de la religion, que empez6 con el DecB
logo en el monte Sinaf, se confirm6 y 
progres6 con la palabra de Amor y Cari
dad del Cristo, con su sacrificio sobre el 
G61gota, y hoy viene, por tercera vez ' 
sacarnos del estancamiento, de la parAlisis 
moral en que sumidos nos hall:ibamos, con 
las pruebas palpables, materiales e inteli
gentes de la doctrina y los fen6menos del 
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Espiritismo. En vano pretendi6 Roma 
antes y pretende abora poner una burrera 
al progreso religioso, moral y cientifico, 
i en vano ! No bastaron las per&ecuciones 
a los pensadores, a los ~abios que leian las 
grandes verdudes en el libro de la Natura· 
)eza, a los que recbazubun e) dogmati!'mO 
romanista, porque se apurtaba de la doc
trina de Jesus, tan sencilla, tan cluro, tun 
amorosa, tun fraternal y •••. ; con ianta 
humildad enseiiada I ; con el .eJemplo I 

. Dejemos la palabra al Rtiverend1> Har· 
veis: 

" Antes del afio 1208 la Iglesia Roma
na era la conEervudora de la literutura, la 
patrocinadora de las artes, amigu de la 
ciencia y censora de la morul. Hacia el 
afio J 208 le pareci6 muy molesto 11111rchar 
en union con los udelantos de la epocn, y 
prtfiri6 quedar inm6vil. Por ese tiempo 
se estableci6 en Roma la Inquisicion, que 
fij6 11~ verdad dogm6tica, erigiendo asi 
una medida inalterable de verdad, y por 
consiguiente deteniendo el progreso; y, 
como dice este predicador Escoces inde
pendiente : ·' Todo el poder intelectual y 
eS'piritual de este mundo, ha estado lu
chando, desde entonces, con esta teologia 
dogmatica y estas f6rmulas inm6viles. " 

He ahf verdades espresadus del n1odo 
mas convincente, que la historia impar
cial hace siglos viene demostrando con la 
publicidad de los actos repetidos de oscu
rantismo, de fanatica persecucion Ii toda 
idea nueva por parte de Roma. El pre
dicador dice que deplorn mucho mas el 
principio que la cosa. "Las espresiones 
estacionarias de la verdad deben ceder 
&nte el sentido comun y los bechos evi
dentes. Debemos aceptar el desarrollo de 
la ciencia,-debemos admitir que el librc 
espfritu del Cristiunismo aparecera y vol
vera a aparecer muchas veces bajo difercn-

. tes formas. No debemos intentar poner 
obstaculos nl progreso humnno, ni a Ju 
moderna civilizacion, ni acallar la voz de 
la ciencia actual. No i1odemos corneier se
mejante atentado. '' Hticia el 1208 foe 
cuando la cieneia empez6 a dar seiiales de 
vida. 

En el siguiente siglo la conciencia de 
los hombres empez6 a sublevarse, hasta 
que, en la epoca de la Reforma Protestan-

te, el yugo sacerdotal se hiz1J pei,ado en 
demasia p11ra nuestros padres que no lo 
quisieron por mas tiempo 1soportar, y de 
si lo arrojnron. La Iglesia Romana no 
pudo v<>r que la ley divina del progreso, 
de llll dia para otro y horn tras hura, iba 
furzando a la religion 6. entrar por nuevas 
formm.•. Lo mismo cs en nuestros dins 
corno fueru entonces.-•' Ahora mismo la 
voz de lu cienria vibrando esta en nues
tros oidos, voz que no es sino la de Dios, 
porque importa el descubrimiento de las 
lt>yes de Dios; y aun, eu ci>te mismo ins
tm:te, somos, como pueblo religioso, tfmi
dus y nos uterramos como .la liebre sor
prendida de los bosques. CERRAMCIS NUES
TJW.S OIDOS A J,A NUEVA REVELACION, como 
lo hizo el Mundo Autiguo, que cerr6 sus 
oidos a la revelacion que Dius hizo por la 
boca de Lutero, <ie Zuinglio y Cal
vino." 

Y los mismos ineludibles resultados 
tendrtin que sobrevenir como consecuen
eia del rechazo que bacen, negandose ' 
escucbar y reconocer la verdad. Pero 
aun mas nos dice ~ste predicador de vista 
tun clura y penetrante: 

'' A pesnr de nosotros (la Iglesia Cris
tiano) la ola magestuosa del progreso va 
adelantundo, sumergiendo las cnrcomidas 
crcencias •. - • y reduciendo a polvo las 
supersticiones de lo pasado. Poderosos 4S 
invrsible11, como las corrientcs del mar, ro
dundo vienen los nuevos impulsos, y no 
podremos contraresta.rlos. Tommnos a los 
espfritus por locos 'J embusteros; a ellos 
poco les importa, y /.unto 6. nosotros pasan 
sin hncernos cuso; I t>nos estan de un san
to menosprecio; hablan a los suyos, y los 
suyos los rcciben, y nosotros tendremos 
que nlejarnos y allf murmurar nuestras 
umenazuJ. Temblaremos en . la oscuridad y 
las tinieblas espiritualas de nuestras iglesias 
vacfos; pero fuera de nuestrns iglesias la 
luz brillnnte resplanJece y la'3 auras ben
ditas del cielo llt•IJ :l S estan de canticOS que 
vientn de las puert<u abiertas del Pmais11, y 
la humanidad las oye y en ellas se rego-
cija." . 

'' /, Cuantos, preguntn el, que son reJi
giosos y jamas vnri 6. la Iglesia, que me· 
nospreciun el Cristianismo, tan solo por 
que lo ven relacionado con las formas de 
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un culto esMril, que desprecian el Cristia
nismo, y sin embargo viven como verdaderos 
cristianos? Asi es que empezamos a ver 
que aun cuando el hombre ha trntado de 
aprisionar este espiritu glorioso y libre 
con sus Credos y sus Artfculos, sin embar
go no se !ta conseguido. 

" Hay un Espiritu Cristiano-sea dicho 
para vergiienza nuestra-QUE TRABAJA 
I<'UERA DE LA IGLESIA CRISTIANA, un Cris
tianismo reconocido y anatematizado que 
va siguiendo adelante en su triunf al camino ; 
dejandonos solos en nuestros ortodojos sepul
cro1, con los huesos y las ceniea1 delfanati.s-

. mo y el formularismo. '' 
En si>guida habla de la ley de fraterni

dad universal, que apropiadamente llama 
la forma ideal del Cristo. Esta, su doctrinra. 
de vida, es todavia su reciente grito. El 
Com1.nismo de la ultima revvlucion de 
Puris era su espantosa parodia. Y luego 
prt>gunt11 el predicador : 

'' ~ Acaso no empiezan ya nuestros mis
mos . legisladores a sentir que la paz y la 
buena voluntu.d pueden establecerse entre 
los trabajadores y sus patrones, entre 
ricos y pobres, sabios e ignoruntes, sola
mentc con cuidar la de todos y de una 
misma manera, salvando una clase de la 
opresion de la otra, y estrechandolas dcs
pues con los fuertes lazos del mt'.ituo y 
general interes, como miembros de una 
polftica sagrada fundada en justicia y 
misericordia? La forma que mas carac
terizu a nueRtra epota1 a SU espfritu reli
gioso es la Filantr6pica. El espfritu dog
matico tiene que desaparecer .. La aurora 
de la era del amor y de la espirituulidad 
hu empezado. L11 vieja teologia tuvo su 
di11, y el Espiritismo, practicamente, ha 
venido a establecer un 6rden de cosas 
nuevo y mejor. Viene a construir un 
edificio deprirado de hipocresfo y supers
ticion, elementos que ban sido la mal
dicion para el mundo por tantos aiios. 
Viene a plantnr en el coruzon de la hu
manidad un conocimiento pructico <le la t:ida 

Jutu1a, no una fe cicg,a '' Siendo esta la 
mision de! EsPIRITISMo, es muy grato en 
ver<lad, el ver que, a Jo menos, algunos 
sacerdotcs de la clase del Reverendo H. 
R. Harveis, rompen con las creencias 
carcomidas de su antiguo credo, se elevan 

- -·------

por cima de sus restricciones, y admiten 
que los auras del cielo llenas estan de ca.n. 
ticos que v~ de las'puertas abiereas del 
Paraito. 

Transcribimos de "El Espiritista de 
Madrid" lo siguiente : 

COmo el Espiritismo aboli6 la esclavi
tud en· los Estados Unidos. 

Mucho 11e ha dicho y escrito respecto 
al papel que desempefi6 el espiritismo en 
la proclamacion emancipndora. Bien sa
bido es que Roberto Dale Owen y otroa 
espiritistas eminentes, escribieron con 
frecuencia al Presidente Lincoln sobre 
la liberacion de los eeclavos. Con todo, 
no recordamos haber leido narracion al
gu na sobre un acontecimiento importan
te tan coordinada y autorizada como I~ 
que sigue, tomada de un trab&jo que pu
blic6 "The Meriium and Daybreak deL6n
dres, nt'.im. 408" de una lectura de J . .M. 
Peebles, quien dijo: 

"Otro ejemplo teogo de los usos del 
Espiritismo. Me refiero a los mediums 
que influyeron en la meute de Lincoln, 
dando por resultado la emancipacion de 
cuatro mlllones de esclavos. Conozco 
personalmente a los hombres y a los me
diums S. C. Peebles, Esq., es uno de los 
reyes de los caminos de bierro umerica
nos, que ha ayudado a la construccion 
de cinco lineas ferreas y sido a la vez pre
sidente de dos de ellas. Este caballero, 
al visiturla ciudud de Washington, D. C. 
en otoiio de 1863, durante nuestra guer
ra civil, estaba paseandose a lo largo de 
la avenida de Filadelfia, cuando acert6 a 
ver el signo suspensivo del medium Mr. 
J. B. Conklin, y oy6 al misrno tiempo 
una voz que decia: vaya V. aver 4 Con
klin, esta en las1iabitaciones que ocupa
ba V. doce aiios M." Alla se encamin6 
Mr. Kase y encontr6 a Mr. Conklin eo un 
estado semi-anormal, djrigitindo al Pre
sidente Lincoln una parta escrita bajo la 
influencia de los espiritus. 

Mr. Conklin dijo: "Llega V. 4 tiempo, 
necesito que lleve esto al Presidente." 
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"Bien, contest6 Mr. Kase, no hallo in
conveniente, si V. quiere acompaiiarme." 

Fueron los dos a la casa presidencial 
Y! como Mr. Kase se hubiese dejado ol
v1~ada su targeta de visit&, envi6 por el 
cnado su nombre, S. P. Ka'.le, que el 
Presidente tom6 por S. P. Chase, miem
b.ro en~nce8 Je su gabinete. Introdu
c1dle, duo. Al entrar en el salon explic6se 
facilmente el error, atribuytfodolo a des
cuido por parte del criado. 

Tome V. asiento, . dijo el Presidente a 
Mr. JF.a8e. ~~ conozco a V. mucho, y 
aprec10 la ut1hdad que prestan 8118 cami
nos de hierro trasportando nuestras tro
pas al Sur. 

De8pues de conversar un rato sobre 
los ejercitos combatientes y la situacion 
del pais, Mr .. Kase dijo: Tengo una carta 
para V. Sr. Lincoln, y se la entrega. Le
y61a y reley6la el Presidente hasta que 
ae volvi6 bacia Mr. Kase, diciendole: Es 
moy estr11fio. En esta ca1ta se afirma que 
procede de los e&piritus, de los padres de 
la naeion. iSabe V. algo respecto a Espi-

• rfti8mof 
-;Oh! si, replic6 Mr. Kase, me han 

llamado espiritista duraote 1tlgunos afios, 
y a la voz y guia de los espiritus de~o 
ciertamente mi exito finaneiero. 

Las inteligencius espirituales solicita
pan en la carta algu nae conferencias per
sonales con el Presideute, por eonducto 
del medium de ellos. Arreglaronse las 
cosas, y Mr. Conklin se hosped6 en la 
mansion presideneial cuatro domingos 
seguidos. El resultado exacto de estas 
sesiones no se conoce, y i,f solo que la 
emancipacion foe inmediatamente bos
quejada en las reuniones del gabinete. 
Poco tiempo despues, el Preaidente con 
su senora, el juez Wattles, el ex-gober
nador Smith y otros varios persooajes 
politicos eminentes, tuvieron una sesion 
en casa de Mr. Laurie, caballero muy 
conocido en Washington, y cuya hija, la 
senorita Young, es la celebre medium en 
preseneia de quien el piano ha sido le
vantado bajo la accion de los espiritus, 
mientras ella estaba toQBndo. 

Durante esta sesion una j6ven medium 
fu~ presentada por uno de los "padres 
de la Reptiblica" y ae dirigi6 al Presi· 

dente Lincoln hablando del modo mas 
atrevido y eloeuente, sobre la direceion 
de la guerra, la senda polf tica que debi' 
seguirse y la importancia de que saliera 
inmediatamente una proclamacion en c!l
ya virtud quedaran libres todos loses
clavos de la nacion. Voy ahora ' leer I~ 
sustancia de lo que dijo el espfritu. se· 
gun me Jo ha contado Mr. Kase. 

"Usted, seiior, como Presidente de la 
Rept'ibliea, ha aido llamado al puesto que 
ocupa para un objeto importantfsimo. El 
mundo no solo girne bajo el peso de la 
eselavitud mental y e11piritual1 siQo que 
cuatro millones de hombres heehos ' 
imligen de Dioa, estan sufriendo la escla· 
vitud material. Su yugo debe romperse, 
cortarse sus cadenas, y sert libre el que 
esta eselavizado fisicamente, para que 
pueda volver a au centro vuestra nacion. 
En tiempos ~~ Wushington sembrarons~ 
los g6rmenes de la li bertad en los bos
q ues del Oeste, y estan ahora pr6xim.os 
a dar precioso11 frutos. Esta Rt:pllblica va 
a la vanguardia de las naciones en la sen
d4 del pensamiento libre, pero ese punto 
oscurp, esa plaga .de la eselavitud man
cba su bandera. Este mal nacional debe 
destruirse. Un coogreso espiritual vela 
por los a1n10to11 de esta nacion. Le. guer
ra civil no eesara, no se pronunciara el 
grito de victoria a traves del Norte, ni 
retum}lara a lo largo de los valles del 
Sur; el ramo de olivo de la paz no on
dulara sobre vuestros campos, vuestros 
lagos, vuestrag montaiias, hasta que es .. 
pidais la proclamacion de la libertad, 
proclamacion que hani libres para. siem· 
pre los millones de esclavos de vuestr~ 
perturbado pais." 

Los espir!tus repitieron eso sustancial
mente en las sesiones siguientes, y eq 
menos de tres semanas desde la re<;ep
cion de esos mensajes espirituales deJ 
congreso de espiritus, el Pres idente Lin
coln public6 la gran proclama de I~ 
emanci pacion. 

A partir de ese tiempo veinte batallas 
se libraron, y eada batalla, ' escepcion 

.quizli de alguna escaramuza. sin irnpor~ 
tancia, fu~ una vietoria para el Norte! 
El presidente Lincoln, el orgu llo de A.IP~ 
rie4, no era un sectario2 ni 1,1n faris~q ~n· 
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carnado dentro de su credo, sino un gran 
clefensor de la humnnidad, que vivi6 li
bre-pensador y muri6 espiritista. El mun
do de los espfritus es el mundo de las 
causas, y ese ccugreso de espfritus, esas 
influencias espirit1stas, en una palabra, 
el E~piritismo, aboli6 la escla.vitud en 
America. 

Mensages cJel Mundo Espiritual, por· 
la medium Sara .A. Danskin. 

LBanner of Light, Marzo 17, de 1879.) 

LA FILOSOFfA DIVINA 

Por Washington A. Danskin. 

Sin la relacion con los espfritus, 6 
aquella comunicucion con el mundo in
teligente invisible que desde hace trein
ta afios se conoce bajo el nombre de! Mo
derno Espiritismo, la verdadera filosoffo 
no se hubiera podido obtener. 

Si, como ufirman los materialistas, .Ja 
vida humana concluye con la decadencia 
de las fuerzas fisicus; si n1> hay conti
nuidad de la vida del otro }ado de la tum
ba, en q ue las afecciones cariiiosas desar
rolludas en la tierra se perpetuen y for
tifiquen bajo circunstancias mas felices 
y en centros mas halugiiefios; si los co- 1 

nocimientos udquiridos en este estado 
rudimentario de existencia-1\ menudo 
COD pen0808 esfuerzos e incesunte lucha
borrados quedasen en cuanto cesara de 
latir el corazon y la sangre se estancara 
en las veoas, entonces los resultados se
rian indignos de los esfuerzos hechos para 
conseguirlos. Todas Ins elevadali aspira
ciones del humano entendimiento serian 
ilusorias, todos los grandee idealismos 
coIJCebidos por la inteligencia humuna, 

. no tendrian, al parecer, otro objeto que 
el de aumentar la desdicha del hombre, 
por el contraste tan incisivo que harian 
las rud.as, angulares y antagonisticas cir
cunetancias que por todas partes le aco
san, con los cuadros urtfsticos y simetricos 
de la vida que eu fantasia le va traznndo • 
de contfnuo. · 

Sin la continuacion de la vida que la 
comunicacion con los espiritus ha de-

mostrado; nuestra existencia actual seria 
un cnos, sin formn y vacfa-Ps decir, sio 
forma simetrica y vacfa de todo prop6si
to inteligente. Si para el hombre no hay 
otra existencia del otro lado de este mun
do de m11teria esterna, entonces aq uel 
que tan solo vive l1ara sutisfocer los ape
titos de su animalid11d, viviendo va mas 
en concordancia con las leyes de su na
turalezn. £Por que el mero animal habria 
de acatici11r esperanzas 6 aspiraciones 
que solamente pueden realizarse en una 
existencia mas refin11da, mas espirituali
znda? 

Y la Redaccion de la Revista Constan
cia, ngrega: 

El salvaje y el hombre cul to, instruido 
y civilizado Hegan del mismo modo ul ter
mino de la vida material. El primero vivi6 
casi como viven los nnimales, y tan solo 
se elev6 sobre ellos por el amor a la mu
ger, I\ los hijos; no conoci6 lo<J goces del 
hombre inteligente e instruido, SUS bori
zontee intelectualee fueron muy restrin
gidos, vivi6 en tinieblas y euvuelto en 
ellas dej6 la existencia material. 

El segundo sinti6 bullir en su cerebro 
mil ideas que de la tierra le llevaban mas 
alla de sus If mites, concibi6 otra existen
cia menos material, acaricio esperanzas 
de un futuro mejor tanto para lu huma
nidad aprisionad" en la materia como 
pura su espfritu, que de tantos modos da 
a conocer su existencia. independiente de 
la muteria. corp6reu, aun antes de desli
garee de ella.; por instinto concibi6 el 
progreso y por compnracion con el esta
cionamiento de todos los seres animados 
de vidu que le rodeabaa conoci6 que den
tro de su envoltura material habia otro 
ser que dotado estaba de germenes de 
ndelanto intelectua.1, y que le hacian ap
to de pulimento f rogresivo, de progreso 
moral, intelectua y material. 

No bastnba al hombre con el comer, 
<:I beber, dorrnir y gozar de los plnceres 
de In carne, n6 ! Otros goces iba adqui
riendo segun sus fucultudes intelectu11lee 
se desarrollaban ; y esos goces indepen
dientes eran de fos puramente materia
les; porque aun cuaudo llegase a los ul
timos If mites de su existenciu, cuando 
los afios le agobiaran, con sus miembros 
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ateridos por el frio invierno de la edad 
avanzada, ~iempre podia disfrutar de etios 
placeres mientraR quedase ogil el cora
zon para latir al impulso de un senti
miento noble y generoso, y la mente cla
ra y despejada para concebir, apreciar y 
emitir pens11mientos elevados y sublimes. 

Y M ahi como se prueba que la mate
ria es la esclava de la vol11otad, del Yo 
pensador; he a.bl reducido ti polvo el 
pobre sofisma de los materialistas, de 
que todo es materia y que esta dominn a 
la fuerza. Cuanto mas se cultiva la inte
ligencia, menos dominio tieoen en el 
hombre los deseos muteriales; cuanto mas 
materializada esta la criatura humana, 
tanto m11yores son sus apetitos curnales: 
cultivemos la inteligencia, eduquemos 
los eorazones, idealicemos la vida ele
vandola Mcia horizontes lejanos de nues
tra morada, para que se acostumbre la 
humanidad a mayores y mas sublimes 
esperanzas que las que pueda ver reali
zaans en los estrecbisimos llmites de 
nuestro planeta y los de una sola exis
tencia material, que traeria consigo la 
muerte eterna de todas las afecciones 
tiernas, nobles y elevadas! 

El Espiritismo en Buenos Aires 

Soc1EDAD CONSTANCIA 

&sion del Grupo de het-manas : Julio 
10 de 1879. 

Habiendo procedido a la evoca.cion los 
mediums que tienen la facultad de pose
sion, un Espiritu la torn6 de los 6rganos 
de nuestra j6ven medium la senorita D~ 

· Amadea N., que prestiindose gustosa al 
influjo de los espiritus que desean tomar 
posesion de ella, se ha.Ila muy adelantarla 
en el desa1·rollo de la facultad parlante. 

En cuanto la posesion fue completa, el 
Espfritu se adelant6 hnsta el centro de la 
sala, e inclinandose Mcia el piso, empie
za ti medirlo con cuidado ; trnza en se
guida linens, y hace como si estirara un . 
cordel, imitando lo que bncen los nlbn
i'liles para poder conservar la line~ recta 
en suB construccionAs. 

En eeguida imita loa e!!fuerzoa que 

hiciera un hombre para conducir en Bus 
brnzos los mnteriales necesarios para el 
edificio, y los coloca. amontonandolos 
cerca del purage delineado, con el objeto 
de empezar su trabnjo. Huciendo como 
si se apoderara de una herramienta para 
hacer la mezcla, hace que toma cal y 
arena, y no olvida el ague. para bumede
cerlaB y formar d~l todo una masa, lo 
que claramente se percibe y comprende 
por los movimientos imitativos que se le 
ven hacer. Prueba con Bus manos la 
coosistencia de la mezcla, y una vez sa
tisfecho que la puede emplenr, hace como 
si tomara un palustre, luego agarra un 
ladrillo y lo go I pea con el palustre como 
bacen los albaiiiles para quitarles las de-: 
sigualdndes, lo coloca sobre la argamasa 
que acaba de estender y lo afianza opri
miendolo coo 1tmbas manos para' que 
adhiera bien, vuelve a echar argamasa y 
pone otro ladrillo, y sigue asl Alevando 
ia pared, cuidaodo siempre de cuadrarlos 
con el paluBtre.6 cuchara, golpeando lo 
defectuoso de cada ladrillo: todo esto 
hecho con un cuidado minucioso, como 
pudiera hacerlo el mejor obrero con
cienztido. 

El muro imaginario, poco Ii poco va 
elevandose, porque vemos al obrero que 
simula colocar los ladrillos cada vez 4 
mayor altura, conforme concluye una 
hilera y pnsa Ii poner otra encima de la 
ultima y asf Bucesivamente; y cuando ha 
concluido un lienzo de pared, empieza 
et.n · otro ; .••• por momentos suspende 
su trabajo y se aleja de la obra para 
verificar su simetria. , Esta .esceoa muda 
se prolooga por algun tiempo y no con· 

· .cluye sibo cuando llega la hora de su 
comida; entonces tinge lavarse, q11e 
muda de ropa y por ultimo le oimos decir 
esa frase tan comuo entre los trabajado
res: a la mtingia: se sienta y hace como 
si comiera. Cuando ha concluido saca 
de su bolBillo algunos bilJetes de banco, 
verifica su valor separandoloB y contan
dolos ; pero de vez en cuundo levanta la 
cabeza y trata de ver si alguno le eatara 
espiando. Despues de concluida la ope
rucion de contar su dinero • lo guarda 
con cuidado e o su bC1lsillo, se acuesta en 
el suelo y se queda dormido. 
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Otro Espfritu toma posesion de la Sra. 
D~ J. A. de N. Se Je,·anta y andando 
de puntillas y con grnn precoucion para 
no despertar al albnfiil, se acerca adonde 
este se halla durmiendo •••• Se detiene 
y mira hacia todos !ados repetidos vece11 
para cerciorarse de que nadie le signe ni 
puede vcrle. Se aproxima al durmiente, 
se precipita sobre el, y al tratar de r:>· 
barle el dinero, despierta el albnfiil y una 
~ucha se establece entre los dos. 

Un tercer Espiritu se apodera del or
ganismo del medium C. S. y se arroja 
para prestar su ayuda al ladron. La lu
cba toma preporciones mes alarmantes, 
pues el primer ladron al ver que no 
puede doininar al albefiil que se defiende 
con toda la energfa de la desesperacion, 
11aca un c uchillo 6 un puiial de su faltri
q uera y lo sepulta en el pecho del alba
jjil que sucumbe, egoniza y muere ..••• 
Se suscitr. un nltercedo entre los dos 
ladrones al dividirse el diuero robado. 
Nueva lu6ha, pero desiguul, pues el pri
Jnero que super& en fuerzas al !Jegundo, 
11iempre le domina y le rechazn, y ede
JP~S le amennza con su puiial ; .••. pero 
como el otro insiste en su empeiio de que 
le de mayQr c;mtidad de lo robudo, el del 
puiial se enfurece y nprovecbando un 
µtomento favorable y cediendo a SUS per. 
versos instintos, lo hiere y le deja sin 
"entidos. 

En cuanto se ve solo, el asesino ee 
pone a\ contar el dinero robedo, y parece 
no estar muy satit<fecho de la cantidad 
r.o~da, por lo corta.. 

Trata luego de haet>r que desoparezcan 
las buelles del crfmen, borrando las man
chas de sangre de sus vestidos y lavando · 
su• minoa. 

Se detiene un momento como en sus
penso; parece que escuchnse, y luego se 
muestra inquieto, se agite; al parecer, 
dirige la palabra 11 verias personas que 
acaban de llegar (invisibles rara noso
tros.) Lee dice, quti el no es e matador: 
y que si sobre el se ven manches de sen
gre •••. provienen de haber querido se
parar los combatientes; pues a causa de 
una dieputa suscitada entre su amigo y el 
albatiil; se trab6 unii lucha entre los do11, 

y que era incapaz de esesinar 6. su amigo, 
sobretodo siendo ademas primo suyo. 

Cae desplomado y queda inm6vil. 
El de1pertar EN EL MUNDO DE LOS Es

PIRITUS. 
Los tres cadaveres tendidos estan ante 

nosotros; el amigo del usesino que se 
halla en medio, bace algunos !eves movi
mientos. Se lev11nta al rato con esfuerzo 
penoso y dirige mirades escudriiiador&IJ 
en su derredor ....... Se pal pa, y el•re-
cuerdo de la escena del asesinato se des
pierta en el en cuanto lleva la mano 
B SU herida que Je parece ·sangra toda
via •••••• Vuelve la vista y percibe .a su 
izquierda el cucrpo exanime del alba .. 
iiil; .••••• Espnntado da un salto, retro
cede y se eneuentra frente 6. su amigo 
que en ese momento vuelve A la vida .•• 
La segunda escena del esesineto se re
nueva; pide de ouevo su pa rte de! botin 
y se arroja tiobre su compaiiero para apo
derarse de ella; pero se ve siempre re
cbezado por el puual que ante el se le
vanta •••. Su esr nnto crece mas y mas 6. 
cada instapte, pues de un lado le recbaza 
la vista del ar·ma homicida y del otro el 
cadllver del albafiil. ••••• se umilane, 
tiembla y tan solo tiene alientos para 
indicnrle a su amigo su herida que aun 
sengrando eeta ••.. Esta escena horrible 
se repite varias veces, y poco 6. poco la 
situecion se le preseuta tal cual ella 
es .•.• El remordimiento empieza a pe
netrar en su corazon y la luz de la 
verdad le hace eomprender lo espantoso 
de su cr(men •••••• Lleno su coruzon del 
arrepentimiento que siente por la falta 
cometida, dirige umargas quejus el que 
fue su amigo, diciendole : " Mira tu obra ; 
tontempld ese cadliver que pide, que 
clama justicin ! ...... Pero, di, di que 
tu solo has sido el asesino, que yo no 
queria metarle, sino robarle .••••• V~n 
a decir la verdad ante el Tribunal de 
Dios, y sacame de este horrible supli
cio ..... Olvidare, 11i preciso fuere, que 
tu has :.ido mi matador, te lo perdona
re ••••• P~ro ven ! ven ! 

El otro se ecba a reir, y con un tono 
sard6nico le resp~mde : Dios ! Dios ! ...• 
'quien le ha visto vepir µ. juzgar a los 
b9mbres Y.,.. "'",. y s9ltel)do UQa carcaja-

Digitized by Goog I e - - - ... 



,-~ 

- 718 -

da burlona, cae de nnevo sin sentidoe ; 
vuelve a despertar, se arrastra por el 
suelo, se incorpora, y empieza con voz 
quejumbtosa a preguntar porqu6 se halla 
en tinieblas, porqu6 en vez de los dos 
muros que habia levantado el albaiiil, 
encuentra que nhora son cuatro que 
aprisionado lo tienen; lucha contra los 
obstaculos que no le dejan libertad para 
moverse y pi de luz, ..•. j pero todo en 
vano ! al fin reconoce. su impotencia, cae 
estenuado y ....• abandonando la pose
sion en que esta, deja al medium y con
cluye el cuadro. 

En este pequefio bosquejo vemos que 
el recuerdo del ,:rfmen cometido en la 
tierra persigue al criminal y es su mas 
grande castigo; que la vista de las victi
mas es el torcedor que despierta los do
lores de! corazon con el rem()rdimiento 
de la conciencia acusadora : que no hay 
deuda que no se pugue ni plazo qne no 
se cumpla; que el sufrin1iento del cul
pable no es eterno, que hay redencion 
para todo criminal, que Dios perdona a 
Ios arrepentidos cunndo ~stos confieEian y 
redimen el mul que ban hecho; pe~o que 
para el endurecido sigue el castigo y este 
es inetudible .••. pero jamas eterno !! 

VARIEDADES 

LA BIOLOJIA DERROTADA. 

Los sdbios esc6pticos que no quieren 
aceptar los fen6menos del Espiritismo, 
porque se f roducen fuera de las le yes 
que sn ma Hamada ciencia positiva y 
esperimental conoce ; los que ilusos lla
man a los Espiritistas; los que se esfuer
zan en querer probar, pero en vano, que 
todo es alucioamiento de los sentidos de 
la vista y del oido; por ultin:io: que 
cuanto vemo~, oimos y palpamos, tratan
dose del fenomenismo espfrita, no existe 
sino en los cerebros exaltados de los cre
yentes, y que estAn estos fanatizados; 
que todo es un efecto de espejismo cere· 
brnl, de biologfa ! ...... han recibido un 
golpe •••••• contundente por lo pesado, 
por lo material, y del modo mas patente. 

El medium Willis en una sesion parti
cular ante varias personas respetables, 
hombres de pesos y de ciencia, se puso a 
tocar el piano-medianfmieamente, se 
1mtiende, pues toca, muy poco 6 casi 
nada-y el piano, un gran Chikering em
pez6 a elevarse, a moverse llevando el 
com pas. 

u n sabio, y esta vez de los de buena 
fe, dijo que aquello era un efecto de la 
fuerza de! medium, que Jevantaha con loi 
pies un peso de algunas miles de libras. 
Entonces el Sr. Willis se puso de rodillas 
ante el piano, y los Espiritus siguieron 
ejecutando una brillante y diflcil pieza de 
musica y el piano continu6 elevt\ndose y 
bajandose para llevar el compds. 

Entonces el sabio dijo que ese mo\ti
miento no era real, verdadero; que era 
una ilusion de 6ptica, que los presente11 
estabo.n bajo el dominio de un efecto 
biol6gico. 

En el acto Mr. Willis le propuso que 
cuatido el piano se levantara para marcar 
el compas, que ese senor pusiera uno de 
sus pies debajo de una de las columnas 
de! piano. 

Asf lo hizo el sahio. Mas i cmU no 
seria su sorpresa, su dolor y .•.. su com
pleto convencimiento de que el fen6meno 
era una realidad material, al sentir que 
su pi6 sufria la presion magulladora. de 
algunas miles de libras l 

He ahl como un bi6logo y la biologia 
quedaron para siempre derrotados. 

i Aviso a los ineredulos, a los que nos 
llaman ilusos ! El biologista sigue eo
geando. 

....;Qpinion de Washington Irving, el 
celebre autor de la vida de los Reyes Ca
t6licos y la toma de Granada por los mis
mos, acerca de los angeles de la guarda, 
tanto de ciudades como de personae; en 

. un aut6grafo as{ se espresa: 
''Es una doctrina sublime y preciosa 

inculcada por los padres de la Iglesia, que 
hay angeles guardianes 6 custodes nom
brados para cuidar ciudades y naciones, 
para proteger a los hombres buenos, y 
para guio.r los pasos de la inerme infaa
cia. 
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-Entre otros regalos, dias pasados una 
11ociedad de obreros franceses, envi6 al 
Papa una eshitua de Jesus, de plnta, 
9ue lo representaba como un trabojadur. La 
idea es muy propin, pues la humnnidad 
casi ha olvidado que Jesus era muy po
bre y muy trabajador. 

-SEsIONES EN LA OSCURIP.AD. Del Mind 
and Matter el Banner of Light c6pia lo 
siguiente: ''Las sesiones en la oscuridad 
son absolutamente necesarias para cier· 
tas manifestaciones fisicas, que tienen lu· 
gar, sin duda alguna, para obligar a los 
investigadores, a lo menos, a pensar. £1 
mundo mismo empez6 en tinieblas, se
gun la relacion Mosaica de la creacion, y 
asf permaneci6 hasta que fue pronuncia
do el fi,at, "llagase la luz.'' El mismo Je
sus dijo a SUS discfpulos, "Loque OS digo 
en la oscuridad, eso predicareis en la 
luz." En esto no hizo referenoia a SUB 

discursos parab6licos. Casi todas las ma
nifestaciones espiritas en tiempos anti
guos se produgeron Jurante la noche." 

Y lu Redaccion de la "Constancia" 
agregara estas dos pnJabras: ''Que.se to
men ·cuantas precauc1ones se cons1deren 
necesarius, tanto para evitar el fraude 
cuunto para poder usegurar que con las 
medidas tomadas se produgeron los fen6-
menos y fu6 imposible el engaiio. 

-Hay mucha gente bonachona que 
cree que Dios arregla y dirige las tor
mentas "de un modo misterioso," con 
una providencia .especial, y no por le.res 
generales. Quis1eramos que nos esphca
sen lo que sucedio en el ultimo tornado 
en Waterboro. Siete igl•~&ins: la Episco
pal la Cat6lica, la Presbiteriana, dos 
Baptistas y dos Metodistas, son un mon
ton de escombros, la academia se halla 
en el mismo estado, y un sin numero de 
casas destru.idas; mientras que todos los 
almacenes y la casa de J usticia y la car
cel, no ban sufrido nada!! (Del Gardiner 
home journal.) 

. -Mostradme un 11afs que tenga mon
taii.as sin vallee, y yo os mostrare un hom
bre que tiene alegrias sin pesures. 

-Lafe que nada. pregun~ mo~ el~
ma y embota los sentidos, la 10tehgenc1a. 

-Diceo que Agassis pronunci6 este 
apotegma pit6nico: "Cuando se saca 'luz 
un hecho nuevo y sorprendente para .la 
ciencia, las gentel$ empiezlln por dec1r: 

. ''No es cierto"-en seguida, qu~ es con
trario ' la religion"-y por ultimo, que 
"todo el mundo lo l!abia de antemano.'' 

-Todo lo que somos es el resultado 
de lo que hemos pensado, basado esta en 
nuestros pensamientos; se compooe de 
ouestros pensumientos. ~i un hombre 
habla 6 procede con un pensamiento pu
ro la felicidnd va con el, como una som
b;a que jamas le abandooa.-Dahama
poda. 

-Aquellos qne iiiempre estan prontos 
para condenur a los demits, se hallan en 
ascuas muy a menudo. Debieran recor
dar que en todos hay algo de bueno, y 
que ellos mismos no son 'perfoctos. 

-La hermosuro. tiene el privilegio de 
matar el tiempo, y este el de miltar la 
hermosurn. 

-Creemos que es un sistema anti
cristiano pretender civiliznr Ins gentes 
con la espada en la mano derecha y la 
Biblia en la izquierda. 

. -Y SIGUEN EN .AUMENTO.-Las varias 
mediumnidades aumentando van en to
das direcciones. Sabemos que un caba
llero anciano y de gran respetabilidad 
de Machias Me., que durante tree aiios 
hizo co11stantcs en!layos sin obtener nin
guna seiial de m.ediumnid<id, ~ltima?ien
te ha. sido agra.c1ado con mamfestac10nes 
de notable poder. Pone una pizarra bnjo 
la mesa teuiendola con una mano, y sobre 
ella un pedacito de lapi~, Y. sus protec
tores invisibles trazan d1buJOS de caras, 
segun dice nuestro informaute. Esta fa
cultad se desarrollara, sin duda, de modo 
que se obtengan retratos de personas co
nocidas. 
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Por lo tanto: vana es la esperanza de 
los opositores del Espiritismo, 6 su pre
diccion de que los fen6menos han de ir 
en decadencia. Tunto valdr[a esta opi
nion como la de los patrocinadores de 
la literntura, si pretendiesen desechar el 
nlfo.beto, mieotras se siguiera escribien
do y publicando libros. 

· -LA PRENSA espiritisti. inglcsa y la 
norte-americana, dan cuenta de las sor
prendentes manifestaciones obtenidas por 
Ja notable medium Mis Kate Cook, fuera 
del gabinete que se usa para esa clase de 
experimentos. Espiritus completamente 
materializados s~ presentan y pasean por 
la estancia a la vista de los concurrentPs. 
Analogos fen6menos y en esa forma poco 
.comun, tienen lugar en las sesiones del 
"Grupo Marietta,'' producidos por la por
tentosa mtidiumnidad de la sefiora que ha 
sabido sacrificar su tranquilidad en aras 
de los estudios y propagacion dd ·Espi-
ritismo. · 

-EL 6RGANO de la asocincion nacio
nal britanicn de espiritistas ''The Spiri
tualist,'' da cuenta de una de las mas no-

. tables sesiones fumiliares ·celebradas en 
caJa de la respetable senora Makdougall 
Gregory 21, Green Street, Grosvenor
square, L6ndres, con el medium C. E. 
:Williams, ante personae s~rias y muy 
llustradas, en cuya sesion se produjo en
tre otrns notables manifestnciones, la ma
terializacion de espiritus. 

Ma. EGLINGTON-Este conoeido me
dium de efectos flsicos, quc ha estado en 
]a India, donde d16 algunas sesiones ante 
eurnpeo!I nlli residentes, y en la colooia 
ingleaa de Ca \Jo Town, de donde escriben 
al ·•.Spiritualist" relntando las notables 
scsiones celebradas con dicho medium: 
se hulla ahora enlnglatem;. 

LA Luz DEL PoavENIR-Este semana
rio espiritista que se publica .. en J3arce· 
Jona, fue acusado y condenado a 30 se
manas de suspension, por cl artfculo de 
la eminente esctitora y poetisa Senorita 
Amalia Domingo y Soler, titulado ''La 

idea de Dios'' y publicado .en P.l. Mucho 
puede la sotnna. , 

En nuestro numero de hoy lo repro
ducimos y recomendamos a nuestros lec
tores. 

Nos CONGRATULAMOS-Y con placer 
anunciamos qua la martir y poderosa 
medium del grupo "Marietta'' despues 
de la grave enfermedad que sufri6 ha en
trado en el perfedo de restablecimiento. 

LE MESSAGER-Da cuenta entre va
rios curiosos casos, de. una muger que, 
cual una botella de Leyden, despide SU 

cuerpo I uces fosforescentes co mo asimismo 
su cnbello. Con tnl motivo refiere an'1o
gos fen6menos que la historia registra en 
la antigiiedad . 

EL Eco DE LA VERDAD-Hemos reci
bido el N'! 1'! de este semanario espiritis
ta que se publica en Burceloua, y que 
viene a sustituir a •'La Luz del Porvenir ," 
que fu~ suspendido por 6rden superior. 

SEGUN NOS CONSTA los grupos "Rijos 
de la Fe'' e "Rijos del Progre&o,'' ban fu
siooado con. el grupo '•Caridad." 

AMOR AL PR6Jrno-El grupo espiri
tista de este nombre, vA progresando; 
pues apesar de haber sido fundado poco 
tiempo ha, ya posee con cerca de treinta 
miembros entrc hermanos y hermanas; 
sqs tmbajos medianimicos tumbien pro
gresan. pues ya posee mediums parlan
tes, videntes, de efectos fisicos etc. 

GRUPO ''MARIETI'A"-"El Espiritista'' 
(tie Abril y Mayo) 6rgano de este grupo 
da cuenta de los grandes y extraordina
rios fen6rnenos de aportes y materializa
cion que se producen en aquel centro: as[ 
como de otro fen6meno de bicorporeidad 
que alli se presenci6 en la sesion · que tu
vo lugar en conmemoracion del aniversa
rio de la muerte de Allan Kardec, en que 
una nifia llamadn Visitacion, que estaba 
jugando con otrnd nifias en el interior de 
la casn, no pudiendo aguantar el sµeno 
tie puso a dorrnir, y mientrns estaba eo 
ese estndo su espiritu se materializ6 en la 
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sala en que tenia lugar la sesion,en presen
cia de 22 asistentP.s que la reconocieron. 
Despues de concluida la sesion registra
ron las puertas y encontraron los t!ellos 
que habian pueL>to antes de empezarla 
intactos. Este es el segundo fen6meno 
de bicorporeidad de que tenemos conoci
miento que ha sucedido en aquel grupo. 

UN NUEVO Martin Lutero, un swami 6 
profeta predica en Bombay, Calcuta, Pu
na y otras provincias del Noroeste de la 
India, la rt>ligion de los Vedas, tratando 
asf de reformar la religion de Joa Brah
mas. Muchas ciudades, y i1. la cabeza de 
ellos, Lahore, la acogieron. LOK Rahjas 
los mas poderosos abr11znron la doctrina 
de los Swami. La sociP,dad de los "Aria 
Samaj" cuenta hoy con 47 16gins y con 
mas de 2 millones de proselitos, cuya 
tercera parte por lo menos pertenece a la 
sociedad ''Te6sofica," cuya base es la cre
encia en la comunicacion con los espfritus. 

SocIEDAD DE ESTUDIOS PSICOL6GICOS 
DE PAR1s-Recibimo11 curta de nuestro 
querido hermano en creencia y Presiden
te de esta sociedud P. G. Leymarie, en 
la que nos participa que el espirit1smo pro
gresa cada dia mas en aquella e.apitnl. 
En una de sus sesiones anteriores se tra
t6 de formar una sociedad Espiritista 
de Socorros Mutuos, para estrechar mas 
los lazos d~ solidaridad que deben unir a 
todos los espiritistas. En la miama sesion 
se resolvi6 practicar y estudiar mas los 
fen6menos de efectos fisicos, tan ttti
les 11. la propaganda del Espiritismo. 

Mme. ALLAN KARDEc-En la misma 
carta nos dicen que esta seii11ra a pesar 
de contar 85 aiios de ednd, lee sin anteo
jos y dit graKdet4 paseos sin fatigarse. 
Saludamos a la viuda del maestro y al 
mismo tiempo ngradecemos a nuestros 
hermanos en creencia las palabras alen
tadoras y los votos de prosperidad que 
dfrigen a nuestra "Constancia." 

EN Dou.AI-En el momento en que se 
celebraban los funerli.les de un nuestro 
hermano en creencia, una senora espiri-

tista y amiga del difunto que estaba pre
sente fue obligada a dejar el reclinatorio 
en que estaba. a causa de los fuertes gol
pes que en el se producian, llamando Ia 
atencion de todos los concurrentes y obli
gandola A cstar parada hasta q •,e se con-
cluyeron los fu~.erales. · 

En la misma nocbe, el espfritu, CO'l

firm6 \{Ue habia sido el quien habia dado 
los golpes para probar a aquella senora 
(Mad. Jesupret) que el sobrevivia a BU 

c11erpo, y que estaba presente para los 
que el estimaba. 

Libros sobre Espiritismo en espa
ii.ol, frances e ingles.- Se hallan en 
venta en la Administracion de la 
Revista " Constancia", Mejico 329. 

AVISO 
Administracion de la Revista Espi· 

ritista Bonaercnse 

" CONSTANCIA" 

329--CALLE MEJIC0--329 
329 

Suplicamos a cuantos 
nos fa vorecen con el can· 
je de sus publicaciones, 
ilos las dirijan 

329-CALLE MEJIC0-329 

3~9 
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CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

8 UMARIO-N~roTora E~firitie~a:-;-CartBI! Odico-Magnetica-Acta de laAeamblea general, segundo trimeRtre 
del ano 1619-E EFpmtlemo en Buenos Aires-Aun alma buena [poesia], por Dona Amalia Do-

. mine-o Y. ~~ler-EJ alma, el.11.ui.do y el cuer.po-EEpiritismo y Ci.o;nci~-Bl EeJ.>it·itismo en l'rancia
El Ee~p1r1t1Emo, locura Y.Furc1d10.-Revelac1~n de llle~H~~s. de Esplri.us-El Espiritiemo en Norte 
Amenca-Corretpondencia-V1111edades-L1bros de Espmusmo en espaiiol, frances 6 ingl6e. 

N ecrologia Espiritista 

FRANCISCO CABAl!ES 

H. M. de la .Rtunion Eapiritilta "La. Humildad" 

Fallecl6 el 2 de Agoato 

Recien acabamos de anunciar en esta 
seccion la separacion del Espiritu inmor
tal de con la materia de uno de nuestros 
H. E. C. de fe robusta, y ya tenemos que 
dar cabida en elia al anuncio de la de 
otro H. E. C., de tan robusta fe como la 
de aquel Ii qui'3n nos referimos. 

El primero se Jlam6 en esta ultima 
encarnacion Rafael Muriel y Moya; el 
segundo Francisco Casares y Murrieta. 

I Quien no ha conocido Ii este venera· 
ble anciano, y quien ignoraba en nuestro 
centro sue creencias espiritistas t 

Nuestro herm$no Ii nadie ocultaba su 
credo. No era de los que se averguenzan 
de confesarlo aun cuando lo abriguen en 
el fuero interno de sue convicciones ; 
porque su carlicter era franco y jovial, 
espansivo, y no temia la burla de Joe 
necios, ni la presuntuosa altiyez de los 
epril1 forts, q ue bacen gala 'de su torpe 
descreimiento. 

Su vida toda fu~ la del hombre recto 
y trabajador ; modesto y sencillo, sin as
piraciones ; porque se contentaba con lo 
que bonradamente podia adquirir y no 
codiciaba lo ageno. 

Por eso, en medio de la lucha continua 
para adquirir el pan de cada dia para los 
suyos, vivi6 tranquilo ; como viven en la 
tierra los que esperan seguir viviendo 
despues en el Mundo Espiritual, y saben 
que ull1: otra justicia lee aguarda, que no 
es parecida Ii la de los incamados : Ii la 

de Joe hombres entre quienes pasaroµ la 
breve vida material. 

Tenemos la fotima conviccion que asf 
c<>mo nuestro querido hermano Muriel 
vino muy pronto t\ saludarnos en Espiri
tu Ii nuestro centrv espontlineamente, 
del mismo modo y en breve vendrli tam
bien nuestro querido hermano Casares., 
comunicl1rsenos: le esperamos con el 
amor de hermanos, mientras tanto no 
nos ll~gue tumbien la hora de ir ti unir
nos con el en ese mundo mas f,eliz que 
este en que ahora habitamos. 

A su apreciable familia, Ii sus deudos 
que ahora en justo dolor sumidos estlin, 
les repetiremos las palabras alentadoras 
que ·dirijimos Ii la esposa y al hijo de 
nuestro hermano Muriel. 

No les diremos: '• Cesad en vuestro 
llanto, no ! porque las lligrimns que der
ramais Ii la par que son un justo tributo 
de sentimiento y de amor Mcia ese padre 
tan amoroso y tierno, tambien son un 
desahogo de que necesitan los corazones 
sensiblers ; que de no verterlas, de com
primirlas, los harian estallar. " 

"Pero que vuestro dolor halle un leui
tivo ~ nuestra sublime y consoladora 
creencia que os dice : ·• La muerte es una 
ilusion. Vuestro padre, Francisco Casa
res, vive de la unica vida verdadera. 
Ahora es feliz porque cesaro11 para el los 
dolores del cuerpo, porque os contempla 
coo toda s11 luz, y se goza en ver cuanto 
le amabais. i Por qu~ le llorais si ahora 
el es feliz t Regocijaos, que ~I con vo· 
sotros estA y os escucha, y os habla y os 
pid.e que os pongais en comunicacion 
con ~I.'' 

Estas mismas pal~brae os diria nueit. 
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H. E. C. Frnncisco Casares : os las deci
mos porque oyen11olns estamos •..••• y 
sin embargo, participamos de vuestro 
dolor y en el nos permitireis que OS 

acompafiemos: unico tributo de fraternal 
afecto que podemos ofreceros. 

Feliz el que deja su envoltura material 
con la conciencia. tranquila, porque en· 
cuentra en el Mundo Espiritual a los 
buenos espfritus que lo aguardan con los 
brazos abiertos : Francisco Casares entre 
los buenos se encuentra !-Adios. 

Cartas Oclico-:Magnetioa.s 
10~ Carta. 

<Continuacion del N° 30.) 

EL CAWRICO, LA ELECTRICIDAD, r.os 
CUERPOS TERRESTRES. 

Por cierto que no tendre que esforzar
me para que presteis toda vuestra aten
cion 6. la nccion importnnte que, agentes 
tan poderosos como el cal6rico y la elec
tricidait, ejercen al hallarse al frente del 
oD. Sin embargo, la complicacion toma 
en esto tales creces que no hallo espacio 
suficiente para ellos en el suscinto cuadro 
que estas cartas ofrecen, y de tal manera 
que me veo obligad(\ a restringir la espo
sicion 6. tan solo algunos hechos y del 
modo mas bre11e que sea posible. Dirijios 
con un brasero lleno de carbon incandes
cente hlicia un alto sensitivo, 6 encended 
junto a el aguardiente, 6 RlnO Jlevadle 11. 
algunos pasos de una hoguera, 6 tambien 
si os parece arrojad sobre el agnn algu
nas bolitas de potasio, y pregunt.adle que 
sensaciones todas estas cosas le ha.cen 
esperimentar. Os quedareis ambos con
fusos al tener que sentir y confesar que 
no es una sensacion de calor la que vues
tro sensitivo esperimeuta con todo P-ste 
fuego de artificio, y que el fresco es la 
impresion clominantP.. Dadle un bai;ton
cillo, de un metro de largo, poco mAs 6 
menos, que lo tenga por una estremidad 
con la mano izquit>rda,. y que encienda la 
estremidad opuesta; sentira que el bas
toncillo se enfria mientras esta ardiendo. 
En vez del bastoncillo <ladle una vara de 
fierro, un tubo de porcelana 6 de vidrio, 
y calentadlos con un tubo aspirante de 

. 
una himpara de plata, os dira meneando 
la cabeza que fos tres se enfrian. La • 
esplicacion de esta anomalla que halla
mos en la ley del cal6rico es sencillamen
te esta: que una temperatura que se 
eleva, asi como el acto de la combustion, 
desarrollan OD. 

Introducid en la climara oscura un 
alambre de metal, del grosor de un tubo 
de paja, de modo que una estremidad se 
halle en el interior de aquella y la otra 
fuera, atravesando la puerta si se quiere; 
pondreis esta estremiqad sobre un brasero 
mcandescente y la calentareis. Desde 
que la parte esterior haya empezado 11. 
calentarse, el sensitivo os anunciara, en 
la oscuridad, la aparicion de una pequeiia 
llama luminosa sobre la punta del alam
bre que tiene ~I lado suyo. 

Sin detenerme, os hablare de electri
cidad, pero en pocas palabras. La sen
sacion dominante que todos los sensitivos 
indican, cuando se les aproxima 11. gran
dee cuerpos cargados de electricidad 
positiva es el frescor, pero un electr6foro 

· friccionado produce tibieza. Golpead con 
fuerza una tort<!. de resina con una cola 
de zorra delanfe de vuestro sensiti vo, en 
la oscuridad, y deci<lle que la mire de 
lado; oireis que os dice: que se ve subir 
una vislumbre lectrante, semejante a la 
llama, de casi un medio metro de altura; 
la cola pnrecera un cilindro de una blan
cura reluciente; la llama de la torta 
desapnrecerit a los pocos minutos; pero 
mientras brille, despedira un humo lu
ciente~ que alcanzara al cielo-raso, donde 
formarii un gran c.frculo iluminado, como 
acontece con los cristales y los polos de 
los imanee. Poseo una m~quina electrica 
muy grande, cuyos pies descansan sobre 
el entarimado de la pieza asi corno el 
conductor, to<lo lo cual forma an aparato 
bastante grande; cuando la mliquina esta 
en reposo, It.is seflsitivos medianos no ven 
casi nada en la oscuridad; si se imprime 
al disco un movimiedo bastimte lento 
para que la luz electrica no pueda ha
cerse visible, sin embargo todo el aparato 
se pone de un blanco luciente. Algunos 
sensitivos lo comparaton ' una carreta 
cargada de cal que presenta un aspecto 
de una blancura semejante. 
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Una botella de Kleist, cargada, lee pa
reci6 de parte a parte luminosa. Un 
largo alambre de fierro, · metido en la 
climara oscura, teniendo fuera de ella 
ambas Pstremidades, sobre el cual des
eargu~ por fuera una de estas botellas, 
se hizo, despues de cad a ehoq ue, blaneo 
luminoso en toda su · estension, durante 
euatro 6 eineo minutos. 

En el momento de la. desearga, los 
sensitivos vieron pasar, por toda la es
tension del alambre, eon la rapidez del · 
rel4mpngo, una claridad mayor, cuya 
exacta direeeion me describieron, desde 
el punto de entrada del alamb~e hasta su 
salida. 

De la pila de Volta, no mencionar~ 
sioo un hecbo: que el .alambre polar 
eerrado, no tan solo se vuelve incandes
cer1te, luminoso de por si mismo, pero 
que ademas le envuelve uoa luz en forma 
espiral, que gira y surge con viveza en 
torno de ~l. Estorlase autorizado para 
creer que este solo hecho debiera bastar 
para llamar la atencion de los fisicos con 
el mas vivo inter~s. Lo que ban dado a 
luz con tan estremada sutileza de espfri
tu, todo nifio sensitivo podra, por decir 
asi, hacerles la descripcion : me refiero al 
aparato de Ampere con sus corrientes 
eMctricas. Por ultimo, hallareis, sin du
da, algunos sensitivos fisicos, como ya he 
hallado una docena de medicos sensiti
vos. Pero, esto /, cuanto durnra f Mien
tras el interes mueva a los flsicos, lo que 
no podrti averiguarse. · 

· El ca16rico y la electricidad son, por 
Io· tanto, poderosos manantiales de OD. 
Pero forzado me veo a probibirme aqui 
el desarrollo de la riqueza de fen6menos 
que nos presentan; prefiero conduciros 
junto al ultimo y mas importante de 
estos manantiales de OD. 

Monttieur Anchutz, capitan-comandan
te al servicio de Austria, es un buen 
sensitivo mediano; estaba enfermo y en 
cama en Baden ; so irritabilidad habia 
alcanza.do un alto grado durante su en
fermedad ; tendido en el lecho, falto de 
1meiio, con asombro veia la cerradura, los 
gozoes y la cerradura de la puerta que 
tenia enfrente de sf, cada vez que la 
nocbe era muy oacura; mientras que no 

podia divisar ninguno de los demas obje
tos que habia en el nposento. Reconoci6 
que estos objetos tenhm una claridad 
propia, que ellos mismos emitiao la luz. 

Otros, pero Ios grandee. sensitivos tan 
solo, vieron brillar todas las cerradurae 
de los muebles, todas las lla.ves, todos 
los objetos dorados en sus aposentos, 
eada clavo de las divisiones, y vieronlos 
emitir llamitas 6 luz reluciente. 

Reunt rnuestras de vnrios metales ; 
todos los sensitivos hallaronlos, sin es
cepcion, debilmente relucientes; unos en 
mas, otros en menos ·claridad, pero para 
todos se hacian visibles. Uo armario con 
vidrieras, que eooerraba plata labrada de 
toda clase, apareci6 en la oscuridad, y 
poco a poco, Ueno todo el de un fuego 
movible. Cuando puse a prueba cuerpos 
de otra indole, tales como: el carbon, el 
sodium, el iodo, el azufre, se Jes ball6 
igualmente luminosos. El aspecto de 
estos cuerpos era semejnnte al de la 
incandescencia, 6 cuando sc hallan en 
estado fosforescente ; eran como traspa-

. rentes; se Jes podia ver en su ioterior. 
Durante esta incandescencia, los altos 
sensitivos notnron, todo en derredor de 
estns sustoncius, la misma emanacion lu
minosa, parecida a una llama y disipan
dose con ese hurno que ya. conocemos 
por otras emannciones 6dicas concen-
tradas. . 

.Aquf, lo mismo que allf, se deja divi
dir por el iioplo y el movimiento del aire, 
y, en mas de- u n caso, es capaz de dar luz 
6. los dedos que sostienen esos objetos. 
Los colores no se hallaron de niuguoa 
manera parecidos entre sf, y esto nos pro
porciona un medio seguro de comprobar 
la exactitud de las observaciones. Asi es, 
que todo lo que era de cobre foe yisto 
en una incaodescencia roja, rodeado de 
una llama verde ; d estafio, el plomo, el 
paladio, el cobalto uzul; el bromuro, el 
zinc, el 6smio, el titaoo, el pota_sio rojo ; 
la plata, el oro, la platina, el antimonio, 
el cadruio blanco ; el nickel y el cromo 
verdoso y verde-amarillo; la claridad del 
fierro, abigarrado, como .la del arco-fris 
con sus colores ; el ars~nico, el carbon, 
el iodo y el selonio rojo; el azufre. azul, 
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como lo hnn visto varias veces los sensi
tivos medianos. 

Los cuerpos compuestos tambien eran 
luminosos; algunos de un modo sorpren
dente, tales como: el teobronino blanco; 
el acido parabanico de un azul admira
blemente hermoso; la cal viva roja. 

Puse algunos centenares de prepara
ciones qufmicas en una caja portatil, 
cuyas hileras estaban muy apretadas. 
La deposite en la oscuridad, en donde la 
abrf para coloc11r los objos que contenia. 
Los sensitivos medianos vieron solamen
te algunos, pero lo& altos sehsitivos, los 
vieron todos sin escepcion, con mas 6 
menos luz. Despues de una mnyor per
manencia en la osc.uridJid, los mismos 
muros de la climara oscura aparecieron 
de una claridnd blanquizca delicada. 
Lleg6 t>.sto bas.ta el estremo de que todos 
mis videntes, al fin, notaron todo cuanto 
habia en la camara como envuelto en un 
crepusculo. Me vieron a mi misino, que 
nada absolutamente veia, y me tomaron 
del brazo, y me condujeron por entre 
tod11s mis preparaciones coo la mayor se
guridad. 

Asf que todo es luz, todo, todo ! Nos 
ballamos en un muodo lleoo de materia 
lumioosa. 

Del mismo modo que el sol emite una 
cantidad de ' luz estremadamente fuerte, 
la que emaoa generalmente de todas las 
cosas sobre la tierra es estremadamente 

.debil. Los cuerpos'livianos, como: los 
algodooes, los paiios, la madera, la greda, 
lucen mas debilmeute. Todas las piedras 
son luminosas. 

Etitre los cuerpos am6rfos, los metales 
y las sustancias simples, en general, son 
los mas Juminosos. Este manantial de 
luz de todas estas cosas es mas debil en 
iotensidad que todos los citados anterior· 
mente ; pero, por otra parte, su esten
sion es iufioita. 

Esta luz & sera 6dica t .••••• Lo es; 
porque lleva en sf todos esos caracteres, 
asi como las intluencias de !as sensacio
nes de todos lo.s que Hevan consigo OD. 

Colocad metales, a vuestra eleccion, 
azufre, iodo, cal'bon, grapciela sobre una 
plancbuela, y haced colocar el hueco de 
la mano izquierda de un alto sensitivo 

------=-----.: ~-=-

por encima; oireis que sentir' la impre
sion de frescura 6 tibieza, agradable 6 
nauseabunda, con mayor fuerza con 
aquellos que Jucen con mayor claridad, 
con menor por los que emiten una luz 
mate. Dadles, al tl!roandolos, cuerpos de 
todas clases, s6lido9 6 lfquidos, al desea
bierto 6 encerrados en vasijas, con la 
mano desnuda 6 con guante: al cootaeto 
de cada uno recibiran una imprt-sioo di
ferente, mas fresca 6 mas tibia, mas 
agradable 6 mas nauseabunda; y entre 
estos cuerpos los hay que, por influen
cias accesorias, tienen propiedades muy 
pronunciupas, tales como: el azufre, el 
bromo, el bicromato de potasa, el gas 
oxfgeno, el a.rsenico, el mercurio y el 
cobre : pero, por la sensacion, los senei
tivos distinguiran y graduarlin todu las 
cosas segnn su caracrer 6dico. 

Asf el OD concentrado no sale sola• 
mente de manantiales especiales, pero es 
un don general de la naturaleza, una di
namida irregularmente distribuida, es
parcida por doquier, como lo son: el 
cal6rico, la electricidad, la afinidad, la 
pesantez, y penetra y lleoa todo el uni
verso desde lo mas pequefio hasta lo mas 
grande. 

( Continuara.) 

Acta de la Asa.mblea General 
CORRESPONDIENTE Ji.L 2? TRIMESTRE DEL 

ANO 1879. 

Reunidos, en au local, en Asamblea Ge
neral la Sociedad y el Grupo de Damas 
" Constancia;" bajo la direccion del H. 
M. Angel Scarnicb1a, con la presencia de 
la C. D. de la Sociedad y la del Grupo y 
la asistencia de los hermanos y herntaoas 
cuyas firmas constan, en los libros de asis
tencia, se procedi6 a la apertura de la 
Asamblea dando lectura a la oracion 
usual. 

Como espreaion sfncera de gratitud y 
de amor hacia nnestro Padre Celestial ae 
cant6 en seguida con acompaiiamiento 
de piano una plegaria de alabanza cuyas 
frases melodiosas embebidas en el mudo 
y solemne respeto que reiaaba en todoa 
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loa hermanoa y hermanaa, elevaba las al
mas en alas de un ~stasis divino, las re
mont1&ba 4 las regiones ideales y las de
positaba al pi~ de su Creador llenas de 
humildad, de amor y de gratitud. 

Despues de este momento de sublime 
espansion se pronunciaron lea siguientes 
discursos: 

DISCURSO DEL H. M. DE LA $OCIEDAD 

" CONSTANCIA,, 

.Segundo trimutre del 3., anode la Sociedail. 
Agosto 9 de 1879. 

Queridos hermaoos y hermanas en 
creencia: 

Henos aqui reunidos en asamblea tri
mestral en este 2° trimestre del 3"' afio 
de la fundacion de nuestra querida madre 
'' Constancia'' ; feliciMmonos del aumen
to de hermanos y hermanas, de los 
adelantos de nuestros mediums en sus 
divel'!\as facultades medianfmicas, de la 
propaganda que 86- ha hecho de nuestra 
salvadora Doctrine, en que·todos segun 
nuestros medios y fucu ltndes hemos coo
per ado. Pero no olvidemos que todo se 
debe y lo debemos a nuet:1tro Padre Ce
lestial que permite nos ayuden sus bue

. nos mensageros, nuestro Gui!~ Hilario, 
en primer lugur, y los demns Espfritus 
protectores que le ayudan en la labor 
que el inicia yen que todos tomamos 
parte. 

El Secretario General os dara cuenta 
de lo que corresponde a su ramo, asf 
como el Tesorero 08 lava 6. ·dar de los 
intereses financieros confiados a SU cui
d11do. 

. Despues de haber emitido vuestro jui
cio acerca de los trabajos trimestraleH 
llevados a termino por la V. D., quedara 
abierto el debate sobre algunos puntos 
concernientes a nuestro Reglnmeoto Io
terno que desea la C. D. ver aclaradoa 
los unos y moJificados los otros, para la 
mcjor y mas segura marcha de dicha C. 
D. y satisfuccion de todos los miembros 
de esta Sociedad. 

Rogando a Dios que llOs ilumine, que 
aleje Joa espiritus obsesores que pudie
ran inducirnos en .error, saluda 11 todos, 

hermaoos y bermanas, este que lo es 
vuestro de corazon. 

Angel SC'aniichia. 
H. M. 

Ln Hermaoa Mayor del Grupo ''Cons
tancia'' tom6 la palabra y dijo : 

A LOS HERMANOS Y HERMANAS DI!: LA So
. CIEDAD ESPIRITISTA CONSTANCIA 

Queridas hcrmanas y hermanos: 
Al dirijirme a vosotras no lo hago eon 

4nimo de haceros un discurso, porque mi 
pobre inteli1encia es incapaz de poder 
hacerle asi ; pero. hoy 2~ trimestre del 
tercer ufio de la fu11dacion de nuestra 
querida ,Constancia, no quiero ni puedo 
dejar de dir1jiros algunas palabras, tra · 
duccion sincera y fiel de la deci<li1fa vo
luntad de la mas ·hl)milde de vuestras 
hermanas. 

Hace un afio que nos congregabamos 
en este recinto pura iuiciarnvs en las su
blimes doctrinas del Espiritismo; nues
tras inteligencias eneegvecidas, vagaban 
pcrdidos y sin norte por el campo esteril 
de las falsas doctrinas, diriji<las p1!r los 
titulados ministros de un Dios qua no 
necesita m11s ministro que nuestra con
ciencia ni mas terr plo que el Universo. 

La luz se hizo; y sie11do 11uestras almns 
iluminadas por los et:1plendentes destelloa 
de la doctrinu espirita, comprendimos 
nuestrn obcucucion y bebimos con placer 
el dulcfsimo nectar que a rnudu!es nos 
ofreciern la fuente inagotable de esa doc
trina, verdadero puerto de salvacion para 
nuestrns almas perdidas en el proceloso 
mar del 'Cutolicismo, ese m11n11nti11l exe
crable de errores cimentodo en la escla
vitud de la r11zon, t'Jnico faro que debe 
ilumfnar y dirijir lus acciones bumanas. 

La semilla lanzada en campo feoundo 
y cultivada con esmcro por nuestros 
guias, germinara poderosa, daodo por 
fruto el arbo! a la sombra de cuyas ro
bustas ramas nos acojemos hoy, y del 
cual recogeremos aun abundantfsimo 
fruto. 

Vosotroe, bermanos queridoe y voeo-

Digitized by Goog I e 

• 



• 

• 
- 722 -

tras queridas hermaoas, todos los que 
poseeis alguna mediumnidad, que sois 
la catcdra de propaganda elejida por 
nuestro guia, para mostrarnos el cami
no que hemos de seg1o1ir; vosotros los 
que aun no os habeis des11rrollado, asi 
como vosotros y vosotrns que aun no ha
beis obtenido sino rlebiles destellos de 
mediumnidud, recibid mis felicitaciones 
por la gracia que os ha concedido Dios, 
al haceros los intermediarios eutre el 
mundo material y el espiritual, para ini
ciarnos en los misterios de ultra-tumba, 
y al mismo tiempo recibid una palabr~ 
de aliento de vuestra humilde hermana, 
que os pide fe y constancia en el trabajo 
h1tsta que alcanceis el corflpleto desar
rollo de todas vuestras facultades media
nfmicas y hagais palpar a los incredulos 
la realidad de nuestra salvadora doctrina. 

Como ultima palabra OS recordare 
nuestro lema: "Hacia Dios por la Cari
dad y el trabajo .,, ; caridad y trabajo 
coostante para alimentar nuestra11 alrnas, 
para fortalecernos coo el ejercicio prac
tico de las sublimes mAximas de nues
tra doctrina salvadora. 

V uestra humilde herman~ 

J.M. de N. 

DISCURSO 

Pronunciadv por la 1 ~ hermana auxiliar 
iJel GRUPO DE HERMANA8 " CONSTAN· 
CIA", Da. Juana A. de Navqjas. 

Queridas hermanas y hermanos: 
Reconozco mi poca competencia para 

tomar la palabra en este recinto. 
Se que mis frases serlin incoherentes 

1 mi voz debil; pero, confiada en vuestra 
mdulgencia e impelida por la fuerza de 
gratitud que abriga en este momen6o mi 
corazoo, arrojo el velo del rubor que 
eubre mi frente y el temor que hace bal
bucear mis labios, y empiezo: 

Hermanas y hermanos: 
Lancemos una mirada sobre la super

ficie de toda la tierra y deteogamosla so
bre la mujer. 

6Qu6 vemosY Que ese ser, esa hija de 

Dios, esa compafiera del hombre, desti
tuida se halla de sus facultades. 

El velo del oscurantismo ciega 8U8 
ojos, la opresion clel hombre empequeiie
ce su alma grandee impresionubte, y ella 
en vez de formar parte de la inmensa so
cit!dad humana, se convierte en uo sim
ple mueble de lujo. 

Ese ser lleno de pensamientos noblea 
y sublimes, de corazon saturado de sen
sibilidad, de amor y de cariiio; dotado de 
inteligencia clara y perspicaz, ve coha~
tftda sus prerogativas, y, por su prop1a 
debilidad e ignorancia, no puede troochar 
las ferreas cudenas que la aujetao al yugo 
de la esclavitud. 

Si, hermanas, no tan solo en las edades 
pasadas, aun en la edad presente, hemos 
sido y somos la esclava del hombre y el 
juguete del oscurantismo y de la igno
rancia. 

Ciegas hemos vagado por el mundo sin 
comprender siquiera un apiee de nuestra 
mision.' 

Todo nuestro afan, todos nuestros pen
samientos, en fin, lo que creiamos oues
tro deber era mecer la cuna <le nuestros 
hijos: llorar coo ellos y con ellos sonreir. 

Pero, 1d6nde se halla encerrado el 
progreso futuro rle la humanidadt 

En el corazon de nuestros hijos. 
&Quienes son las encargadas de elabo

rar eeos corazones? 
Nosotras, jlae madres! 
Y si la madre es eeclava, 1puede acaso 

inculcar en el corazon de sus hijo8 seoti • 
mientos de libertad? 

Si la madre se halla sumida en el ne
gro caos de la ignorancia y del error, 
&puede acaso dirijir el corazon de sus 
bijos hacia el brillante foco de la ciencia 
y de la verdadY 

jNo, hermanas, no! 
Es con lloro y con sonrisas como se 

educa el corazon de un hijo: pero con 
lloro traducido en eiencia y cou sonrisa 
traducida -en religion. 

Con esa ciencia verdadera, basada en 
el sabio de Jos s6.bios, en Dios, y con esa 
religion clara fundada en la fe razonada 
yen esa misma ciencia; para que con 
ese lloro y esa ~onrisa dirij11mos ouestros 
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hijos y nos dirijamos nosotras mismas al 
aeno de nuestro padre, Dios. 

Hemos sido, queridas hermanas, perla 
sin brillo perdida en el cieno de la ig
no1ancia y del fanatismo; pero, Dios, que 
jamW! olvida a sus criaturas, envi6 una 
mano mnravillosa, sublime, que vino a 
sacar la perla del fango, y hacerla brillar 
clara y pura ante la luz del sol. 
· iSabeis cual f•1e esa mano, que sin te
mor de mancharse, sin orgullo, llena de 
caridad, de amor y de humildad que a 
sncarnos vino del lo~o cenagoso en que 
e&tabamos sumergidus? 

jOh, permitid que goce un momento, 
que tenga un instante de espansion aca· 
riciando este nombre en mi mente! 

Esa ma no, q ueridas hermanas, fue el 
Espi ri tismo. 

iBendito mil veces el, que vino a ense
iiarnos nuestros deberes y a nivelar la 
frente de la mujer con la del hombre! 

jBendita una y mil veces la hora que 
con amor lo abrace! · 

He dicllo. 
Juana A. de Navajas. 

1 ~ H. A. de! Grupo "Conatancia.'' 

Despues de los precedentes discursos 
se di6 lectura a la memoria que present6 
el Secretario General de 101:1 trabajos 
efectuados dur.ante los meses de Mayo, 
Junio y Julio que son los meses que for
man el 2? trimestre del presente aiio : 
dicha memoria foe acojida y aceptada 
por toda la asamblea. 

El hermano Rafael Hernandez present6 
su renuncia como miembro de la Redac
cion de la Revista y como parte de la 
Comision de beueficencia; pero como 1118 
razones fundadas para dicba renuncia no 
eran suficientemenoo poderosas, se le 
devolvi6 la renuncia, quedando dicho 
hermano en el acto conforme en seguir 
desempenando dichos cargos. 

·Se pasaron a la categoria de s6cios 
titulares a cuatro hermanos que aun esta
ban en la de oyentes. 

Despues de leer varias notas que obra
ban en secretaria, se abri6 la discusion 
para resolver los siguientes puntos :-1? 
Un hermano hizo la mocion para que se 
admitiese a los visitantes a mas de una 

sesion, pues el creia que una sola sesion 
no era suficiente para coovencer a mu
chos de ellos. 

Varios hermanos tomaron la palabra 
sobre este punto y despues de una discu
eion pacUica y razonada se resolvi6 y se 
aprob6 agregar al Artfculo 1 ~ del Regla
mento interno, los dos siguientes incisos: 

Inc. 1 ?-Los visitantes podrl\n asistir 
a tres sesiones de efocto fisicos, no siendo 
estas consecutivas sin6 alternadas. 

Esta facultad es estensiva a aquellos 
qne ya hayan asistido como tales, antes 
de es ta resol ucion. 

Inc. 2'?-Queda facultada la C. D. 
para apartarse do lo prescrito en el inciso 
'anterior cuando se trate de comisiones in
vestigadoras de caracter cientifico, siem
pre que lo creyere conveniente. 

Por fundados inconvinientes espuestos 
· por uo hermano se resolvi6 cambiar los 

diae de sesion teniendo lugar estas en lo 
sucesivo del modo siguiente: 

Las sesiones de efectos fisicos, los 
Martes. 

Las sesiones de estudio, los Viernes. 
2 El H. Sect. general pidi6 la palabra 

y espuso que segun lo que prescribe el 
artfonlo 7? del reglamento externo, so
bre 61 derecho de ingreso, encontraban 
en el trabas para el adelanto de la Socie
dad y para la propag1mda misma de la 
doctrina, puesto que se habian presen
t!ldo varius solicitudes de ingreso pidieo
do los solicitantes que se les eximiese del 
derecho de ingreso puesto que su estado 
pecuniario no lee permitia cumplir con 
ese deber impuesto por el reglamento, y 
que la C. D., apesar de haber obrado se
gun manda la caridad, se habia visto ea 
la dura oecesidad de fultar a lo prescrito 
en el referido articulo y para q ue no se 
encontrase otra vez la C. D. en caso tan 
apremiante pedia a los hermanos tratasen 
sobre dicho punto para que la C. D. en 
lo sucesivo pudiese obrar con mayor Ii-

. bertad y justicia. 
Despues de las palabras del hem: seer. 

el her. Hernandez· la pidi6 a su vez, y 
rnanifest6, que la indicacion· del h. San
tos lo llevaba Ii enlazar con ella un pen
samiento que hacia un rato estaba revol
viendo en su mente, 
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''Acostumbro, dijo, preocuparme poco 
de los detalles administrativos de la So
ciedad, por que no me interesan y me 
inspiran confianza pleoa los hermanos 
que estan al frente de ella; y a esto se 
dehe que haya sabido recien con sorpre
sa, que, obedeciendo a las prescripeiooes 
del Relgamento, hay algunos hermanos, 
que a mi entender debieran ser conside
rados en condiciones escepcionales por 
sus importantes serv~cios a la Sociedad, 
y que sin embargo se hallan en igualdad 
de condiciones con todos los demas.'' 

"Me refiero, hermanos mios, al herma
oo Mayor, al hermano Secretario General 
y 11. la. estimable hermana Juana N. de 
Navajas." 

"NQ es oecesario oi bosquejar Joa im.
portantes servicios queellos ban prestado 
y prestan 11. la Sociedad, por que son de 
todos conocidos y juntamente aprecia· · 
dos; puea no hay uno solo que no reco
nozca que el estado flore~ie_nte de iue 
acabamos de tomar conoc1miento, y os 
progresos que confiamos obtener en el 
porvenir, son debidos a SUS esfuerzo$1 SU 

inquebrantable fe y su abnegacion lle
vada al grado de verdadero sacrificio.'' 
( aprobados ) 

"No es, pnes, equitativo que estoa her
manos, a los cuales se debe en gran par
te el impulso que el Espiritismo vi'i to
mando en Buenos Aires-que ban consa
grado !!U tiempo, su dinero y hasta au 
salud al desenvolvimiento de los fen6me
oos que apoyan nuestra Doctrina, y que, 
para servime de la frliSe grafica que ha 
empleado la hermana mayor del grupo 
de damas en su elocuente discurso, "son 
"la verdadera clitedra de la Doctrina 
'' Espfrita, por que aos suminiatran las 
'' manifestaciones materialea de la co111u
'' nicacion con el mundo espiritual," no 
es justo, digo, que sean sometidos a la 
misma cond1cion de contribuyentes pecu
narios en que estamos, los que solo ve
nimos a recibir en la sociedad los bene
ficios, sin aportar ningun caudal de 
oonocimientos, oi nada, aparte de nuestro 
buen prop6sito, para hacerla prosperar.'' 

'•Acabamos de sancionar con jubilo 
varios diplomas de miembroa hooorarios 
11. otros tantos correligionarioa, que haoen 

propaganda lejos de no1otros; 6 y hemos 
ae olvidar, hermano11, a loa que' nueatro 
lado ae aacrifican coo abnegacioo para 
esa misma proganda y cuyoa beneficios 
nos alcanz&.n mas directameote por que 
ae derraman en el seoo de nueetras socie
dades, de nuestras familias y de nosotroa 
mismos ?" 

"Si noaotros no recocemos su m~rito, 
bien s~ que no por cso queiar&n sin pre
mfo, pues aunque no podemos discernir
les el que merecen, algun dia sus nom
brea serao respetados y brillaran con la 
luz de verdad que han contribuido ' 
difundir; pero tampoco no debemos pa
sar por el rol de indiferentes 6 egoistas y 
por tanto, ereyendo interpretar el seoti
miento unanime dd mis bermanos; pro
pongo que sean estos tres, declarados 
miembros honorarios y activos de . la 
Sociedad "Constancia''. 
( Aprobacion de la asamblea ) . 

''He ~icho que la .. mooion del hermano 
Secretario me habin llevado P<V filiacion 
de ideas 11. este otro punto que me preo
cupaba y ahora vuelvo al que lo orijio6.'' 

"Se dice que la Comision no ha podi
do dar curso a varias solicitudes de adep
tos a la D1.>ctrina, por que su estado pe
cunario no Jes permitia pagar la pequeiia 
cuota de ingreso que uo artfculo del Re
glamento exige, como se •hace en todas 
lits Sociedades, y no ha creido facultativo· 
apartarse del Reglameoto." 

"Ha hecho bien la Comision ; pero la 
Sociedad creo que hara mejor autorimo
dola para prescindir en casos que el poa
tulante se balle en condiciones favorables 
ppra la .Doctrina, aunque no lo est6 para 
el cofre." 

"La Sooiedad Espi_ritista no ea una so
cieda.d mercantil en que cada cual debe 
concurrir con un capital proporcional 11. 
los beneficios que se le asignan.'' 

''Si aai fuera, . no:Saldrhm bieo librados 
en el balance loa que, hallandose en el 
caso del que tiene el honor de ocuparoa 
en eate instante, solo traemos un capital 
de ignorancia para recoger los f rutos sa
zonados porla inteligencia, el esfuerzo y 
la perseverancia de los que derraman en 
nuestro espiritu la luz de la verdad maa 

Digitized by Google_ 



.- -, ~~.~......,.,,,, ,l • ,..~ .. •' I - ~ !? - ·· ~ • -_ 

-'725 -

consoladora de que tiene conoeimiento 
el mundo.'' 

"Aqui ninguno puede decir lo que trae 
ni lo que ~lleva.-Ni aun puede darse 
euenta el mismo de la importancia de lo 
que produce ni de la transformaeion que 
opera en SU 11nimo lo que Ve.'' 

"Ademas, la propaganda de nuestra 
doetrina tiene mayor autoridad por el de
sinteres que la guia en todos sus 'aetos ; 
y ese articulo del reglamento, siendo in
violable, vendria 11 pejudicarla por mani
festar un principio, de que el Espiritismo 
se encuentra en realidad exento.'' 

''Si la necesidad de los gastos impres
cindibles de la sociedad nos obligan i. 
fijar una cuota de cien pesos, bien redu
cida por cierto, esa necesidud no puede 
hasta privar i. la doctrina dal concurso de 
adeptos que pued~n ser mas utiles por 
su fe que por au dinero. (aprobados)' 

No habiendose usado de la palabra se 
puso ii. votacion la primera. parte de la 
mocion, debiendo hacerlo en la forma 
aeostumbrada ; pero el hermano mocio
nante pidi6 q~e se hiciera poniendose de 
pie, eomo es de practiea en las asam
bleas y tambien como una manifestaeion 
del homenage que en este momento ee 
tributaba a los hermanos' que se ha he
ebo refereneia. 

Asi se hizo siendo aprobado por una
nimidad. 

· Nota-Eeta parte del acta, por referil'l!e ' miembroe 
de la Comision Directiva y al Secretario, hi\ eido re
dactada por otro hermano de la Sooiedad como 0001-
ta del borrador que orijioal y firmado queda en el 
archiv~ · 

3 Habiendo dado euenta el Sect. Ge
neral de varias notas que obraban en 
Tesoreria, de algunos hermanos que no 
habian abonado las tree mensualidades, 
como exige el Reglamento, pidi6 un her
mano la palabra y con breves, energieas 
y eloeueotes palabras propuso que esas 
mensualidades fuesen considerad88 eomo 
pagadas, desde que aquellos bermanos 
babian eumplido esponiendo los motivos 
que les haeia ineurrir en aquella falta; 
agregando que ~dem!\s era un deber de 
todos los hermanos espiritistas ayudarse 
mutuamente, sirviendo de baculo al de-

. bil aquel que fuerte se eocontraba. 

Esta resolucioo fu6 aeogida eon entu
siasmo por todos los bermanos y aproba
da unanimemeote. 

No habiendo otros puntos mas de que 
tratar, al ir el Hermano Mayor i. eerrar IA 
sesion tom6 posesion del medium parlan
te el espfritu de nuestro Guia y Protee· 
tor Hilario, el que con su humilde y es
presivo hmguaje pronunci6 el siguiente 
discurso: 

Queridas hermanas y h~rmanos : 
Tiempo ha que Hilario no tiene el gus

to de presentarse ante vosotros; tiempo 
ha queen posesioa el placer uo le cabe 
.de dirijiros dos palabras. Pero hoy, en 
este momento que veo vuestros oorazo
nes saturados de caridad, que veo vuestras 
almas llenas de ardorosa fe, que siento 
vuestros pflehos latir nl impulso del mas 
puro amor, hoy DO puedo dejar de venir 
i. derramar una · 111grima sobre vuestras 
frentes. 

Queridas hermanas y hermanos : Ele
vad vuestro pensamiento 11 nuestro Pa
dre, fijaos en vuestra vida futura y pen
sad en el mas alla de ls. tumba. Estais en 
un plaoeta de prueba, vagais sobre un 
mundo de miserias lleno, cuajado de 
vicios, rodeados de pasiones y eu donde 
el alma espuesta estli. i. eaer de improvi
so en el abismo de la perdicion. 

Vosotros que os habeis acojido bajo 1~ 
pequefia. cboza de la '' Const11ncia ''; que 
os habeis guarecido en ella par~ evitnr 
'que el rayo tormentoso hiera vuestros 
corazones; que os habeis eobijado bnjo 
su bumilde techo para impedir que el 
soplo fetido de las pasiones 11 emponzo
iiar viniera el aire que respirabais, velad 
para que la choza siempre se mantenga 
firme y pueda recibir bajo au techo ' 
otros viajeros que fatigados del largo 
viaje por el esteril desierto del eseepti., 
cismo y del desaliento, vengan a reposar 
bajo sa bienhechora sombra y i. reeibil'. 
aqui el nectar de la fe, de la caridad d~ 
que su alma carecia. 

Cuidad vuestra humilde ehoza, satura.cl 
su ambiente con el perfume de las virtu .. 
des emanado de vuestros corazones;
disipad de eotre vosotros la niebla de las 
pasiones y no permitais que ella venga a 
oscureeer la luz diafana y elara que ilu~ 
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mina vuestra conciencia; que vuestros 
corazones sean foco de amor, y que la 
caridad sea la estrella polar que guie 
vuestros sentimientcs; que arda en vues
tros peehos la a11torcha de la resignaeion 
y de la humildc1d y que vuestra mano 
tendida est6 para todos: tanto para el 
magnate que Ueno de futuidad se sienta 
sobre su trono de opulencia y de orgullo, 
co mo para el mendigo que al pi6 de vues
tra puerta tirita de frio y estenuado se 
halla por el hambre y por la sed. 

Todos sois. hermanos, todos hijos de 
Dios, todos salisteis de un mismo princi
pio y todos dirigidos vais Aun mismo fin. 

Y 11 vosotros, queridas hermanas y ber
manos, que habeis abrazado el Espiritis
mo, que habeis dado ya el primer paso 
en su sendero, A animaros voy. No vayais 
11 creer que vais a recorrer un sendero 
llano, sembrado de praderas, esmaltado 
de fl.ores, y que vuestros pies a hollar van 
yerbas aromaticas que al sentirse oprimi
das por vuestras plantas esparciran al re
dedor vuestro el dulee perfume del placer 
y de las delicias, no, queridos, no; es un 
camino eseabroso, un sendero de precipi
cios lleno, donde A cada paso se os pre
sentara\n nieblas oscurns, negr•>s y caver
nosos antros, rodeado de zarzales, cubierto 
de espinos, y Ueno de inmeosos obsta\cu
los; ay ! de vosotros si deteneis vuestra 
marcha; dichoaos, si seguis adelante pues
to vuestro corazon en Dios, llevaodo por 
guia la brujula de la f6 y por uoico apoyo 
el Mculo de la humildad, del amor y de 
la caridad. 

Seguid, viajeros del infinito I Seguid, 
vosotros que ahora cargados coo las ca
denas de la materia trillais el camino lla
mado Tierra, seguid ! 

V uestra jornada es larga y 1os caminos 
escabrosos; pero que vuestras plantas Do 
se fatiguen, que vuestros cQrazones Do se 
acobarden y qu6 vuestro espiritu no se 
amilane; seguid coo el pensamiento siem· 
pre fijo en Dios, en ese Padre justo, amo
roso, puro amor, pura bondad, y pura 
caridad; seguid, que en el desierto de la 
vida siempre encontrareis en el oasis de 
la f6 una gota de agua para apagar vues
tra sed, suculentos frutos para estinguir 
vuestra bambre. · 

Queridas hermanas y hermanos : que 
siempre vuestros corazones palpiten tran
quilos y libres de sentimientos mezquioos 
cual en estos momentos siento palpitar, 
que la sangre que auya en vuestras arte
rias saturuda est6 de amor y de caridad ; 
y que vuestra concieocia dormite trao
quila como el dulce y apaeible snefio de 
inocente nifio ; estos son los votos que 
vuestro Guia eleva a ouestro P1tdre en 
favor vuestro y que espera que vosotros 
eon vuestros hechos ayudareis a que se 
realicen los amorusos sentimientos que 
baeia vosotros me animan. 

Dios con vosotros que<le-Adios. 

Desrues de dejar la posesion el espi
ritu del maestro Gufl;' Hilario, la tom6 
de la medium parlante J. A. de N. el es
pfritu de nuestro hermano Rafael lluriel, 
el que recien dos meses ha abaodon6 su 
envoltura carnal. 

Su esposa y su hija presentes se hilla
bao en este acto, y el espfritu de Muriel, 
con un leogunje tan conrriovedor y es-

. presivo basta el punto de arrancar ll\gri
mas a todos los preseotes, iemoatr6 evi
dentemente que la losa de la tumba no 
destruye las afecciones del amor conyu
gal y fraternal. 

Abrazado de su esposa 6 bijo derrama
ba sobre ellos palabras de consuelo y loa 
aoimaba a seguir SU Viaje terrestre llenos 
de resignacion y fA, diciendoles al mismo 
tiempo que del unico modo que no se 
apartarian de 61 seria .practicando la ca
ridad y embalsamaodo su corazon coD el 
dulce y grato aroma de las virtudes. 

Despues dirigi6 la palabra a todos sus 
hermanos; inutil es repetirlas, pues Mu· 
riel habiendo sido en la tierra un hom
bre lleno de amor y de caridad para con 
aus hermaoos, en el mundo espiritual to
mando aquellos sentimientos nobles mas 
ensanche sus labios pronunciaban tan so
lo palabras amorosas y caritativas. 

Dej6 este espfritu la posesion; y para 
quitar la impresion que 61 dejara A la me
dium, tom6 posesion de ella el espiritu 
de su protector Bartolo; el que coD su 
lenguaje alegre cambio en soorisaa las 
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lagrimas que el espfritu de Muriel arrlin
c11ora. 

Sigui6 conversando familiarmente por 
largo rato, y por ultimo dict6 los Aiguieo
tes versos; los que demasiado espresivos 
son para aquellos que en aotecedentes 
estan: 

Constancia! muchos te buscan 
Y no quieren darte frente, 
Porque saben que Bartolo 
Dice todo lo que sieote. 

Muchos se acuerdan de mi, 
Y yo de ellos no me olvido; 
A todos Jes quiero bien 
Y de ellos no soy querido. 

i Haz bien a quien mal te quiere ! 
Es hacer la caridad ; 
Y uo deber siendo espfrita, 
Si no lo es con aotifaz. 

Una lucha se presenta, 
Miedo no hay que tener, 
Que cuando ellos quieran ir 
Bartolo ya ha de volver. 

Hennanos de la •'Constancia'' 
Si es que que sois sus defensores, 
Poneos al frente de ella. 
Como estan sus protectores. 

Por enterrarlo a Bartolo 
Hoy muchos se hacen la guerra: 
Cuando muera. la " Constancia '' 
Les dire : eckenle tierra. 

ACR6STICO 

Cl nidad, decena., centena., 
Z o tener a.qui un millon 
'"d a.ra la pobre Constancia. ! •• •• 
oh! mad re mia, perdoo ! 
a alculando estoy ahora, 
o ro no trae salva.cion. 
~ anifesta.is, mis hermanos, 
> lgunos de los presentes, 
00 er sumameote awbiciosos 

a on -asuntos de intereses. 
> quel que pagar no pueda 
~ azones el espondra ; 
~ nunca debeis de exigir . 
t:::1 el que es pobre eo realidad. 
> 1 confe11ar su pobreza 
t:l emuestra querer pagar. = acia Dios· debemos ir 
t;:j n busca de lo perf~cto, 
~ ecibiendo inspiradones 
~ archando, recto, muy recto. ,, 
> lcunzarernos un <lia 
z o dude nadie en su mente, 
o lvi<lando nuestras faltas, 
oo er feliz eternamente. 

HubienJo dejado la posesion este espi
ritu despues de haber hablado aun por 
largo rato, y no sieodo para mas el acto 
se levant6 la sesion despues rle recitar la 
oracion de costurnbre en aceion de gra
cins a Dios ya los buenos espfritus que 
se dignaron asistirnos con sus luces, sieo
do las once y me.iia de la noche. 

El Secretario General 
Carlos Santos. 

El Espiritismo en Buenos .Aires 

S<>CIEDAD "CONSTANCIA'' 

Sesion deZ grupo de hermanas, Agosto 1 
de 1879. . 

Deepues de haber dedicado un cuarto 
de hora al desarrollo de los fl uidos, her· 
manos y hermanas en las mesas tripodes 

· de gran tamafio y cinco minutos en la 
oscuridad, que es cuando loe espfritus 
tienen mayor poder para tomar posesioo 
de sus mediums, se eucendieron de nue
vo las luc~s. En el acto t•)m6 p"Osesioo 
de la medium Da. J. A. de Navajas el 
espiritu Bartolo, mostrandose mily satis
fecho de los adl!lantos de los nuevos me
diums, sobre todo del hermano J. D., 
que, siendo un obrero de la liltima hora, 
uno de los iniciaJ03 de la vispera, pre
senta todos .los sintomas que distingueo 
a los mediums de primera clase, sea para 
parlante 6 etectos fisicos. 
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Como hnbiese el hermano J. D. que
dado bajo el influjo de los fluidos del es
pfritu encargado del desarrollo de sus 
facultndes medianfmicas, Bartolo empez6 
4 dirtipar los efectos tranquilizando al 
medium, sin duda estrayendo cl fluido que 
el otro espfritu habia depositado en· el. 

En seguida nos dijo que la ausencia 
en esa noche de nuestro bermano E. C. 
Rolland ( que jamlis ha faltado ti ninguna 
sesion de ordenanza, ni a las de estudios 
y desarrollos) era motivada por la enfer
medad que hace dins le aqueja, y que, 
por ser de poca. importancia, la habia 
descuidado; pero que era preciso llevar
le remedios, que el iba a recetar, y lo 
que hizo, preguntundo despues si alguno 
de los hermanos queria bacer la curidad 
de llev6.rselos, pues, ademas la hermana 
Berta, esposa del enfermo, estaba muy 
inquieta. 

En el acto de baberse escrito la re.ceta 
y el regimen, dos herma.nos E. N. y R. 
M. fueron 6. casa del hermano Rolland. 

Acto continuo el espfritu Bartolo pi
di6 un ramo de flores que la hermana E. 
M. le habia regalado, de lo que se mos
traba muy co11tento y satisfecho ; y como 
no desperdicia ocasion que se Je presente 
para darnos una leccion y recordarnos 
que sabe leer en los corazones, con su 
estilo bromista dijo: ''Las mujeres son 
muy pfcara.s. Regnlan ramos de flores a 
Bartolo para que este no les cante las 
verdades. Pero Bartolo las ha de cas
tigar lo mismo cuando llegue el caso." 
Hizo que la hermana E. M. sacas~ del 
centro de! ramo varios rumitos de viole
tas, recomendandola que las guardase, 
que con ellas la habia de curar de una · 
enfermedad dentro de poco. Recomend6 
4 las mediums que no rechazaran a los 
espiritus que ven<lrian a tomar posesion 
de ellas ·y que el iba .11 dejar la que habia 
tom ado. 

Pasado habrian algunos minutos, y ya 
creiamos que no iba 6. tentn' lugar niDgun 
fen6meno mas, cuando de repente virnos 
11 la medium J. A. de N. levantarse de su 
asiento y caer al suelo coo todos log sin
tomas que indican la posesion tomada 
por uo espfritu que sufre 6 que es atra
sado. 

Parecia que le babian atado las manoa 
por detrlis. Daba descompasados gritoa 
diciendo : '' jCapataz, capataz, suQtame, 
sueltame, no hare f uerza, me quedar~ 
sosegado, sueltame ! " 

En efecto, al poco rato quedaron Joa 
brazos libres, e incorporlindose, taoto por 
sus ademanes como por Ins palabras que 
proferia, nos conveocimos de que tenia
mos delante de nosotros uno de tantos 
infeliees que ban pasado horribles tortu
ras en los Manicomios en que se trataba a 
los seres bumanos peor que a las fieras; 
y 6 por q ue? Por no haber la Caridad 
penetrado en los coi:azones de los que 
estiin a la cabeza de esas instituciones ; 
porque se ignornn las multiples catuas 
que producen la enagenacion mental, y 
no se conocen los mediolf eficaces para 

· devolver la razon. i Cuanto aprenderian 
los hombres que se dedicun al arte de 
curar, si cultivasen la cieacia espiritieta, 
te6rica y practicnmente! 

Al rato otro espfritu con los mismos 
sfntomas que el primero, toma posesivo 
de la joven medium, nuestra hermana 
A. N. Este parece hallarse mus tranquilo 

· pero dA seiiules <le tener s~d; araiia el 
suelo con sus mnnos, y luego figura que 
hebe; el otro tambien le imitu, pero 
grita que tiene hambre, hambre ! y llama 
a cada momento al caputaz, dandole mil 
nombres injuriosos; parece que el ham
bre y la sed por momentos van aumen
tando ~n estos desdichados, se acercao, 
se abrazan, y uoo de ellos parece que 
muerde al otro y le chupa la sangre y 
asi apaga la sed que le devora ; en segui
da invita al compafiero a que haga lo 
mismo, diendole : '' Toma, hebe la mia 
como yo he bebido la tuyu, es muy rico, 
i hebe, hebe!" Pero el invitado a tomar 
tan horrible bebida, rechaza 111 idea con 
asco y horror. 

Se tranquilizan algun tanto, y empieza 
otra faz de los sufrimientos de los encar
celados si.PJtl\ber cometido ningun crimen 
y a quhmes Be Ja peor trato que a }os 
mayores criminnles: hablamos del desa· 
seo, de la. inmundicia en que los tienen 
sumidos, de los insectos que cubren la 
cabeza y el cuerpo de estos iofelices: el 
lector puede ya illlagioarse Io.qua pre-
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senciariamos, y escusamos la proligidad 
por lo inmundo del euadro, que no por 
serlo disminuye en lo minimo su triste 
realidad. 

jPero el eapataz no llega, ni la eomida, 
ni con que apagar la sedl 

El hambre y la 11ed aumentan; va ere· 
cieodo de punto la desesperacion; la ra

. bia se apodera de uno de ellos y amenaza 
eomerlo al eompafiero si no viene pronto 
el capataz. 

i Y el eapataz no parece! 
H~ ahi esus dos eriaturas humanas, 

encerradas, nisladas de todo el mundo, 
sin que nadie oiga sus gritos de <lolor, de 
desesperaciori, de rabia y furor impo
tentes! 

jTengo hambre, tengo hambre! grita 
con ronco acento uno de los infelices! 

jTengo sed! i!gua, agual pide eon 
aogustioso afon el otro. · 

Y enroseados cual sierpes venenosas, 
se retuercen gritando de eontinuo: jtengo 
hambrel 1agua, agua, agua! · · 

jTremendo espect!iculo! 1Castigo ni 
sofiado, que se prolonga y sigue y no 
abandona al erimimil •••• oi aun despues 
de dejada aqui la envoltura material! 

En este momento tom a posesion deli 
medium C. S. el espfritu Juan; se acerca 
'los pobres locos que fuera de sf, con Joa 
dolores del hambre y de la sed, se entre
gaban a un delirio espantoso. El bonda
doso Juan le& dirije ·palabras alentadoras, 
de consuelo y conmiseracion; trata de 
elevar esas almas Mcia nuestro Padre 
Celestial, exhorbindolas al arrepentimien· 
to de sus culpas, pues por ellas estl1n su
friendo todavia en el mundo edpiritual, y 
al perdon hllcia aquellos que tanto los 
martirizaron en la tierra. Les dice: 

''1Pobres vfotimas del egoismo, la en
vidia y la poca caridad! Venid conmigo, 
que yo satisfar~ vuestra hambre y vyes
tra sed. Venid adonde no se sufren los 
reeuerdos de las injusticias de los hom
bres ni sus crueldades. Abrid vuestros 
corazones 11 la esperanza, enttegandooa 11 
~ misericordia de Dios, pidiendo perdon 
por vuestras faltas y perdonando ' los 
que injustos y crueles con vosotros fue
ron. Olvidaos del orgullo, de la envidia, 

de la vanidad, sed humildes y Dios esta-
rl1 con vosotros." . 

Deja la posesion el espfritu J•Jan y 
quedan tranquilos nuestros pubres locos. 

Al rato se incorpora uno de ellos y le 
dice al compafiero: 

-Yo no tengo hambre. 
- Y yo no tengo sed, contest& el otro. 
-P1,1es oye: he tenido un sueiio! jV&-

ya que suefio! He estado en el cielo. 
&Qull te parece? Figurate un fuego, un 
sol, muy brillani:e. Al priocipio tenia 
miedo; me parecia que me iba a quemar. 
Pero de repente se me presenturon mi 
padre y mi madre, se abrieron las puer
tas del eielo y con un empujon que ellos 
me dieron me metieron. adeotro. &QutS 
te pareee? · 

Pero hay mas. &Sabes a quien vf? 1Al 
capataz! jLe habian eortado la cabeza! 
;Ahf est&, mfralel Te perdono, capataz, 
&sabes? Te perdono todo el mal que noa 
has hecho: que Dios te perdone tumbien. 

-Bueno. VD.monos, compaiiero. . 
Y los doa sa tomaron las manos y ha

ciendo un esfuerzo, ambos espfritus de
jaron la posesioo, concluyendo asi el 
ouadro. 

••• 
No seria posible sin el auxilio de los 

medioms parlantes y de posesion presen
tar a lo vivo estas escenas de ultratumba, 
tan palpitantes, tan conmovedoras que 
penetran en la conciencia de muchos ' 
quieoes curan de sus malas pasiones ma
teriales y defectos morales, y confirman 
nuestra doctrina que nos dice que toda 
deuda se paga, sea aqui en este muodo 
material, sea allf, en el espiritual. 

Afortunadamente, los manicomios en 
el dia estan mejor atendidos que en tiem .. 
pos aun no m1Jy lejanos. Oimos todavia 
la queja de los hombres en quienes · re-
auenan con fuerza los ecos de aquella 
voz que de continuo decia 11 sus discf P.u
los: Amaoa como herman01t, como h1joa 
de un mismo padre. Tened caridad uoos 
para con otros, no os mostreis aordos · al 
quejido del enfermo, del hambriento, del 
sediento, y ayudaos mutuameote coo 
amor, con abnegacion, sin temor al sa~ 
crifiio. Pero, sobre todo, buscad A los· 
que sufren, 6. loa que todos abandonao: 
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'la viuda,' los huerfanos ••••. y ••••.• 
a l9s faltos de razon, 11orque son los 
mus desamparados, porque ayudarse no 
pueden, porque si ee quejan nadie los 
cree; todos repiteu: "No ~abe lo que se dice. 
jEsta loco!" Terrible sera, rnuy terrible 
sf, la cuenta y muy ajustada que tendn'i 
que dar el que abus6 del pobre loco, el 
q u~ esplot6 su locural 

A un alma buena 

"La senora L....... Gagneur, de Paris 
ha dirijido una carta a Mr. Victor Hugo a 
fin de asociarle a una obra de caridad, 
cuya influencia atendida la consideracion 
de qoe goza el' celebre poeta frances, no 
puede menos de redundar de una manera 
not.able en beneficio de la sociedad y de 
la institucion proxima a constituirse. 

Manifiesta en dicha carta que un gru
po de personae filantr6picas ha eonce
bido la idea de fundar una asociacion 
para protejer a los hijos naturales; este 
gropo, dice, esta formado ya por mas 
de doscientas personas, y a instancias 
suyas me dirijo a vos que siempre al 
tratar de los niiios habeis sabido encon
trar en vuestro genio de poeta y en vues
tro corazon de padre acentos de un atrac
tivo tan penetrante, capaces de enternecer 
a los mas duros corazones. Continua 
haciendo una porcion de considert>.ciones 
respecto al abandono en q ue se encuen
tran aquellos desgraciados, cuyo abando· 
no es el .orfgen de tantos desgracios." 

"La estadfstica ha demc,strado que la 
gran mayoria de muchachos que llenao 
las c4rceles y los presidios no ban cono-
cido Q SUS padres.'' ' 

''Cada aiio nacen ciocuenta mil, sobre 
treinta y seis millones de habitantes. 
Francia cuenta cerca de dos millones y 
est.a proporcion aumenta cada dia." 

"El socorro que les da el Estado ea 
incompleto y no pued~ proporcionarles 
1os afectuoaos cuidados de una asociacion 
moral. Ademu, .el Estado deja de asis
tirles a la edad de cuatro aiios y de.doce, 
cu&ndo ban sido declarados bijos natura-

Jes. El objeto principal de la asociacion 
es fundar escuefas profesionales, especia
les, agrfcolas e industrialesr despues se
guir a los nifiOB patrocinados durante SU 

vida y fundar por ellos cfrculos, salas 
de lectura, cursos instructivos y busear
les colocacion, y hasta procurarles el 
matrimonio. Bojo estos conceptos se 
trata de dar el nombre de "Adopcion'' a 
dicha sociedud. Victor Hugo ha contes
tado con la siguiente carta:" 
· "Senora: La idea es hermosa y grande. 
Yo me adhiero a ella con toda mi alma 
ante Dios, y con todo mi corazon ante 
las madres. jAh, teoeis razon! Aten
damos al socorro de los inocentes; los 
inocentes mas dignos son los nifios. Lo 
que vos haceis hoy, el Estado avergon
zodo de faltar ti sus deberes Jo hara un 
dia. Interin, senora, os desP-o que seais 
bendeoida por vuestra grande obra.''
Victor Hugo. 

Noaotros le bendecimQs, y ]~ eviamos 
nuestro fraternal saludo diciendole: 

Alma noble, sublime y generos!L, 
Yo te saludo con placer profundo 
jEs tu misioo tan grande, tan hermosa ! 
1Protejer 4 los huerfano~ del mundo! 
jConvertirte en la ma<lre cnrifiosa, 
Que ti sus hijos no deja ni un segundo! 
Diciendole a los mfseros que gimen: 
jYo, con mi amor, os salvare del crimen! 

jEs tan trascendental tu pensamiento, 
Y puede producir tal adelanto 
La moralizucion del sentimiento, 
Que adquirir4 la vida un nuttvo encanto! 
Sigue, no t"e detengas ni un momento, 
Tienda la caridad su hermoso manto, 
Que una falange de inocentes ninos, 
Te ofreceran un mundo de cariiios. 

Espfritus que buscan en la prueba 
Pesadas y terrible& expiaciones; 
Pero tambien el alma se subleva 
Cuando no encuentra mas que decepcio-

. nea; 
Y como la memoria nunca lleva 
Recuerdo de pasadas situaciones, 
Como solo conoce su preseate, 
Se ha de desesperar naturalmente. 
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El ser que viene al mundo en el mis· 

Y que le lanzan en la noche oscura 
A la inclusa, jterrible cautiverio 

terio,. 

Dons}e vive muriendo la criatura!. ••• 
Y que al dejar despues el monasterio, 
Donoo ras6 SU infancia en la clausura, 
Dice e hombre con pena: ''iYo que 

aguardo! 
1Por que me llaman todos el bastardo!'' 

"iQue · crimen cometf? 6Por que mi 
. padre 

''Me niega un nombre, y a mi ~r da vida? 
"6Por que en su seno me llev6 mi madre 
"Y al darme a luz ha ·sido infanticida? 
"Pues deja que la pena me taladre, 
"iY en brazos de otro amor, mi amor 

olvida! •••• 
"i0h, madre desleal, que asf fiaqueas, 
"Yo note puedo amar: jmaldita seas!. •• 

"Maldita, sf, la sociedad mengoada, 
''Que reconoce y apadrina el vicio, 
''Y deja que prosiga s11 jornada 
"Al borde del terible precipicio ; 
"El huerfano; la vfctima olvidada, 
"Que sin gloria se entrega al sacrificio, 
"i1'u esclavizaste la existencia mia! 
" iYo te dare la hiel de mi agonia!" 

Esto dice el exp6sito perdido 
En el naufragio eterno de la vida; 
Justa queja, tristisimo gemido 
Que ecsala en su dolor el alma herida. 
El hombre, por su mal, desposeido, . 
Ve que otros tienen nido que el no anida; 
Solo sabe que ha sido pequefiuelo, 
jY nadie, .nadie le prest6 consuelo! 

Y aquel 6dio en SU infancia despertado 
Da sos frutos mas tarde, iquieo lo duda? 
Quien con cicuta ha sido alimentado 
Ha dt' tener la inteligencia ruda; 
Todo aquel que se crie desheredado, . 
Le pide al crfmen proteccion y ayuda, 
Que no puede seguir por buen sendero 
El que tiene al rancor por consejero. 

Y a esos plirias modernos es preciso 
Separarlos del lodo en que nacieron, 
Hacerlea recobrar el paraiso 

Que en hora iofausta por su mal perdie· 
ron. 

Soomos nosotro~ el primer aviso 
Que tengan de otro tiempo en que vivie

r.on, 
jEI progreso social que sea su padre! · 
jLa santa caridad St! tierna madre! 

Esto es el pensamiento que concibe 
El alma grand~, enamorada y pura, 
Que, como tu, la inspiracion recibe, 
Del angel de la luz que amor fulgura. 
iFeliz el alma que anhelante vive, 
Que en el mundo domine ·1a ternura; 
El amor es el c6digo bendito, 
Las tablas de la ley del infinito! 

jAmor, amor! jAmor indefi.nido! •••• 
iGrande, sublime, universal, supremo! 
jPuerto de salvacion del desvalido! 
jRedencion del culpable y del blasfemo! 
Este amor celesti11l por tf sentido, 
Llevado al grado maximo en su estremo, 
jEs el canto de gloria, el aleluya 
Que eleva A Dios el siglo de la hulla! 

Es un paso gigante el dar abrigo 
A uoa legion de seres desgraciados, 
Que en el hombre con tern plan su enemigo 
Porque se creen por el desheredados. 
jEs tan grato encontrar un pecho amigo, 
Yen nuestra pena vernos consolados! ••• 
iBendita el alma que en su amor coocilia 
Llegar a hacer la universal familia! 

jBendita tu, alma bueoa! euando dejea 
Este mundo de augustias y dolores! 
Quedate entre nosotros, no te alejes, 
Que harlis brotar en el desierto fl.ores; 
Que con la luz que de tu ser reflejes, 
Aamentaran dd sol los resplandores, 
Y el calor fecundante de tu aliento 
Reanimara del hombre el sentimiento. 

Si abora envuelta en harapos materialea 
Hay tanta lucidez en tus ideas, 
Si tanto te interesan nuestros ipales, 
Que reforma11tan16gieas planteaa: 
6Quti haru cuando en esferu celeatiales 
Las radiacionea del progreso veas? 
Entonces td ser'9 el gran Mesias, 

Que el mundo espera desde lue~goa diaa ! 
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· Yo te saludo, sf; yo te saludo 
Con la efusion de un alma progresiva; 
Pero mi pensamiento es at'.in tan rudo 
Que mi sulutacion no es espresiva. 
1Si hublara el cvrazonl •••• pero este es 

mu do; 
El alma gime ror BU .mal cautiva, 
Y mi mente te admira entusiasmada, 
Pero.al quererte hablar .... Jno dice nada! 

Los grandee hechos y las grandes cosas 
Inspiran un asombro tan profuudo, 
Que las almns mas fuertes y animosas, 
Se quooan sorprendidas un segundo; 
Y como las acciones geoerosas 
No son el patrimonio de este mundo, 
No es estraiio seotir arrobamiento 
Y beodecir tu noble pensamiento. 

iSigue, 'ngel bueno, tu iomortal carre-
ra! 

jSigue escribiendo tu brillaote historia! 
Inicia del amor la nueva era, 
Y alcanza del progreso la victoria. 
Di al huerfano que espere; ·que le espera 
Un porvenir de nmor, de fey de gloria; 
;Que termio6 el destierro del proscritol 
;Que a todos les aguarda el infinito! 

Amalia, Domingo y Soler. 

El alma, el fiuido vital, el ouerpo 

La lectura de una obrita cuyo tftulo 
ea : ESTUDIO SOBRE EL MAQNETISMO ANI
MAL, escrita por De Fleurville, nos ha su
gerido la idea de este artfoulo que lleva 
pot encabezamiento los nombres de los 
tree elementos que entran en la composi
eion del ser humano, que no lo constitu
yen tan solo los dos queen el los materia-

. listas reconocen :faer1a y.materia, y que 
el Magnetismo ayudado por el Espiritismo 
viene 4 probar que en la fttt:rza hay dos 
elemento1: el alma y el Bi.lido vital, a los 
cuales airve la · materia corp6rea de en
voltura acl1 en la tierra. 

Vamos, pues, 11 traducir algunos trozos 
que servir'n de base a nueetras deduc
ciones, base s6lida, deade que fundadas 
estan en heohos· materiales observados 
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por un hombre que ha dedicado tantos 
afios al estudio de los fen6menos sonam-

• bulicos en un centro tan cientffico eual 
es Paris, y con lu'CiC:oe tan notables como 
Alexis y poderosfsimos mogneti~dorea 
como Merville y otros. 

Despues de hablar de los fen6meno1, 
entra en otras consideracione.s, eomo lu 
siguientes: 

" Restanos esplicar lo que sueede en 
el sonambulismo, lo que por tantos aiios 
hemos buscado en vano, y lo que es tan 
sencillo, tan facil de comprender ••••• 
despues de eaplicado. 

" Cuando se magnetiza una peraona 
con el '/in de hacer1.a dormir [ como dicenJ 
•• se le da fluido vital con exce&o. El pn
mer efecto que produce este exceso de 
fluido es de paralizar [permitasenos esta 
espresion que no es exacts, pero si mas 
breve que una perffrasis] de paralizar1 

por decir asf, 6 mejor dirho de suspen
der la facultad de ver por medio de 101 

· ojoe, de la vision por medio de loa ojO!, 
si se quiere. 

'· Por lo general, los ojos quedan con
vulsos como ya lo bemos dicho: es decir, 
que se levantan Mcia la parte superior 
de la cabeza1 de tal modo que las pupilas 
van 11 esconderse bajo la parte alta de laa 
pestafias, Mcia el arco de las cejas, y al 
levantar los pl1rpados que permanecen 
cerrados, nada mas se percibe que el 
blanco del ojo. 

''A veces el ojo permanece abierto, 
pero se pone empaiiado y vidrioso, como 
sucede Ii los ciegos. Una 6 dos veces he
mos notado que permanecian brillantes, 
como ncontece cuando la retina ha sido 
destruida 6 paraliz.ad& por fa gota ~erena, 
como eran los ojos tan hermosos, tan es
preeivos [en apariencia] de Jacques Ara
go cuando qued6 ciego • 

.............. -..... ... -........... . 
"A menudo el oido se paraliza tam

bien, pero no tan por cornpleto ..... y 
cuando no lo queda del todo se pueden 
cerrar los oidos echa'indolee un poco de 
fiuido vital. 

"Ent6nces se puede hacer impune
mente el ruido que se quiera, dieparar un 
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arma sio que de ello .el son,mbulo tenga 
la meoor conciencia. 

'' El olf11to en algonos queda paralizado 
de modo tal, que bemos visto ponerle a un 
somimbulo bajo las fosas naiiales un fras
co de &monfaco concentrado 6 de cual
quiera otro olor \·ivo 6 penetrante, 6 
quemar un paquete de f6sforoa, aun de 
aquellos que no son del estanco, y nada 
ha esperimentado. 

"El gusto.-Se puede hacer beber 
agua por cafe, vino, licores. 

''El Tacto.-Por lo general el sonam
bulo tiene alguna difi~ultad para servirse 
de los brazos, de las piernas, } hasta para 
moverlas, y se puede destruir su sensibi
lidad, suspenderla, paralizarla por medio 
de la catalepsia [es decir por medio de 
una acumulacion de fluido energico y 
abundante] hasta el estremo de poder 
pinchar la piel. atrave&ar las ma.nos, los 
brazos, las megillas, todas las partes car
nucias, con agujas; aplicar moscas de 
milan; y hasta amputar un miembro .. - • 
sin que el cataleptico experimeote ni do
lor, mi sensacion alguna, sin que de ello 
tenga la menor conciencia. 

"A veces ni hablar puede; pero con 
UDO 6 dos pases mogneticos hechos a lo 
largo de la boca, se le puede devolver el 
uso de la palabra. 

''Se puede dar libertad A sus piernas y 
ti aus brazos, para que pueda hacer uso de 
ellos. Lo misIDQ acontece con el gusto, 
el olfato y el oido, lo que siempre es inu
til, pues mas vale que el sonambulo no 
sea perturbado ni molestado por hingun 
·ruido y quede aislado. 

" Facil es siempre ponerlo en relacion 
con el que lo desee, estableciendo la co-. 
municacion con algunos pases. 

'' Pero jamas ·se le puede devolver Ill 
vista por los ojos durante este aueno ; pues 
en el acto se 'le despierta. 

"Pero esto no es todo: la acumula
cion del fluido vital 'Bobre el magnetizado 
produce un efecto mucho mayor, mas ex
traordinario, y cuya e9plicacion hemos 
buscado por m11chfsimo tiempo. 

" El ftuido vital del magnetizador, para· 
liza, neutraliza, si se quiere, una parle mas 
6 menos grande del fluido vital del magne
izado. 

"De ello resuua que el Alma del magne
tizado, menos sujeta a Sf4 cuerpo por SU flui
do vital asl pa.ralizado en parte, se 1epara 

. alt.pm tanto del cuerpo y reconquista una 
parte de su libertad y de su lucidez. 

" Ahora bien, cuaoto mas libre se ha
lle el alma del magoetizado de los lazos 
que al cuerpo lo ligan, tanto mayor es au 
lucidez y con mas focilidad se mueve. 

'' Asi es como se esplica y naturalmen
te se concibe c6mo el alma del sontimbu
lo Alexis, por ejemplo, pasaba al traves 
6 alrededor de las cartas, y vefa 6 claro
vefa las del juego del Cura; las que esta
ban sobre la mesa y a las que aun no se 
lee, habia dade vuelta, y •• las que estaban 
en la baraja. 

"Asi se esplica su claravidencia, al 
. traves de los papeles que servian de en
voltura, el aoillo de la momia, el cuchillo 
del asesino moi;iomaniaco; y como lei& 
en el pensamiento de la maestra del co-
legiQ. · 

'' Se comprende por que los taponea 
de algodon, Joe pafiuelot1 acomulados so
bre sus ojos momentaneament!3 .encegue
cidos, ni impedian ni podian detener su 
claravidencia. Se hubiera podido, y tan 
impunemente, colocar entre sus ojos y el 
objeto-la Butte Montmartre, el Etna 6 
el Mont-Blanc. 

'' 1'odos t>stos hechos pruebnn hasta la 
ultima evidencia, C<.'n Is, certeza la mas 
absoluta, la exiak.-ncia del A.Ima. 

{Contin\lri) 

Espiritismo y Cienoia 

V eramente talora appajon OOl8 
Ohe fauno 4ubitar falea matera 
Per IA oola raglon, che eon 11~ 

(Dante. Purgatorio Canto 22.) 
Verdadcr&lllcnte quea veoeeapa

recen coaaa que hacen creer que la 
mater!& BO& fahla p,or la aola razou 
que .,.tan ocultaa. 

(Dante. Purgatorio. Canto 22). 

Un jurisconsulto ingles decia: ''Me 
'' sonrojo por la tierrn de hombres como 
''Bacon y Newton, al recordar que tole
" rarse puedan tales absu·rdos.'' · 

Con estas palabras aludir queria el do:>
to jurisconsulto ti las manifestaciones de 
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los espfritus y a los fen6menos del Espi
ritismo, que aun en el dia de hoy son 
objeto de burla y menospreeio para la 
mayor parte de los hombres de ciencia y 
de letras. 

No niego que no este aj ustado tt los 
principios de una sana critica el dudar de 
ona cosa cuando recien empieza, por su 
completa novedad; todo el que tenga en 
sa cerebro una dosis de inteligencia, debe 
proceder a11f en tales casos, pues de lo 
contrario facilmente se puede caer en el 
error; ·pero ruborizarse y poner en ridicu
lo aquello que no se comprende, muy 
mal parece hasta en los mas siibios. 

Por lo dernas, esto no causa asombro: 
el mundo cientifico, y el mundo fisico 
oponen tal fuerza de inereia a las subi tas 
y radieales mudanzas. Esaslgrandes ma
sas no se eonvierten a una nueva ciencia, · 
4 un nuevo credo de un dia para otro, ni 
de uno Ii otro aiio. 

Aun cuando el tiempo haya demoatra
do como otras tantas verdades, las mis
mas que fueron consideradas eomo err6-
neas al naeer, y que hoy ocupan el rango 
que las corresponde entre las cieocias las 
mas ·positivas, sin embargo, hoy niismo al 
surgir una nueva fe, que lleva la revolu
cion y la luz al aun no concluido campo 
cientffico, se necesita un largo lapso de 
tiempo antes de conseguir que se la ad
mita y acepte como tal. 

Mr. Wallace, uno de los hombres de 
ciencia entre Joe slibios ingleses, en la re
sefia literaria del Fortnightly Review, 
escribia un largo articulo a favor del Es
piritismo. 

El ilustre 8'bio, despues de haber es
tudiado por mucho tiempo dichos fen6-
menos, y de haberlos hallado por todos 

· eonceptos admirables, con ese lenguaje 
tranquilo y sereuo propio de las profun
das convicciones, se declaraba espiritista, 
y aseguraba que las doctrinas de Allan 
Knrdec seran acaptadas por la ciencia, 
pues ofrecen copiosa miez de esfudios se
rios y•profundos. 

Mr. Dimpley, abogado y Jiterato de 
nota en L6ndres, escribia lo siguiente en 
el di11rio el London Society: 

"Me parecia imposible que cuerpos 
s6lidos pudiesen pasar, de un modo invi-

sible, al traves de puertas eerradas; y que 
muebles pesados pudieran ser movidoe 
sin la ayuda del hombre. Los sabios di ran 
que estas son Qosas absolutamente impo
sibles; y, sin embargo, no eabe duda que 
tal sucede. En casa de fntimos amigos 
mios tuve oeasion de verlo conjnntamen
te con personas, cuyo testimonio serf& de 
grande autoridad ante un Tribunal: pares 
del reino, diputados, diplomaticos de pri
mer& categorfo, abogados, medicos, ciru
janos, periodistas etc. etc. Estos senores 
Bugerian los espqrimentos, queen el acto 
se producian. Los Mediums (ninguno lo 
era de profesioo] erao registradoB antes 
y despues de las &esiones. A veces se t.o
maba la preeaucion de hacerlos desnudar 
inesperadamente, y se les vestia con otras 
ropas. Se les ataba, sellando las ligadu
ras; por fin, se aseguraban de sus perso-

. oaa por todos loe medios imaginableB, y 
jamas Be descubri6 en ellos el menor en
gafio . . Por lo demlis, no tenian razon al
gu.na para engafiamos, desde que el buen 
resultado de los esperimentos a ellos no 
les reportaba recompensa alguna de di
nero-

Mr. Croo-ks e(un profesor de fisiea de 
gran reputacion. Manifest6 que su grao 
deseo era estudiar a fondo los fen6menos 
del Espiritismo, y al anunciarlo la prenaa 
inglesa agregaba, que un hombre de tao 
gra11 caudal de ciencia llegaria, sin duda 
alguoa, a,.aclarar los misterioB del espiri
tismo. 

Despues de cuatro afios el Profesor 
Crooks' ha publicado BUS estudios, y dice 
que los fen6menoB que ha enumerado en 
un articulo del J ornal of Science, Be re
pitieron tantaB veces que lo dejaron ple
nameote convencido de BU realidad obje
tiva. 

Y para concluir dire : 
La luz, el cal6rico, la ele~tricidad, el 

magnetismo, )us fuerznB quimicas se deB
envuelven ante horizontes cadu. vez mas 
vaBtos, y pa.rece q.ue a cada momento nos 
advierten que si debemos estar en guar
dia contra las preocupaciones, las supers
ticiones, los churlatanes, tambien convie
ne no rechazar los hechos, tan solo por 
nuevos, siogulares y de dificil eBplicaeion 
con los medios de que, hasta ahora, dis-
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poner puede la ciencia, 6 proporcionar
nos para eselareeerlos. 

En verdad diremos, que todo lo que 
hoy es uo misterio, 6 causa sobreoatural, 
maiinna encueotra su esplicacioo facil; 
que si, por otra parte, es una estolidez 
creer a ciegas, tampoco es de sabios re
chazar eomo absurdo aquello qqe no .se 
pueda compreoder. 

8. G. 
Buenos Airee, 7 de Agosto de 1879. 

El Espiritismo en Francia 

Teoemos en nuestro poder la '' Revue 
Spirite ''de Paris del !'!de Julio de 1879 
y de ells vamos a dar alguoos parrafos 
para que vean los escepticos a que clase 
de estudios se dedica este grande centro 
espirita, su importancia y utilidad para el 
genero humano, la luz que arrojan sobre 
todas ]as ramas del saber, hasta las que 
al hombre parecian vedadas por halla1'86 
envueltas en las deosas oscuridades de 
un pasado remotisimo, de que no ha que
dado huella ni mogumento alg•rno, y que 
la meote humana entregada a sus propias 
fuerzas, jamas hubiera podido penetrar 
ni con!prender. 

SOCIEDAD CIE1'TIFICA DE ESTUDIOS 
8ICOL6GICOS 

Asamblea General de 12Ide Mayo de 1879. 

Se hallaban presentea 186 miembros, 
que no son pocoa para empczar. 

1, Cua! es el fin que se · propone la So
ciedad? 

La del estudio de los fen6menos singu
lares que se producen por doquier: en 
todos los paises, en todas las esferas de 
las sociedades humanas; entre sabios 
como entre ignoraotes, . ricos 6 pobres; 
fen6menos que salen . fuera del 6rden y de 
la1 leyes que rigen a la materia inerte, 
Henao de usombro al sabio que no puede 
eapliearseJos y se queda mudo ante las 
mesas que giran y se Ievantan del suelo 
ain agente alguno visible ni fuerza eono
cida; que hablan 6 parecen hablar; golpes 

• 
dados en Jas paredes, trozos de sublime 
prosa 6 de poesfa, dictados por personae 
dormidas que no ban recibido instruccion 
alguna; manos que se mueven por el aire, 
que llevan de un punto fl otro objetoa 
pesados, objetos que se pasean y se mue
ven por los cielos rasos desafiando las 
leyes conocidas y aceptados de la pesan
tez; hay mas: se presentan. se hncen visi· 
·bles, palpables, bajo forma bumana, ~res 
desconocidos 6 personus conocidas de loa 
allf presentes; que hablan, se comunican 
eon una voz tan natural como la de cual
quiera incarnado, y de un modo que 
prueba que ese ser maravilloso esta dota
do de una inteligencia y, en otro tiempo, 
habit6 la tierra dentro de una forma ma· 
terial humana, cual nosotros abora: 

He ahi fen6menos que acusan la exis
tencia de leyes que la humanidad todavfa 
no conoce; he ahi un estudio importnnti
simo que estamos llamados a ·hacer; que 
no es posible aeeptar ni rechazar sin • 
baber formado conciencia clara dts su rea
lidad, del alcaoce que puedan tener, por 
medio de un el!tudio constante y concien
zudo, pues se trata nada met¥>S que de 
despojar de lo maravilJoso a estos fen6-
menos que estan llamados a ejercer un 
poderoso influjo sobre las Sociedades ac
tuales y a impedir que ese influjo sea 
perjudicial para el porvenir de la huma
nidad: evitando tanto elfanatismo que eo
durece el corazon, como la supersticion que 
oscurece el entendimiento y que llega· 
rian a engendrarlos si no probasemos qu,e 
en ello M> hay nada de 1obrcnatural y que 
todo es Providencia/. 

" El Frances, tal vez algo ligero de 
espfritu, y adem4s oprimido en todas sus 
legf timas aspiraciones, ya por el despotis· 
mo de los gobiernos, ya por la intoleran· 
cia y el predorninio de los sacerdotes, 
descuid6 los fen6menos, hizo de ellos una 
diversion, y al fin una mofa. En otros 
pafses, a estas manifestaciones tan curio
sas, y tan interesantes bajo todos concep-

. tos, se Jus mir6 desde un punto de vista 
mas serio, y algunos sabios no creyeron 
este asunto menospreciable para ellos, ni 
indigno de ocupar &u inteligencia ni dedi
carles su pensamiento. En Inglaterra, 
uno de ellos fue M. Crookes, qufmico y 
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flsico distinguido de la Academia real de 
L()ndres: en Alemunia, el astr6nomo Zoll
ner y algunos profesores de la Uiversidad 
de Leipzig; en Norte America se form6 un 
verdndero nlud de un sinnumero de in
vestigndores l experimentadores de nue
vas religiones. Claramente se veia que 
esto era una completa y verdadera revo
lucion. '' 

En prueba del interes que inspiran en 
Francia estos estudios sicol6gicos, .de 
nueva faz fenomenal, transcribimos de la 
Revue Spirite de Paris el premio Guerin 
de 3000 francos quedando abierto .el con
curso literario sobre el asunto siguiente: 

"Indagar cuales ban sido al traves de 
" los siglos y en todos los pafses, las Crf'· 
'' encias de los pueblos, de los fundadores 
" de religiones, de los grandes fil6sofos, 
'' acerca de la existencia. de los Espfritus, 
'' la posibilidad de lt. comunicacion entre 
'' ellos y nosotros, la persistencia de la 
'' vida despues de lo q ue llnmaroos muerte, 
"la vuelta para emprender nuevas vidas, 
'' sea sobre la tierra, sea en otros mundos 
" siderales.· " 

Nada 1>odra ofreccr mayor interes al 
ilnimo del pensador despreocupado y li
brc, que la investigacion que se le ofrece 
en este concurso. Los que tengan caudal 
de conocimientos hist6ricos, tiempo de 
que disponer y el pan de cada dia asegu
rado, no deben desi;>erdiciar tan buena 
oportunidad de lucir su ingenio y hacer 
UD bien a SUS hermanos de peregrinacion 
menos favorecidos que ellos por los bie
nes materiales 6 intelectuales: manos a 
la obra! 

INTERESANTE PARA LA MUJER 

En la. sociedad de estudios sicol6gicos 
de P.iris se le acaba de dar a la mujer el 
lugar que la corresponde. Copiamos del 
mismo diEcurso pronunciado en In Asam
blea General, de que venimos ·estractan
do algunos parrafos, el siguiente: 

11 El Comite, cuyas fonciones ban con.:. 
"cluido en este momento, ha creido jue
" to y corlveniente, proponeros que fun
'' deis un segundo Comite, compuesto de 
" nu eve senoras, q ue funciooara con inde
" pendencia. del Comite principal y que 

• 

'' segun noestros estatutos, se compone 
'' de hombres. Este nuevo Comite nom
'' brara su pre&idente y tendra por mision 
"hacersus ohservaciones y propuestas al 
'' Comite prinr.ipal. Su objeto seril 11obre 
'' todo hacer- la propaganda y asegurar, 
"por la dedicacion y la actividad de qu" 
" tan generosamente est& dotado el cora
" zon de la mujer, la realizacion del fin 
" eminentemente moral que se propone 
"la Sociedad." 

" DE ESTE MODO EL ELEMEMTO FEMENINO 
SE HA.LLARA7 COMO ES DE JUSTICIA, REPRE-

SE:NTADO ENTRE NOSOTROS " 

(La Sociedad '' Constancia'' se per
mite levantar su debil voz para aplaudir 
tan acertado pensamiento ; y al aplaudir
lo lo hace con el conocimiento practico de 
los iomensos beneficios que reportaran loa 
estudios sicol6gicos con esa participacion 
que acaba de conceder a In mujer 1a So
ciedadad de Paris en sus trabajos, no co
mo una gracia, sino como un acto de jtl$ti
da que ha de redundar en pr6 de la hu
tnanidad, pues no componieudose esta tan 
solamente de hombres, poseyen·do la mu· 
jer dotes preciosisi.mos de delicadeza, sen
sibilidad e inteJigencia que · )a BOD pecu
linres, toda obra de utilidad general <L;ja
ria de ser completa si el hombre no se 
uhiera a la mujer para la consecuoion de 
una tarea en que se complementa un sexo 
por la ayuda del otro y en que cada uno 
pone de {su pnrte las facultaJes que le 
son peculiares. Las dos 11 Constancias," 
la Sociedad y el Grupo, la primera com
puesta de ·hombres y· la aegunda de se
noras que funcionan en el mismo local, 
han empezado a trabajar unidas, y Joa 
resultados van siendo maravillosos. La 
Mujer y el Hombre deben tener igual 
pnrticipacion en la grande obra de pro
f>aganda de la Doctrine. Espfrita : si la 
Mujer no ha valido tan to como el hombre 

·en lo pasado, la culpa fue del hombre; 
si hoy vale nlgo mas que antes, al hom
bre .se lo debe; si maiiana valdra tant? 

. como el hombre, se lo debera as{ misma, 
'los germenes que hoy se cultivl\n en 
ells y a la luz que nos ha dodo el Espiri
tismo, el E&piritu de Verdad, la palabra 
regeneradora de Jestis que lo anunciara 
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y los tiempos de libertad y' justieia para 
todos que vamoe por fin alcanzando. 

En el mismo discur110 hallnmos la coo
firmocion de lo que siempre hemos soste
nido: 

Que pora llevar a cabo una propaganda 
eficaz de ouestra Dootrina, dos cosos son 
de primera nccesidad, 

Primeramente dinero, mucho dinero, [pa
labras testuales del discurso ;] 

En segundo lugar • •. hacerse de Medi
ums, de individuos especialmente aptos para 
la produccion de los fenOmen.os espiritas. 
En esto ee ve que lo principal e• la dedi
cacion la mas completa por parte de es
tos seres dotados de tan brillaotes facul
tades mediantmicas, Ii quieoes dehemos 
amor y gratitud, desde que sin ellos no 
con11eguiriamos comnnicarnos con el 
mundo invisible que nos rodea, ni coo
vencer A los esc6pticos de la realidad 
de la existencia del alma allende la 
tnmba ; no podriamos hacer estudios si
eo16gicos en el terreno esperimental, 11 
nuestra Doctrina no podria entrar a tomar 
eZ primer Zu{Jar entre las ciencias positivas. 

El cultivo de las facultades mediaui
mieas de efectos flsicos, del feoomenismo 
en general, es una impresindilile necesidad 
para toda Sociedad Esptrita. 

Y la Sociedad cienttfica de estudios 
sicol6gicos, confiesa que produciendo Joe 
fen6menos sfquicos, multiplicandolos, po
dremcs aZ P,n descubrir :.-us leyes; que es
tos hecbos de 6rden siquicos y sicol6gi
eos, por su naturaleza misma. ban de lla
mar la atencioo de la ciencia oficial t1 im
ponerse A sus investigaciones; por eode 
·el Comite ha decidido que los J ueves dA 
ca.da semana seran destioados al desarro• 
llo de estas focultades especiales, de tan 
grande importancia en sus diversas ma
nif estaciones. 

La Redaocioo de la '' Constancia'' 'ha 
estado, fm' lo tanto, en eZ terreno de la ver
dad, cuando ha procl,a,mado y sostenido que 
no se haria una propaganda efica1:, tanto 
entre los sdbws como entre los ignorantes, 
mientras las Sociedades Espfritas no se de
dicaran con empeiio a desarrollar aquellas 
preciosasfacultades meilianimicas que ha
blan COD llU8 fen6menos materiales a to
dos los sentidoe, g prueban materia"lmente 

· Za realidad de nuestra Doctrina. Por eso 
aplaudi6 cnloroeamente al hermano Tor
res-Solanot y combati6 y combafira siem
pre con energia la triste cuanto inmoti
vada oposicion que se le hizo, y la que 
aun siguen haciendole algunos que se Jan 
el titulo de espiritistas no siendo sino de
tractores de nuestra Doctrioa y sus ma
yores enemigos. 

Preciso era que hombres como W. 
Crookes, de Cox, Wallace, de Zollner se 
dedicasen a un estudiCJ serio y concienzu
do <lel fenomenismo espirita, para que 
las academias despertaran de su prover
bial letargo, del empeiio en continuar 
consagrandose a sus seculares errores, en 
querer permanecer modificadas en su 
materialismo que nada tiene ya de cien
t1fico, d88de que ncias estan las tumbas 
y poblados loe espacios con las almaa 
que aoimaron los reetos materiales que 
en aquellas se depositaron. En torno 
nuestro se agitan eeos espfritus, nos pal· 
pan, nos b11blan, se nos manifiestan coll 
la forma materializada qne en vida les co~ 
nooimos. Seguimos copiando del discur.;. 
so: 

" Penetrados de la importancia de ea;. 
ta corriente que se manifiesta en el seno 
mismo de las sociedades cientfficas de 
Inglaterra y de Alemania, Mr. Eugenio. 
Nus, miembro de la Sociedad, prepara 
en este momento una obra, que a no du
darlo, contribuira poderosamente a dar 
solidez a los hechos cuyos estudios per
seguimos. Apoylindose en las observa
ciones hechas por hombres de ciencia 
que estudia.n esta clase de fen6menos, 
probarli que existe realmente una fuerza 
sfquica cuyo poder puede equilibrar y 
hasta anular el poder de las fuerzas ffsi
eas.'' 

Al tratar de la cuota anual qne se ha 
fijado en 25 fraocos al aiio ( 125 S m1c.) 
ha.ce esta observacion In Revista de Paris, 
en SU LLA.MADO A. TODOS LOS ESPIRITIS
TAS. 
" Los Espiritistas no de"ben jamds pedir 
" nada, hemos oido decir a veces : Pero 
"aqui tenemos en vista un prop611ito de 
'' alto inter~. est~dios que proseguir; 
" se ne~eeita un local apropiad9 que pue
" da admitir, 6 lo m6oo8, treacieotas per-
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" sonas, una biblioteca importante, todas 
" las revistas y los diarios cientificos, es· 
'' pfritas 6 espiritualistas, que, directa 
'' 6 indirectamente traten de las cuestio
" nes que nos interessn ; y ademas todos 
" los gastos genuales que demand& una 
" organizacion como ests." 

'' Todas estas cosas de primera impor
" tancia no pueden reulizarse sine- con la 
" ayuda material de cada uno de noso
'' tros. Preciso es unirnos intimamente 
'' en nombre de la solidaridad que tan 
'' perfe~tamente han comprendido loa 
. '' protestantes, los judios y los cat61icos, 
JI que a SUS adeptos hacen Jlsmados in
'' sistentes, coronados tiiempre de resul
" tados los mas serios, en virtud de este 
"adagio: AyUdate, y el cielo te ayudara.'' 

" Si eatas sectas religiosas, que con
~' tando ya con una subvencion por parte 
"-OelEstado que Jes permiteufrecer 6. sus 
'' adeptos un local para sue reuniones no 
" tan solo apropiado y . por lo general has
'' ta lujoso, sin embargo recurren 6. los 
'' sentimieotos generosos de sus correli
'' gjooarios, con mayor razon nosotros que 
'' no formamos una secta y nos hallamos 
,, entregados a nuestras propias faerzas, 
,, debemos dirigirnos a nuestros herma
,, nos desde que se trata de hacer triun
·'' for la Doctrina que nos liga." 
• " El fin que perseguimos no se dirige 
"A una satisfaccion particular: interesa a 
,, todos. los miembros de la gran familia 
" espfrita, cuyo i(iftujo serfa mayor si ea. 
" tuviese mi\s unida." . 

Haremos una observacion reapecto de 
.esaa verdades que acabamos de transcribir 
verdadea cuya importlmcia y alcance pa
ra loa resultados que sebuscan cualquie
ra podra comprender, yes la 1tiguiente: · 

Que los pudientes, aquellos para quie
.nes el dar mucko lea seria facil y poco 
oneroso, carecen del fuego sagrado de la 
creencia, . temen la esplotacion, descon
fian de los pobres que de buena fe y sin 
miras interesndas abrszan la Doctrina y 
con abr.egacion trabajan por su propa
ganda. Mientras estos dan todo lo que 
poseen: sus facultadee medianfmicas, su 
_salud y su tiempo, los otros creen bacer 
demasiado si dan tan solo algunas mone
dal de lo suptSrfluo y se alejan de'los cen-

tros espfritas en euanto se Jes pide algo 
mlis de la insignifieante cuota, que para 
ellos poco significa, y que para mucho1 
de los afilisdos es elpandevarios dias para 
sus pobres fomilias. Algunos de estos tie
nen ademds, QUE DAR SU TIE.MPO para et'O

car pq,ra rcmedios y asistir continuamente 
a las sesiones para ayudar al desarrollo de 
las facultades medianfmicae de eus her
manos. Las csrgas no son iguales, eomo 
ee ve ; preciso es que se equilibren del 
unico modo posible: que el gue mas tenga 
mas iii, pues bien sabe todo espfrita, gilt 
los lrienes def ortuna no nos perlenecen en 
particular, de un modo absoluro, sino rekz
tivo, sien<W depositarios y no duenos : .son 
para todos en genetal, 11 no pa-ra algunos 
solamente. 
H~ ahf eomo hemos cornprendido siem

pre los trabajos de estudios hechos en 
graode escala y con todos los elementoa 
que hoy nos proporciona el adelanto io
menso que ha hecho el Espiritismo, COlllO 

ciencia esperimental. Nos felicitamos qu• 
la Sociedad eientffica de estudios sicol6-
gicos de Paris haya entrado· en la ancha 
via que se prepara a recorrer con Joa 
poderosos motores que le ofreee el feoo
menismo espirita, y que haya sacudido 
el yugo de un puritanismo que & nada 
pr&ctico ni provechoso puede conducir, 
cuyos medios de aecion se paralizan asi 
como sus buenos deseos euando no setra
ta de reunir el grande elemento que hoy 
todo lo hace posible : el dinero. Todos loa 
poderes: civiles, militares y religiosos, ai 
tienen vida poderosa lo deben a los re
cursoa materiales, a los caudales que reu
tien y coo los cuales hallan Jos medios de 
eombatir a sus enemigoa. Los Espiritaa 
no emplearan los caudales en armas mor· 
tiferas, porque au proganda ea de paz, de 
amor, de caridnd. Emplearanlos en el 
sosten de sus Sociedades, en mantener y 
ayudar a los Mediums que aun cuando 
tengao grandes facultades, pueden care
cer de lo necesario para subsistir; para 
publicaciones y todo lo conducente a 
producir una sostenida y eficaz propa
ganda y caridad, mucha caridad. Para 
eso pedimos como la Sociedad de estu· 
dios aicol6gicoa de Paris: Dioero, sf mu
cho dinero !! 
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Los primeros cristianos eran verdade
ros hermanos; formaban una solu fami
lia y ponian en una sola area todo lo que 
poseian; era una verdadera comunidad 
de bienes: no habia ni tuyo ni mio, y por 
eso fueron tan.unidos y tan fuertes; por 
eso iban al 1•atibulo con el corazon tran
quilo: el padre ·de familia sabia que 
1u esposa y sue hijos no habian de care-i 
eer de nada nun cuando el dejase de exis
tir; lo mismo el hijo al presentarse en el 
circo para ser devorado por las fierast 
no temia que sus padres tuvieran que ir 
' mendigar el enstento porque su apoyo 
le faltara i Sublime fraternidnd ! cuantos 
beneficios reportaron los que con fe te 
aceptaron ! I Como cambiaria la faz de la 
Sociedad si fuera posible saturar los co
razones con el amor de los angeles, 6 con 
la f e del verdadero creyente q ue todo lo 
espera de nuestro Padre Celestial, no 
aqui, pero alla en los mundos superiores, 
y de SUS hermanos aca en la tierra ! 

La Reclaccion. 

Transcribimos de "El Album del Bo
gar" No. 6, el artfoulo siguiente: 

Espiritismo 

LocuRA Y Su1cm10. 

· Un peri6dico en esh capital en los ulti
mos dias de la semaoa anterior C>cupando
se de comentar las causas que movieron 
el brazo de un desgraciado suicida, decia 
en compendio lo siguiente: '' Desde que 
'' el ·• Espiritismo'' hace camino entre nos
" otros la estadfstica de ulieoados y soi
'' cidas aumenta notablemente cada dia.'' 

Esta calumnia injustificada que consi· 
deramos ya cafda en desuso, vuelve a le
vantarse con In uutoridud de lu prensa; y 
no ea la primera vez que la vemos estarn
pada en peri6dicos que, se les envfa una 
contestacion digoa, se abstienen de aco
jerla en sus columnus, protestando la/a!
ta de espacfo, cuando no tienen ia franque
za de proceder como lo ha hecho en estos 
dias la La Patria Arl(entina, recbazando 
la rectificacion de un artfoulo, porque 
sos directores no.eltaban coriformea con el 

Eapiritumo-E;sto al tln tiene el m6rito 
de la franqueza. 

El cargo que tan gratuitamente se for
mula, no citarA en su apoyo ningun dato 
que lo jusj;i6que. Hemos visto varias 
e@tadisticas Europeas y de Norte America, · 
donde es casi popular el Espiritismo, y 
aun cuando se registran numerosos casos 
de locura por amor, ambicioo, deseo de 
riquezas y poder, contraccion al estudio 
de Ills eit'lncias y otras mil causas que 
pueden formar uoa preocupacion del e ... 
pfritu ydominarlo, nose consigna ningua 
loco por Espiritismo-Esto contcsta bien 
a tan pobre cah1mnia y puede deciree lo 
mismo de los suicidas con mas razon aun. 

Porque si algo hay capaz de alejar del 
suicidio, es la evidencia de que con 61 se 
agravan los males que pretend en remediar. 

No hay tribulacion capaz de veneer el 
horror de sus funest&s consecuencias. 

Al verdadero Espiriti@ta, la resigna· 
cion no le puede faltar un solo instante, 
mientras ilumine su cerebro la antorcha 
de la verdad que se le ha revelado. 1 

En la misma rudeza de su suerte, "en
cuentra el elemento que lo fortifica y 
alieuta para luchar con esperan:i;a de ven~ 
cer-Porque sabe queen esta Jucha esta 
su prueba, y para elevarse y progresar 
tiene que triunfar en ella. 

Desgracia<los los que sucumben ! 
I Oh! yo he vifto presentarse el espfritu 

de un. suicida i que horror I 
Alli el alma se halla adherida a la ma

teria, porque no ha lleg1tdo el tiempo de 
au <lesprendimiento natural. 

A su lado esta tiu esposa y sus hijoe 
asesioudos por el mismo. . 

Una mano estrecha convulsiva el arma 
fatal .••••• su rodilla op rime el pecho de 
un hijo pequeiiito- y con la otra mano 
pretenJe ahogar en la gurganta los gritoli 
desgarradore13 de su esposa que defiende 
al otro hijo •••••• 

Este cuadro esp1\ntoso no se apart$ un 
momento de sue ojos. · 

Es actor consciente y espectador obli· 
gado, de este drama horrible. 

En su oido resuena el estertllr de la 
•on~ · 

Se siente sumergido en una atm6sfera 
de putrefuccion que lo absorbe y ahoga1 
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emanada de au propio cuerpo en corrup· 
cion. 

Sufre en la carne loa mordiecos de loa 
guaanos que lo deyor11n con furor. 

La esperanza no existe para 61, porque 
la miaericordia de Dioa que rechaz6 en el 
instante del crfmen, no ha vuelto a ger
minar en el hueco .de aquel cerebro do 
fermenta descompuesta la materia. Quie· 
re morir y no puede. 

En vano anhela . cerrar loa ojos y los 
oidos para sustraerse a este nuevo marti· 
rio que supera 111 que no quiso sobrellevar 
en la tiers. En vano ! 

La vision que forma cste suplicio lo 
penetra, oye los gritoe de maldkion ! de 
sus hijoe, el anatema de sus padres, el 
clamor horrfsono de sus eemej!lntes y una 
carcajada satanica nace de su pecho y se 
aboga en su garganta. 

jMaldiciou! repiten mil voces a su oido, 
i Horror y maldicion ! repite sin poderse 
desahogar. 

Vuelve los ojos a todae partea con 
desesperacion y no.encuentra una mirad~ 
compasiva, Uni\ palabra de perdon7 Una 
plegaria a Dios, demandandole piedad 
para sus doloree. 

Todos los rostros amigos se le repru
aentan airados y el recuerdo exagerado 
del bien que pudo hacer, de los males 
que ha ocasionado y de lo que pudo dis
frutar en la vida, ahonda ~u dolor. jQuiere 
vivir ahora, y ya no puede ! 

Codicia la luz, el ambiente, la activi
dad, el amor en que anegan los vivos y 
forman la dicha de esa existencia que 
tronch6. 

Ambiciona el descanso eterno, el olvido 
de todo, el nihilismo: que equivocada
mente persigui6. . 

Ni la vida le brinda sus encantos, ni 
la muerte le suministra su reposo. 

Ni vivo, ni muerto: Solo es un suicidal 
iMuerto para la dicha, vivo para el 

dolor I 
i D6nde esna el anaiado descanao de la 

tumba? 
No existe para 61. Solo sabe que exis

te un infierno horrible y que ese infierno 
lo tiene en la naturuleza de su ser, y en 
la conciencia de sf mismo. 

Esta situacion indescriptible dura dias, 

aemanas, meses, afios,. haata que logra 
comunicarse en uua sociedad espiritista 
en donde escucha las primeraa frasea de 
perdon, de aliento, de caridad, que vibran 
en su alma como el 6co lejano de una ce-
lestial armonfa. • 

Se la. demuestran nuestros deberes bl.
cia Dios-Su poder infinito, unico capaz 
de sustraerlo a este martirio sin nombre; 
su miaericordia inagotable; perdonando 
aiempre el estravio de sus hijos y sobre 
todo: Ja eficacia de la oracion, q ue, cc an do 
es sincera y fervorosa, llega instant4.oea 
hasta su excelso trono: ·que la distaneia 
del hombre a Dios la salva el pensamien
to y la estrecha In intencioo; que el hom
bre no ha sido lanzado al muodo por el 
acaso y que al mat inferiQr es igual al 
potentado ante la justicia y el amor de 
11u Creador. 

Tales reflexiones, evidenciadas por el 
hecho incontestable de la supervivencia 
individual deapues de ia tumba, operan 
una benefica reaccion. 

La esperauza nace en esa alma, su do
lor, compartido ya con aquellos berma
nos que lo aman y lo compadeceo, es 
menos intenso. Implora que se le evoque 
y permita esta comunicacion, por que es 
el consuelo supremo que jam& habia 
imaginado y que lo colma de felicidaJ en 
el horror de su suerte. 

i Oh! Si h.ubicra crcido en Dios, en 
la inmortalidad individual y en la Jua
ticia de Ultra-Tumba! •.•• Vivirian 61 y 
su esposa calentando con su amor aque
llos angelitos que ambos tenian la mision 
de crear, educar y dirigir hacia Dios. 

La vida le sonriera como una alegre 
mafiana primaveral. 

El mundo fuera un panorama esplen
dido y los sublimes acordes de la Armo
nia Universal ioundarian su ser de con
tento, Je amor, de Caridad y dd espe
ranza. 

Poco a poco SU situacion mejora ; re
conociendo su fu.lta, el alma se resigna y 
se eleva. Estudi6 con sus hermaoos la 
mancra de salir mas pronto de aquel 
abismo infernul. ••• y al fin sale h11bieo
do obtenido el privilegio de volver A la 
vida, al nmparo de la ley de reencarna
cion indispensable para el progreso bu· 
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mano, y Be recnearna eon el prop6sito de 
purificarse en una nueva existencia, re
parando por el bien el m11l que su debi-
lidad prodojo en la anterior. . 

Helo aqui de nuevo entre los vivos. 
Tiene que recorrer desde el principio 

estP sendero erizado de dificultad y do
lores. 

Lleva BU prueba en sf mismo, el re- . 
cuerdo del pasado no vii en I" mente, 
porque eso St!ria perpetrar su infierno, 
pero el sentimiento de prop6sito va en 
su corazon sin saber de donde emana ni 
quien lo grab6. 

Dicboso de el si sabe triunfor en la 
nuevn lucbn que ha emprendido, desgra
ciado, si sucumbe, porque perderit su es
fuerzo y volverit it empezar. 

El Eepiritismo le ha abreviado su do
lor, uproximtindolo Ii 1os puertos de la 
reparacion. EJ tambien lo sostendrl\ en 
la nueva exietencia. 

Porque este Gran Consolador viene 
Ii ser el apoyo de los vivos y los muertos. 

;, Hay alguua filosoffa 6 religion, 6 
eiencia, eapaz de operar semejante resul
ta.do? 

Seguramente que n6. 
Porque nada eomo la doetrina filos6fi

ca que surge de la verdad evidenciada 
pore I Espiritismo: la inmortalidad indivi
dual puede producir tan portentosos be
neficios para todo el linaje humano sin 
escepei.on. 

Rechazndla, seiiores materialistas, en 
nombre de vuestras hip6tesis cientHicas, 
que pretenden probar que no hay mas 
vida ni mas esperanza que la efimera 
existencia del presente. 

Rechazadla en nombre de un fomenti
do positivismo, de un escepticismo des
consolador, de un naturalismo en mnnti
Jlns, que pretende bah.er penetrado ya 

• todos los arcanos de la Creacion. 
Reehazadla, que asi formareis corazo

nes egoistas, aspiraciones estrechae; pa
siones desenfrenadas, ambiciosos sio con
eieneia, criminales obeeeados y socieda
des sin control. · · 

Substituidla con vuestradoctrina mnte
rialieta de que Todo feneee con la muerte, 
que ese es el gran consuelo de egoistas y 
bribones. · 

Pero it lo menos, no ealumnieis la ver
dad de una manera tar? indigna; porque 
si lo haceis por mala fe, tendreis el eas
tigo de la maldad ; si lo haeeis por error 
no le es permitido it la eieneia errar por 
falta de exiimen en la apreciaeion de he
chos materiales que eaen bajo lajuriedie· 
eion de los sentidos. 

Y el Espiritismo hoy, es utln verdad 
tangible : se ve y se paJpa sin mas difi
cultad que la firrneza de voluntad para 
.ello, inspirnda en el prop6sito del bien. 

B. Hernandu. 
Buenos Aires, Julio de _ 1879. 

Relacion de ¥ensajes de Espiritu~ 

(DEL BANNER OF LIGHT DE JUNIO 1879) 

Pregunta-1 Porque hay tantos me
diums que reeiben eomunieaeiones de 
espiritus ·que pretenden ser Jeeds de 
Nazaret, y que se arrogan grandee mi
siones que cumplir, y sin embargo nada 
haeen que pueda de un modo prlietieo 
benefietar al genero humano? 

Respuesta-Para poder contestar 11 esa 
pregunta de un modo satisfuetorio para 
nosotros tendremos tul vez. que chocaros. 
Habeis oido la vieja historia: "· Vedle, 
ah! esta Cristo, y vedle, alH e&tlt Cristo!'' 
Y tambien habreis oido el consejo: "Pro
bad los espfritus y ved que clase de es
pfritus son.'' Ahora pues, si un indivi· 
duo se halla bajo el influjo de Jestis de 
Nnzaret, el 6 ella manifestaran los prin
eipios y In doctrioa de Jesds. Jesds '1e 
Nn:r.aret vivi6 muchfsimos afios ha. No 
ha estlldo oeioso durunte todo ese tiempo, 
y ha ido progresando y elevandose. Ha 
perdido los impulsos que le trageron 11 
la tierra, que fueron la causa que lleva
ra it eabo sus trabajos aqnf; pero a me
nudo desde sus esferaa alla en lo espiri· 
tual, telegrafia , . otros espfritus, los 
euales a SU vez teleg·raflan It otros, y as{ 
reeibis comunieaeiones que ee dieen ve
nir de el. En la vida terrena el operador 
telegrl\fieo, 6 telegrafista, euando reeibe 
un ~ensaje, lo eseribe y se lo da A un 
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mensagero. Puede acontecer que otro 
mensagero lo reciba y lo pase a otro, y 
luego a otro, de modo que cuando el 
duefio Bega a recibirlo ha pasado antes 
por un numero crecido de manos. Lo 
mismo acontece con el mensage espiri
tual; pero, lo que no sucede con el men
sage telegrafico dado sobre papel, cada 
individuo por el cual pasa deja ima im
presion en el mensage, y cuando voso
tros los de la tierra lo recibis esta com
pletamente desfigurado. Ahora bien, si 
os mortificamos no nos es posible reme
diarlo. Ccando ois decir:-" Vedle, aquf 
esU Cristo, 6 · vedle, alli esta Cristo, '' 
preguntad por los principios de Cristo, 
preguntad por las obras de Cristo, enton
c~ podreis dar pruebas de todo y poner
lo todo a prueba, apoderandoos con en~r
gfa de lo que os parezca una verdad. 

P.-La Biblia dice: ,, No deis Credito a 
todo espiritu, pero probad todos los es
pfritus para saber si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas ban sulido ya.''
Dice tambien que-'' Todo Espiritu que 
confesare que Jesus vino en la came, es 
de Dios". 'Podrian presenturse diciendo 
ser lo que no son? I, Cual es el mejor 
metodo para poderlos juzgar 't 

R.-Haced uso de aquel gran poder 
que es un don de Dios-la Razon. 

P.-En la vida terrenal, nos deshace
mos de huestros criminales por medio de 
la muerte material. Si la reencarnacion 
no es una verdad, el mundo espiritual 
debe tener muchos lugares iguales al in-

.fierno del Dante. /, Que tiene que decir
nos el Espiritu acerca de esto ? 

R.-Muchisimos queen vuestro mun
do se lee considera criminales, no se les 
mira como a tales en el nues•ro. Si ul
guien tiene la viruela 6 el sarampion, no 
se le cousidern criminal por eso, pero des
graciudo, y haceis todo }o posible por ali
viarle, y si se ha Ila atacado por cualq uiera 
otra enfermedad haceis cuan to podeis por 
mitigar sus dolores. Del JT1ismo modJ su
cede en el mundo espiritual: en vez de te
ner calabozos en donde encerrar a la geo
te y hacerles creer que son criminales1 los 
tratamos como a individuos enfermos
p~ocuramos de curarlos de sue enferme-

dades y Jes· ayudamos con ese fin lo me
jor que podemos. 

P.-Conozco muchos Espiritistas que 
pretenden ser Fil6sofos Arm6nicos, y di
cen que gozan tranquilamente de su filo
sofia, pero que nose interesan por nio
guna reforma, ni aun en los fen6menos si
col6gicos producidos con intervencion de 
los mediums. & Acaso los espfritus no 
deseanjla activa e inteligente cooperacion 
de los mortales T /, 0 pueden hacer su 
trabajo sin ella T 

R.-Podemos bacer nuestro trabajo 
sin la cooperacion de los mortales, pero 
si los mortales cooperan con nosotros, si 
tienen voluntad de trabajar con nosotros, 
podemos hacer mucho mejor trabajo que 
aquel que hariamos sin su ayuda; por lo 
tanto : os aconsejamos hagais cuanto sea 
posible tanto para lo espiritual como para 
lo material; entonces podeis estar seguro 
queen la otra vida no dejaran de daros 
la bien venida. "Bien hecho; tu ha!; sido 
bueno y ficl. '' 

P.-1, Cua! es el don mas precioso que 
Dios ha hecho a SUS hijos p 

R.-La Razon; y aquel qt..e mejor uso 
hace de ella, se da ll sf mismo y a Dios 
el mas precioso don que sea posible dar. 

El Espiritismo en Norte America 

EL EJERCITO DEL CIELO · 

Por el profuor Buchanan 
[Continuacion del numero 30] 

La causa debe de ser siempre igual al 
· efecto, yes de toda imposibilidad el pro

ducir semejante .efecto-una impresion 
de tal tamaiio sobre esta vasta masa de 
mente humana-sin que intervenga un 
poder moral de esencia trascendcntal. . 
Almas debiles, los semisabios y los $Uper
ficiales en las cieacias, es natural que 
ignoren esto; pero todo hombre cu ya in
teligencia y energico cnracter ban pro
ducido una impresion en la Sociedad ,est& 
convencido de lo que puede la fuerza de 
voluntad y cuanta se necesita para: con
mover grandes masas de gentes. Por eso 
los mas grandes hombres y los mejores 
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ban quedado impresionados fuertemente 
y convencidos de la grandeza de Jesus. 
Al morir como un martir, no dej6 en pos 
de sf quien pudiese comprenderle en un 
todo, pues nadie era competente para ello, 
ni paraseguir con la obra porel empezada. 

Los pequefios y pobres fragmentos que 
ban llegado hasta nosotros, pateotizan tan 
solo esto-que plannba tno alto por ci
ma de cunnto le rodeaba, que le adora
ban como a un Dios aquellos semi-barba
ros entre quieoes vivi6 y para quienes 
vino, con talpodel" y fervor que ban lle
vado consigo al traves de los tiempos la 
conviccion profundamente arraig11da de 
su divinidad, y penetrado con ella la 
mente de las razas preemineotes de la 
tierra. 

No es este recuerdo sin forma literaria, 
meramente accidental, que hallamos en 
el Nuevo Testamento, en el cual ninguo 
hombre de letras pnede apoyarse, sino la 
profuoda conviccion y los sentimientos 
impresos en los contemporaneos, y por 
ellos transmitidos a SUS ne6fitos V a SUS 

descendientes, como foego divino que 
arde de siglo en eiglo, que patentizan la 
realidad, el poder y el caracter de Jesus. 

No empleo el lenguaje de un ciego en
tusiasmo 6 de una supersticion fan4tica. 
Despacio y con cautela he alcanzado a 
comprender estas verdades, y raras veces 
dejo pasar una semana sin bacer una de
mostracion prlictica, tanto 'en mis amigos 
como en mi Il!i&mo, que el poder espiri-' 
tual de Jesus es el mayor de todos los 
poderes a nuestro alcance para ennoble
cer con el ouestra existencia. 

El hombre de vida egoista e intelcc
tual nad~ de esto conoce iii comprende. 

El Espiritualista que se satisface tan 
solo con suefios de idealismo, para quien 
el· Espiritismo no es mas que un lujo 
ideal, que no se siente animado por el 
poderoso deseo de arrojarse en la via del 
progreso para · solevantar la Sociedad, 
nada entiende de esto y jamas alcanza a 
la esfera de Jesus, nunca comprender 
puede el ~erdadero cielo. 

El Espiritista te6rico que vive en la 
esfera de un tranquilo egoismo y cree que 
solamente en si mismo hal la a Dios y no 
encuentra nada que adorar en cuanto le 

rodea, esta por lo tanto mny distaote de 
la.El esferas superiores y ageno es a la ver
dadera religion que ernpuja el alma del 
hombre para que adelante vaya y se aleje 
cuanto posible sea del egoi11mo, y 6ntre 
de lleno ~n la adorucion, el amor, el tra
bajo y el heroil!mo-y doquier el deber 
llame. Ah! si en la tierra hubiese ahora 
cien hombres completamente poseidos del 
espiritu de Jesus, las naciones mudarian 
de cariicter, cesarfan las guerras y las car
celes veodrian por tierra en ruinas. · 

Me propuse hablar dcl Ejercito del 
Cielo, y por eso es que he empezndo coa 
su Gran Gefo. Y si se hallan aqui algu
nos Espiritistas· que dispuestos eaten a 
despreciar 6 desconocer su autoridad mo
ral en la tierra, llamarfa su atencion ha· 
cia la autoridad y el rango que ocupa en 
el cielo. Interrognd a los espiritus los mas 
sabios eon -quienes OS sea dado poneros 
en contacto, y ballareis que todos reco
nocen su alto rango y su penetrante po
der. Tai vez, en general, le bonraron y 
adoraron en la tierra, y en el mundo es
piritual hallaron que no se habian equi 
vocado a SU respecto. Hallan que SUS 

doctrinas teol6gicas cuatro quintas partes 
eran fal~as e ilusorias, . que sa marchitan 
tan r6.pidamente coanto ellos puedan pro
gresar, pero en Jesus encuentran todas 
las perfecciones que de el creyeron. . 

Cuan delicioso serfo para mf fiablaros · 
de sus ilustres imitudores, los heroes, los 
santos, los martires, cuyas vidas nos ma
nifiestan la nobleza de la humana natura
leza, que arrojaron a todos los r;ientos 
todo pensamieuto de riq uez~ y fama, las 
comodida<les del hogar, los goces de la 
vida y los placeres del muodo, para ir al 
encuentro de muchedumbres enfureci
das, para ser arrojados en mazmorras, 
para que las fieras los despedazasen en 
medio de un rudo y barbaro imperio, 6 
para vagar solitarios entre gentes salva
jes, sobre ardientes arenales, 6 por las 
selvas ,·irgenes, sin sendero conocido, en
tre el :k>bo y el tigre, llevando consigo so
bre llanuras de nieve sin Hmites, 6 al tra
ves del juncal pestilencial, 6 en la ciudad 
asolada por la epidemia y llena de los ge
midos de los moribundos,-ni mas honor, 
ni mas proteccion, ni mas poder que el de . 
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aquella sub1ime fe y aquel valor inspira
do por Jes'6s, que les daba poder para 
curar ' los enfermos y fuerza para recha
zar las enfermedades, bajo 111s cuales su
cumbian aquellos que no estaban dotados 
de tan sublime heroismo-y despues Je 
todos estos hechos her6icos consumados 
sin egoismo, viniendo Ii morir en la pobrA· 
za 'y en la oscuridad, en la drcel, sobre el 
patibulo, 6 en la ardiente hoguera, antes 
qae abandonar su mision sublime! 
VerdA est$. la tierra con la tumba de los m'1-tiree, 

En laa alturas, el llano y la rivera, 
Y laa ondas sonsntea del grande ocer.no 

Ruedan sobM otras miles. 
Por nosotros apurnron de la vida la copa de amargura, 

Y desafiaron de la batalla la centieuda. 

Amo y venero Ii hombres como estos. 
Me regocijare si los hallo en ese mundo 
mejor, y ruego par.I). que puedan venir 
entre nosotros con poder para elevar las 
almas de los timidos, los debiles y los 
mundanos hlicia una virilidad mas noble. 

Al contemplar este inmenso Ejercito 
del Cielo, euyas cieoes briJlan ahora con 
una gloria celestial, cuan humillados nos 
vemos por la conciencia que nos dice que 
no somos dignos de colocarnos en un mis
mo nivel con ellos! 

Pero ·ahora no se nos llama para que 
m.uramos por la verdad, pero para que 
vivamos por eUa ; para que vivamos de 
modo tal que los hombres al ver nuestra 
·manera ·de vivir aprendan Ii amarnos y 
asi den oidos Ii nuestras palabras. 

Correspondencia.. 

Buenos Aires, Mayo 5 de 1879 

Al Senor Vizconde de Torres·Solanot. 
Salud. 
Muy querido y distinguido H. E. C. 
La C., D. de la Sociedad Espiritista 

Bonaereilse ''Constancia" Ii nombre de 
los hermanos que I~ componen, cumple 
ce>n el grato deber de pener en conoci
mieoto de.V. queen sesil)n 22 de )farzo 
le propuso Ii V. y qued6 V. aceptado y 
nombrado S6cio Honorario Corresponsal 
de esta Sociedad, para manifestar Ii V •. 
de este modo y en algun tanto el aprecio 
y carifio fraternal que todos los hermanos 

de esta le profesan ; tributo, aunque pe
queiiisimo, pagado al inte!igente, coos
tante e infatigable obrero de la propagan
da de nuestra salvadora Doctrina. 

Nos felicitaremos si se digna V. acep
tar dicho nombramiento, para asi poderle 
contar en adelante en el ndmero de los 
S6cios de la ''Constancia'', siendo. ya, 
como lo es V. para todos un H. E. C. 
muy querido. 

mfoia Dios por la Caridad y el trabajo. 
Saluda' V. con fraternal cariiio. 

La O. D. 

Madrid, Julio 1 dR 1879. 

A la Comision Directiva de la Sociedad 
Espiritista ''Constancia". 
El nombramiento de S6cio Honorario 

· que me invitnis a aceptar, queridos her
manos de la "Constancia'', es seiialada 
~1onra que estimo en mucho y que. me 
prometo sirva para estrechar mas los la
zos de fraternal union entre esa Sociedad 
y el Grupo "Marietta'', alentlindome, al 
propio tiempo, para perseverar en el estu
dio y la propaganda de. la racional y-con· 
soladora Doctrina por la que con tanto 
celo trabajuis, afrontando toda clase de 
contrariedades. 

Hacia Dios por la Caridad y por la 
Ciencia. 

V uestro hermano • 
El Jlizconde de Torre1-Solanot. 

VARIEDADES 

A.SOMBR05'> FEN6MENO i:SPIRITA. 

ESCRIBIR SIN LAPIZ 
El medium Mr. Powell, de Filadelfia, 

escribe con su dedo 6 el de cualquiera 
otra persona' quien toma la mano, sobre 
una piznrra, en plena luz y ' la vista de 
los circunstaotes. Con guantes, con uo 
paiiuelo atado el dedo: de cualquier mo
do escribe comunicaciones inteligentes 
que su espfritu protector le dicta y le 
ha.ce escribir con el dedo, seiialando las 
letras sobre la pizarra 6 el papel, cual si 
el dedo fuera un lapiz. 
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H~ ahf otro g~nero de escritora direc
ta con una dificultad mas, tan grande 
que deja estupefactos 11 Iott es.cepticos, oo 
dejandoles hip6tesis con que poder es
plicar este fen6meno tan original, que 
con la intervencion del medium puede 
producirlo el dedo mismo de un incredu
lo, de un esc~ptico, de un partidario de 
la biologfa, que no podrlin decir·que se 
haee con preparaciones quimicas, ni con 
cubiletes. 

jEspliquen, seiiores slibios, con sus 
teorfas, espliquen estos fen6menos del 
Espiritismo. _. _ •• si lo pueden! 

Pero la maravilla que habia de e<>ronar 
a las clemas !J~ precenciadas iba a manifes
tdrsenos. Las pizarras habian sido lava
das cuidadosamente segun se iban llenan
do de escritura, Por ultimo el medium 
sali6 de la posesioa y creiamos que la 
sesion hubiese concluido. De subito se 
posesionao de el otra vez, y pide una pi .. 
·Zarra. Ni por un momento las pizarras 
habian salido de mi poder. Le alcance 
una que delante de mi la habian limpiado 
por ambos lados. Nos pusimos de pie el 
medium y yo, cerca de la poderosa luz de 
un candelabro. Yo tenia la pizarra por 
una estremidad y el por la otra. Sin 
tocnr la ·superficie de la pizarra, con la 
mano que tenia libre, el medium se puso 
a hacer movimientos en el aire con el in

. dice estendido, como si estuviese dibu-
jando, y despues como si escribiero. En 
seguida di vuelta 11 la pizarra· y halle en 
la superficie que habia estado para abajo, 

.una flor, y debajo de esta, en una escri
tura clara y firme, la palabra Wyonie. 

Este fen6meno no puede dejar la me
nor duda en el animo del mas desconfiado 
y ~del mayor· esceptica en cuaoto a ser 
v.e~d~dero y pr?ducido sin fraude ni po
s1b1hdad de engaiio. 

No ES POSIBLE CONTENTAR A TODOS 
Llegan rumores 11 nuestros oidos, y oi

mos quejas por un ludo, aplnusos por el 
otro, criticas por acli, placeme11 por acu
Ua; y todo tan revuelto y tan descom
paginado, como diversas y heterogeoeas 
son las ideas, las opiniones varias, los de
seos, las quejas: las crfticas y los •• aplau-

• 
sos! (de estos pocos, por supuesto). Por
que mas se inclina el corazon humaoo 
hacia. el ladCI de la severidad en sus jui
cios, que al de la blandura e indulgeocia. 
Y si Ii veces aplaude con frenesi y en tro
pe! no es porque cada uno de por sf quie
ra 6 puooa juzgar, y de querer y poder 
y estando libre de manifestar su opinion 
seg~iria los diet.ados de la verdad; que 
mas place hallar lunart>S hasta en lo mas 
perfecto que confesar su perfeccion; sin6 
que cuando todo un publico bate palmas 
sea con nzon 6 sin ella, todos aplauden, 
y contlldo es aquel que tiene bastante 
valor e independencia de tinimo para ir 
contra el torrente, contra la multitud, 
contra la voz del pueblo ...... __ ••• aun 
cuando este no tenga razon. 

Y todo esto lo decimos porque nlgunos 
se quejan de que copiamoa mucho •••••• 
Echnmos la vista 11 las demlis Revistos y 
nos hallamos que 11 menudo, todas copian 
••• • jlo bumO!. Y ahora preguntamos: 
6No vale mus una buena copia que un 
mat 6 mediaoo originult La mayorta de 
los lectC1res de "Lu Constancia" no pue
den abonarse a los Revistas Espiritista~ 
del extrnnjero. 6No serli un bien para 
esa mayoria de lectores el darles lo bueno 
que.se encueotra en aquell~produccio
nes? 6No se hace propaganda reprodu.
ciendo los artfoulos de !luestra querida 
hermana en creencia D~ Amalia Domin· 
go y Soler? &Nose siente un verdadero 
placer al ver reproducido lo que pasa en 
Madrid en el grupo ''Marietta'', en la So
ciedad de Barcelona; en Norte-Am~rica, 
con las transcripciones q!le hacemos del 
"Banner of Light'', y los artfoulos que 

~recibimos hechos para "La Constancia" 
por la incansable Amalia? 
· Todos copian .••• lo bueno; y como lo 
bueno es preciso que todos lo conozcan 
••.• copiemos, reproduzcamos ..... para 

,que se esparza, se difunda, se arraigue.en' 
Joe corazones. 

Cuando todo era original, preguntaban: 
6Por que no copiar'n artfoulos tan hue· 
nos como los que trae la R~vista de alM, 
de mas ulla .•.. de la Gran China 6 del 
Japonf Para darles gusto y darnoslo 4 
la vez, copiamos .••• y 1que resultaf Lo 
que era natural que suoediera. Vna vez 
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aatisfeehos, vuelven ' preguntar: 6Por 
que eopiat Y de ahf Ii deeir la Revista 
de las Copias no hay sino un paso .•• • • 
bien 6 mal dado, 6que importa? 

Ma. W. Ear,INTON, reeien llegado Ii 
Inglaterra de Africa, Ii quier1 mu•hos in
vestigadores de Espiritismo residentes en 
la India habian pedido emprendiese _un 
viaje a ese lejano pais, nos ha hecho sa
ber que estaba dispuesto Ii ello, a pesar 
de la responsabilidad y fatigas del viaje, 
con tal de que los r.esidentes en el In
dostan garanticen sus gnstos de ida y 
vuelta. Seria exigir dema~iado que un 
medium hiciera frente a }os gastos de SU 

sola cueotu y creemos que Mr. Eglinton 
muestre gran decision con tan solo el 
emprender ese viaje, siR esperanza algu
na de salario 6 recompensa en perspecti
va. Si se arreglasen las cosas de on mo
do satisfactorio, Mr: Eglinton saldra en 
Octubre 6 Noviembre pr6;dmo, y como 
tambien ha manifestado hallarse dispues
to a proporcionar a los Espiritistas del 
Continente la oportunidad de presenciar 
los fen6menos que su mediumnidad pro
duce, tnl vez lo decidirian Ii vi~jar por la 
via terrestre hasta Brindisi (Italia) vi
sitando asi varias ciudades del Continente 
p~ra dar sesiones e~ ellas. 

[Del Spiritual Notes de Julio 1879.] 

ALUDIENDO Ii Mr . William Fletcher y 
sus reuniones de los Domingos por la 
noehe, "El Daily Telegraph" dice: ''Si 
"los que atestiguan lo que hoy pasa en 
' 'L6ndres son dignos de ser creidos, es
"tamos en presencia de una serie de afir
"maciones que prueban estamos viviendo 
"en tiempos de grandee perplegidades. 
"Cantidad de mensages se trasmiten, 
"por medio de un caballero que dli lec
'•turas en Steinway Hall, desde el mundo 
"espiritual, comunicadas y debidamente 
''reconocidas por tales; y si se debe dar 
''credito a las personas que han presen
"ciado y refieren la realidad de! fen6me
''no, dan sorprendentes pruebas de su 
·'identidad y de ciencia oculta.'' Este es 
el relato mas equitativo que, al ocuparse 
de los hechos que se relacionan con el 
Espiriti&mo, haya dado hasta ahora la 

prensa periodfstioa de L6ndres. (Spiri
ritual Notes, Julio 1879.) . 

UN AMIGO desde Lancashire escribe: 
"Talvez agrade a alguno de sus lectores 
el saber que, seguo la relncion Trimes
tral del Comite de Lancashire, hay mas 
de 3000 espiritist&s en Lancnshire. jQue 
aumento tan rapido! Pero debemos tener 
en cuenta el poderoso atractivo que ofre
ce el Espiritismo. Da libertad, demuat.ra 
el hecho de nuest1·a jutura exi1tencia, des
truye la muerte, aniquila al diablo y 
pone en fuga un'a hueste de espantajos 
teol6gicos; acerca mas al hombre Mcia 
Dios en vez de repelerle con dogmas de
gradantes. No es de admirar que el Es
piritismo, por lo tanto, se haya estendido 
con tanta rapidez. El espfritu de ]a 
epoca esta en movimieQto y nuestro 
ismo va de vanguardia.'' [Spiritual No
tes, Julio 1879.] 

SE Nos DICE que Mr. Charles Brad
laugh, el Ateo que da Jecturas, hahecho 
referencias al. Espiritismo en lenguaje 
benigno. &Llegaremos algun dia Ii con
tarlo entre los ouestrost jQuien sabe! 
[S. Notes, Julio 1$79.] 

El Rev. W. Miall, Richmond-road, 
236, Dalston, ha manifestado su inten
cion de invitar para que se forme un co• 
mite de investigadcres independientes, 
los que tratarlin de averiguar, sea por 
medio· de meetings, de discµsion 6 de 
otra manera, lo que haya de verdad res
pecto al Espiritismo. Este es un paso . 
muy adelantado para un ministro Nocon
formista. [S. Notes, J. 1879.] 

[ Algo parecido ha hecho la Sociedad 
Bonaereuse ' 'Constancia" en eu asamblea 
trimestral de 9 del corriente, y que se 
halla consignado en el Acta de esa fechu, 
al sancionar la propuesta de admitir 
comisiones cientiticas investigadoras en 
su seno,.compuestas de profanos a nues
tra Doctrina y en representacion de So
ciedades constituidas y reconocidas co~o 
serias en este centro.] 
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A LA MEDIUM DE LAS FLORES 

DEL GRUPO " MARIE'ITA " DE MADRID 

Quisiera yo pulsar las cuerdas de mi· lira 
Y hacer vibrar en ellas nn amoroso son; 
Mas j Ay I no soy poeta, un genio no me ioapira ••••• 
Tao solo te dedico la voz de! corazon. 

Ohl medium de las flores, espfritu incarnado 
Con la mision sublime de esparcir la verdad: 
En cuerpo de mujer, en cuerpo delicado 
Viniste '- ser la mofa de esta humaoidad. 

De esta humaoidad, iujusta y envidioaa, 
Que difamar pretende tu bella facnltad; 
Mas tu perd6nala, que en el perdon repoea 
De Cristo la doctrioa de amor y caridad. 

Perd6nala, hermaaa, y siempre soorieote 
Eleva '- Dioa por ella tu since~ Qracion ; 
El6vala, qne es grato llevar sobre la freote 
De eepioas la corona de la reeignacion. 

Reaignate, y sumiaa palabras de cariiio 
Tao solo de tus 1'bios permitaa eacuohar; 
Cons6rvate seocilla cual es aencillo el niiio, 
Y deja que ella siga s11 iojusto murmurar. 

Del hombre la injusticia, cuaodo cohartar pretenda 
La facultad sublime que Dios te coocedi6, 
No temas, tieroa hermaoa: aun liay quien te defienda 
Y eotre tue hermaoos uno de elloe yo. 

Carl"' &ntoa. 

EL MEDIUM RAMA BAI DE HAHARAT'l'A 

Copiado del Behan Herald, de Bankipore 
(Indostan) 

El ''Hindu Patriot'' nos dice; que Ra
ma Bai, de Maharattn, cuya bermosura . 
igua1a a su saber, acaba de hacer una vi
sita a Mr: Tawney, en 1a camara del Se
nado. El profesor Gough y el Pandit 
Mobesh Chandu Nayayaratna, de la Uni
versidad de Calcuta, se hallaron presen
tes a la entrevista y quedaron maravilla. 
dos del talento y agudeza de esta j6ven. 
Mr. Tawney la recibi6 con estas palabras 
traducidas del sanscrit-sloka el mas 
puro: i 0 tu! que has sobrepujado por 
tu saber el de los pandits los mas ct5le
bres, tu no eres un ser humano, tti has 
venido de arriba ; tal vez eres tti la ver
dadera diosa de la ciencia (Sarawasti) 
y has tornado forma humana para encan-

tar a los hombres. Aunque tu .no seas 
sino una simple "Melecsha'' por naci
miento, bastante he oido hablar de tus 
altos hechos literarios. Yo no puedo ha
blarte en verso porque no poseo el genio 
poetico, pero te saludo." 

Rama Bai contest6 en ''sloka" ; M 
aqui la traduccion: ''Yo no soy masque 
una pobre niiia y sin pretensiones de sa
ber. No merezco los elogios que habeis 
querido dirigirme. Sois instruidos y sa
bios y vuestros bondadosos cumplimien-

. tos nacen del corazon. Soy una humilde 
adoradora de la dio~ de. la ciencia y me 
considero ampliamente recompensada del 
paseo que he dado, desde que se me ha 
permitido tomar asiento entre hombres 
de vuestro merito y nombradia." · 

El Pandit Nyayaratna propuso enton
ces un tema sobre la Universidad, Mr. 
Tawney otro sobre la Emperatriz de las 
Indias, y en pocos minutos Rama Bai 
compuso sobre ambos, dos poemas ma
ravillosos, admiraodo en ellos los saosc1'i· 
tistas presentes su brillantez y profun
didad. 

El Luoes pr6ximo pasado Rama Bai 
hizo uoa visita al honorable Maharaja 
Jotindra Mohun Tagore, y alli volvi6 ' 
desarrollar, en medio de una concurren
cia tan numerosa como selects, diferen. 
tee tesis con una facilidad incomparable, 

Nuestro corresponsal nos pregunta, 
si esto no da lugar a suponer que Rama 
Bai sea una excelente medium? Casi ten
driamos tentaciones de creerlo. 

(De la Revista de Paris, J11nio 1879.) 

Pregunta-Si una persona, que apa
rentemente muestra tener un mal cora
zon, se complace por una st5rie de aiios 
en hacer daiio a sus semejantt>s, y luego 
se arrepiente sinceramente do ello y se 
enmienda ; & esa enmiel)da bastara para 
lavar de! todo las manchas producidas 
por el mal que haya. hecho t 

R&puesta-Si un hombre mete la mano 
en el fuego y se la quema, babra J;"eme
dios para las quemaduras, pe~o I.~ seiial 
quedar' para siempre. Podei~ o.ometer 
crlmenes, llevar una mala vida, el arre-
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pentimiento ser6. tan profundo como pue
da sar, sentireis con toda el alma el remor
dimiento, pero la seiial de la mancha alli 
perenne estara. Podreis llegar a UD puesto 
elevado en la vida espiritual, y, sin em
bargo hubierais doblado vuestra ascen
i.ion si vuestra vida hubiese sido mas 
arm6nica. N6; el arrepentimiento y el 
dolor no la van del todo la mancba. Cuanto 
baceis queda marcndo en vuestros espfri
tus. Cuando naceis, el papel limpio esM. 
puro y blanco. Empezais, pues, con el 
pincel de la vida a hacer seiiales en el. 
Esas seiiales inin con vosotros doquier 
vayais, al traves de la vida; pasanin con 
vosotros hasta llegar a la eternidad; y 
aun cuando subais la escala mas elevada 
del progreso, y aun cuando llegueis 6. po
ner el pie en el templo del saber,ybableis 

·con aquellos espfritus de sabiduria que 
ban aprendido el camino de la verdad, 
sin embargo aquellas senales permane
cen, y hubierais ido otro tanto mas ade
lante si esas cicatrices y la cal!sa produc
tora de ellas jamas hubiesen existido. No 
os fieis · del arrepentimiento, no confieis 
en el dolor de haber obrado mal : tratad . 
mas bien de no faltar al deber, de hacer · 
el bien, y entonces vuestro espfritu sera 
~liz. . 

P. i Van nuestros ruegos mas alla de 
nuestros lingeles de la guarda ? 

R. Los Angeles de la guardir son aque
llos amigos que ban desaparecido de vues
tra vista J que os amaron, ta! vez en vues

~tra nifiez; probablemente una · madre 6 
un padre; y tambien podrian ser un her
mano, una hermana 6 un amigo. Estos 
son los guardianes que jnnto 11 vosotros 
velan uno y otro dia.Y de contfnuo, cui
dandoos en las boras de la noche callada, 
cuando todo en silencio junto a vosotros 
est& ; velando, no con cansancio, pero con 
un sentimiento profundo de amor. Y, sin 
embargo, por cima de ellos hay un po
der, un poder por encima de nosotros, 
una potencia grande y poderosa que atrae 
hl1cia arriba y Mcia adelante. Sf, la ora
cion, el ruego ascienden mas alto que 
adonde est'n vuestros 'ngeles guardianes; 
porqu~. si pedfs con un deseo sfocero del 
alma una mspiracion para que os venga 

del teroplo del saber, entonces esa inspi
racion viene. 

P. Si la mente no muere, i c6mo es 
que el alma y el cuerpo parece que ~la 
parse gastanf 

R. Probablemente el que pregunta tie
ne en su mente el espfritu cuando babla 
del alma. Lo espiritual no se gasta con
forme va gastandose el cuerpo. El Espi
ritu pierde su control sobre los 6rganos 
de} ·cuerpo, cuando estos no responden 
por hallarse gastados, y por lo tanto no 
puede mauifestarse; y, sin embargo el Es
piritu se halla tan fuerte como antes lo 
fuera, y cu an do se separa . del todo del 
cuerpo, recupera cuanto sabia en lo pa· 
sado. 

Libros sobre Espiritismo en espa.· 
fiol, frances e ingles.- Se ha.llan en 
venta en la Administracion de lA 
Revista. " Constancia.", Mejico 329. 

AVISO 
Administraeion de la Revista Espi· 

ritista Bonaerense 

" CONSTANCIA. " 

329--CALLE ·MEJIC0--329 
329 

Suplicamos a cuantos 
nos favorecen con el can· 
je de sus publicaciones, 
nos las dirijan 

329-CALLE MEJIC0-329 

3~9 
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Aio II. BuENos AIRES, SETIE?rmRE 30 DE 1879. NirM. 32 

CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA. BONAERENSE 

SUMARIO-Necrologfa Espiritista-Velada Espiritistn-Cartas Odico-Mngni!ticas-Los destinos de! alma
A la memoria de un ciego de entendimiento [poesia], por Dona Amalia Domingo y Soler-Sesion 
d.el Grupo de Damas "Constancia 11-j Bienaventurados Joa que lloran !, por Clindida Sanz-lntluen
c1a de los color~s en los l~?s-l!edium C. de B. (poesia]-Avadi, del Baner of Light-El Espiritil'
mo y sue en.em1gos-E'.I v1c10-EI alma y el cuerpo, por el profesor Bllchanan-El Espiritismo en 
Norte Am4\r1ca-Solucion de !In proble~!' _Evanffelico-~l arbol ~e la vida, por Da. Amalia Domingo 
y ~ler-Asamblea de la Soc1edad Esp111tista "Constanc1a"-Var1edades-Congregacion Espiritista-
ATisos. • 

N ecrologia espiritista 

CORINA NAVARRO 
Falleci6 el 16 de Setiembre 1879. 

Tenemos que comunicar a nuestros 
correligionarios otra separacion de la ma
teria corp6rea; del Espiritu de una que
rida hermana en creencia, de Corina 
Navarro, s6cia del Grupo de damas 
''Constancia''; y al hace1·lo, no sentimos 
ese pesnr desconsolador del esceptico, 
del materialista, del ateo, n6 ! porque 
nos alienta y consuela y hace llevadera 
esta faz de la vida inmortal del alma, 
que vulgarmente llamamos muerte, el 
convencimiento -fntimo de que CORINA 
NAVARRO sigue viviendo de la verdadera 
vida: la vida espiritual; nos alien ta. y 
consuela la grata esperanza .. de que, pa
sados los momentos de turbacio.1 que, 
mas 6 menos prolongados, todo espiritu 
sufre cuando recien abandona la envol
tura carnal, vendra a comunicarse coo 
nosotros, Ii confirmar con su pnlnbra, con 
su presencia, con las pruebas de su ia
dividualidad que nos dara, la verdad ma
terial de nw:stra salvadora Doctrina, que 
corrobora el orfgen espiritua.I y Diviao 
de donde aquelln emana. 

He ahl por que, en vez de lugrimas 
sin e!peranza, los espiritistas las derra
man de dulce y 11fectuoso sentim1ento, 
como las que vierte el viajero al estre
chur las manos de sus amigos al empren
der un largo viaje del cual lleva la cer
teza. de volverlos a ver dentro de cicrlo 
tiempo; que la esperanzn en un porvenir 
mas feliz, en medio de las penalidades 
preseates, j~mas abandona a la criatura. 

Pero el Espiritismo nos da mucho mus 
que esa esperanza, por masque ella tanto 
nos anime; puesesta siempre llevaenvuel
ta en sus celajes yen lontanunza una duda; 
el espiritismo nos da mas aun que una 
espernnza vncilante, nos brinda con la 
certidumbre de que los hermanos de pe
regrinacion terrena, hayan sido 6 no es
piritistus, au11 sus mas acerrimos detrac
tores, an<lando el tiempo, todos unos en 
pos de otros, han de venir en Espiritu 6 
i11carnudos a CRta llUeStra lllOrad11: si ele
vados por SU purificacion, a servirnos de 
guia en nuestra march a terrena~; si atra
sados, :\ trabajar de nuevo en la turea que 
por completo no hubieren llevado a cabo 
en sus sucesivas encarnaciones anteriores. 

Pura los que aqui quednmos entrega
dos a nuestra labor espiritual y material, 
he ahi el gran consuelo que esperimenta
mos nl ir a depositar los restos materia
les de 1.1n hermano, de una. hermana, en 
el seuo de nuestra nrndre comun la Tier
ra; q ue de aq u i nada llevnmos de lo ma
terial, unicnmente la suma del bien 6 del 
mal, 6 de 11no y otro que hubieremos 
llevaJo a cabo. 

Fragante rosa en encerrado cnpullo, era 
aun nuestra Corina, cuan<lo el alma que 
en su cuerpo anidaba, quiso nbandonar 
esta morndn: apenas contaba veinte aiios. 

A los que In conocieron en la vida fn
tima de la familia, en el seno de nuestra. 
Sociedad, en el Grupo '·C<>011tancia•' 6que 
les dire de su humildad, de su modestia, 
de la suavidad de su carlicter: de sus vir· 
tudes como hija, hermana y mujer, que 
todos no sepan? 

Sin embargo, suplicnrnus a tcdos los 
hermanos y hermanns, que eleven una 
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plegaria £ervorosa 6. Dios, para que cuan
to antes pueda nuestra querida hermana 
comunicarse con nosotros. 

Y a SUS deudos &que Jes diremos que 
ellos no sepant iQue no derramen lagri
mas por esa separacion transitoria! No! 
Que deshaoguen sus corazones, si ; pero 
que no echen e.n olvido que un dolor 
exagerado es una rebeldia, una protests 
contra la justicia y el am or de Dios. 

Corina : tus hermanos te esperan. 
Adios. 

Velada de los restos mortales de nues
tra querida H.E. C. Corina Navarro 

Tenemos que esclarecer lo que signi· 
fica para nosotros espfritas la velada (6 
como vulgarmente se dice el velorio). No 
se vela por lo que en la tierra queda; 
pero sf por el alma inmortal que nnimara 
aquellos restos. Se reunen los hermanos 
y hermanas ante aquel rfgido cadaver 
para orar por el Espiritu que lo animara, 
para que los buenos hermanos invisibles 
que junto 6 el orando tambien estan, se 
comuniquen con · nosotros, nos iluminen 
hablandonos acerca de esa faz de la vida, 
faz transitoria que llamamo1:1 muerte, y 
que no es mas que un abandono que ha
ce el Espfritu, el alma inmortal, del ins
trumento con que trabajara en la vida 
terrenal. 

Se ley6 la oracion para lo~ recien £a
llecidos, la que se halla en las obras de 
Allan-Kardec, y acto contiHuo tom6 po
sesion de nuestro hermano Carlos Santos, 
el Guia y Protecfor de nuestra Sociedad 
"Constuncia.'' 

Estas fueron las sublimes palabras que 
nos dirigi6: 

Queridus hermanas y hermanos: 
Por primera vez vuestro Guia Hilario 

viene 8 dirigiros la palabra ante el triste 
espectaculo de una desincarnacion; ante 
un feretro apenns iluminado por la palida 
y opaca luz de funebres cirios. 

Hermanas y hermanos: 
Penetrad con vuestro pensamiento en 

mf, buscando leer en el fondo de mi co-

razov; penetrad en lo intimo de mi ser y 
contemplad el sentimiento que arde en 
mi pecho y que mis labios, al quererlo 
espresar enmudecen. 

Ante nuestra vista se halla un cada
ver! 

iQue es un cadaver?. . . • 
Debil barquilla que conducia. al mari

no por el proceloso oceaoo de la vida, r, 
que ya impelida por la brisa de· las v1r
tudes, ya azotada por el vendabal de loe 
vicios, choca contra la roca de la tumba, 
que destroza su quilla, y deja al marino 
salvo en la playa de la eternidad. 

iQue es un cadaver? 
Es el libro de las reflexiones abierto 

ante nuestra vista; es la fuente donde el 
esceptico estiogue la sed de la duda en 
su porveoir; es el espejo en donde se con
templa {i. Dios, y se refleja la imagen de 
111.·inmortalidad. 

iQue es un cadaver! 
Tan solo un tributo material rendido i 

la materia. 
Si; hermanas y hermanos: 
Este cuerpo r1gido, este rostro sin es

presion, esta estatua de carne fria como 
el mli.rmol de un sepulcro, que contem
plais llenos de higrimas vuestros ojos, no 
es nuestra querida Corina, no; ese ser. 
lleno de abnegacion y de o.mor, ese cora
zon lleno de virtudes y de bondades, no 
ha podido cambiar con la rigidez de la 
muerte, ni tornarse mudo y frio cnal ella! 

Esta flor t~mprana que recien empe
zaba Ii entreabrir su ciiliz para recibir las 
caricias de los primeros al bores de la au
rora, cuando recien empezaba a percibir 
el beso de las ilusiones sobre su C(lrola, 
vino el soplo helado de la muerte A tron
char su tallo y devolver sus matices ~I 
polvo de la tierra de donde los hab1a 
tornado; pero su aroma, 11u esencia, ese 
algo indefinible que nos atrafa sin que 
pudiesemos columbrarlo, ese algo incom
prensible e inmaterial que embarga nues
tros sentidos, ese algo incorp6reo que 
nos hacia amar, no los colores de la flor, 
pero si el balsnmo odorffero que se en
cerraba en ella; e&e algo vive, ese algo 
nos rodea, ese algo, que es su alma in
mortal, en este momento deposits en 
nuestra frente un 6soulo de gratitud por 
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el pequefio tributo de fraternal amor que 
tributamos a los restos perecederos que 
de cuerpo sirvieron a la que foe y segui
ra por toda una eternidnd siendo nuestra 
hermana Corina Navarro. 

jLligrimas en la cuna, lagrimas en el 
sepu!cro!! 

Dichosos lcs seres que como ella vayan 
4 su ultima morada terrena, con el cora· 
zoo saturado de virtudes, con la corona 
de la resignacion sobre su frente •••• 

jCorina! tu queen la tierra fuiste mtir
tir del sufrimiento; tu que jamas sentiste 
la brisu del placer a<:ariciar tu negra ca
bellera; tu que contemplabas los t1bios y 
esplendentes rayos de sol de un dia pri
maveral como si fuesen el triste rielar de 
la opaca lqna sobre las verdi-negrns ra
mas de un fUnebre cipres; tu que depo
sitabas todo tu amor en Dios y que sin 
embargo no te foltaba uno de sus deste
llos para compartirlo con tus hermanos; 
tu penetras hoy en la verdadera vida, y 
un dia sin noche a tu vista se presentn; 
pero el rudo y repentino cho.que de la 
muerte contra la vida te turba, Corina, y 
sin tino, sin conciencia propia de ti mis
ma, nos. acaricias, te alegras ante el so
llozo de tu querida niudre, sonries al ver 
correr las lugrimus de tus hermunas y 
hermanos, y tu espiritu utribulado besa 
y estrecha el cu<laver que de carcel te ha 
servido en tu vida terrenal. ' 

Recobra tu perfume, flor marchita en 
la alboradu de tu existencia materiul; 
vuelve en ti, mariposa de alas quemadas 
en el tibio fuego de la muerte ...... estus 
viva, un mundo de felicidades tP- rodea, 
un cielo de dichus te espern, y los brn
zos de aquellos espfritus que te han c·us
todiudo en la vida terrenal prontos estan 
para estrccharte y conducirte por la via 
del bien al puerto de la eteroa felicidad. 

Corina, oye los lati<los del corazon de 
tus hermanos; apaga la sed que estingue 
tu ser con Ins lfigrimns que cllos der
raman, oye el ec.:> de mis beladus pala
bras y que el hielo de ellas produzca la 
reaccion en tu frio ser. 

Corina: levantute. La misericordia de 
Dios es infinitn! 

Herrnanos y hermanae: 
Contemplad este cadaver y buscad del 
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otro lado de la tumba el espfritu que lo 
animaba. 

Estudiad ese rostro palido, cadaveri
co, y refiexionad sobre vuestru existencia 
eterna grabando en vuestra mente que 
solamente corazones puros podran gozar, 
y guiaros mafiuna por el sendero del 
bien, como os guiarli. nuestra y vuestra 
hermana Corina Navarro. 

Adios. 
Hilario. 

Como po<lrfin imaginarse, este discurso, 
pronunciado en aquel solernne momento, 
produjo honda sensacion en todos los 
hermanos y hermanas que con religioso 
silencio le cscuchaban. 

Un incidente muy interesante, que no 
llnmaremos estraordinnrio porque seme
jantes a el se hallnn referidos en las obras 
de Allan-Kardec, vino Ii probarnos Ju 
verdnd de esa facultnd que el alma tiene, 
sea cuando dl·sligada de la mnteria se 
hulla en la erraticidad, 6 cunndo aun en
cerrada este en la e~trecha carcel del 
cuerpl) material, de comunicarse con 
nosotros los incurnados, cunndo el cuerpo 
durmieudo esta. 

El incidente a que nos refcrimos fue 
el siguiente: 

Nuestra H. E. C., la medium parlanto 
J. A. de N. cae en posesion; pero pose· 
sion que parecia mas bien un pesadfsirno 
suefio so11ambulico. · 

Se levanta y con paso vncilnnte y pe
sado se dirige a Cori nu; pone en su frente 
la rr:ano come> si quisiera cerciornrse de 
que aquel era el cudaver de una persona 
conocida; vuelve a su asiento y despues 
de estar como en meditacion por un ins
tante, deja la posesion. 

Poco despues el E!!pfritu de Burtol<J 
toma posesion <le la misma medium y nos 
dice que el Espiritu que acaba de dejar 
ltt posesion y qoe habia estado contem· 
plaudo y tocando el cuerpo de Corina, 
era el del hermano de t>stu, que en aquel 
momento f'Stabu en el Azul entregado ul 
sueiio : era mas de media noche. 

Bartolo, ese buen Espiritu festivo y 
jugueton, como para desimpresionarnos 
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del efecto que nos produjera la posesion 
del hermano de Corina, que estando aun 
en la materia terrenal, en vida y en el 
Azul, desde alli habia venido a ver 11 la 
hermana difunta, se dirigi6, no 8. Joe res· 
toe de Corina, pero el 11 su Espiritu, y 
hablando con el, le dijo: 

''iNo te lo decia yo, que si note cui· 
dabas habias de venir con nosotros? Pue11 
ahora no hay sino conformarse y estar 
alegre. Ya no sufriras los dolores del 
cuerpo, no tendr'8 que toser; pero tu 
Espiritu sufrira un poco, porque te falt6 
energfa, porque no quisiste hacerle caso 
a Bartolo.'' 

Y con esto concluyeron las posesiones 
y siguio la velada basta que se conduje
ron los restos 11 su ultima morada. En 
ese acto solemne se pronunciaron varios 
discursos. 

Palabras pronunciadas por el H. M. de 
la Sociedad "Constancia", en el acto de 
dar sepultura 11 los restos de la H. E. C. 
Corina Navarro, S6cia del Grupo de Da
mas "Constancia'' : 

Queridos H. E. C. : 

Venimos 11 depositar en el seno de 
nuestra madre Tierra, la envoltura que 
esta prestara al Espiritu que en la vida 
material llevara el nombre de Corina Na· 
varro. 

No 11 derramar lagrimas de esteril do· 
lor, ni a quejarnos de la justicia divina 
venimos, que en edad tan temprana nos 
la arrebatara 11 nuestra vista material, no! 
pero a rogar al Omnipotente, a la fuente 
de toda sabiduria, de todo nmor, que se 
digne estender sobre ese Espiritu el 
manto de Su misericordia, para que 
pronto salga de·la turbacion y pueda ve
nir a comunical'se con sus hermanos que 
esperandola estan, como a viagero que 
por breve tiempo se aleja pero que pron· 
to ha de volver con mayor cariiio que 
antes. 

jCuan consoladora es nuestra sublime 
Doctrinal Porque ella nos enseiia y nos 
prueba que lo encerrado en ese ataud no 
es mas que la parte perecedera y muda
ble que de la tierra recibimos y a ella la 
devolvemos, mientras el alma imnortal 

sigue viviendo la vida Espiritual, llevan
do consigo las impresiones morales y el 
adelanto intelectual que aquf recibiera y 
cosechara durante su vida material, re
cordando el amor que inspirara y el que 
sintiera, continuandoles ese cariiio y vi
niendo ' daries pruebae de el comuni
candose con elloe. 

jFelices los que no llevan 6dios, ren· 
cores ni sentimientos de venganza al 
Mundo Espiritual! jFelices los que bajan 
a la tumba coo el corazon saoo como 
nuestra querida hermana Corina Navarro! 
Flor temprana, abriste tu tierno caliz ~ 
los ardientes rayos del Sol, y pronto te 
marchitaste al concentrar en tu corazon 
todos sus fuegos! Moriste en silencio, 
cual la sencilla y humilde violeta, como 
la virtud modesta que el mundo no sabe 
apreciar. Pero ouestro Padre Celestial, 
para quien nada queda oculto, te manda
ra la recompensa que tus virtudes no ha
llaron aca en la tierra, y te perdonara la.a 
debi:idudes que no hayas podido veneer. 
que grande es Su Misericordia, ilimitado 
SU amor e incesante SU perdon! 

Adios, hermana. querida! tus hermanos 
rogando q uedan por ti. Adios! 

D1scunso PRONUNCIADO POR EL PRIHER 
HERMANO AUXILIAR A. RoLLAND. 

Los muertos eon los invisibles, pero no 
los ausentes: estas palabras del gran poe
ta (Victor Hugo) encierran en sf mismu 
todo lo bueno, lo verdadero y lo sublime 
que se encuentra ese1·ito en las p8.giuas 
de las obras fundamentales de nuestra 
salvadora Doctrina yes por eso que me 
permito repetirlas delante de los re~tos 
mortales de nuestra querida hermana 
Corina Navarro. . 

No!!otros, que nos llamamos discfpulos 
de esa doctrina, debemos mirar este cuer
po inerte como ella nos lo enseiia y decir 
11 esta. hermana, que no dudamos que al 
rededor nuestro esta: Tu, Corina, que con 
nosotros te mostr11ste llena de amor, de 
caridad; tu, que fuiste siempre buena 
hija y buena hermana coo tu familia ma
terial; tu, en fin, a quieu hemos visto 
cumplir sin descanso con los deberes que 
te dictaba la doctrina de los Espiritus; 
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recibe, llegando 11 la verdadera vida, el 
premio que has merecido por tu bu1ma 
voluntad, y que Dioe, en su bondad infi
nita, te de pronto la luz necesaria para 
comunicarte con noeotros, tus hermanos, 
que tanto precisan recibir consuelos de 
loe que, como tu, les esperan allende 
la tumba, que alli tambien ayuduras, co
mo lo hiciste en la vida material, 11 la 
propaganda de la doctrina de verdad. 

Adios, querida hermana; acompafia 
siempte a tue hermanos en creencia. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL HERMANO 
CARLOS SANTOS 

Herma nos: 

Aqui nos hallamos en este momento 
ante los restoe materiales de nuestra.que
rida hermana Cora. 

Este espectaculo triste que presencia
mos no es mas que el tributo material 
que todoe tenemos que rendir a la mate
ria; este cuerpo, pronto ya Ii desaparecer 
para siempre de nuestra vista, no es mas 
que la sombra proyectada por AU ser in
mortal y que los ultimos esplendores de 
la vida va confundiendolo poco a poco 
con las tioieblas del no ser. 

Pero nuestra Cora vive, y vivira por 
toda una eternidad; y prueba evidente 
de ello es que al sentir el suave roce de 
sus alas de liogel eobre mi frente, ius la
grimas brotan de mis ojos, la voz se me 
apaga en los Mbios, y en medio de mi 
impresion no puede mas que pronunciar 
estas dos palabras: 

Cora, tu que dejaete este mundo de 
mieerias y que te remontaete a esas re
giones de placer y de felicidad, reconoce 
tu presente estado y une tu voz fi la 
nuestra pidiendo a Dios que maiiana 
te conceda venir 6 guiar 8 tus hermanos 
que aquf quedan. 

La misericordia de Dios es infinita. 

Adios. 
Oarlo1 Santo,. 

Cartas Odico-Magneticas 
( V ease el u<im. 31] 

11!' CARTA 

Ejemplos tomai!os del mundo exterior. 

i Recordais todavia lo que os dige, de 
que la nifia, la mas hermosa, solia a veces 
huir del espejo T Habreis hallado en mi 
ultima carta la solucion de este singular 
fen6meno. El mercurio es uno de los me
tales que por su tibieza nauseabunda 
produce una reaccion sobre los sensiti
vos. Si uno de estos seres se acerca a un 
espejo de grandes dirnensiones, sentira la 
dolorosa impresion del mercurio espar
cirse por todo su cuerpo; recibirti. una 
impresion cual de un soplo tibio y repug
nante que lo envolviera; le parece como 
si le rechazaran: y si intentase nisistir, 
sentiria dolores eu el est6mugo, en la ca
beza, y al fin lanzaria y tendri~ que ale
jarse. Esto torna tales proporc10nes, des
pues de haber hecho varios esperimentoe, 
que la repugnancia de Jos fuertes sensiti
voe se estiende hasta el estremo de cau
enrles horror la vista de un espejo.-Lo 
tapan si no pueden al~jarlo. Vamos tam· 
bien a echar una mirada retrospectiva 
sobre la repugnancia que inspiran las cu
charas de pakfong, de Argentan y de pJa
ta de la China. El cobre que entra por 
una gran parte en todas estas composi
ciones, tiene el privilegio de ser un cuer
po fuertemeote 6dico, que opera de un 
modo muy tibio, oauseabundo y repug
nante. Que lo cubran de plats por medio 
del galvanismo cuanto sea posible, todo 
eera inutil. Al traves de esa capa de pla
ta el cobre producira su efecto; se hace 
insoportable para los sensitivos media
nos, y a menudo A los fuertes sensitivos 
Jes causa dolores de est6mago, calambres, 
y prolongandose el esperimento causara 
el tetano. A menudo les he oido decir a 
senoras que eran sensitivas, que no po
dian sufrir los dedales de metal, y que 
tenian que bacer uso irremediablemente 
de los de marfil;. que no usaban joyas 
porque les produciun dolores; que no 
pueden Jlevar ballenas ui peines de acero, 
ni aun alfileres ni horquillas en el pelo: 
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todo esto proviene de la reaccion 6dica, 
tibia, nauseabunda. Los almireces y plan
clias para planchar de cobra, son otros 
objetos de horror para las sirvientas sen
sitivas que se ocupan de! servicio de 
casa. 

El estimable M. Sichtner, fabricante 
en ·Azgersdorf, ll inmediaciones de Viena, 
ha alejado de su cocina todos los utiles 
de cobre. Los manjares preparados en 
vasijas de metal le daban dolores de es
t6mago. Por mas que con papel, telas u 
otras cubiertas ligeras se tapen los metu
Jes, los fuertes 1:1ensitivos podrlin siempre 
deciros 11. donde estAn esos metales, por 
la simple sensacion del hueco de su mu
no izquierda. 

La novena de estas cartns, en que os 
bablaba de )a friccion del agua y de M ... , 
descubridor de manantiales, ino se os vie
oe involuntariamente a la memoriat Su
pongamos que 11. uoa pequefia profundi
dad de la superficie del suelo, en una bo
dega, por ejemplo, se encuentre cierta 
cantidad de metales 6 de plata escondi
da: en este caso no cabe la menor duda 
de que un fuerte sensitivo los descubrirll 
mas flicilmente por medio de la sensa
cion, y mas pronto que mis sensitivos 
medios cuando descubrieron el agua en 
mi parque. Pieuse V., ahora, en la posi
cion de un tubo 6 respiradero de un mi
neral de lapiz-plomo, de cobre amarillo, 
de plata, como los que se hallan ocultos 
Ii pocos pies de profundidad en la ganga, 
y que un fuerte sensitivo llegue a pasa.r 
por eocima, poniendo alguo cuidado: 
ipodra V. con lo que ya sabe, dudar ni 
un momento que recibira una impresion 
que le hara descubrir adonde ocultos 
estan? Lo mismo le sucedera cuando pase 
por encima de grandes masas de capas 
hulleras, el oo le impresionnra fuerte
mente a causa del asperon y la greda es
quita, que le sirven de ganga Cuando, 
sobre todo, habn1 observado y se penetra-

. ra de la sensacion 6dica que las masas de 
hulla producen en el, en adelante cono
cer6. en el acto una de estas capas en 
cuanto pase por encima de ella. 

Ningun hombre, sino el que sea sensi
tivo, podrii decir con toda segtiridad: 
aquf 6 allf, y bajo de la tierra se eocuen-

tra tal 6 cual mineral; y la escavacion 
. justificara la exactitud de esta afirmacion 

que parecera una maravilla, y que haeta 
ahora tanto mas ha sorprendido cuanto 
que el mismo que hacia t>l descubrimien
to no podia esplicarse de un modo satis
factorio la cauea de ello. 

La maravilla queda ahora revelada. 
Ella se reduce a una mera influencia fl. 
sica del dinamido del oD, sobre el siste
ma nervioso del hombre, opera como t:n 
sentido oscuro, del cual no se puede dar 
una esplicacion sntisfactoria. Un sin mi
mero de accidentes instintivos de los ani· 
males, hallart\ su esplicacion del mismo 
modo que la que acabo de dar respecto 
11 los minerales ya los que los descubrie· 
ron. 

Ya estais en posesion, mi amigo, de 
los ultimos secr~tos de la varilla.magica 
que adivina. No en el sentido directo del 
nombre varilla, y bajo el aspecto de su 
movimiento ascendente y descendente, 
de sus giros y golpes; todo esto no era 
masque el juego de cubiletes que se prac
ticaba para la multitud, 11. cuyas pregun
tas los buscadores de manantiales y mi
nerales tenian que contestar con algo 
palpable, pero no de la verdadera esencia 
de la cosa que hasta ahora habia q11edado 
profundamente oculta. 

Notareis por todo w que precede, cuan 
grande sit:ni.ficado practico la semibilidad 
h11. adquirido, y cual es el papel que tiene 
que desempe1iar en adelante. Los sensitivos, 
entre los cuales es preciso colocar los de 
la cadena estrema: los catalepticos, los 
lunaticos y los sonllmbulos (6 noctllmbu
los); pronto se les buscarli, comprandolos 
y pagandoles como los bienhechores de 
sus comarcas y de su pats. 

Este descubrimiento darl1. an impulso 
grandrl 6. la explotacion de las minas, no 
tan solo en cuanto al descubrimiento de 
nuevos dep6sitos de mineral, pero tam
bien para el trabajo interior de aqttellas, 
cuando se persiguen filones que se Hegan 
a perder 6 que concluyen. tA quien nos 
dirigiremos para que nos haga encontrar 
una nueva veta 6 un nuevo nido? &En 
que direccion tendremos que ir para bus
car uoa nueva vena? isobre los tabiques 
verticales 6 sobre las capas orientales? 
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El arte del minero nos chasquea a me
nudo acerca de estas cosos; pero un sen
sitivo ejercitado cuidadosamente en cuan
to a las sensaciones 6dicas, hallorii en el 
acto mismo el verdadero dep6sito. 

El tacto se11sitivo es susceptible de 
grandes perfeccionamientos; cuando re
cien hallo nuevos sensitivos, sus iudica
ciones A veces suelen ser muy dudosas; 
despues de tres 6 cuatro sesiones, todos 
adquieren claridad y precision. Cuanto 
mas se ejercitan estas sensaciones tanta 
mayor puntuolidad y ngilidad adquieren. 
Tengo sensitivos medianos que, con la 
practica adquirida. en seis 6 siete aiios 
ban llegado a superar COD SU delicadeza 
y discernimiento el de los altos sensiti
vos nuevos. Esta especie de hombres se
ra muy util para descubrir la mezcla frau~ 
dulenta de ciertos artfculos. Ahora mismo, 
un buen sensitivo puede ya facilmente 
distinguir el oro, la plata pura, del que 
tenga mezcla de cobre. Podranse perfec
cionar a tal punto, que muy facil scra 
descubrir las mezclas . .Asi es que, en lc,s 
boticas podran cerciorarse si los medica
mentos ban conservado sus principios ac
tivos 6 si los ban perdido. Mas tarde, 
tal vez, os haga ver cuan sorprendentes 
descubrimientos se pueden hacer al lado 
de los enfermos, por medio de las sensa
ciones de los sensitivos sanos. 

Los destinos del alma 

[Revue de Paris de Julio l'?) 

En la seccion Bibliografia de esa Re
vista hallamos un estracto sobre los des
tinos del alma, de una obra que esta ac
tualmente publicando en Paris su autor 
el distinguido literato M. Arsene Hous
saye. Agrega la Revista de Paris "que 
sin duda alguna dara margen a grandes 
discusiones"; 1,quien lo duda, desde que 
trata de verdades espirituales? Veamos 
lo que dice: 

''Los escepticos dicen, con ironfa: 
"iPor que os empeii.ais en creer en la in
mortalidad, cuando existen sobre la faz 
de la tierra tantas buenas gentes que vi
ven cual si no tuvieran alma? 1,De qlie le 

sirve a mi droguero, a mi frutera, a ese 
agente de bolsa, a aquella mujer de mala 
vida, encontrarse con un alma en el cielo 
de la que no ban tenido nocion alguna en 
la tierrn? 

"El esceptico r&ciocina como el ciego. 
Yo no pertenezcd a aquella escuela de 
un fil6sofo mC1derno que ha dicho: ''La 
mayoria de los hombres dejan perder su 
alma; por lo tanto esos no hallariin la 
inmortalidad. '' La verdad es, que el alma 
no perece; lo que hace es dormitar bajo 
el manto de los apetitos grosllros. Elia 
tiene, por lo tanto, hasta entre los mas 
eodurecidos, y los mas estupidos, mo
mentos en que se despierta. Supongamos 
que un dolor vivisimo hiera u ese hom· 
bre, a esa mujer que en nada creen, sino 
en el dinero: levantari1n los ojos al cielo 
para hallar en el al hijo que la muerte 
les arrebat6. Dentro de sf mismos oiran 
el canto desgarrador de una solemne poe· 
sfa hasta entonces para ellos desconocida. 
Las sinfonfas de la inmortalidad por do 
quier repercutiran en sue oidos, como se 
oyen los ecos de las melodias olvidadas. 

"Para levantar un monumentci al alma 
inmortal, preciso es fomar de aca y de 
aculla una piedra de entre las ruinas filo
s6ficas; y, sin embargo, siempre sera un 
monumento mortal; mientras que al es
cuchar las sinfonias de nuestra alma, este 
se ulzara esplendido hasta los cielos, como 
los palacios a impu.sos de las liras de 
Orfeo. 

''Los iqgenios de corto alcance, cuan
do se lee habla de la inmortalidad del al
ma piden pruebas. . Lo que es realmente 
grande no se puede probar matemi1tica
mente: ni la armonia, ni la bellezo, ni 
Dios. Pero si cualquier hombre quiere 
despertur en si el sentimiento de su orf
gen, reconocera en el acto que eu torno 
suyo todo hublandole est6 de los destinos 
del alma inmortal. 1,Acaso podra negar 
esa religiosidad misteriosi& que le mues- · 
tra 11 Dios por entre los intervalos de 
cielo azulado que divisa al traves de nu
bes oscurasf iPodrii negar acaso ese re
cuerdo vago de la patria perdida? 1,esa 
efusion q ue le arrastra mas allii de la tier
ra en las horas de 11mor 6 de desespera
cion! iese vago eco del himno universal 
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de los mundos que esperamos alcanzar, 
que le hiere en el corazon cuanJo la no
che le sorprende en un cementerio? 

"La inmortalidad del alma queda pro
bada. con la partfoula de divinidad que 
Dios se ha dignado conceder al alma hu
mans. Queda probada con las obras de 
los poetas y de los fii6sofos, esos comen
tadores de la obra de Dios; queda proba
da con las aspiraciones de todo hombre 
Mcia los mundos futuros; queda probada 
con la. fe, esa. escala de oro que desde la 
tierra a los cielos llega; queda probada 
con la injusticia de las cosns y por la 
misma injusticia de los hombres, desde 
que est" mundo no es mas que el bos
quejo de un mundo mas bello; queda 
probada con la revelacion del Dios de los 
dioses que es todo amor, pero que se in
digna contra los crimenes y las cobardfas; 
queda. probada con la palabra de Jesus, 
q ue ha firmado el perdon con su sangre; 
queda probada, porque impresa se halla 
en el a.Ima. de todos los que leer saben y 
aun en la de aquellos que no saben leer; 
queda probada al soldado que va a hacer
se mati.r por su patria, a la madre que 
entierra a SU hija, a la hija que Ve morir 
a tiu madre; al hombre q ue va a bajar al 
sepulcro y que, en las co11gojus de la ul
tima. hora, recobra el valor cual los 
viajeros al fin de la tempestad; queda 
probada ante el espectaculo tle un amigo 
muerto, que en su semblante conserva el 
reflejo supremo del alma que levant6 su 
vuelo. 

"Ei alma es inmortal, porque dotada 
se hulla de una voluotad sobrehumana y 
porque quiere ser inmortal; porque la 
creacion es la armonfa de las fuerzas vi
vas, porque el mundo esta gobernado por 
la vida y la luz; porque el alma la mas 
adormecida tiene suefios que irradian la 
luz; porque todo hombre es una provi
dencia si no traiciona su origen. 

"El sentimiento de la inmortalidad del 
alma estti en la conciencia de la humani
dud asf como Jo esta en la conciencia del 
hombre. Se halla en el alma misma; 
porque el alma tiene deseos extrahuma
nos, como el viajero que esta penetrado 
de que una vez puesto el pie en la orilla, 
podrA evadirse del buque para recorrer 

el pafs adonde ha llegado. Porque el 
cuerpo y el alma son dos naturalezas di
semejantes, 6 mas bien, que el cuerpo no 
es sino el sirviente ·del alma. Porque el 
alma al mismo tiempo que ilumina el 
cuerpo con un brillo pas11gero, va sin ce
sar a iluminar una personalidad invisible 
que es su misma figura. Porque el alma 
ve la nada de las graodezas humanas y 
dice nl aspirar h~cia las graodezas espi
rituales, el dicho hermoso de Septimo 
Severo: "He visto que todo nada era." 
Porque el alma sed tiene de eternidad y 
adivina las fuentes del infinito. 

"Puesto que el alma es inmortal, pues
to que subira de uno a otro mundo hlicia 
la eterna luz, hlicia el eterno amor, Mcia 
la eterna justicia, no dudemos~ pues, de 
su personalidad. Es preciso que todo 
hombre lleve consigo sus aetos Mcia 
Dios. La conciencia es el libro eterno en 
el que el bien y el mal ban puesto su se
llo. &C6mo podria despojarsenos paraen· 
trar en la vida futura, de las virtudes 
adquiridas en estaY Porque el dia en que 
el hombre pierda sus bienes materiales 
al pasar por la tumba, entonces verii si es 
rico 6 pobre de bienes inmateriales. Pero 
por pobre que sea, jamlis querra perder 
lo que le pertenece. Continuarli al trav~ 
de los mundos trabajando para adquirir 
su parte de bien supremo para dar mayor 
nctividad a todas SUS aptitudes J a BU yo 
en todas sus aspiraciones. Dios no des
pojara a Cesar de lo que. a Cesar perte
nece." 

A la memoria. 
DE UN CIEGO DE ENTENDIMIENTO (1) 

I Espiritistas ! mi acento 
Por un momento escuchad, 
Ha entrado en la eternidad : 
jUn ciego de entendimiento! •••••• 
Un hombre, por el cual siento 
Tan profunda compasion 
Que mi f ervida oracion 
Llevo al Omnipotente : 

1-El general D. Ramon Cabrera, Carliata. 
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:>idi~ndole ardientemente, 
d:isericordia y perdon. 

Eloguemos todos por el 
?or que bien lo necesita; 
~ue dej6 una historia escrita 
Con 1Agrimas y con hiel. 
Fue uo guerrillero cruel, 
Tan implacable en su encono 
Que ilunca dijo i Perdono ! 
Y en p6s de sus desaciertos 
Fne levantando con muertos, 
i Los escalones de ~o trono I 

1 Representante fatal 
Del horrible absolutismo, 
Fuistes del oscurantismo 
Legatario universal ! 
i Nunta tu sed infernal 
Se saciaba en la pelea ! 
Siempre la incendiaria tea 
Alnmbraba tu camino ; 
Matar era tu dcstino 
Y el exterminio tu idea! 

Que querias meter ruido : 
Dijiste en tu juventud; 
Y con triste exactitud 
Tu deseo viste cumplido. 
Por ti reson6 un gemido, 
Que bizo a la tierra temblar; 
Tu dijistes, i A luchar ! 
Peligre lo que peligre; 
Qu convirtiendome en tigre 
Podre de todo triunfar. 

Pero fue inutil tu empeiio, 
La sangre corri6 a torrentes 
Y Ii vfotimas inocentes 
Los eotregastes al sueiio ; 
Mas no pudiste ser dueiio 
De aquellas almas gigantes 
Que se elevaron triunfantes 
De los carnpos de batalla, 
Y vencieodo a la metral la 
Hoy son, lo que fueron antee. 

Quisiste hacer sucurnbir 
Al progreso, ; desgrnciado ! 
i Tu mismo te Jias condenado 1 
i Me asusta tu porvenir ! 
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Y ya me parece oir 
De tus vfctimas .el grito, 
Que con furor inaudito 
Pronunchron tu sentencia 
Diciendo; i Vuelve a Valencia ••••• 
A tu banquete maldito ! 

; Y con asombro verlis 
Aquel horrible festin ! .. _ .... 
i Vision que no tendra fin !. .••.. 
Y los lamentos oiras, 
Los ayes escucharas, 
De aquellos pobres vencidos 
Que en las prisiones hoodidos · 
Tua parciales destrozaron, 

· Y en su sangre se baftaroo 
Lanzaodo horribles ahullidos. 

Tu crimen atenuar 
Quisieron ; y en tu alabanza, 
Dijeron que era veoganza 
Tu infcuo modo de obrar. 
Que de tu madre vengar 
Querias la muerte ; miotieron ; 
Viviendo ella, sucumbieron 
Por ti, seres a millares ; 
Y las iras populares 
Su inclernencia te debieron. 

Si no habia en ti corazon, 
Sino sed de sangre y guerra ; 
Si tu fuisteis en la tierra 
Un genio de maldicion, 
i Cuan triste foe tu mision ! 
I Que fatal fue tu destino ! 
Llanto alfombr6 tu camino ! 
i Espirit1stas ! .••••• i oremos I •••••• 
i Misericordia imploremos ! 
j Piedad Para el asesiuo ! 

; El talvez se arrepinti6 ! 
i El quizlis en su agonia 
Su vida lamentarfa, 
Que tanto daiio caus6 ! 
i En su misma muerte vi6 
Un algo providencial ! 
Pues su dolencia fatal 
Tanto le debilitaba 
I Que sangre necesitaba •••••• 
Para alivio de su mal I 
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i El que tanta hnbia vertido .•.••• 
i Estrufias transformaciones ! ...• 
De sangre las INFUSIONES 
i Su unico alimento ha sido ! 
j Cuiinto debe haber sufrido ! 
j Que recuerdos tan fatales! 
j Que sombras tan infernales 
Habra visto en su delirio ! 
Oh ! sera horrible el mnrtirio 
j De los grandes criminales ! 

j Espiritistas ! j rezad ! ..... . 
Tenemos obligacion, 
De elevar nuestra oracion: 
Lo manda la caridad. 
j ·oh ! si, si ; todos orad, 
Que el necesita consuelo; 
Pidamos ea nuestro anhelo 
Que sus victimas de ayer, 
Con su perdon le hagan ver 
Que terminara su duelo. 

Y de este modo el espanto 
Sera menos horroroso ; 
y en estasis doloroso 
Vertera mares de llanto 
Sintiendo el mligico encanto 
De la verdadera luz ~ 
Entonces caerll el capuz 
Tras el cual el nada ha visto, 
Y recordarl\ de Cristo 
La epope.ya de la cruz. 

Y ' la tierra volverA 
Humilde como el cordero, 
Y el terrible guerrillero 
i Sabe Dios lo que serA! 
Por que el alma viene y va, 
Y ce.yendo y levantando, 
El camino va cruzando 
Del progreso y de la gloria 
Y va escribiendo su historia 
Sin saber c6mo ni culindo. 

! Pobre ser ! te compadezco 
Y lamento tu estravfo; 
Mas en tu oracion confio 
Yo mi plegaria te ofrezco. 
Que al criminal no aborrezco 
Por que nose lo que fuf. 
i Quien sabe si yo vivi 

• ---
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Como tu viviste ayer ! .... 
i Cambia tanto nuestro ser ! 
i Yo solo se que sufri ! 

Y como nadie en el mundo 
Sufre sin cansa una pena: 
i No habre yo sido muy buena I 
En los efectos me fundo. 
Hoy segundo por segundo 
Estudio con noble afan, 
Y le digo a los que van 
Tras del lo~o retroceso : 
Que los hombres <lei progreso, 
Son los que a Dios llegaran. 

Que el progreso es el amor, 
Es la ciencia, es la virtud, 
Es la eterna j uventud 
Que nos libra del dolor. 
Ser bueno ayer, hoy mejor, 
Y ser mas j usto maiiana ; 
Esa es la ley soberana 
Que so,bre todo domina. 
j Ley suprema ! i ley divina ! 
Que salva a la raza humana! 

Por eso mi voz ardiente 
Eleva a Dios SU plegaria ; 
Por la turba rutinaria 
Que ve sufrir y no siente, 
i Despierta, raza impotente ! 
Ruega, sufre, vive, Hora._ •••• 
Y de Dios la piedad implora 
Para aquellos desgraciados, 
Que han vivido degradados 
Y que despiertan uhora. 

i Espiritistas ! nosotros 
Somos profetizadores 
De otrns epocas mejores: 
Roguemos unos por otros. 
Yo quiero ver en vosotros 
Ternura, entusiasmo, te, 
Algo grande que sofie 
Y que realizar no puedo; 
Pero en mi empefio no cedo 
No; ni nunca cedere. 

1, Sabeis por queY Por que veo 
La realidad de la vida, 
Vida, que nunca estinguida 
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La verii vuestro deseo. 
Por esto comprendo y crco 
Que es cierta la salvacion, 
Que la regeneracion 
La podremos alcanzar, 
Si sabemos otorgar 
Al delincuente perdon. 

Sf, si sabemos querer; 
/,Lo oyes, grey espiritista? 
Sea el amor nuestra conquista 
Para I ucbar y veneer. 
Rogad to dos por el ser · 
Que ha entra::lo en la eternidad, 
Misericordia y piedad 
Para el CIEGO de la tierra, 
Que en la fratricida guerra 
Olvid6 la caridad. 

i Dios clemente ! a ti llegamos 
Tus ap6stoles de hoy : 
Yo por mf segura estoy 
Que tu perdon alcanzamos 
Para aquel por quien rogamos; 
Por ti saldra del abismo, 
Por tf del oscurantismo 
Las sombras disipara, 
Y tanto progresara 
Que hart\ el bien, por el bien mismo. 

i Gloria al Dioe de la clemencia ! 
i Gloria al Dios de In esperanza ! 
Que no inclina su balanza, 

Al peso de una existencia ; 
Puee su santa Providencia 
Le da tiempo al delincuente 
Lo mismo que al inocente, 
Para conquistar un uombre; 
Por que es la mision del hombre 
i Progresar eternamente ! 

Amalia Domingo y Soler. 

Sesion del Grupo de Damas 
" Constancia.'' 

Buenos .l\ires, Julio 31de1879. 

Un E~pfritu toma posesiou de la me
dimn parlnnte Amadea, el cual nos dice 
que e11 su ijltima encarnacion fu6 zapa-

--11-11 ... _ .. ::..._:,_ .. 
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tero. Le vemos batir la suela, preparar 
el hilo, torcerle, encerarle, y 1 uego po
nerse a coser. 

Despues de haber trabajado un rato, 
se levanta y ecba a andar con cautela, 
en puntillas de pies; va Mcia la puert.a 
para cerciorarse de que nadie le puede 
ver. Abre en seg1.1ida un armario, le re
gistra como si buscara dinero, y ha
biendole encontrado hace ademan de 
guardarlo con cuidado en sus bolsillos y 
hasta dentro de sus botines ..•... Pero 
no quedando, al' parecer, satisfecho de 
estas precauciones para ocultar su robo, 
hace como si tomara uua herramienta, 
con ella agujerea el piso del aposento y 
coloca en el uua. parte del dinero roba
do ••.••• Para no dejar ninguna huella, 
cubre el agujero con tierm y lo nivela 
lo mejor que puede, pisandola con los 
pies ...•• Pero oye ruido en la escalera, 
y presuroso se pone de nuevo a trabajar. 

Toma poses1on de la medium D~ J. 
A. de Navajas, otro espfritu que repre
senta otro obrero: este parece que va en 
busca de trabajo. Se acerca al primero, 
se ponen a hablar de cosas relativas al 
oficio y en seguida van a tomar una 
copa 6 cluquita al almacen de la esquina, 
(que para ellos y en ese momento no es· 
mas que uno de los rincones de la sala 
de sesiones); llamnn al mozo y piden 
ginebra. De vuelta a la casa, hablan un 
ratito, y aprGve1}hando de la ausencia 
del patron, se acuestan y se quedan dor
ruidos; es decir, uno de ellos solaments; 
pues el que habia llegado ultimo, al 
ratito se levanta y con grandee precau
ciones trata de cerciorarse de ~que su 
compafiero re~lmente duerme profundu
mente. Se nprovecha de esta circuns
tancia para registrarle con suma destreza 
y le saca el dinero que tiene encima; 
pero al menor movimiento del rob.ido. 
se acuestn inmediatnmente y empieza a 
roncar con toda la fuerza de sus pulmo
nes .•••• Por fin, despiertan y de nuevo 
ech&n mano de su tarea .••• pero, agui
joneados por la ambicion de enriquecer
se, se complotan para asesinar a su 
patron y robarle, dando por· pretesto de 

·esta atroz resolucion, que aquel les ro
baba, pues dicen que vivia a costa del 
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sudor de sus frentes y no les pagaba se
gu n merecia su trabajo : se ponen de 
acuerdo para estrangularlo. 

El plan combinado era este: el prime
ro debia empezar por armarle una dispu
ta, yen seruida tratarfa de estrangularle; 
pero, en e caso de que no fuese bastante 
fuerte para conseguirlo, el segundo obre· 
ro, que permanecerfa alli cerca, le ayu
darfa. 

Puestos ya de acuerdo, un tercer espi
ritu toma posesion de los 6rganos del 
medium Carlos Santos y se acerca a los 
obreros cojeando. Aquellos le presentan 
el trabajo h~cho, para que lo revise. El 
patron saca los espejuelos del bolsillo, 
hace como si se Ios colocara sobre la 
nariz, y revisa escrupulosamente la obra 
que se le presenta. El segundo obrero 
se ausenta gritando : eapatero, marchan
te I .. ..• Empieza un altercado entre el 
oficial y el patron ; el segundo obrero 
vuelve a entrar; toma pa rte en la que
rella y ambos insultan al patron, di
ciendole que los esta esplotando y que 
quieren vengarse de el ; de las injurias 
pasan ti las amenazas, y al fin a las vias 
de hecho •••••• se arrojan, por ultimo, 
sobre el, cual perros rabiosos; se encar
niza la lucha, y el patron, no pudiendo 
defenderse y a pesar de BUS esfuerzos 
desesperados, ve que le pasan una cuerda 
al rededor del pescuezo .•.• y los asesi
nos consuman su obra de muerte •••• 

En cuanto el cuerpo presenta el as
pecto rigido de un cad'aver, lo arrastran 
hasta un rincon, y para ocultarle le cu
bren con cuanto hallan a la mano. 

El primer obrero empieza a sentir los 
efectos del remordimiento; para acallar
los, propone a SU COmpaiierO vo}ver a 
beber al almacen ; van alli y al rato 
vuelven a la casa · pero el segundo obre
ro saca una botelia de bebida (que traia 
oculta) y exita al otro a que beba, lo 
que este hace con exceso, siempre do
mioado por la idea de nmortiguar sus 
remordimientos para conseg11ir un des
canso que su ·conciencia atormentadora 
ya no le concede. 

En cuanto sucumbe a los efectos del 
Hquido contenido en la botella, que era 
un narc6tico, y ya profundamente dor-

mido, su compaiiero que, junto it el 
fingia dormir, se levanta, y, sacando un 
frasquito de su faltriquera, lo destapa, 
se lo pone en la boca y le hace beber 
una parte del contenido; en seguida se 
lo aplica a la nariz para hacerle aspirar 
sus emanaciones mortfferas. 

Hecho esto, hablando consigo mismo 
dice : " Para guardar tln secreto uno sok> 
vale mas que dos. " El veneno produce 
sus efectos y el desdichado muere. 

Mas, la vista de este nuevo cadaver, 
al fin hace comprender al asesino toJa la 
enormidad de su crfmen. Segun van 
aumentando en intensidad sus remordi
dimientos, mas debit se siente para po
derlos soportar ; llega su desesperacion 
a tal estremo que resuelve quitarse la 
vida ; lleva a SUS labios el frasquito y 
apura de un trago lo que aun quedaba 
en el del veneno fatal. ••• y los circuns
tantes presencian el horrible P.spectaculo 
de los acerbos dolores que sufre el que 
muere envenenado. 

EN EL MUNDO DE LOS ESPf RITUS. 

Sigamos a estos desgraciados hast.a el 
mundo de los Espiritus; veamos lo que 
es de ellos allf, el castigo que reciben 
por los crfmenes cometidos en nuestro 
mundo de los incarnados. 

El segundo obrero despierta a la vida 
espiritual, y dirijiendose :1 su compaiiero, 
le dice con voz que el temor hace tem
blorosa y balbuciente au palabra: 

'' i De d6nde sales t i Quien te ha de
vuelto la vida t i Quien te ha hecbo 
resucitar? i Quien ! ....... . i Qui~n es, 
ese poder que resucita. a los muertos? 
i Quien? . ••.•. I No lo puedo compren-
der ! ...... Si tu eres Dios resucita al 
patron! 

El primer obrero al reeonocerse a sf 
mismo, dice para sf: 

" Los remordimientes no me dejan un 
solo im1tante ! ... atraviesan de continuo 
mi corazon cual si fueran agudos puiiales. 
i Concluiran mis tormentos ? .•. j Cuanto 
sufro ! •••• oh ! cu~nto sufro ! ... jLuz! •• 
i Luz! •• _ • i Dios mio ! i Dios mio !. ... 
perdon ! •••• perdon . ! •••• no me persi· 
gais! ! '' 
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El patron se incorpora un tanto, y 
dirijiendose a ambos lee repite a menu. 
do : '' i Asesinos ! ....• i Asesinos ! .•.• 
j J usticia !. ... ~ i J usticia !. .... no hay 
justicia ..•• nose me hace justicia ! .... 
mi dinero ! ...• mi dinero ! •..• " 

El segundo obrero con el acento des
garrador de la desesperacion, dice : 

".Al verme resucitado, creia que todo 
hubiese concluido. Aparta ..••• basta, 
perseguidor •••• ; porque yo la vida me 
la quite! •••• deja.me ! ..... i fantasmas 
me rodean ! ..... i Dejame, puesto que 
sacrifique mi vida ! .... huye de mi. ••• 
6 perd6name •.•• bastante fue mi sacri
ficio .••• perd6name, que yo tambien te 
perdooo .•. ' J usticia me pides a mi f ..• 
pues dejame reposar tranquilo ..•• Mis 
sufrimientos abren de par ea par las 
puertas al arrepentimiento .•.• Dejame, 
pues •••••• ; sf, si ! yo te asesine, es 
cierto .••••• pero ahora basta, ya basta ! 
porque la hora de mi arrepentimiento 
ha sonado .••••• y mi Conciencia, ese 
juez severo, me acusa de continuo •••• 
perd6name, que con la otra mano tome 
un veneno activo ! Asesino fuf para ti 
y tambien asesino de mi mismo .••••• 
I Dejame! que tu dinero no lo tengo .•• 
busca y lo encontraras en s.u lugar .••• 
; Dejame reposar en paz I •••• encontra
riis tu dinero no muy lejos de donde lo 
tenias •••• " 

Esta escena se reproduce varias veces, 
y tambien la del asesinato. Despues los 
Espfritus se retiran, dejando la posesion 
con algun trabajo, quedando los me
diums que les sirvieran de instrumeuto 
bojo la impresion desagradable de sus 
fluidos groseros y malsanos. 

Estos son los cuadros de Ultra-tumba 
que se represeritan en la Sociedad 
" Constancia " merced a los mediums 
que se han desarrollado en su seno, tan
to en aquella como en el Grupo; cuadros 
que nose conseguirian sin los parlantes 6 
de posesion, con que se manifiestan los Es
pfritus y asi nos hacen ver cual es su 
estado en el mundo Je espiacion, pro
bandonos que el remordimiento persigue 
al criminal y queen vano se pretenderfa 
eludir la justicia divina, a la que basta 

el cumplimiento de sus leyes para casti
go de los delincuentes. 

No hay deuda qu.e nose pague, ni plaslJ 
q14C no se cump'la : verdades q ue nos de
m uestran los cuadros que en nuestro 
centro presenciamos; enseiianza practica 
de aq uella eterna verdad ; ; felices los 
que saben apreciar esas lecciones y tra
tan de eorregirse, de ajustar sus actos a 
la Doctrina del Espiritismo que es la 
continuacion de la que nos enseiiara el 
Divino Maestro, Jesus! 

l Biena.ventura.dos los que lloran I 

Dichosos mil veces los que sufren con 
resignacion las vicisitudes de la vida, 
porque su espiritu al dejar la envoltura 
material, ira radiante de gozo a recibir 

I SU recompensa entre }OS espfritus purOS 
del Senor. 

Todos los que estan en la tierra su
fren, tanto si habitan en suntuoso alc11zar, 
como en la mas miserable choza; pero no 
todos suf ren bien. 

Muy pocos son los que comprenden 
que sclo las aflicciones llevadas con pa
ciencia, son las unicas que merecen re
compeosa; desesperarse, maldecir y que
rer acabar con nuestra existencia, indica 
cobardia, puesto que nos talta la calma 
para refiexionar que hemos venido 11 su
frir para depuriv-nos, y que la vida es un 
mfsero destierro donde unos vienen a SU• 

frir la condena de faltas atrasadas, y otros 
11 fort~lecer 11 los que sufren, pero en re
sumen, todos padecen; los unos por sus 
propias faltas, los otros porque son seres 
tan buenos, que sienten los males ajenos 
cual si fueran propios. 

La oracion es un so&ten para el alma, 
pero no basta; es necesario que esta se 
apoye con una fe viva, en la infiuita bon
dad de Dios. 

Las amarguras de la vida, son una con
tinua lucha del espfritu, en la que se ne
cesita una gran serenidad y una fntima 
conviccion de que si fue9emos a sufrir el 
castigo segun nuestras faltas, aun seria 
mayor el desconsuelo. 

Los espiritus antes de encarnar, eligen 
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su prueba, porque se creen con suficien
te · fuerza de voluntad para soportarlo. 

1Por que, pues, murmuron ahoru? 
Los que han pedido la fortuna y la 

gloria, foe para sostener la lucha de la 
tentucion y vencerla; los que han pedido 
luchar con el espfritu y el cuerpo contra 
el mal moral y el ffsico, fue porque sa
bion quc cunnto mas fuerte seriu la prue
ba, mas grande serfa la victoria. 

Muchns veces vemos families que sin 
carecer de los recursos necesarios para 
vivir, son enteramente desgraciadas, por 
la poca armonfo que reina entre ellas. 
1,Cual es la causa que lo motiva? El or
gullo de unos, el egoismo de otros y la 
tblta de resignocion en todos; todos se 
lnmentao, todos lloran, pero jab! sus lli
grimas no son el llanto regenerador del 
arrepentimiento; no son el bnutismo de 
sus culpas; no son esas lagrimas conso
ladoras que vierten los seres resignndos y 
que Dios recoge cual preciosas perlas 
formando con ellas u11a bellfsima corona 
para recompensnr nuestra· humildad, no, 
no es nuda de esto; son lligrimus de de
sesperacion urrancadas de su soberbia; 
son el estertor de la agonia. ain el con
suelo de una mano amiga; es el llanto 
<lei vicio q ue embota los sentit.los, ofusca 
la razon, y cual furioso venduval, arras· 
tra en pos de sf a la humanidad sumer
giendola en completo esceptiCismo. 

Estos seres no recuerdan que quizli en 
otra existencia ban sido• enemigos, que 
se habran injuriado mil veces, y que des
pues de reconocidos, habran pedido el 
ingresar en una sola familia, a tin de so
portar con paciencia su3 debilidades, 
para. depurarse por m~dio del sufrimien
to y progresar en cl bien, que es el noble 
afan del espiritu; pero desgraciadarriente, 
esto se olvida; pues vemos con senti
miento, que el hombre despreciu a SU 

compafiera, esta descuida sus deberes, .el 
hijo 110 respcta a SUS padres, J estos de· 
jan mucho que desenr respecto 6. la edu~ 
cacion de aquel. 

La mayorfa. de la humanidnd, Hora, 
pero Cl'.! de colera, de despecbo y de en
vidia, porque siempre ve en sus semejan
tes un ladron de su felicidacJ; siemprc 
buscamos al causante de nuestras <lesgra-

cias en el primero que nuestra irreflexion 
nos presentn, sin comprcnder que mu
cbas veces nuestra poca prevision, es la 
base principal de los males que nos ro· 
deao. 

;Hombres, hombres! hastn cuando vues
tras mirndas se fijaran en los horizontes 
marcados por la muerte? tCuando quemi 
vuestra alma lanzarse mas alla de los lf
mites de una tumba? j,Quti son los sufri
mientos materiales comparados con la 
futura dicha que esta reservada para to
dos aquellos que con la resignacion del 
mtfrtir, soportan coD serenidad las prue
bas de la vida? 

jAh! · 
Siempre ciegos para el bieo, nos lan

zamos en el anchuroso camino del mal; 
· su dorada pcrspectiva nos fascina, las fic

tieias flores del placer nos envuelven 
con su peroicioso aroma, y cuanto mas 
nos engolfamos en E!US aparentes delicias, 
con mus r:ipidez nos conduce al precipi
cio: esta caida, ocasionu la muerte del 
cuerpo y la desesperuciou del alma; en 
aquel supremo instante, el espfritu mira 
maquinalmentc 6. ambos !ados, y ve a 
otros seres que casi al mismo tiempo que 
el emprendieron SU viaje, pero estos son 
felices, mientras el sufre; DO se lo espli
ca; aquellos seres los ha visto el marchar 
por un sendero angosto, en donde ban te
nido que luchar mil veces con la mas es
pnntosa miseriu; el mismo los ha llama
do quiza imbeciles; pero sin embargo, 
ent6nces ya 1•0 luchan, eston radiantes 
de gozo y una purfsima aureola les rode11, 
rr.ientrns el esta envuelto en tinieblas; 
uqueJos, han sufrido y llorado sin que
jarse, mientrus el rein; ahora por el con
trurio, lvs otros se elevan alegres, mien
tra~ el se arrastra y desespera. 

I Oh! qne cuadro tan triste es para el 
espfritu, el tener ante su vista toda una 
cxistencia sin proveche alguno, haber de 
pnsar una erraticidud de siglos en el es
pacio y luego volver U. comenza1 de nue
vo otro vinje 6. la tierra I ; Ah! esto es 
muy doloroso, ya que pudiendo nosotros 
menguar los dolores por medio de la pa· 
ciencia, sea nuestro orgullo la causa. de 
venir tuntas veccs con tan pobres condi
ciones; mas no obstante, debemos de dar 
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gracias a Dios, porque en SU bondad in
finita, nos da por medio de la reencarna
cion el camino de progr.-sar; porque es 
preciso que nosotros mismos lo abrevie
mos por medio del sutrimient'J resignado, 
amando 'todos aquello& que ereemos son 
los causantes de nuestros males, porque 
bien analizado, no son ellos, sino nues
tras taltas anteriores. 

Seamos d6ciles a la voz de Dios, aso
ci~monos a los que sufren, y tengamos 
fe en nuestro amorosfsimo Padre. Jesus 
dijo: nCon la fe se trasportan las monta
iias." Tengamos, pues, mucha fe, sea ella 
nuestra egid11; la resignncion, nuestro 
baculo; y de este modo los quejidos de 
la tierra, se convertir6.n en dulcisima ar
monfa en el espacio. 

i Felices los que sufris y llorais en la 
vida; regocijaos eon la alegria del justo; 
porque, ciertamente, vosotros que habeis 
sido los postreros en la tierra, sereis los 
primeros ante Dios ! 

Oandida Sanz. 
Barcelona, AgOBto de 1879. 

Influencia de los colores en los locos. 

Ha tres aiios que el Dr. Ponza, medico 
del hospital de locos de Alejandria (lta
lia), entreg6 una nota muy curiosa a la 
Sociedad Meduo-Psicol6gica en Purfs, en 
la que ~onsignaba por medio de articulos 
sepnrndos, hechos por el tangibles, pues 
eran consecuentes a una detenida esperi
mentacion, con lo que se propuso demos
trar el be11eficioso resultado de la aplica
cion de los colores en las afecciones men
tales. Estudiando pm1teriormente el punto 
en referencia, y hechas nuevas observa
ciones, part-ce que los resultados hayan 
venido a. confirmar los del Dr. Ponza. 
Como el hsunto, ademas de su eficacia, 
encierra una curiosidad estrema, no he· 
mos vacilado en ocuparnos· de el, y . con 
doble motivo, por estar comprendido en 
el caracter del Semanario. 

Los hechos que consi~na la nota son 
los siguientes: 

• 1 ~ Un monomaniaco, de nspecto som· 

brio tuyo delirio ofrecia un caraeter ta
citurno, y que rnra VPZ comia por su gus
to, foe encerrado en una habitacion que 
solo recibia luz a trdves de unos cristales 
rojos, y cuyas paredes se habian pintado 
del mismo color. Tres horas despues se 
le vein nlegrc y risueiio, y pidi6 que le 
diesen de comer. 

2~ Otro monomaniaco, . que estaba 
constantemente con las manos crispndas 
tapandose la boca parn impedir la entra
da del aire envenenado, y con el cual se 
babian empleado~ sin ~xito, diferentes 
tratamientos, fue encerrado tambien en 
la habitacion roja, y nl din siguiente, des
pues de un largo sueiio, nlmorz6 con ape
tito, mostr,ndose desde uquel momento 
completamente curado. 

3? Un loco bastunte violento, al que 
habia sido preciso poner la camisa de 
fuerza, fue encerrado en una habitncion 
pintada de azul, con cristales del mismo 
color, y al cabo de una hora se le encon
tr6 mucbo mas tranquilo. 

4~ Un enagenado que permaneci6 en 
otro aposento pintado de color violeta, sa
li6 c11rado al dia siguiente. 

El autor de esta nota dice, que puede 
daue aplicacion a los ·colores en muchos 
casos, tales como los de corea, huterismo, 
epilepsia, eclampsia, etc. 

Segun el mismo, el color violeta es~ 
llamado ' producir grandes resultados. 
Sabido es que dicho color ejerce una in
fluencia muy notable sobre los animales 
y las plantas. Los animales engordan nt
pidamente bajo la accion de la luz viole
ta, y los vegetales se desarrollan extraor
dinariamenie bajo campanas de cristal 
del mismo color. 

A juicio del P. Secchi, convendria si
tuar al Levante 6 al Mediodia las habita
ciones de color que se destinasen' a los 
enfermos. 

Sabiendo que los rayos luminosos en
cierran propiedades electro-quimicus, na
die se negara a aceptar la idea de quc 
puedan tener eficaz aplicacion en el tra
tamiento de ciertas enfermedades. 

(ltevista de Estudios eicol6gicos de Barcelona.) 
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Transeribimos de la Revista de Estu
dios Fisiol6gieo N. 8, L de Barcelona ] lo 
siguiente: 

Medium C. de B. 

Penetrado y reeonocido 
De lo que fuf y lo que soy, 
Vengo a relataros hoy 
Lo que nunca babeis ofdo. 
Fuf un poeta algo atrevido 
En zaberir: no bubo mujer 
De poeo 6 mue~o valer 
Que mi pluma respeetara, 
A la fea por su eara, 
Y·a la bella por Jo ser. 

Mas en eastigo sufrf 
Encarnacion mujeril, 
Y hasta con toca monjil 
Mi feo rostro cubrf. 
Todo esto pas6 por · mf : 
Esta fue mi ultima estrella. 
Por eso hoy no atropella 
Al hello sexo mi musa 
Temieudo escuchar confusa 
El terrible 6 quien es ella f 

7 Julio 1878. 

Medium C. de B. 

En el send<'ro de la verdad hay abro
jos, pero no siempre se ban de desbrojar, 
porque conviene que el camino permu
nezca cubierta de ellos. El bien no se 
alcanza con el placer: el bien requiere a 
veces un bautismo de sangre. Pocos 
son los que sintiendo desgarrados los 
p\es se atreven a llegar a la meta, pero 
solo a ellos esta reservado el premio 'y 
por que ha de ser asf f Porque el vence
dor sin lucba no es vencedor, sino privi
legiado, y la victoria no teje con flores 
sus coronas, sino con ramas dei arbol que 
sabe resistir el empuje de los vientos y 
los torbelliuos. i Pobre humanidad la que 
pretenda subir por un camino trillado I 
Ettto se olcanza en otros edenes, no en 
este muodo primitivo. Su estado primor
dial en cuanto ti eu naturaleza fisica, es 

el emblema de su estado moral aun en 
los seres mas adelantados que en el mo
ran. Estos, respecto del progreso espi
ritual, aun estan en la edad de hierro, 
como muchos por su corazon estan aun 
en la edad de piedra. 

7 Julio 1879. 

Medium C. de B. 

Cuando mi mente traoquila 
Buscaba una solucion, 
Oculti~ba el corazon 
Y abria mas la pupila. 
Mas, i ay ! tan engaiiadora 
Es la vida material, 
Que, a SU modo, cada cual 
Las imagines colora. 
i Oh corazon ! si consejo 
Siempre te hubicra pedido, 
Habria joven vivido 
Como vivf hecho un viejo. 
Porque el humano organismo 
Se va eon tiempo gastando, 
Y nuestro ser depurando 
Luchando consigo mismo. 
Y de esta lucba incesante, 
En gloria hoy, mafiaoa en cruz, 
Brota la celeste luz 
Que adorna nuestro semblante. 
Para subir al altar 
Es de espinas el sendero : 
Resignarse a order primero 
Debe quien quiera brillar. 
Hay empero ulmas sencillas 
Que andar qnieren el camino 
Con bordon de peregrino, 
A pie, y basta de rodillas. 
Las jornadas sou mas largas 
Pero los peligros meoos ; 
Asf caminan los ·buenos, 
Sin llevar pesadas cargas. 
Mas 6 quien al ver la esplcndente 
Corona de los querubes 
No desea hasta las nubes 
Levautar su pura frente? 
Por eso pruebas pedimos 
En nuestro afao de adelanto, 
Y quere1nos probnr tanto 
Que ti menudo sucumbimos. 
No os ciegue una ilusion vana 
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De alcanzar un galardon ; 
Basteos hoy el perdon 
Y galardones maiiana. 

14 Julio 1879. 

AV ADI 

NARRACION ESPIRITISTA EN EL IDIOMA 
BENGALI VERTID.A AL INGLES PARA EL 
BANNEll OF LIGHT POR PEAJU CHAND
M1TRA, DE CAI.CUTA. 

Del Banner of Light 

[V6ase el ~0 • 30.] 

Capuulo IX 
SoliJ6quio de Anayashan-Reeuerdos de su esposa
~e le aparece el espiritu de su padre y oye la voz 
de un espfritu. 

''Me hallo descompuesto, nervioso, in
quieto. La poca trnnquilidad que me 
quedaba me ha abnndonado. Las pala
bras de pureza del espfritu de mi padre 
llenuron mi coi:azon de veneracion por su 
memoria. Si la. voz que oi fue renlmente 
su voz, entonces queda para mf probada 
la inmortalidad del ulma. El recuerdo de 
mi padre trae naturalmente a mi memo
ria. el de mi esposu y de mis hijos. Real
mente es muy dificil sobreponerse al do
lor mientrns en Ju materia nos hallamos." 

Trat6 de serenarse e hizo por dar con
suelo a su atribulado corazon, pero co
noci6 que sus pensamientos no se eleva
bun sobre el nivel del mundo de los 
sentidos, pues su llanto semejaba a.gotas 
de lluvia, con mayor ab•rndnncia cuando 
el recuerdo d~ las relevantes prendas 
morales de su esposa queridu. se presen
taban en trope! en SU mente. Por ulti· 
mo, completamente extcnuudo y perdida 
toda. esperanz11, recost6se en el tronco 
de un arbul caido. Nada hnbia comido ui 
tenia que comP-r. El sol rapidamente cor
ria hacia su ocaso, y sPgun iba declinun
do esp a rein por los cielos fojas refulgentes 
de oro y grana, dando asi al firm11mento 
el aspeoto de un inmenso dosel de un 
esplen<lor y mugnificencic1. mas que ter
renal. 

Del mismo modo que lns mas brillan
tes espe1;a11zas van n estrellari>e contra 
los mas crueles desengufios, asf a un pe
rfodo de poetracion le viene en poe un 
eentimiento profundo de descanso. 

El eueiio se epoder6 de el, y apenas 
acnbaba de cerrar sus ojos, cunndo le 
despe'rt6 una eetraiia y poderoea fuerza 
mngnetica, y co11templ6 el eemblan e 
sereno de eu padre, rodeado de una au
reo]a de preciosa luz eepiritual. Sus ojos, 
que refh•jaban amor, le miraban con ca-

1 riiio, y eegun el sentimiento iba desapa
. reciendo bajo la impresion del temor que 
la vision le causubo, el semblante del 
espfritu se desvaneci11. 

Anayaehan trat6 de coordinar sue 
ideas. 

· ''Lo que acabo de ver es maravilloso. 
Pero lo que apareci6 a mi vista 6no po
dria ser el efecto de un cerebro traboja
do en demasfa y ademas exaltado? Si, en 
verdad, he vieto el espiritu de mi padre, 
tambien debo de ver el <le mi espoea, 
desde que jamas se uparta de mi memo
ria." 

Mientras usf iba reflexionando oy6 una 
voz que le dijo: ''Ella vive", lo que de 
nuevo le sob1"esalt6, y cerrando eus ojos, 
empez6 a peusar intensumente en Dios. 

Despues de haber meditado y hecho 
oracion, su pcnsamie11to volvi6sc al re
cuerdo de s•J esposa. 

"Si ella vive 6adonde podra estar? Se 
me hizo crter que habia perecido que
mada con los chicos. Sea cunl foere la 
voluntad de Dios, debe de cumplirse. 

Capitt1lo X 
Conversacion acerca del alma. 

Era una noche deliciosa. Lalbofokur, 
segun su costumbrc, pasci1base por el 
campo absorbido en profunda medita
cion. Algunos muchnchuelus le eeguian 
para molestarle con cl1a11zas y chocar
rerille. 

Algunoe le decian: "No& han dicho 
que podeis evocur los espiritus: 1,es cier ... 
to?'' Otros: ''Mirad lu!l pal mus de nues
tras manos, y decidnos cuuntos aiios he
mos de vivir." Otroe: Tenemoe un dis-

Digitized by Goog I e 



- 766 

gusto con tal 6 cual persona: 1.podriais 
reconeiliarnos por medio de un encan-
to~ " · 

Enojado nl oir tantas preg•mtas, sus 
risas e iron{as, Labofokur Se Jaba vuelta 
pora castigar el ntrevimiento de los mu
chnchos. Pero como era11 mucho mas 
ligiles, pronto se ponian Ii una salvadora 
distanma. 

No muy lejos de donde esto ncontecia, 
Baboo Sahib y Jako Baboo se hnllaban 
de puaeo, profundnmente preocupados, 
conversando de todo cuanto la ciencia 
ofrece de mas abstracto en su formn y en 
su modo de ser. Al ver a Anayashan, 
acercuronsele, y dirigiendole la palabra, 
le pregunturon: '' Eres Soulista, I. pue
des tu evocar 11 los espiritus? 6Acuso un 
Soulista es superior a un l\fosulman, 6. Ull 

Cristiano 6 A un Brahmanista? Si el alma 
existe 1,no se lu podru mostrart'' 

Annyashun contest6 con cal ma: "Oreo 
en la existencia del.~ulmu. Aquel que de· 
see quedar pleuumente conveocido de su 
existencia tieue que experiment11r su se
paracion de con el cuerpo. A menus que 
no siotamos la intlividuulidad del ulmu, 
y no nos penetremos del hecho de que 
ella tieM la far.ultud de hacerse indepen
diente del cuerpo, no podremos nuoca 
con cierto grado de positivismo probur 
eu realidad su existeocia." 

.Jako Baboo.-Entonces quiere decir 
que tu rnismo crees que eres un nlmu. 
1·~11a idea es estrnvogante. Te ruego me 
digns: 1,has hecho examinar tu cerebro 
por un doctor! 

Baboo Sahib. - Bengt1.lfs ignorantesl 
Bengalfs ignuran~es!! Veo quo mis pui. 
sanos se aficionan 11 todo lo mara\'illoso y 
no se fijun eu lo que es cientifico. La 
ciencia es la ley con la cual todo se ha 
de probar. Aquello que nose ormoniza 
con las leyes de la ciencia exacta, no 
puede ser verdad. (D1fodose vuelta e in
terrogundo a Anayash11n): I. Crees en 
Dios? £A que secta pertenecee? 

Anayashcm. -Mientras no sepamos lo 
que es el alma, no podemos saber lo que 
es Dios. 

Capitulo XI 

Los pen~111nientos y viajes de Pate Chavine y au 
estarlo clarovid1mte. 

La!I potencias y facultndes del alma 
humana son asombro~as. .Cuanto mas 
desarrolladus se ballnn tanto mayor es 
nueetra elevacion. Pate Chavine, con el , 
sentimiento que experimentaba al verse 
sepnrada de su esposo, viajaba con la es
peranza de que tal vez podria hallarle, 6, 
con el cambio de escena, mitigar en al
gun tanto su profundo pesur. Aun cuan-
9o era j6ven, . y llamaba la atencion el 
desarrollo de sus formas que la daban al 
mismo tiempo herrnosura, delicadeza y 
grncia, y que el sonrosado de su cutis era 
notable por su lozanfa y frescor, con todo 
la hermosura de su alma, que tan cons
picua se bacia en SU semblante, a todos 
dejaba convencidos de lo angelical de su 
naturaleza. 

Era una noche tenebrosa. El zumbido 
de los escarabajos era incesante. Los pli
jaros, escondidos entre el ramage, con 
impaciencia batian sus alas; los chacalee 
aullaban, y los aradores, con las houkas 
en la mano, marchaban cantando parn 
minorar el tedio de su jornada. Di'lmi
nuia con rapidez el m'.i.mero de los viaje
ros de (i pie y las sombras de la noche 
veloces aumentaban. 

Pute Chavine, "desamparada, melan
c61ica y a puso lento'', conservaba sin 
embargo toda su entereza. Probaba eon 
eso que la fuerza del alma es la fuerza de 
Dios. Abandonaba cuanto era externo 
parn fijnrse tan solo con todo el poder de 
su mente en su vida interna, espiritual. 
Sent6se sobre las ruinas de una choza, y 
alli fu6 que SU profunda e intensa con
t~mplacion de Dios le di6 la claroviden-
crn. 

Sinti6 que la iluminaba una luz inter
na. .Vi6 el lugnr adonde se hallaba su 
esposo, lo que hacia en aquel momento, 
y cual seria s11 ultima adquisicion espi
rituul. No sentia hambre, sed ni suefio. 
La cnlma, la paz, la tranquilidad reina
ban soberanamente en su fuero interno, 
y compreodi6 por que su esposo se hnbia 
c~nsagrado tan por completo .al Espiri
t1smo. 
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''Ahora se, se dijo a si misma, adonde 
he de ir, en donde y cuando le he de hn
llar. Mi deber, por el momento es, per
mnnecer en cierto par11je y <illl elevar mi 
alma, para conseguir el. ser la verdadera 
esposa de ta! es peso. N uestro maridage 
no es del cuerpo flino del alma.'' 

( Oontinuara.) 

El Espiritismo y sus enemigos 

El Espiritismo, como todo lo grande 
y noble que ha apnrecido sobre la tierra 
es perseguido y acosado por' imnumera
bles euemigos; pero como toda vcrdad 
tiene HI fin que hucerse paso a traves de 
las nieblns de! error que a ella se oponiun, 
el Espiritismo como tal, tumbien brillnra 
con todo su esplendor, y ese dia no esta 
muy ll'jano. 

Si hoy vemos n seres escepticos en cu
yos corazones no• h11y una sol a gota de 
hoblt'S sentimientos; si 'Vemos cerebros 

·tan pequeiios que no rueden concebir a 
Dios en su inmensa grandew, mnn:rna el 
balsamo dP.l espiritismo se derrnmara en 
sus cornzones y e! r11yo de su brillante 
luz iluminara su meute y les har1\ com
prender la existehcia de ese Ser creudor 
de todo lo existente. 

El Espiritismo seguirhu marcha triun·· 
fal por la unchn via del progreso npesar 
de la mofa de sus detractores. 

Si aquf se lev11nt11 el muteriuli!!ta de 
corazon duro y empedcmido negiindo to
do; confundiendo lo inlinitamente grande 
ron lo infinitHmente pequefio; 

Si mas allA 1011 suyones ncgros levantnn 
11u voz para empequeiiecer al Dios de 
grandezn, y comerciar en su nombre; y 
aunando SUS VOCeS b}asfomun contra )a 
iiana filosofia y la morn! quc el Espiritismo 
les prestinta, e intentnn tronchar de raiz 
ese nrbol inmem:o cuyus rnrnas i;e estien
den del uno n I otro confin de la tierra 
prestnndo. SU bienhecuora SOmbra a 108 

fotigados vinjeros de In vida; · · 
Estos son enemigos que inconciente

aucutc trubajan en favor de la cuu~a que 
pretenden dc8truir; pues los primeros 
on su ncgacion c :m1pleta, negandose a si 

misrno11, presentan n aquellos que quieren 
arrustrnr al nbirniode la nada, ii. Dios en 
todo su esplendor, y al alma en to<la su 
inmortnlidnd. 

Los segundos fal.siliamdo la idea de 
Dios y arrnstrando por el fongo del vicio 
la sublime mornl de Jesu-Cristo, arrojan 
de 8US tempJos ll Jos corazones avidos de 
virtudes y ·de sentimientos nobles que 
bu yen avergonznfios dcl repugnanae ejem
plo de nquellos que se llaman ministros 
de su Dios. 

Estos no son nuestros encmig<Js, no; 
estos upcsar liluyo son propagudcre8 del 
Espirifamo. 

N uestros enemigos Pstiln entre nosvtros 
mismos; los impugna11vres <lei E~piritis
mo son aquellos que espiritistus se llumun 
y que sus actos los culificnn de espfri
teros. 

Nuestros enemigos son esos seres pe
queiios que abruzan 11uestra doctrinu sin 
compre11der su gruudeza, yen nombre de 
ella van llevando la discordia y la desu
nion no solamente entre sus mismus cor
reli~ionarios sino tcmbien fuera de ello~. 

Nucstros enemigos so11 aquellos espi
ritistus iufutuados, llcnos de pasiunes, que 
quit'ren amoldi!r a t'U capricho aquclio 
que ni eu llll apice comprenden. 

Nuestros f!llCmigos 8011 ai1uellos sere8 
envidiosos que quieren arrogursrl foculta
des que no poseen; y se valen de artificios 
para e11gaiiar y desorientur a aquellos que 
de buena fe busca1Ja11 la ver<la<i gn111diosa 
de la C<Jlllllnic:ucio11 de los seres de ultra• 
tumba con nosotros. 

Nuestros enr.migos son esos espfritus 
debiles que se dejan oprimir por la pesada 
mano dcl fanat1smo y van propulando 
errores y nbsurdos tules, qt.e hacen escla
mnr il los profunos de nuestra creenciu: 

j Los espiritistas dcbian de reunirlos 
todus en los n.anicomios ! 

Xuestro;i enemigos ·son tambien nque~ 
Jlos que mucha ·labia tienen y muy pocos · 
hechos. · 

Si, espiritistas! nosotros mismos somos 
los enemigus de nuest.ra doctrinu. 

Nosotros St'mos sus enemigog nius te
mibles, si, porque traicionamos lo que 
ella nos prescri!Je; porq ue no arrojumos 
de nosotros nuestrus debilidudes; porque 
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no damos cabida en nuestros cornzones a 
la Caridad en su plenitud; porque nues
tros hechos son contrarios a nuestra 
predica. 

Unamonos, probemos y esforcemonos 
en cumplir con nuestros deberes como 
verdaderos hijos de un mismo padre, 
Dios, y el obstaculo que se oporie a la 
rapida marcha del Espiritismo caera al 
empuje de nuestro ejemplo. 

Seamos espiritistas; no seamos espiri
teros. 

Oarlo1 Santo1. 

El vioio 

i Vicio ! ..•. He uquf encerrado en esta 
palnbra el caos, el oceano proceloso don
de naufragan los espiritus debiles que se 
dejan llevar por Joe impulsos de la ma
teria. 

He ahf el dedo fatal que nos muestra 
el sendero de perdicion, la !lave que abre 
las puertas del suicidio, ]a fuente de la 
amargura y de los sinsabores, la causa. de 
todo efecto repugnnnte ...• 

El hombre recibe en la cuna las pri
meras ca_ricias del puro nmor de madre, 
crece a su costado empapandose en su 
eariiio, y asf, pasando los ufios, llega al 
estado de adolescencia. 

El mundo le brinda sus placeres, pla
ceres ficticios que mafiana en lagrimas y 
tristeza se convierten. 

El j6ven, Ueno su pecho de juvenil 
ardor, todo lo ve pintudo de color de 
rosa; ni una nubecilla empaiia el hori
zonte de sus ilusiones, el mundo le sonrie 
y el placer entreabre sus brazos para es
trechnrlo contra su seno. 

jBella es la vida! esclama con frenetico 
arrebato; amor, deleites y gloria sola
mente, repite su mente aca!or!:lda. 

Los dins huyen, las horas se evuporan, 
su existencia le parece corta; quisiera 
vivir eternamente para gozar tambien 
eter!lamente de nquellos placeres que 
suetia su juventud. 

Se lanza tras aquella ilusion que nose 
apnrta un momento de su mente ;. su 
hogar ya no tiene atractivos, el juego de 

sus inocentes hermanos es un martirio 
para el, la VOZ de SU querida madre re
suena en su ofdo pero no encuentra eco 
en su corazon ; sus lagrimas, son lagrimns 
para el fingidas que vierte su madre con 
intencion de robarle su dicha y sumer
girlo en la desgraeia; no hay amigos para 
el sino aquellos que ven el mundo pin
tado con los mismos matices como el lo 
ve ; su razon no raciocina, su pensamiento 
n\) piensa, su corazon no late sino que 
bulle dentro del pecho, quemado por el 
fuego ardiente de su ideal forjado. 

Para el no hay dia, para el no hay 
noche. Vedlo, entregado en brazos de 
locos amores, estrechado al seno de una 
meretriz, emponzofiando su alma con su 
envenenado halfto, aspirando el destruc
tcr narc6tico de una atm6sfera pesada, 
impregnada de humo, cargada de vapores 
desprendiaos de alcoh6licos lico:es. 

Su cabeza vacila, sus piernas flaquean 
y todo al rededor suyo gira en des6rden. 
Y el, entr~gado al languido sensualismo, 
azotado por el vendabal de la orgia, sin 
darse c.uenta de si es hombre 6 bruto, va 
secando la savia de su vida al amor del 
lento calor de una noche sombrfa. 

Una estupida sonrisa vaga en sus que
mados labios y sus. ojos vidriados y sin 
espresiou alguna van quedaodo veladoa 
con el peso de sus parpados, y un auefio 
sin ensuefios tiende su manto sobre el, y 
aquellas horas muertas son las mas felieee 
que gozar pudo. , 

Despierta, cuando ya los ultimos rayos 
de sol se van desvaneciendo en el oeaeo, 
pues el rey de los 1AStros avergoozado de 
su estravio, huye de su vista. 

Condenado esta. a vivir en una noche 
contfnua que no le brinda mas que la
grimas en forma de rocfo para apagar la 
sed de sus secos labios. 

Asi sigue su desastrosa vida. 
Ya al fin no le basta gastar sus impu

dicos amores en impudicas mujc?res ; ya 
le es preciso llevar el deshonor, la dea
gracia y el llanto al seno de otras fomi
lias, pues el deshonor, la desgracia, el 
llanto de la soya propia no harta sus 
desenfrenndus piisiones. 

Ved, rindienc;lose la doncella a SUS per• 
juros amores; vedlo, la sonrisa. de mofa 
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en los labios deepues de coneeguir de 
aquella incauta paloma el objeto que ee 
proponia su pecho corrompido; vedlo, 
llorando ahora al lado de otro, condu
ciendola al altar, porque ella de la virtud 
asida no ee ha reodido a sue mezquinos 
eentimientos; y, arrojnrla despues en bra
zoe de la desgracia y ahogarla en un mar 
de llanto, despues de haberla quemado 
en la hoguera del desprecio. 

Estti casndo ; eu nuevo estado no ha 
podido sofrenar sus pasiones, y nquella 
santa del hogar tambien convertida que
da en vfctima de tan cruel verdugo. 

Pocos son los instimtes que pasa al ludo 
de clla; y estoe mismos,amargos como el 
acfbar. 

En aquel hogar doode debia existir la 
dicha y la tranquilidad, donde solo debia 
levaotaree un altar al puro y verdadero 
amor; es el teatro de la desdicha, es el 
trono donde se sienta con desverguenza 
y altivez el eepfritu del vicio incnrnado 
en un hombre. 

Helo, ahf como padre de familia pa
gando la eonrisa de eu inocente hijo con 
de11precio y abandono ... _. _ ••..•.•.••• 

La miseria empieza a rugir sobre su 
cabeza. El eaudal de amor que le legara 
su madre lo ha perdido en el abismo de 
la impureza, y el caudal de bienes mate
riales 6 de fortuna que la legara eu padre 
lo ha arrojado en el profundo caos de la 
perdicion. · 

No teniendo como satisfacer eus deseos, 
se lanza al juego buscando en el el ele
mento que preeiea: el tapete verde 11trae 
ahora su atencion, embarga sus sentidos: 
el juego y la orgia son los unicos senti
mientos que admite en su corazon. 

La fortuna le es ad versa, pero el vicio 
le atrae ; y no pudiendo satisfacer los 
deseos del orgullo que lo domina, mancba 
sue manos con el robo y cco la snngre 
que derramara con el puiinl del asesino. 

Helo; ahi ! ebrio, jugador, ladron y 
asesino. Acosado por la soeiedad, perse
guido por la justicia humana y castig11do 
ya por la j•JSticia de Dios por su propia 
conciencill, vaga por la tierra como una 
furia, tremolo :le temor, inquieto siem
pre ; y no encontrando alivio en su vivir 
terrible va · 8. pedir lenitivo a. su sufri-

miento llnmando Ins puertas del suici-
dio ! !. ...... . 

Contemplad su cadaver; el espfritu del 
vicio, del ebrio, Jel jugndor, del ladron, 
d.il asesino y dtil suicida remont6 a· la 
region donde el ser humano se presenta 
en eompleta desnudez, &in antifaz algu
no que oculte su rostro y sin velo que 
tnpe las negras mnncbas de su conciencia. 

Vaga, aun ofuscado por los nausea
bundos vapores de la orgia su espfritu 
sobre su propio cadaver, contempla y ve 
a BU esposa, a @US hijos desbechos en 
llanto, c11davericos 1SUS rostros por el peso 
de la miseria y sus cuerpos mal cubiertos, 
casi desnudos; oye la voz de sus vfctimas 
que piden ti gritos vcoganza, contempla 
en su diestra el pufial del asesioo; quiere 
soltar de la izquierda los objetos que ro
bara y no puede; se siente vivo, quiere 
morir, y la muerte huye de el; cubre su 
eostro coo las mnnos para esq uivarse de 
la presencia de los fantasmas que le ro
dean y sus mu.nos se vuelven traspareo
tes; quiere huir y una fuerza invisible le 
<llltiene jun to al cadi\ver; espera con an
siedad la llegada de la noche para ahogar 
en sus tinieblas el martirio que le rodea, 
y uo dia elaro esta perenne ante su vista 
mostrandole el cuadro tetrico y horrible 
de su estraviada existencia. ' 

Por doquiera que vnya, va tras el SU 

conciencia remordedora; por doqaiera 
que se oculte se halla en presencia de to
do el mundo; oye la voz de la sociedad 
que le maldice, quiere tapar sus oidos y 
cada vez la voz se hace mas fuerte y atro· 
nadora; pasa asf un tiempo ilimitado, y 
cuando al fin de tanto peuar empiezn a 
nrrepentirse de sus faltas ; · cuando su 
muerte empieza a perder esa embriaguez 
que Io ofuscaba, tiene que ver lleno 11un 
de dolor su cornzon, a su mujer y a sus 
hijos cubiertos de harapos, tiritando de 
frio en el p6rtico de un templo implo
ri1 ndo una limosna de le.a' transeuntes. 

i Hor1ible mnrtirio ! i Suplicio cruel! 
pero la misericordia de Dios y su iofinita 
bondad tocara un dia su corazon y otra 
encnrnacion quiz& borre r.on lus 11guas de 
la virtud Ins manehas que el vicio dejara 
en aquel pobreser........ · 

i Vicio ! abismo insondnble que atra-
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yendo va poco a pOCO a Sll simn, Ii )os 
de'!graciurlo!I i;eres quc incautnmente co
locan la plantu. de su pie sobre su horde. 

El ncarren la deshonra, el crfmen y 
nrrastra al ser hurnnno a un sufrimiento 
horrible de!!pues de haberle ofrecido un 
mundo .de placeres y de ilusiooes. 

El desengafio llega y el corazon viciado 
no puede retroceder ni trozar las ca
denas que al yugo del vicio sujeto le 
tienen. 

jJ6venesl grabad en vuestra. mente que 
Ioli placeres de la msteria son llamas qµe 
al fin tienen que ser. apagadas con el so
plo del sufrimiento; y el sufrimiento re-. 
signado del alma es ten estinguida que 
ardent maiia"a en el fuego de un goce 
eterno. 

Carloa~Sa11to~. · 

• El Alma y el Cuerpo 

PoR EL PROFESOR J. R. BUCHANAN. 

· Con placer leo los escritos filos6ficos, 
practicos y perspicaces de A. C. Newton, 
y cuando un escritor tan juicioso cue en 
uu error de importancia no <lebiera de
jarse pasar sin com~ntarios. 

En t!U ultimo ensnyo, ,, Se ha llegado 
a Ulla CtJnclusion final f" inJica la iden
tidad de los espfritus tanto dentro como 
fuern de la forma material; pero creo que 
lleva sus conclusiones algo mas lejos de 
lo real, y ufirma que existe una aoalogfa 
dcmasiado inti ma entre lu vida espiritual 
y la vida terrennl. Oreo que la verdad 
a que hemos llega<lo es considerable
mcnte mas alentodora y mayores las es
l'eraozas que las deducciones que el sos
tiene. 

La Antropnlogia nos muest.-a que la 
region busilardel cert!bro, en la quc re
eiden todas nuestrns malas inclinaciones, 
esta en inti ma union con cl cuerpo, y que 
el ejercicio de las pot1mcias corp6reas y 
de los apetitos curnales con su influjo 
desurrollan estoe 6rganos basilares, ha
ciendo al hombre mus por completo un 
animal, agotand-0 su naturaleza espiritual 

y religio1m, ei se lleva eee deearrollo de
masiado lejos. De ~sto se deduce que 
el reposo del cuerpo sea tan nece1mrio 
para. el cult1vo de lo eepiritual, y el con
tener los apetitos carnales el espedien
te universal para impulsar nuestro ade. 
lanto eepiritual, tanto como degradante 
es cuando sin freno a su satisfaccion ~os 
entregamos. La tranquilidad, la custidad 
la templanza y el ayuno, siempre se coo
sideraron por las gentes piadosas como 
elementos para el desarrollo religioso, 
mientras que la violencia y la sensuali
dad siempre fueron fatales al adelanto 
religioso. 

Este antagoniemo entre lo espiritual y 
lo corp6reo en sus tendencias individua
les San Pablo lo ha reconocido: ''Pues los 
que son segun la carne se interesan por Iv 
que es de la came; pero los que son se
gun el espiritu por lo del espiritu. Por
que el tener pensamientos carnales es 
mortal, pero el tener pensamientos espiri
tualee es vida y paz. '' 

De esto resulta que cuando abandona
mos el cuerpo1 quedamos libres de la 
lucha entre la carne y el eepfritu, y todos 
los 6rganos bnsilares del cerebro merman 
en su actividad. El estado de! alma, uoa 
vez emancipada de con el cuerpo se aee
meja mucho a la del sonambulo euyo 
cuerpo se halla en una situacion de pro
funda tranquilidad1 el Ct1al vaga a la dis
tancia coroo el medium de dotes pode
rosoe, que se encueotra en el espacio 
con otros espiritus desencarnados. 

De esta mudanza de estado resulta 
forzosamente que todati las malus pasio
nes y pred.isposiciones egoistas disminu
yen de intensidad. Esto es universal ~. 
ioeludible. La transicion Mcia la vida 
espfrita es un paeo que se adelanta en la 
espiritual, que nos eleva, y, no obstante 
el crecidfsimo numero de los egoistas, y 
de los sensualistas, de los dotados de pa· 
siones violentas, de los malignos, que en 
cspfritu paean diariamente al mundo es
piritual, contado es aquel que sc nos 
rnan!fiesta con seotimientos malignos. El 
asesino y su victima pronto ponen ter
mino a su querella; el soldado que mu. 
ri6 peleando pronto se convierte en paei-

/i co. Al asesino podemos . recibirle sin 
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temor. El egoista empieza entonces a 
comprcnder que ese seutimieuto foe un 
error de su pasada mnt.erial existencia, y 
trata de hncer algo que compeniinr pue
dn sus foltnl!. Grande seria nuestra des
grncia si asi no fucse; pues los cspfritus, 
si fuesen malignos, hastn cierto punto po
drian causar grandes perjuicios, dando 
curso a malignas sujestiones para lo cual 
tendrian inmensas oportunidades, desde 
quc tnnto es el poder que tieneu p11ra 
esplorar los secretos de la vida privada. 
En lo que he podido observar en mis es
tudio& del caracter de los espfritus, he vis
to que siempre ban tratado de evitnr con 
mucho cuidado, el bacer observaciones 
que pudieran tener una tendencia perju
dicial, y se hnn mostrado muy opuestos 
a fomentar disputas, disensiones y sarcas
mos. En los momentos mismos en que 
arrojan cuchillos como con enojo, a nadie 
hacen grave mal. Los pocos c!lsos es.:ep
cionales en que se nota algun tanto de 
malignidad, son tan solo escepciones ii la. 
regla general, en que la malignidad era 
muy grande durante la vida material 
para que pudiese de pronto y del todo 
desaparecer. · 

Mil espfritus se ocupan en hacer el 
bien en la tierra por cada uno de los que 
conEervan sus malignos instintos; y este 
uno dista mucho de ser tan malign1> como 
Jo fuera en vida. Y, mientras Ju mera 
transicion opera esta mudanza, tambien · 
emancipa las facultadcs espirituales, y 
hace que el espfritu sea mucho mas sen
sible a aquellas influencias penetrantes 
que vienen de los altos cielos, 6 las qoe 
insensible fuera durante su vida terrenal. 

Otra consecuencia importante de e8ta 
mudanza es, que la porcioo basilar de los 
6rganos intelectuales-cl asiento de! io
telecto animal - dismiouye en poder; 
mientras que las tendencias filos6ficas 
van en aumento. De ahf proviene la gran 
dificultad de obtcner de los espfritus una 
relacion terminante de los hechos, los 
nombres, las fech11s y los incidentes, que 
siempre se desea como pruebas, y cuyo 
fracuso produce tantos desencantos y 
escepticismo en aquellos que no com
prenden esta ley de adelanto espiritual. 

Sea cual fuera nuestro est11do en esta 

vida, nuestro pasnje al mundo espititunl 
produce un cumbio repentino y muy 
grandc en nucst1a naturalezn, no porque 
destruya en nada nuestra ideotidad, sioo 
porque cambia el balance entre el mal y 
el bien, lo que nos prepnra un mayor y 
mas rapido progreso moral. 

La redencion final de la humanidud se 
halla, pues, usegurada por la ley del pro
greso moral; y sin embargo, no es del 
todo indispensable que esta tierra tenga 
que presentar un contraste tan desdichu
do para con las condiciones celestiales, 
como sucede ahora. El cultivo de la 
naturaleza religiosa y esriritunl librarian 
a la sociedad de uquellas condiciones em
pobrecidas y acosndas que impiden nues
tro ndelanto celestial. 

Encarecidameote de!Jeo que los Espi
ritistas tomen la de!antera en toda obra 
buenn , puesto que sus miras ilumiuadns 
asi se lo permitcn, libraodose de este mo
do del reproche que se Jes hnce ahora de 
iocapacidud y egoismo. 

Uno de vuestros suscritores, que preci
sameote scra uo lector descuidado, supo
ne que yo he dado c6mo unica prueba de 
superioridad cntre los Cristiaoos y los Es
piritistas, la mayor suma pecuuiaria coo 
que cada uuo contribuya. Yo no he 
dicho semejaote cosa; p~ro dije y conti
nuare repitiendo, que, un mayor conoci
miento de verd11d religiosa debiera con
ducirnos Mcia una vidn mas elevada y 
mas feliz, 11. una 'actividud mayor y mas 
benevola, a uoa generosidad mayor hacia 
los eofermos y los desgraciudos, a ma.yo
res contribuciones para todo buen pro
p6sito, y a mayores esfucrzos y sacrifi
cios para la propnganda de la verdad. 
Lo que falta a los Espiritistas, 6 a los que 
Espiritutas se llaman, a este respecto 
clarnmente se ve en el mezquino apoyo 
que dan Ii los mediums, ii log maestros y 
editores que sosticneo la verdad de la 
doctrina. Si no fuernn remiso1 del modo 
mlJI culpable, un peri6dico tan antiguo 
como lo es el Banner of Light, y tan fiel 
a la causa, tendria hoy doscientos mil 
suscritores; y los Espiritistas que gozan 
de fortuna, no ccharian en olvido que la 
prensa es la gran palancn con que ee le
vanta y enaltece la inteligencia humane; 
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no dejarian, por lo tanto, de sostenerla 
ayudandola de un modo material. 

J . R. Buchanan. 
Del Banner of Light de 12 de Agosto de 1879.I 

El Espiritismo en Norte-America. 

El, EJERCITO DEL CIELO 
Por d profesor B~clianan 

( Contlnuaclon del N. 31) 

El Ejercito del Cielo como se present6 
en tiempos antiguos tuvo que luchar con 
Qna hostilidad brutal y barbara, lo que 
hizo tan dificil el servicio del Senor y tan 
peligroso como unacampaiia militar. jAh! 
i que contraste tan grunde ! i Con que 
prontitud se precipitan las masas y se 
unen a las legiones guerreras para prose
guir la obra de matanza y destruccion, 
ya por heridas recibidas, ya por las fatigas 
soportadas, ya por la enfermedad y pri
vacioues de lo necesario para la vida, y 
toi:lo por alguna causa polltica en que no 
hay motivo justificado ni razon en ningu
na de las partes contendentes ! Pero 
i cuan contados son los que sin aliciente 6 
atractivo magnetico del uumero de corn
batientes, de los ca~cos relucientes cuya 
cimera cou gracia a impulsos de la brisa 
se mueve y saludar parece, sin musica 
marcial ni gloria en las paginus de 111 his
toria; cuan pocos son los que llovan ade
lante su tranquila labor en la apncible 
campaiia del cielo emprendida para S•)S

tener la verdacl y mantt!ner lo justo; cuan 
pocos los que, aislados, pueden vivir y 
trabajar tan solo para el cielo ! Confio 
que en este momento tengo ante mi un 
numero considerable de estos soldados 
de )3 ver<lad. Pero este estado de cosas 
tiene que cambiarsc. Sc acerca el mo
mento en que el tambor ya no resonara 
para uunar la marcial muchedumbre, 
cuando tan solo las suaves melodius de la 
inmortalidad llamaran a la humanidad 
hacia la vida superior, cuando los mismos 
angeles vendran y nos cantar(i,n SUS sera
ficos canticos. 

Que el mundo espiritual en este mo
mento trabuja con tnnto empeiio y acti-

vidnd en dirijir el curso de los aconte
cimientos humnnos por media de sus 
agentes inspirados, es tan visible en nues
tro tiempo como lo era en el de Jesus. 
Ningun acontecimiento, ni mas maravillo
so ni mas autentico nos lo prueba como 
el de Ju.ANA. DE A.Rco, cuya vida, publica
da en cinco tomos por una Sociedad 
hist6rica francesa, es tan vercladera como 
la vidn de W a11hington. 

Nacida en humilde cuna en la noche 
de la Pascua de Epifania, en el afio de 
1412-hace cuatrocientos sesenta y siete 
aiio11-en Domremy, Francia, en un pa.is 
que babia sufrido y soportado tan grnndea 
miserins durante cien afios, y entonces lo 
asolaba una invasion Britaoica, que se 
iba sumiendo rapidamente en la barbarie 
a impulsos del hambre, del sufrimiento y 
de la muerte-apareci6 ella como un ins
trumento en manos del mundo espiritual, 
que miraba desde su elevada posicioo, 
compadecido, a las miserias mortales, re
suelto a mostrar todo su poder haciendo 
que esta pobre campesina, una jovencita 
llevase a termino lo que no habian podido 
consumar reyes, generales, ni ejercitos. 
1, Que proyecto podia ser mas visionario 
que este t /, Acaso em ni probable que 
una debil muchacha pudiese conseguir 
que se la prestase atencion oi por un mo
mento al hacer semejante propuesta? 

Pero ·el espiritu es mas poderoso que 
-ls materia, y esta pobre muchacha con 
su sola inspirncion vulia mas que grandes 
ejercitos. Su venida al mundo, como la 
de Jesus, fue envuelta y anunciada entre 
celages de un ensuefio de la madre y 
de una antigua profesin; y al cumplir 
los catorce aiios una voz que parti6 del 
mundo espiritual la dijo que la Providen
cia la habia elejido para restaurar la Fran
cia. Cunndo bubo llegado a la edad re
qucrida, volvi6 la voz del Esp\ritu {i. re
cordarle y .decirle que por 6rden divina, 
tenia que ir a <lar libertad a la Francia. 
La primera vez que se preseut6 ante el 
Gobernador Baudricourt, este se ech6 a 
reir, y la despidi6. Pero las voces espi
rituales volvieron a insistir en que se 
presentara de nuevo: volvi6 a la presen-

t cia de Baudricourt, y este la di6 una 
espada y una carta para el rey. 
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La snlvacion de la Francia dependi6, 
pues, del adelanto espiritual y fe religiosa 
del pueblo frances. El pueblo bajo creia 
en ella, el Gobernador la mand6, el Rey 
la recibi6 y se salv6 la Francia. En ver
clad que nadn es mas hermoso, mas poe
tico, mas sunto ni mas ideal, que la 
historia verdern de J ua.na de Arco, tan 
maravillosa como la de Jesus, y tan ver
dadera en cuanto a la santidad de su ins
piracion e incuestionuble autenticidad. 

La Francia foe libertada del dominio 
Britanico porque su pueblo lo merecia, 
y nos veriamos libres de toda calamidad 
si quisieramos recibir con respeto & los 
mensujeros espiritualesquesiempre pron
tos estan a venir, si puede recibfrseles. 
Cuifotas Juana de Arco, cu~ntos santos 
sin aureola, tal vez descansando esten en 
ignora<las tumbas sin que se les tributen 
honores, que el mundo no conoci6, cuan
tas voces suavet1 de espiritus se rechazan 
desde la tierra, por la torpe y esceptica 
estupidez de inteligencias ilustradus pero 
sin luz ! 

Los espiritus ilustres de aquollos que 
con su saber, sus hechos y sus nombres 
han embellecido la historia de la humani
dad, con su filantropia, su religion y su 
heroismo acumulados estan en legiones 
sobre nnestras Cabezas, prontos a inspi
rarnoS y dur mayor energia a nuestros 
esfuerzos. Juana de Arco, no lo dudamos 
venJra de OUeVO a inspirar a SUS moder
DOS hermanos; y ~se poder espiritual que 
nhora aparece en preciosas poesias inspi
radas, en la elol}uencia, el canto y la 
pintura, 6 en la grande energia dol Gla
diador Romano, 6 la del Gefe Indio, ser
viran para los mas nobles fines de la vida. 
i Que ciluvio de poder se desparramara 
por doquier en algun dia ! Hoy viene eo
mo el rocio de la noche, y lo recibimos, no 
por el intermedio del fanatismo ni hajo 
su techo, hermanos mios, pero bnjo la 
b6veda libre del firmamento, y sabemos 
si recibis este rocio celestial por los re
sultados, y si vuestras almas, como las 
Bores de lus montaiius, se abren bajo el 
inftujo refrigerante de la esperanza, del 
amor y de la juventud inmortal. 

Causa placer y a la vez orgullo el co
locar guirnaldas sobre las tumbas de es-

tos obreros de la idea pura-los pen!adorei 
racionales. Racionalist\l.s eolamente de 
nombre hay muchisimos; verdaderoe ra
cionalistae, profundos y sanos racionado
res, son escasos, Todo nuestro sistema 
de educacion arrastra los hombres hacia 
opinionee determinadas y fijas, y jamlis 
desarrolla en ellos el poder racionador 
conjuntamente con el amor de la verdad, 
pnra que as{ puedan progresar del error 
Mein lo verdaderamente real y positivo. 
La grande masa de las clases instruidas 
y educadns son lo inismo a este respecto 
que la grande masa de las claees ignoran
tes-ni un apice mejor. La prensa, el 
pulpito, el colegio y las Legislaturas~ 
todos ee hallan bajo la obcesion de ideas 
fijas; y una idea esencialmente nueva, so
bre todo si esta muy por nrriba del 6rden 
fisico cunndo por primera vez ee presenta 
rodenda de pruebns amplias (precisamen• 
te esa prueba que al fin ee la considera 
como suficiente) la mayoria la recibe con 
la mas est6lida y culpable indiferencial; 
otros se oponen a ella desplegando un ee
cepticismo irracional; mientras que unos 
cuantoe le hacen unaoposicion activa pero 
cbocarrera, y algunos pocos con activa 
malignidad y chicanas legales le hacen la 
guerra-las turbas en Inglaterra y el 
encarcelamiento en Francia. Pero un 
pequeiio numero la prestan su atencion 
con paciente calma, y algonos espiritus 
escogidos raciocinan con rcetitud y acep
tan una verdad demostrada y probada. 
Tales son lo.s guias de! Espiritismo-hom
bres proeminentes entre sus hermanoe 
por su aptitud para desentraiiar la verdad. 

Cuando en loe aiios 1841-42 y 43, 
halle en el cerebro humano los 6rganos 
de la capacidad para establecer la comu
nicu.cion con el mundo espiritual, y halle 
que eea comunicacioo era real, propuse . 
que se formase una sociednd secreta para 
continunr dicha investigacion. Los mis
terios del cerebro hullabao una oposicioo 
tan teoaz en el sentimientg publico de la 
generalidad, que los misterios de las fon
ciones espiritualee hubieran eido consi
derados como una locura. Confieso eon 
toda humildnd que mi valor moral no foe 
bastante energico para salir al encuentro 
de est& opoeicion. Retireme de la pro-
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pngnndu activa y espere u que la epoca 
hubiese 11delantado algo mus, saludnndo 
con deliciosa fruicion el progreso que ve
nia hnciendo el ejercito invisible del cielo 
que iba alistnnilo en sue filas A los hnbi
tantes de la tierra. Ese ejercito hu cum· 
pli.do ya su Guerra de 1reinta anos, y 
veo que ha conquistado ya una paz y qne 
bajo su baridera se puede oir la voz de 
la filosofla. 

( Continuara.) 

Cang.e 

A los Redactores y colaboradores de 
" La buena lectura" Jes ofrecemos la 

· buena oportunidad de lucirse dnndo solu
cion al problema Evangelico qne repro
ducimos del Num. 23 de esta Revista 
"Constancia'', y que ninguna publica
cion cat6Jica ha resueltCI hasta ahora: as( 
empeznremos bien el cange tanto de las 
publicaciones como de nuestras ideas. 

La Redaccion. 

Soluoion de un problem.a Evang6lioo 

A los que no escusando medio alguno 
de atacar el Espiritismo prefieren a me
nudo culumniarlo que estudiarlo, veui
mos a ofrecerles hoy una debil muestm 
del alcance, prop6sitos y destinos I\ que 
encamina a la humanidad esta Banta doc
trino, profetizada con tanto acierto por 
Jesus en diversos pasoges de su predi
cacion y muy principalmente en el que 
promete su seguoda venida al muodo en 
Espiritu de Verdad. 

Sabido es quo hay muchos posuges 
btblicos que Ins ciencins, la filosofia razCl
nada y la teologia puro, interpretan en 
diveraos y contrudictorios sentidos, de 
donde ban provenido los cismas y esci
siones qne desgraciudamente ban dividido 
la IglEsia dA J esucriEto. 

Uno de ellos es el siguiente :-"En 
'' verdod os digo : que bay alguno de los 
" que estais aquf, que no gustara la muer-

'' te, hast11 que venn n1 Hijc del Hombre 
'' venh· en su reino.-( Sao Mateo cap. 
XVI v. 24 al 28. ) 

Siendo evidente que esta segunda ve
nida nose ha vet ificado nntes dtt la muerte 
de todos los que estaban a!U ( sus ap6s
toles) pues consta la muerte de todos 
ellos, resulta una contradiccion flograote; 
una verdadera falsedud, un error de Je· 
sucristo que no se puede suponer; uoa 
mala interpretacion de sue ap6stolee que 
no ~s admisible, puesto escribian guiadoa 
por el espfritu del mismo Jestis, 6 una 
version equivocadn de los traductores, 
todo lo cual fuera bastante para amen
guar la autoridad del . texto sagrado, ha
cerlo dudoso y botar por tien·a su infa
libilidad. 

La Iglesia Romona no ha resuelto este 
punto, Iii lo resolvna a la luz de BUB 

folsos dogmas; pero el E~piritismo lo ha 
resuelto clnra, perfecta, directa y testual
mente. 

Una comunicacion recibida por uno 
Je los Hermanos de nuestra humilde 
Sociedad "Constancia" esplica el nsun
to, comenzando as{ : "Sf; Jestis dijo eso, 
justamente eso que literulmente est4. 
puesto alli; por que asi como nada hay 
intitil en el Universo, nada hay equivo
cado ni defeetuoao en la Biblia. " 

Proponemos pues a los teologos moder
nos que nos espliquen aatisfactoriamente 
este puoto, nseguriindoles que esta comu
nicacion que se holla en nuestro archivo 
bojo ~1 N~ ... .lo aclara ucabadamente y 
de suerte que puede entendedo la mas 
reducida inteligencia. 

Esperamos que ''La America del Sud': 
el; Evangelista u otro 6rgano que St! nos 
antJncia pnrn combatir el Espiritismo: 
nos den sue opiniones, que de buena fe les 
pedimos, 11unque anunciAndoles que no 
lo,hurAn satisfactoriamente sin declurarse 
Espiritistas, lo que en verdad no esti\ 
lejos, pues nadll impide que todos nos 
confundamos en el Elanto nombre de Dios 
bajo la salvadora y pura doctrina de su 
Hijo. 

A nuestros hermanos en creencias y 
sociedades Espiritistas, les indicamos el 
punto para que lo sometan 6 estudio 
hasta que sea la oportuuidad de dar 6 luz 
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toJas las comunicaciones 6 cangearlas 
para formar el cuerpo dd doctrioa que ya 
se ha ioiciado. 

Trnnscribimos de ''El Eco de la Ver
dad '' que se publica en Barcelona, el 
siguiente artfoulo, que hallamos en el 
N'! 7 de su Semanario, que es de gran 
interes como todo lo que fiuye bajo la 
pluma de nuestra-querirla H. E. C. Ama
lia Domingo y Soler. 

El arbol de la. vida.. 

'I. 
EL J.RBOL SIN FLORES 

Por una infeliz coincidencia, he visto 
en un dia a cinco seres; cuatro <le ellos 
me eran muy queridos, el qointo no le 
conocia en la tierra ~ de las impresiones 
que he recibido voy a hacer partfcipe a 
ese amigo universal, que un gran hom
bre politico llamaba masa leyentr.. 

Los que tenemos la facilidad de em
borronar papel, nos creamos una necesi
dad imperiosa, que nos obliga '- decir lo 
que sentimos; a esh clase ·de escritos los 
Jlam11ba Lamartine, oonfide11cias, y real
mente lo son, espansiones del alma que 
se asfixiaria si no pudiera renovar el aire 
de SUS multiples impresioaes. 

Todos los hombres sin distincion de 
razas ni colores somos hermanos ; pero 
en la gran fomilia universal tenemos mas 
cnrifio y nos une mas fotima simpatia con 
aquellos que se encuentran a la miema · 
altura que nosotros, moral e intelectual
mente. 

Dice el adagio que hasta los aires 
quiereo correspondencia, y es muy cier
to; la melancolfa busca 111 dolor, el 
placer Ii la felicidad, los soiiadores Ii los 
poetas, visionnrios de todos los tiempos. 

Entre los seres que estan mas cerca 
de mi por ln identidad de pensamientos, 
existe un poeta de una inspiracion gi
guntesca, que halla la tierra muy peq11e
fia comparandola con las miriadas de 
mundos que el Ve en SU mente: estos 
espfritus elegidos, estas flores trasplan-

tadas se eneuentran mal en este planeta : 
viven llinguidumente, porque les folta 
l uz, aire y rocfo. 

El hermano de mi alma yo le veia 
morir, porque el frio de nuestra positivis
ts sociedad penetruba hasta la medula de 
sus huesos, y yo lo lamentaba, porque 
comprendo todo el bien que el puede ha
cer Ii la humanidad, irradiando su luz por 
medio de sus sonoros e inspirados versos, 
en los que pinta con vivfsimos eolores 
cuanto el hombre pnede entrever en el 
inmenso lienzo del infioito. 

Yo lo deploraba, si, y rogaba a Dios 
ardientemente, que . enviara 6. la tierra 
una de esns criaturas santas y candidas y 
In pusiera en la senda del poeta, para 
que este pudiera vivir y amar, pudiera 
amar y vivir, mejor dicho, porque el 
nmor es la esencia, es la slivia de la vida. 

Dios escuch6 mi ruego, In hora de re
dencion lleg6 para mi hermano, y una 
nifia dulce y delicada, simpatica y es
presiva atrajo sus mirudas, mas tarde su 
atencion, luego .••• su amistad, su inte
res, y por ultimo SU amor. 

Existe semejanza en su envoltura ma
terial, identidad en sus pensamiento~; 
son dos gota9 de agua desprendidus de la 
misma nuhe, son dos notas unisonas ; son 
en fin dos almas gemelas, que debian co
nocerse mucho tiempo M, y haber segui
do siempre la. huella una tras de otra 
como sigue la somhrn Ii. la luz, el eco a 
la voz y la ce1~iza al fuego. 

i Dios los bendiga I 
Cuando los veo juntos, cuando sus 

juveniles cabezas se inclinan al peso de 
su esperanza y de su amor, no puedo 
monos de clecir: este es el lirbol de la 
vida cubierto de flares, esta es In.aurora 
de la existencia terrenal. · 

Cuain bieu decia Mignon : '' j Oh ! p ri
mavera, juventud del nfio ! i Oh I ju
ventud primavera de la vida ! " 

El lnzo social del matrimonio no los ha 
unido todavia ante los hombres, pero la 
cadena de su eterno himeneo debe ha
berse formado muchos siglos hli.. 

No hay nada mas hermotlo que las fl.o
res del jardin de la vtda; no arrecieis 
vientos del infortunio, no marchiteis sus 
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corolas; dejad que su frngancia embalsa
me Jos valles del dolor •••••• 

II. 

EL ARBOL CON FRUTO 

Si mucho me atraen las personae de 
elevada ioteligencia, no me inspiran me
nos interes esas almas sencillas y buenas, 
cuyo progreso moral admiro, envidio y 
respeto. 

Durante algun tiempo be vivido al lndo 
de una j6ven, que reune las condiciones 
antes espuestas, hija del pueblo, bonrada 
y trabajadora; vivi6 basta veinte aiios sin 
mas aspiraciones, que mantener con el 
fruto d'e SU trabajo, a SU madre y A SU 

hermana. 
Muchas veces yo la miraba y decia : 

Que buena seria esta muchacha para ca
sad11; sera el angel del hogar, teniendo 
para su marido una sonrisa, y un inmenso 
amor para sus hijos, multipliciindose sus 
facultades y convirtiendo en verdadera 
poesia la prosa del matrimonio. 

Hay mujeres que sirven para los salo
nes y para los gabinetes de estudio; hay 
otras que nacen para formar familia, hu
mildes t6rtolas cuye dnlce arrullo es la 
mt1sica mns armoniosa q11e resuena en los 
oidos del hombre: la j6ven a quien me 
refiero es de las ultimas. 

Por intuicioo preveia yo su vida futura, 
y una feliz realidad ha venido Ii compro
bar la exactitud matemiitica de mis pre
aentimientos. 

Lleg6 una hora bendita y mi heroins 
encootr6 la otra mitad de su ser, se cum

, plieron las formnlidades sociales y hoy 
vive sola con su marido en un pequefio 
cuartito. 

Nada mas agradable que aquel modes
to rinconcito . . En uoa salita sencilla
mente amueblada se ven dos mesas, una 
grande y otra pequeiia; en la primera 
pluncha ella primoros11mente, en la se
gunda tiene el todos los utensilios de liU 
ofieio, que es zapatero. 

Los dos son j6venes, en sus rostros no 
brilla la ll'llna del genio; pero lee dli sus 
dulces tintas la perfecta bondad que en
cierrao sus corazones. 

Viven el uno para el otro completa
mente; en sus se.ncillas uspiraciones no 
ambicionan mas que tener salud para 
trabajar, y al verlos tun unidos, tan fe
lices y tan buenos, no puedo menos que 
e.xclamar : Este e11 el lirbol de la vida, 
cargado defruto; que ninguna nu be llena 
de granizo arrojo sobre esta j6ven pareja 
la. riedra. del dolor. 
......................... , .... •.• .... 

Ill 

EL ARBOL SECO 

Dije al empezar esta confidencia, que 
en un mismo dia. habia recibido tres im
pre11iones distintas, que me habian impul
sado a escribir cl recuerdo de ellas. 

Primero · eocontre Ii mi · hermano el 
poeta, con su prometida : ellos uo me 
vieron, son dernasiado felices ahora. para 
ver a nadie ; despues de verles, dije: ya 
he visto la flor de la vida, voy Ii ver el 
fruto, y fui Ii ver Ii la j6ven desposada; 
aspire algunos momentos el aura de au 
paz y de su alegria 'y murmure al salir 
de aquel nido bendito: ire a un hospital 
y vere el arbol de la vida sin su manto 
de bojas, descarnado y seco. 

Lectores, ' os acordais de Angela la 
pobre ciega A quien dedique una de mis 
iocorrectas, cartas? ta! vez alguno se 
acuerde de ella; pues bien, fui a verla y 
cuando bese su frente y contemple sus 
muertos ojos, y escuche sus quej11s, mis 
lligrimas se unieron con las suyas, y dije 
coo acento entrecortado : ;este es el ar'lx>l 
seco! 

De pronto un rumor confuso lleg6 a 
mis ofdos, como si muchas persona& ha
blaran a la vez, y a poco crnzaron ante 
mi varias bermanas dd la caridad y algu
nos hombres, que llevaban una caja mor
tuoria ; se paruron ante una cama y co
jieron el cadaver de una mujer, cruzaron 
nuevamente el salon y yo pregunte: 

-l, Deja familia la muerta I 
-N6, me dijeron varias vocea, y ha 

hecho muy bien en morirse, porque con 
la enfermedad que tenia sufria clla, y 
hacia sufrir a Joa demlis con sus lamentos. 

Esta foe la oracion funebre · que con
sagraron a la pobre mujer, que durante 
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algun tiempo habia Bido Bu compaiiera 
de infortunio ! 

Algo Bentf en mi corazon, y me acer
que 8. la cama vacfa, de.rramando una 18.
grima a la memoria de aquel Ber deshe
redado en la tierra, que no habia teoido 
en Bu partida. ninguoa mano carifiosa que 
cerrara Bus OJOS. 

i Quien eras? pregunte, y una voz cla
ra y precisa me contest6: Ya te lo dire. 

Al escuchar aquellas palabras mi cuer
po tembl6, cerre los ojos queriendo ver 
mas y las enfermas que me rodeaban 
dijeron en coro :-esta senora Be pone 
mala, es natural: si el a.ire est a inficiona
do con el mal olor que ha dejado la 
muerta. 

Nada conteste a aquellas pobreB mu
jeres, porque no me habian de entender. 

Las deje en la creencia ')Ue teniao, 
nunque nunca me habia encontrado :ue

. jor. 
Oh! revelacion di\'.ina! por tf ha muerto 

la muerte; yo he contemplado un cadaver 
olvidado de todos, que solo por las !eyes 
de la higiene le coocedian sepultura; y 
al murmurar con pena, este es el urbol 
seco de la vida, escuche una voz que dijo: 
Ya te dire q uien soy ; si, yo la of, no me 
eabe duda, y me quede sentada junto al 
aolitario !echo que antes ocupaba la di
funta; porque habia algo que me detenia 
allf; estrechando en mis brazos a la pobre 
Angela la dije con profundo sentimiento: 
i Porque no serlis espiritista? .••• i Dios 
mio ! prestale inspiracion par~ que te 
conozca en espfritu j en verdad. 

.. i>i;g~;. ;1 Et;;;~ -~~~~ii~;. ~i. pl~g~ 
ria, porque conociendo el Espiritismo, 
el arbol de la vida florece eternamente. 

S.us £lores, sus frutos y HUS hojas secas 
se confunden en una sola flor, cuyo per
fume embalsama el universo. 

i Beodito sea el Espiritismo ! _porque 
es eljardioero queen la estufa de la ci
vilizacion, hace florecer eteraameote el 
lirbol del Progreso. 

El Bsr•iritismo es la generacion social, 
es el verdadero bautismo de los pueblos, 
es la tierra prometida; lleguemos a ella: 
tiene dos caminos: la ciencia y la cari
dad; iigamos por ellos; y el que llegue 

primero, que guarde sitio para los que 
se qucden atras. 

Amalia Domingo y Soler. 

A.samblea mensual de la Sociedad y 
del Grupo de dam.as "Constancia" 

En conformidad con el Reglameoto de 
nuestro centro, el Domingo 28 del cor
riente, los hermanos y hermanas se reu
nieron para oir la lectura de los trabojos 
del mes que la C. D. de la Sociedad tenia 
que presentar, y tratar de varios asuntos 
que demandan siempre el asentimiento 
de todos los hermanos y hermaoas, 
easo de aprobarse lo resuelto por la C. D, 
6 su rechazo, si la mayoria asi lo resol· 
vi era. 

En momentos de irse a levantar la se
sion, pidi6 uno de los hermanos se con
cedieran diez minutos de espera; pues 
podia algun espfritu tomar posesion para 
comunicarse. 

Se hizo como lo pedia, y a breve rato 
el Espiritu de Francisca, uno de los pro
tectores del Grupo de Damas, tom6 pose
sion del medium Clirlos Santos, el cual 
despues de estender la mano a su hijo 
Luis Santos, nos indic6 la presencia del . 
Espfritu de nuestra hermana espiritual 
Corina.Navarro y'el deseo que tenia de 
comunicarse. · El ,eapfritu de Franciaca 
llam6 a nuestra H. E. C. la medium par
lante D!' J. A. de N., para que tomase 
asiento junto al medium C. S. Al poco 
rato Corina, su Espiritu, tom6 poBesion 
de la medium, y entoncea presenciamQs 
la escena In. mas conmovedora. Llum6 8. 
SU madre, a SUS hermanas; las abraz6 y 
llor6 con ellal!; les dirigi6 palabras de ter
nura y consuelo que 8. todo~ hicieron 
derramnr lagrimas, hasta 8. hombres que 
no tan facilmente las derraman, y nunca 
sin poderosn causa. 

El Espiritu de nuestra hermana quQ
rida, de Corina, con sollozos entrecorta
dos, comQ que naciande la profu ·nda 
emocion que en aquel momento sentfa, 
nos manifoBt6 cuanto debia a nuestra 
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madre " Constancia'' a los buenos Espf
ritus que ash;ten a la Sociednd para SU 

adelunto espiritual, tnnto dentro <le la 
moteria como fuern de el lo; nos prometi6 
ayudarnos en todo lo que sus fuerzas se 
lo permitiernn pues queria pagar la deu
dn de gratitud que para con la "Constan
cia'' habia contraido. 

Despues de huber estrechado la mano 
a Jn Hermann y al Hermano mayor, se 
despidi6 de todos dejando la posesion, 
para que en el ncto la tomarn el Espiritu 
de Bartolo; este hizo mudnr de aspecto la 
escena, sin duda pnra borrar algun tanto 
la tristeza que a todos dominuba, mos
tnfodose all!gre y choncero como siempre. 

Ya tear.mos, como lo habiamos unun
ciado, entre nosotros t1 la buena Hermans 
espiritual, la boudadosa Corina: grucias 
sean dadas al Seiior ! 

z. 

VARIEDADES 

A LOS LJ~CTORES DE NUESTRA ,, CONS

TANCIA. 71 

El artfculo que en In Revista y en su 
p6gina 738 npurece firmado por LA RE· 
DACCION no pertenec~ sir.o al que siem · 
pre firm6 con la letra z, siendo el unico 
responsable de las ideas que entrafin. 

El Director. 

••• 
AS.AMBLBA y JUNTA EN LANSING, M1-

cmGAN. 

Dice El Batzner of Light de 16 d 
Agosto de 1979: . 

''Mrs. L. E. Bailey, Secretaria de esta 
.Asamblea, nos favorece con la resefia 
oficial de In sesion y Joe resu ltados que 
se esperan de esta convocatoriu de Espi
rituelistas y Liberales, que dul'6 desde el 
26 de Julio husta el 4 de Agosto. El 
auditurio, que oscilnbn entre cinco y siete 
mil individuos cadn dia <inclusive muchas 
pe~sonae de lo mejor d~l Estndo) inund6 
Jes ulamedas durante nueve dias CGnse
cutivos, estando presentes cien mediums 
(100 mediums!) para prestar su concur-

so produciendo los fen6menos que pooeo 
en evidencin la verdud de la comunicacion 
de los Eepiritus segun el desarrollo de 
cada mediumnidad en sus variadas fa.sea. 
El honorable S. C. Coffinberry presidia 
en este acto solemne, y la mayor cordia
lidad y 11rmoniu reinaron. Daremos el 
detalle i7i extenso en el pr6xim'> numero, 
por no haber espucio para mas en este. 

• • • 
COMO SE PROTEJE Y ESTIMULA A LOS 

MEDIUMS EN NORT~ AMERICA. 

''GEORGE A. FULLER. Los Espiritistas 
de las varins secciones 6 gru pos de! pals, 
debieran tener siempre ocupado a este 
caballero que es un buen medium parlau
te. Nos sorprende el no ver su nombre
en Ju listn dada por los diferentes mee
tings campestres. Vive en Sherborn, 
Muss.'' 

• • • 
El Reverenclo W. H. Cudmorth, d~ 

Eust Boston, predic6 un sermon acerca 
de ''Lo ,Visible y lo Temporul Compara
dos con lo Invisible y lo Eterno," en el 
Sulon de la Union Cristiana N? 18, calle 
Boylston, el Dl1mingo por la tarde, Julio 
20. Su texto era eac11do de la II Epfstola 
a los Corinti11s vers, IV : 18, y despues 
de una corta introduccion para empezar 
las ceremonius, empez6 asi: 

"El hombre tiene dos cuerpos, el uno 
dentro del otro; el cuerpo esterior lleva 
el nombre de cuerpo natural, lo que cons
tituye una obru portentosa de maquinaria 
terrenul ; el cuerpo interior,- llamado el 
cuerpo espiritual, es la verdadera pen1ona 
que vive con i~dependencia del cuerpo 
natural, y para siempre vive. Lo visible 
y lo temporal coucierne el cuerpo natu
ral; lo invisible y eterno ataiie al cuerpo 
espiritual. Ahora bien, usf como las alas 
de un pnjuro nos dicen de antemano en 
que atm6sfera los plijaros vuelan, y las 
aletas de un pez el ugua en que los peces 
nadun ; asf como los ojos y los oidos de 
todas las criaturas capaces de ve1· y de 
oir nos anuncian lo vidente y lo auditi
vo; como los pi~s y las ma!los, las pataa 
y l11s gnrras de los unimales nos indican 
nctividud y movirniento en aquellas cria-
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turas de ellos provistas; del mismo modo 
las potencias, las dotes, .}as facultades y 
funciones del cuerpo espiritual, nos prue
ban que este podra trnnsitar tan libre
mente al traves del Universo, por los 
rei11ot1 espirituales de Dios, una vez libre 
de la materia, a!li como los apendices y 
aptitudes especiales <lei cuerpo natural 
demuestran que foe hecho exprofeso para 
que habitara en este mundo, en el reino 
natural de Dios. Todas las diferentes par
tes de la creacion que constituyen la obra 
divina se distinguen por la unidad de 
prop6sito y uniformid11d del plan bajo el 
cual todo ha sido hecbo, y asi como los 
sentidos <lei paladar, del tacto, del olfato, 
del oido· y de la vista prueban de que 
habrA objetos sobre los cuules se habran 
de ejercer esas facultudes, <lei mismo 
modo la11 dotes y aspiraciones del alma 
prueban la existencia de una vida futura 
apropiada (i las necesidudes que alH ha <le 
sentir y que le sernn satisfochas por com
pleto." (Cada pnlnbrn del Reverendo es 
uuu sublime verdad.) 

Y por eso dt1111os esta traduccion a 
nuestros lectures: la verdud 111 aceptamos 
siempre, venga de donde y de quien vi
niere, porque es hija de Dios y nuestra 
unicu tabla de salvacion. 

• •• 
MuESTRAS D~ GRATITUo.-Una buena 

orndora-una senora de elevada posicion 
medianfmica y social-entre otrns cosas 
nos dice lo siguiente: '' Quisiera daros 
las gracias, si pudiera espresar mi grati
tud con pt.lobras, por su energica y fiel 
nmistad para con todo!I los verdaderos 
mediums. Es V. el amigo verdadero y el 
buen consejero de los mediums, en estos 
dins sombrios; si no fuera por V. y el 
influjo del glorioso Banner of Light, cuun
tos mediums sensitivos no estariun pade
ciendo los dolores del abandono ; si no 
foera por cl apoyo que les presta ln nmis
tad de v. y la de los ungeles que ' v. le 
guian, cuyo poder e influjo jamas le han 
de foltar. Se le ha pes11do a V. en la ba
lanza y jarrnis se hnll6 falta alguna. 
Nuestro amor le pertenece a V., y nues
tras oraciones de conttnuo Ins elevamos al 
Senor para que le bendiga; veo que los 

'ogeles los mas puros le sonrien l\ V. por 
cada buen pcnsarniento y cariiiosa pala
bra que viene 6. alegrar el corazon opri
mido Je los mediums terrenales." 

j Pobres instrumentos ! i De cufoto 
consuelo, de cuanto amor, de cuanto es
tfmulo necesitais para cumplir con vues
tra prueba, con la mision que tragisteis 
al encarnar ! La critica; la duda, la des
confianza, la difamacion, el escarnio, ese 
apenador cortejo os persigue aun en me
dio de vuestros esplendidos triunfos •••• 
Y l1L ingratitud por ultimo Vicne B COl'Onar 
la obra luctuosa ! I 

••• 
SocIEDAD "CRUZ DEL Su~·~. 

La C. D. de la sociedad ''Constancia" 
dcsen el mejor y mas esplendido exito en 
la consecucion de los grandes prop6sitos 
de propaganda de nuestra doctrina que 
se proponen llevar (i termino nuestros 
H. E. C. de aquella sociednd. i Salud y 
prosperidad ' 

••• 
Tomamos de] Banner of Light. 4~ pa

gina fha. Julio 26 de 1879, lo siguiente: 
" Los Camp Meetings (reuniones de 

campo) de Espiritistas, en es~a estaoion 
del afio estan en completo desarrollo, tan 
numerosas y tan concurridas son. Cnda 
afio, en los dias en que la temperatura 
c6lida hace que el bosque y el llano se 
cu bran como por ensa)mo de verde folia
ge y gayas £lores convirtiendolos en " el 
primer templo del hombre'', y las canoras 
avecillas entonan sus coros, entonces Jos 
adeptos de la Nueva Gracia salen al cam
po, se reunen para renovar antiguas amis
tades, para introducir nuevos elementos 
en el desarrollo de sus ideas, y nspirar la 
sulud de que esta tan ricamente dotada la 
atm6sfera ulli. '' 

"Deseamos un exito cumplido l\ cada 
una de estas reuniones campestres, se11n 
ya las existentes 6 lus que se hallaren en 
vias de formarse. y confiamos en que to
dos Jos que l\ el111s asisten, al volver a SUB 

moradus, lleven consigo la grata. impre· 
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sion que Joe ben~ficoe resultados obteni
doe compensan con usura el gasto y la 
molestia que lee haya causado el paseo." 

•"'• 
6 ERA ACASO UNA PRESENTIJllIENTO DE 

lllUERTE ?-A menudo se ven aparicione.s 
de moribundos, dice el London Spiritua
list, en el acto de la muerte, qoe se pre· 
sentnn amigos desde grandes distancias, 
los que tambien reciben avisos de muer
te por medio de ensuenos, visiones 6 pre,.. 
sentimientos. 6 Sera este que vamos a 
referir uno de ellos? Se halla impreso en 
The World que se publica en L6ndres: 

''Una 6 dos semanas ha, un caballeri
to, cuyos padres viven cerca de Chisle
hurst, llbg6 del Caho de Buena Esperan
za. Se hito saber a la Emperatriz que si 
deseaba verle el j6ven pasarfa·a hacerla 
una visita. Acept6 contentfsima y escu
ch6 con el mayor placer cuanto tuvo que 
decirla. Cuando hizo la descripcion de la 
asngaya que usan, todas las tribus Kafi
res y Zulus, manifo&t6 el deseo de ver 
esas armas. Las tenian en el salon, y se 
las presentaron. A su vi&til la Empera
triz estuvo pr6xima a desmayarse, y en 
seguida derrnm6 un mar de 16grimas. 
~'No me juzgueis debil, dijo ella;'' pero 
hasta el momento antes de ver estas armas 
jemas me persuadf del riesgo que mi hijo 
corria en esa guerra. En aquel mismo 
instante el hijo moria con diez y nueve 
heridas de asagaya." 

Los escepticos dirtin : ; Casualidad ! y 
nosotros diremos: ; Comunicacion espi
ritual ! j Telegraffa espiritista ! 

Congregacion Espiri tista 
Buenos Aires, Setlembre 8 de 1879. 

Con fecha 25 oe Enero del corriente 
afio, le foe comunicada lu formucion de 
este Centro, cuya noticia foe dada mas 
tarde en la revistu mensual que sirve de 
6rgano a esa Sociedad. 

Habiendo variado su nombre por haber
Jo asf aprobado la mnyorin de los herma
nos que compone11 esta Asociacion en la 
Asamblea celebrada cl 1 ~ del corriente 

con el de : Congregacion Doctrinal Espi
ritista Caridad, se le participa tanto para 
que esperitndo de su soma amabilidad se 
sirva disponer la insercion de este cam
bio en la revista que por esa Sociedad se 
publica, cuanto para conocimiento de esa, 
a la que estti lignda con esta por lazos 
!raternales y de Union, al profe@ar nmbas 
la misma doctrina, hnciendo votos por
que subsistan eternamente los mismoa 
d~eos por ambas partes. 

La Junta Directiva de esta Congregn
cion me encarga dar a V d. anticipadas 
gracias, reiterando sus humildes ofreci
mientos anteriores hacia todos los herma
nos de esa Sociedad. 

Leopoldo Lopez Margarida. 
H.M. 

AVISO 
Libros sobre Espiritismo en espa

fiol, frances e in!~~~1 Se halla.n en 
venta en la A · 'stracion de la 
Revista "Constancia", Mejico 329. 

Adntinistracion de- la Revista Espi
ritista Bonacrense 

" CONSTANCIA" 

329--CALLE MEJIC0--329 
329 

Snplicamos a cnantos 
nos fa vorecen con el can· 
je de sns publicaciones, 
nos las dirijan 
329-CALLE MEJIC0-329 

3~9 
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CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

SUMAR10-Cartaapd1co~angn6ticaa-El Espiriti1moen Noi;te Am6rica-1l,a l~bei:tad ea la 1.~1 [poeeia] 
por Amaha Domingo y Soler-No bay mal que por b1eo no venga, ~r 1d 1d.-Una oJP&da retroil-

tiva, por C'ndida Sanz-P""1-afos, ori1Pnale11 y eecogidoa, r J. . Peeblee-Comuoicaclon Me
I:i{micu intuitivaa, recibid111 en la Soc1l'dad "Constancia •Ji.a Jue a de la Idea-El Magnetismo, 
por A. S.-Los Obreroe, por C. Sanz, copiado del "Eco de la Verdad''-Lu ~nu eternlll-
ADUIOll Joe unos l loe otroe-V ariedadea-F6 de e1T11tu- A vi.ioe. · 

Ca.rta.s Odico· Magneticas 
<V eue al nfunero 32) 

12!- Carta 

T.tUNSHIStBILIDAD ODICA, CONDUCTIBI• 
LID AD. 

Ahora, puee, coooceis los principalea 
manantiales del on, hasta donde me ha 
sido dado el deecubrirlos. Los eristales, el 
sol y la Juoa, los imanee, las plantas, los 
hombres, la qufmiea coo la fermentilcion 
y la putrefaceion aoexas; el aonido, la 
friecion producida por la corriente de 
Jns nguaa, el cal6rico; la electricidad; y 
por 6ltimo : todo el mundo exteroo, tddo 
segun la graduacion de sus fuerzas, to
dos ponen de manifieeto Joa fen6menoa 
-visibles y palpables qoe no podemoa co.:. 
locar junto t ninguno de los dinlimidoa 
conocid&s; pero preseotan un punto de 
vista general por cuyo medio se puede 
ver su eslabonamiento, lo qae hace que 
debamos someterlos a la ley fisiea exis
tente de suyo. Ahora vamos 8 examinai' 
el principio presumible que debe de exis
tir y servirles de base, que se desprende 
de algunas de sus propiedades. 

La primera que se nos present& es la 
de so transmision al pasar de uno 8 otro 
cuerpo, es decir: . su transmisibiHdad. 
Un cuerpo caliente 6 electrizudo comu
nica sea el cnlor, sea la eleetricidad al 
cuerpo en cayo contacto se ponga; en· 
tonces se dice : los din4midos pueden 
transrnitirse. Habeis visto que un vaso 
de agoa adquiere propiedadee 6dicus, 
cuando se le aproximaba a los polos de 
los eristales 6 de los imsnea, 6 que ~e ~ij 
ponia en contacto eon un tubo de v1dn() 

friccionado, 6 colocado en la luz del sol 
6 de la luna, 6 en los colores blanco )" 
rojo del af'co iris. Pero podeis en , "ez de 
agua emplear otro cuerpo cualquiera. 

Tomad un pedacito de madera, on 
ovillo de hilo, vuestro relox, un pliAtillo 
de porcela11a, una piedrita, lo que oi ven
ga mas a la mano. Haced que un sensiti
vo Joa tenga en sue manos y los examine 
por algunos instantes, colocadlos en ae
guida y por algunoll minutos ante un 
polt; que emita el oD, y en seguida rol~ 
iedtos' poner eu la11 ma nos del sensitito; 
hallarti un catnbio eom-pleto en elloa y 
dir4 que estnn mas frescos 6 mas calien• 
tea que cunodo os los entreg6, y notad 
qoe los encontrara exactamente eambia
dos en el sentiiio directo en que el mli· 
nantial de OD hubiere operado sobre el 
objeto que queriais someter al experi
mentb, y no eu el sentido opuesto como 
sucede en semejantes easos, al iofluir el 
magnetismo en el fierro. Lo que nconfe· 
ce, pues, no es mas sino que el polo que 
emite et OD ha puesto en el mis100 esta
do 6dico, de que estaba saturado, al ob· 
jeto cualquiera que se colocara en au 
centro di'! actividad. Esta es una trans· 
mision de transmisibilidad que no se 
debe confundir con la induccion. La 
primern es una influencia 6dica, la segun
da es un modo especial de intluir magn~
ticamente en los cuctpoa. Los vnrios va· 
aos de ngua que habeis visto espuestos 4 
las c<>rrientes diversns de OD, saturados 
quedaron de ob; y la saturacion que 
obrose en ello& debe cons1derarse como 
s1i,loga ' la que se produce en on vasa 
de agua, sea que se la eali1mte 6 que se lai 
enfrie; ea siempre lu miama ligaa, nada 
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tangible ha entrado en ella, solamente ha 
sufrido un cambio dinamistico baatante 

· notable, un eambio que obra sobre el 
sentido del paladar. · 

Podeis hacer la. mil1ma prueba con la 
luz. Conducid un estremo de un alam
bre de cobre dentro de una cainara oscu
ra, dejando la otra punts. fuera de ella, 
en plena luz del dia; poned sucesiva
mente contra csta estremidad un podero
so polo de cristal, un polo de iman, una 
de vuestras man9s, 6 rozadle eon una 
lima, 6 sumergidlo en una vasija en que 
disolvereis por friccion un polvo rerifor
me, 6 suspendedlo sobre un fuego de 
carbon, 6 colocadlo en la esfera del di
visor de} conductor eMctrico. En todos 
estos casos vuestro sensitivo vera brill1~r 
el alambre en la oscuridad y vent surgir 
de au extremidad una pequeiia llama hu
meante mezclada de chispas, todo el 
tiempo en que continueis vuestra accion 
sobre el hilo esterior. El OD transmitido 
por el alambre lo hara resplandecer mu
cho mas, y surgira de la extremidad in
terior de un modo visible para el sensi
tivo; desparramandose en la atm6sfera 
del aposento. 

Del mismo modo, sale constantemen
te de la punta de vuestros dedos de las 
manos y de los pies y de todo vuestro 
cuerpo, una emision 6dica que se eleva 
por la atm6sfera. Este escape no es sino 
una verdadera transmision ·de OD hecha 
al aire. La transmision mas poderosa en 
este genero es aquella que produce la 
respiracion de todo s~r viviente. Como 
en los pulmooes existe una grandisima 
actividad qufmica, el OD se pone en mo
vimiento segun su ley y se traslada en 
alas del aire que se Tespira, para volver 
a ser aspirado fuertemente saturado. 

Cecilia Bauer, esposa de un mesooero 
de Viena, robusta y perfectamente sana, 
pero mui sensitiva, me ha referido coo 

. cierta inquietud que al despertarse por 
una noche sombria en que la oscuridad 
es tan c.ompleta que no permite distin
guir los Ob)etos, Ve a SU esposo y a SU 

hijito, dormidos y acoatudos a su lado, 
como si fueran cuerpos lumiuos~s, y que 
a cada movimiento respiratorio, salen de 
IJUS b()cas nubes de vapor luciente. Esta 

es la respiracion cargada de OD que caai 
todos Joe sensitivos ven en la oscuridad, 
y que sale de sus bocas como si fuera hu
mo de tabaco. 

Volvamos ahora a mi primera cart.a, 
al omnibus y a la via ferrea en que uo 
sensitivo est& encajonado, por aaf decir, 
entre varias personas, y a quien el OD 
is6nomo se le hace doloroso. Esto pro
viene de que el aire en ese espacio redu
cido y cerrado se carga y satura en breve 
tiempo de OD que se desprende de todot 
esos cuerpos humanos por medio de la 
respiracion: El sensitivo no puede respi
rar mas OD que la cantidad que au natu
raleza le pide, teniendo, sin embargo que 
recibir un aire que ya est& saturado de 
OD. 'Imaginaos, ahora, la posicion del 
desdichado, cuando se le neg6 que tuvie
ra abierta una de las ventanillas? Su· 
friendo esta un martirio, y nadie se baee 
cargo de su padeeer; de hoy mas 06 moa
trareis eon el complaciente y le ayuda
reis a aliviarle en lo posible. Comprende
reis facilmente porqu~ un gran sensitivo 
no puede permanecer entre muchedum
bres compactas, sobre todo en salones 
cuyos techos sean muy bajoa. Pronto el 
OD satura en ellos el aire; el desasosiego 
se apodera de el, se ahoga, se impaeienta, 
y cualquiera motivillo, por leve que pa
rezca, basta para ponerle de mal humor, 
para irritarle y entristecerle si no puede 
escapar de esa c&rcel humana; cuanto 
mas <lificil le sea salir, mayor sera la 
molestia que esperimentara. En el leeho 
les sucede otro tanto a los sensitivos; eon 
sus propias emanacioocs 6dicas, saturan 
las almohadas, las frazadas y la C&Dl&, 
que pronto se convierten en oauseabun
das e inquietadoras; se revuelven de uno 
para otro lado durante la noche eotera, 
echan al suelo las frazadas, v no recobran 
au tranquilidad sino al hallarse completa
mente destapados • 

El alto sensitivo es un ser que vive en 
continua agitacion ; es, al pie de la letra, 
un mal companero d,e cama, y lo es por au 
naturaleza, ~l mismo satura sue vestidos 
de OD is6nomo que se desprende de los 
miembros de su cuerpo que aquellos cu· 
bren. Los miembros y los vestidos carga· 
dos de OD is6nomo, recipocramenle obran 
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unos sobre otros por medio del tibio 
nauseabundo que producen. El sensitivo, 
por lo tunto, siempre padece cuundo se 
halla en _estado de reposo y no encuentru 
alivio sino con el movimiento que espulsa 
el OD y le arroja en la atm6sfera: be ahi 
porqu6 se ncomoda mejor con vestiduras 
liviaDas y que Ins pesadas se le hacen 
iDsoportables. Siente la continua nece
sidad de cambiar de postura y de ocupa
cion material 6 intelectual. 

El OD DO solamente se deja trasportar 
por cima de todos los cuerpos, sino que 
se deja conducir atravestindolos. Remos 
pasado ya revista a uno de estos experi· 
mentos, cuando vuestro sensitivo tuvo 
con la mano un baston en la luz del sol: 
el OD del rayo sular pas6 al trav6s del 
baston y lleg6 hasta su mano. Pero cons· 
truid un baston artificilll, de madera una 

· parte y su prolongacion de metal, agrt>
gadle a la punta de metal una bugia de 
esterina y a esta una vela de cera, y por 
ultimo atad a ella uD cordon de seda: 
colocad este baston artificial compuesto 
de cuatro-elementos en la mano izquierda 
del sensitivo por la punta de maderl:'· 
Apenas habrt\ pasado medio minuto des
de q ue se lo entregasteis, tom ad el cor
don de seda coD los dedos de vuestra 
mano derecha. Transcurridos ulgnnos 
segundos os dira que el baston se pone 
frio. Pero si tomais el cordon de seda 
con los dedos de la mano izquierda, ha
bra un cambio y el baston se pondra 
tibio. Colocad el cordon de seda sobre 
polos de cristal, e.li el iris, a la luz de la 
luoa, en un polvo aeriforme, sobre azufre, 
por todas pnrtes atraereis las influencias 
correepondientes al manantial del OD, 
que llegaran por el iDtermedi~ de etitos 
conductores a la mano del sens1tvo. Po
deis tambien arreglar conductores de 
azufre, de vidrio, de seda, de resina, de 
gutaperca, y con todo cuerpo idio elec
trico que OS pJazca, pues seran tan bue
DOS conductores del OD como los meta es; 
no existen nisladores para este din~mido, 
y de ahi provieoe la dificultad que opone 
a todn iovestigacion. No es del todo in
dispensable que el baston que tiene en 
la mano el sensitivo lo coloqueis en rela
cion por contaeto con los productores de 

on : basta con aproximarselos. Poned en 
su mano un tubo de vidrio, y aproximad 
u la extremida<l opuesta las puntas dtl 
vuestros dedos, 11in tocnr el tubo: en el 
acto se os dira q1:1eproducis unn infiueo
cin, en verdad mas debil, sobre el tubo y 
la mano sensitive, pero de igual calidad. 
Colocad un polo de eristaJ, una pi6l de 
gato, bicromato de potasa en fermenta
cion cerca del tubo, y la mano sensitiva 
percibira en el acto la reaccion que de ello 
proviene. Esto se halla conforme con los 
e.misiones luminosas de todos estos ma
nantiules de OD. Los buenos conductores, 
coma lvs metales, el vidrio, la seda se 
convierten en luminosos con cada fuerte 
descarga 6 transmision que se produce 111 
traves de los cuerpos, y se envuelven en 
toda su longitud en una atm6sfera de 
vapor luciente, sea que se haya reaccio
nado sobre ellos por coDtucto inmediato 
6 por aproximacion. 

( Continuara) 

El Espiritism.o en Norte-America. 

EL EJERCITO DELCIELO 
Por cl yrof uor Bui:Aana1t 

(OontlDuaolon del N. 32.) 

VeiDtisiete aiios h8. llamaron la nten
cion del GoBERNADOR TALLMADGE Mcia 
el Espiritismo, las publicaciones de su 
amigo el J uez Edmonds. Habi6ndole 
convencido sus propias investigaciones, 
dedic6 a la cau~a su apoyo activo sin 
temor a las consecuencias. No fu6 el 
unico hombre de estado que se hiciera 
accesible para con la verdad. Hombres 
como el Presidente Lincoln, Jose R. Gid
dings, Benjamin F. Wade, el Vice-Pre
sidente Wilson, y otros mas, trataron de 
hallar y eocontraroD la verdad que en
traiia el Espiritismo ; pero el Goberna
dor Tallmadge no se content6 con reco
nocer una verdad tan impopular, quiso 
prest11rla su nctiva ayuda. Pero, para 
bochorno de nuestro pueblo, la memoria 
que aquel prepar6 a favor del Espiri
tismo, y que lleg6 al Senado de los Es-
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tados Unidos firmada por trece mil per
sonas, que contenia una suma mayor de 
inteligencia que la de todo el Senndo 
j unto, foe tratuda cvn la misma indife
rencia y puesta tan en ridiculo como la 
peticion del profesor Morse Ii favor del 
telegrafo electrico en la Sala de Repre
sent.antes. El Senado y la Sala fueron 
igualmente estupidos en estas dos memo
rabies circunstancias. Cave Johnson de 
Tennessee representaba la locura de la 
Sala, y el General Shields la locura del 
Sen ado. 

1, Habr' acaso limites para la volunta
ria estupidez d~ hombres ilustrados cuan
do se llama su atencion hlicia algo nuevof 
No echamos en olvido que la primera vez 
que se propuso la construccion de vias 
f4Srreas en Nueva-York, una Comision de 
la Legislntura de Nueva-York inform6 
que caminos de e4a especie eran del todo im
p1Jsible1 por muchisinins razones mecanicas. 
He 1thi una medida verdadera de la sa
bidurfa de los que gobiernan ul mundo. 

El Gobernador Tallmadge era un hom
bre que gozaba de una reputacion oa
cional. Como Senador oeupaba una alta 
posicion en tiempos en que la Legisla
tura Nacional contaba en su seno hom
bres como Clay, Webster y Calhoun. 
El no hab~rsele nombr11do Vice-Presi
dente Se debi6 Ii haber el retirado SU 

nombre. Si hubiese sido ambicioso,• en 
vez de Mr. Ty lier, hubiera ocupado ·la 
Presidencia, y con honor para sf y be
neficio para su patria. Rehus6 un puesto 
en el Gabioete del Presideote Harrison, 
desecho una Mision diplomlitica al estran
gero, pero acept6 el Gobierno de Wis
consin, en donde se hallaban enclavadas 
lus tierras de su propiedad, y adonde sue 
restos ahorl\ reposan cer~ Fond du Lac, 
Wis, en sus preciosus pesesiones, que 
cousideraba un albergue de pequeiiisima 
importancil!. para el, comparado Ii SU ffiO• 

rada eri el otro mundo mejor. "Allli, 
adondc voy, '' decia el Gobernador, "se 
hallan paruges mas hellos que estos. '' 

Hombres como este son de !lumo inte
res para el mundo Espirita, y Ii menudo 
gozu~ de maruvillc;>sa proteccion espiri
tual. Antes de que oyese bablar de Es
piritismo, la vida del Gobernador Tall-

madge fue salvada del modo siguiente: 
Se hallabl\ sentado junto al canon mons· 
truoso que revento abordo del vapor de 
guerra Princeton, y que mato Ii dos miem
bros del Gabinete ya tres caballeros dis
tinguiios. Permnneci6 alli mientras se 
hicieroo tres disparos, y al irse a verifica.r 
el cuarto, una subita inspiracion espiri
tual le obligo Ii. dejnr el puesto sobre cu
bierta y ' bajar a la camara. Si DO lo 
hubiese hecbo a11i su muerte era inevita
ble, e instaotanea hubiese sido. 

EL HONORABLE GERRIT SMITH era otro 
politico y filantropo eminente, que debe
mos honrar por su fidelidad y constancia 
en sostener la ~erdad espfrita. Su fama 
es nacional y sera duradera. Se le consi
deraba universalmente como uno de los 
nobles por naturaleza, cuya fidelidad en 
el cumplimiento del deber, en el sosten 
de la verdad, de la libertad y de toda 
especie de reforma era la pasion domi
nante de su vida. Era generoso ' lo 
prfncipe. Se dice que habrli distribuido 
gratuitamente como doscientos mil acres 
de tierra, para establecimientos de edu
.cacion y fines filaotr6picos. Tales hom
bres aparecen apeoas una vez en cada 
siglo. El ejemplo laudable que diio se 
hace,sentir por todo el campo vasto de 
111 poHtica, de los negocios y de la teo
iogfa, como las brisas ·puras que de las 
montafias bajan en los dias de los calo
res malsaoos de la canicula. 

En el aiio 1861, el J uez J. W. Edmonds 
empez6 sus investigaciones de Espiri
tismo en Nueva York., que le bir.o nota
ble en todo el pafs, en aquel entonces, 
como su mas aventajado campeoq. Colo
cado entre los primeros el primero en su 
posicion judicial, tuvo el valor moral 
escepcional d~ proclamar una opinion 
que la mayoria denunciaba oomo sobe
rana locura, a pesar que SU confosion le 
obligara Ii abandonar su elevada posicion. 

En los dias de Bruno y Servet, los hom
bres oo temian se les quemase vivos en 
sosten de la verdad. En los que alcan
zamos temen hasta el perder algo de su 
popularidad; y es por lo mismo que de
bieramos tanto mas honrar la grandeza 
moral de tales hombres tan amigos de la 
verdad como lo fue el J uez Edmonds. 
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cfreulo qne form6 para hncer sus 
inve11tigaciones se componia del instruido 
Profpsor Rush y del Dr. Rollock; 11mbos 
hnn posndo ii la otrn. vida dejando en pos 
de sf una memoria honrostt. El Profesor 
Rush se habia dedicado a la ensefianza 
de las creencias de Swedenborg, pero no 
por eso d.:isdeiiuba. ni suprimia las verda
des espiritistas que hallaba a SU paso. 
H6 ahi un ejemplo que los te61ogos de-
ben de imitar. · 

El Dr. R. F. Hallock ocaba de dejar
nos, hace pocas semanas, bonrado y apre
ciado; buen m6dico y defensor firme, en 
p6blico y en privado, de In verdnd; uno 
de aquellos hombres buenos, valientes y 
honrados que se hnllan en las primeras 
fila.s del progreso en todos los terrenos, 
en pr6 de la verdad y de la libertad, tanto 
de los derechos del hombre como de los 
de la mujer. 

EL DR. H. F. GARDNER, uno de nues
tros valientes gastadores, no pas6 al 
mundo espiritual. sin que de su vuler se 
hiciese limplia y merecida justicia. El dia 
de su sexag6simo cuarto natnlicio, el 13 
de Febrero de 1876; atrlijole hooores y 
un sinnumero de amigos. Allen Putnam 
le proclam6 como el obrero mas eficaz y 
laborioso en pr6 del Espiritismo, que no 
teniu igual en su.s trabnios por lo vulien
te, inflexible y constante, yu para recha
zar y desconcertur Ii sus rudos agresores, 
ya para amparar y sostener a SUS aboga
doll, ya para pedir y conseguir para la doc-. 
trial\ la mas respetuosa consideracioo y 
acatamiento por parte del publico en ge
ner.tl. Mucho ban necesitado de semejan
tes hombres las nuevus verdudes y por 
desgracia estos ban sido siemp,re muy es
casos. Debe haberse portado con gran dig
nidad y distincion, desde que arrancara a 
sus mismos enemigos pr•·ebas de nproba
ciou., y hasta. de la. misma fncultad de 
Harvard. Mr. E. V. Wilson, el mismo un 
valiente gastador, dijo que el nombre del 
Dr. Gardner, iria hnsta los lfmites de lo 
futuro cual la estrella matutina del Es
piritismo. 

EL REVERENDO JOHN PIERPONT-Nin
guno debe merecernos en la 11ctunlidnd 
mayor estimucion que este hombre, qoe 
a los ochenta y d·os aiios dej6 la envol-

tura material, en 1866, conservanjo la 
energia de la virilidud, y la lozania y ju
ventud de su espfritu en tan avnnzuda 
ednd. Siempre de pie en la primera fila 
<lei progreso, siempre se n~ostr6 como 
guia docto y vnliente, amante de la ver
dad y de la humanidud, noble en la en
sefiariza del cristiunismo, honra y ndorno 
del pulpito, asf como lo fue en su vida 
privada y para la literatura, de honradez 
inflexible lo mismo que inflexible en 
cuanto' los principios que abrazura, elo
cuente en la discusion yen poesfa, urbano 
y cortes en sus modales y en la espresion 
de su pensamiento, su n:ma noble tuvo 
morada en una forma humana cuyvs per
files erun todos tan · perfectos que atesti
guaban del modo mns inequfvoco lo r6gio 
de su naturnleza. 

El Espiritismo asumia en el aquel 
grandioso caracter que lo eleva a los cie
los superiores, a l&s esferus del amor. De 
61 se dijo, que "hacia caso de h()nor v~r
du.dero el sobreponer Ii todas las leyes, 
la Icy de amor, y no olvidnr jumlis que 
en todo malbechor tenia un hermano." 
Su recuerdo le amo como el de un amigo 
fntimo, pero al tributarle esta justicia 
debida a sus nMritos no hago sino mani
festar los sentimientos unfoimes de los 
buenos y de los amantes de la verdad. 
La varonil entereza con que sostuvo la 
libertad universal, In templanza, el Espi
ritismo y la nntropologfu, sin esperar a 
que fueran populares, le colocaroO' al 
frente de esns idens como gefe y no como 
secuaz; la prensn, el clero y los literotos 
debiernn tomnrle por modelo, y aprender · 
en 61 para imitarle. El ullimo ncto pt'l
blico de s·u vida fu6 el de presidir la 
Convencion Nncionttl de Espiritistas, en 
Providence. El mismo dia en que su 
discurso se public6, su espfritu elev6 su 
vuelo Mein un mundo mejor. Al dia si
guie1•te de su sel'urncion de con In mate
ria, pot l.1 noche vino Ii ver a sus nmi·gos, 
tom6 del brazo a Mr. Peebles, cuya im
presion sinti6, y vali6ndo~e del Medium 
Mr. Conant, dijo: "Benditos, tres veces 
benditos son nquellos que mueren con el 
conocimiento de la verdnd. Oh ! e'stoy 
tan satisfecho en estn noche, qne apenas 
puede mi alma espresar sus pensnmientos 
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por intermedio de esta debil mortal : 
J&mas pude concebir antes cuan bueno 
es Dios. Decid a los que simpatizaban 
conmigo pero no con mis creencilis, que 
aquello que para mi entonces no era mas 
que una creencia, hoy se ha convertido 
en una realidud.'' 

Cuando se me coniunic6 la semana pa
sada con el fuerte y caluroso sentimiento 
dd amistad que me profet1aba, rog6me os 
manifestara su fervoroso deseo de que 
cultivaseis el espiritu de bondnd, la libe
ralidad en las ideas; que elevaseis vues
tras miradas h6.cia las armonius celestiales, 
sin fijaros en las discordancins terrenas; 
que pro.;urasemos armonizaruos con el 
espfritu del gran maestro Jesus, ''el Es
piritu de amor." 

EL REVERENDO DR. JESSE BABCOCk 
FERGUSSON era un hombre de quien los 
Espiritistas debieran enorgullecerse. Con 
sentimieoto debemos recordar que dej6 
de existir. Abora contaria sesenta y cinco 
afios cumplidos. Como ministro cristiano 
y como ciudadano eminente tom6 una 
parte coospicua en los acontecimieotos 
de la epoca en Nashville, Jenn; se le 
apreciaba y era muy querido. Se le bus· 
caba y solicitado era por doquier por su 
elocuencia, y su vasta iglesia estaba siem
pre llena. Pero cuando el adelanto de su 
mtaligench1 sobrepuj6 11 la de sus feligre· 
ses 6 sectArios se retir6 dP ellos, y asu
mi6 una posicion independiente. Se con· 
virti6 en abogado eminente y valeroso 
del Espiritismo, y pas6 a Inglaterra, 
quince afios ha, para dar a conocer allf 
los fen6menos que se produciao por medio 
de los Hermanos Davenport, arrostrando 
asf con ind6mito valor, no tan solo el hu· 
racf4n de las denuncias de la prensa, pero 
tumbien la. ira violenta de las turbas, acto 
de eutereza moral en un hombre de su 
elevada posicion que muy pocos ferian 
capaces de imitar. 

Mr. Fergusson era un pensador audaz 
y profundo. No esper6 para crcer que 
el Espiritismo hiciese presion sobre el, 
imponiendose a su inflexible resistencia. 
Era, en verdad, el pensador mas adelan
tado del dia 11 cste respecto, y escribia, 
en 1844, lo siguiente: 

" Si se nos permitiese espresar una opi-

nion, en materia en que apenas si uoa 
opinion pueda admitirse, diriamos que 
del mundo invisible habra tales manifes
taciones de los santos, que el velo carnul 
que cubre nuestros sentidos se rasgar&, 
y la comunicacion ser& permanente. Los 
querubioeR, 6 "seres vivientes," se mos
traran sobre la fa.z de la tierra. Los an
geles de Dios subiran y bajaran como 
Jacob los vi6, y como lo promnti6 Jesus, 
y qtte los tabernaculos que Pedro pidi6 
sobrc el Monte Glorioso, seran coocedi
dos a todos." 

;, Quien entre todos los que escucban
dome estan hubiera osado tener ni tolerar 
en otros semejante inspiracion en el aiio 
de 1644? Si Fergusson era eat.onces el 
hombre mas slibio entrn los de su epoC!l, 
hoy es el mas sapientisimo entre aquellos 
que desde alli nos estlin mirando. Era 
tan bondadoso como s&bio y elocuente. 
A una senora de esmerada educacion y 
de sensibilidad esquisita se la destin6 un 
aposento en Washington City. Sinti6 en 
aquel recinto una infiuencia espiritual 
tan pura y deliciosa que pregunt6 al 
duefio que quien habia vivido alli antes, 
y supo que lo habitara el Reverendo Dr. 
Fergusson. 

z. 
( Continuara.) 

I La. liberta.d es la. luz I 

Oh I libertad cuyo nombre 
ee tau dulce, cuyo uso es tan 
dificil, y cuyo abuao es ian 
amargo. 

i Bendita libertnd ! tu das al hombre 
La salvacion, la vida y la esperanza; 
Tu al artista le diis gloria y renombre : 
Tu dices al progreso, i avanzal ... j avanza ! 
Y aunque a laaombradetu hermoeo nom-

bre 
El pueblo a veces su martirio alcanza, · 
Sabido es ya que siempre el adelanto 
Purificado fue con sangre y llanto. 

Y;, que es la libertaJ sino un euceso 
El mas trascendental de nuestra vida? 
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Pereonificacion ee del progreeo, 
Y el verdadero punto de partida. 
Pur ti el eiervo que ayer viviera opreso, 
Hoy se levanta con la frente erguida: 
Eres la realidnd del ideulismo, 
Eres germen y esencia de Dios mismo. 

Nos eres libertad tan necesaria 
Como el aire vital que nos alien ta; 
Pues por ti nuestra vida rutinaria 
Aspiracion mas noble esperimenta. 
Sin tu poder, ni aun puede una plegaria 
El escluvo elevar, porque en su ufrenta, 
Ni aun le dejan que a Dios le rinda cu Ito. 
i Parece un sueiio se1nejante insu Ito! ...... 

Y no es un sueiio, no, que acentuada 
La palabra de un subio repetia: 
Que era un esclavo propiedad animada; 
Es~o el grande Arist6teles deciu. • 
i Si dti im11ginucion tan elevada 
Tai concepto el esclavo merecia, 
No es estraiio que nada concedieran, 
A aquel queen simple cosa convirtieran ! 

Los grandee adelantos de la ciencia, 
6 A que deben su gloria y poderio t· 
A que puede decir la inteligencia 
i Tengo para pensur libre albedrio ! 
El yo tiene tambien su omnipotencia ; 
La eternidad del yo, borra el vacio. 
i La Iibertad es la luz ! i oh ! si ; tu sola 
Es la que das al genio su aureole. 

i Oh! i libertad ! .... tu diste a las mu-
geres 

Un puesto digno en el hogar sagrado : 
Ya no son instrumentos de placeres. 
Hoy es un set· querido y respetado; 
i Bendita libertad ! tu sola eres 
La que A la sociedad forma le has dndo; 
Por ti todo se enlaza y se concilia : 
Tu formaste la tribu y la familia. 

Por ti la noble religion cristiana 
Abandon6 la triste catacumbu, 
Y se elev6 potente y soberana 
Que ni opinion ni tiempo la derrumba; 
Por ti pudo escuchar la ra:i:a humana 
La voz que aun hoy en los espacios zumba; 
La voz de Dios q•1e va buscando un eco, 
Y en cada corazon encuentra un hueco. 

Un hueco, que repite de su acento. 
La eterna y sacrosanta profecia: 

i Oh libertad ! cuando te nombro, eiento ... 
Que mi ser se estremece de alegria ! 
6 Que es el hombre sin ti? bajelsin viento, 
Cieg<> que entre tinieblas se estraviu; 
Si no existiera tu inneguble gloria, 
Fuera la vida un sueiio sin memoria ! 

U o suefio, sf; de oprobio y de ignoran-
. cia 

Un sueiio de futal oscurantismo, 
Que entre el bruto y el hombre no hay 

distancie, 
Si este no se engrandece por si mismo ; 
Sin ti no suldria el hombre tie su iofancia, 
Siu ti foera s11 vida el idiotismo, 
Tu eres el Pigmalion de Ins ideas 
j Sagr1tda libertud I bendita seas! 

Tu eres el foco de In luz suprema 
Que irradia sobre el mundo sus fulgores, 
Y por ti se ha resuelto el gran problem& 
De que no haya oprimidvs, ni opresores.; 
Tu eres iris de paz, de arnor emblems, 
Los pueblos por tu influjo son mejores. 
'C6mo el debil esclavo ha de ser bueno 
Si tasca en su iufortunio el duro frenot.. .. 

Para sentir y amar, es necesario 
Que ulgo grande objetive el pensamiento: 
Para ir sin murmurar hasta el cnlvario · 
Necesitamos que nos den aliento. 
Tu eres i oh ! libertad, el santuario 
Donde puede encootrar el sentimiento 
Esa estrella polar que al bien nos guia: 
Sin ti, ni la creacion existirfo ! 

Permita el cielo que tu voz amada 
Resuene Je una zona & la otra zona, 
No apnrtes de nosotros tu miruda, 
Cifienos del .progreso la corona. 
Que aunque por muchos fuistes cal;im-

mada 
Eso sin duda tu grandeza abona, 
Que todo lo que el hombreestigmatiza 
Mas tarde lo sancionn y diviniza. 

jOh! libertnd ! de pocoscomprendidu! ... 
Por ti serlin los pueblos venturoaos: 
Si en ti vieran el punto de pnrtida 
Que es bacer a los hombres industrioaos; 
Si solo consagramos nuestra vida 
A ensefianzas y estudios provechosos: 
No haya temor que la moral se ultraje, 
Ni sea la libertad libertinage. 
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· No erea i oh! libertad I el comuniamo, 
Tu no. destruyes lo que eeta creado; 
Tu eres la luz que al horde del abiemo 
Lns civilizaeionee han dejado: . 
Tu haces que el hombre valga P?r si 

mtsmo 
Y el progreso es un hecho consumado: 
Siempre que tu auyentando los errores 
Dejas que sean Joa pueblos pensadores. 

1Gloria 4 la libertadl 1reina del mundo! 
i Gigante pedestal del adelanto ! .... 
I De civilizacion germen fecuodo . 
'J;'U. de los siglos enjugaste el llanto ! 
Tu simbolizas el amor profundo ; 
Cubre 4 la tierra con tu hermoso manto. 
Y Ii tu bendita sombra estudiaremos 
Por que fuimos, y somos, y seremos ! 

Amalia Domingo y Soler. 
Gracia. 

Io hay ma.I que por bien no ve~ga. 

i Cuan cierto es este axioma ! cuaotos 
euceaos que 11 primera vista parecen pre
cursores de iomensas desgracias, se ve 
mas tarde que han producido un bien, y 
un bien trascedental. 

El desconoci:niento 1ue generalmente 
tenemos todos de llli !eyes eternas de la 
creacion, contribuye en mucho para que 
juzguemos todas las cosas de muy dis
tinta manera que las debieramos juzgar. 

1, C6mo podra1 un ciego apreciar Joe 
colores? 

1, C6mo podrli un eordo conocer lcs eo
nidos? 

1, C6mo podra1 un mudo comprender el 
valor de las palabraa? 

Del mismo modo el hombre, igno4 

rnndo l~ eterna vida del eepfritu, no 
puede creer que el alma de su hijo, 6 oe 
su amigo mas querido pueda, despuea de 
morir, volver Ii vivir cerca de el, y tomar 
parte en eus placeree y en sue doloree, y 
guiarle, 6 mejor dicho, inspirarle en mu
chos actos de su vida, y tener en fin to
das las afecciones y delirios que tuvo en 
la tierra. i Impoeible I tiene que negar 
esta vida que no v.S, tiene que recbazar 

·. 

lo que no comp~ende su ra~n. Esto ~ 
16gico, muy 16gteo, pero triate, muy tns
t.e, por que se vive a la mitad, y ee vive 
muriendo sieodo victima de las mas crue.. 
lee contrariedades; por que aiempre riOI 
fijamo& en lo que eat& mas lejos de noso
tros: aiempre el imposible nos seduce, 
nos atrae, y cuando vemoa que no pode
mos realizar nuestros deseos, llanto can
dente como la hirviente lava del Vesuvio 
quema nuestraa pupilas, dejando nues
tras mejillas sin color. 

i Cuantas horas de tormento im1til ani
quilan nuestra vida ! i que tiemp_? tan mal 
empleado I cuanto mas nos vabera ocu
par: eeaa horas en utiles eetudioa, 6 en 
trabajos meritorios encaminados al bien 
de la humaniJad, por que todos podemoa 
estudiar.y ser utiles; nadiea legue igno
ranci11, 6 falta de medios para ejercer la 
caridnd, y para inatruirae: todos son aptos 
para lo primero y para lo aegundo; por 
qµe la matruccion no conaiate 6nioa
mente en conocer las cif3ncias exactas, ni 
en entregarse '- profundoe esperimeotoe 
qufmicos y flsicos, ni a conatautes obser
vaciones astron6micas, ni a coneiden.
ciones 6los66cas, politicas, religiosaa, ni' 
todos Joa trabajoa abKtractoe en que pue
d.e empleal'8e la imaginacion; bay otru 
tareas mas sencillns, mas fa1ciles, mas al 
alcance de todai las inteligenciu, que 
todos podemos emprender. 

El don de observacion lo tenemoe cui 
todos; la persona mas vulgar que no 
conozca ni una letra la oireis decir mu
chas veces: 
-j Yo tengo un olfato mas fino ! .• que 

cuando 11 mi me repugna una cosa ya 
podeis de~ir que no es buena; ora eecla· 
mar: 

- j Yo tengo unoa ojos para coger de
aertores ! que ninguno se me escapa; y asi 
aucesivam~nte se oyen decir palabras que 
atestiguan que todas las criaturas tienen 
su parte comprenaiva, que bien utilizad~ 
puede dar favorables reeultados. 

· En cuanto A la caridad, esta ae puede 
ejercer de mil maneraa, aun cuando no 
se posea un centimo en efectivo. i Se 
puede bacer tanto bien con no murmu
rar I con no publicar las faltaa de nues
tro pr6gimo, COQ. acompaiiar y asietir al 
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enfermo, con velar y asistir al huerfano, 
con evitar catMtrofes de familia por medio 
de UU con11ejo a tiempo; la Caridad en fin, 
se puede practicar de una manera tan va· 
rii1da que son inoumernbles sus manifes
taciones; por esto nadie se puede creer 
pequefio, por quo todos, todos son utilP.s 
en la creacion. 

Nosotros conocemos a un ser que a 
primera vista e4alquiera dira: /, para que 
estara esta pers,ona et1 el mundo? Es un 
individuo solo, pobre, tan pobre qne nada 
posee, ni aun vista suficiente para traba
J&r y QOn su trabajo vivir, es un ser que 
se estorba a si mismo; y sin embargo, 
nosotros le utilizamos y ya sirve de algo. 

Es una alma observadora por escelen
cia, se fija en muchas pequeiieces de la 
vida, y desde que es espiriti~ta com
prende y analiza con bastante buen sen
tido. Para. su dudosa mirada no pasa 
desapercibido el mas pequefio incidente, 
lo comenta, lo prejuzga, pregunta al pa
sado, presiente a veces Jos acoutecimien· 
tos mas 16gicos del porvenir, y mucbas 
encuentra el por qufS, del por que. Y 
tiene la vida tanto que ana,lizar que ver
daderamente todas las observaciones son 
pocas, por qqe nunca sie acaba de apren
der en el libro de la humanidad. 

Ultimamente nuestro amigo nos ha 
contado un cuso qua merece estudiarse 
por mas que es un sencillfaimo episodio, 
pero en else ve la supcrvivencia de nues
tras pasiones, y la ceguedad de nues
tro entendimiento cuando estamos en la 
tierra. Nosotros tambien conocemos y 
admiramos a la senora que tom6 parte 
en el. 

Balbina es una muger noble, casta y 
pura, se cas6 muy enamorada y fue para 
su· marido un angel de paz y de amor: 
y el en cambio file para ella, lo que son 
la generalidad de los hombres para las 
mugeree, que mas Jes sirven de tormento 
que de placer, hombres que guardan para 
su casa todo su mal hum~r, y sus contra
riedades, y sus violentos arrebatoe, y to
dos esoa impertinentes desahogos que 
convierten el matrimonio en un pequeiio 
infierno, hombres que mirao a la muger 
como una criada que Dios lea concede, y 
que haeen vida marital con ella ·no por 

amor, sino por egoismo, por esa ley de 
la naturaleza que atrae y confunde lo& 
sexoa para la reproduccion universal. 
Balbina encootr6 un marido como hay 
muchos, y ella en cambio e& una muger 
como hay muy pocas; por que a pesar de 
los desaires y loa desdenes de su marido, 
era ella para el, una esposa amante, uoa 
hermana carifiosa, una madre indulgente 
que siempre encontraba una disculpa 
para atenuar las faltas de su marido, sien
do aquel su cu Ito, su S:dolo, su verdadero 
y unico amor en la tierra. 

Balbina fue lo que se llama uoa esposa 
modelo, por que su espfritu es de tanta 
elevacion que no hace nada a medias, y 
su mision es cumplir fielmente Jos debe
res que se impone. Sin duda pidi(, ser 
muger, para sufrir, casada i'ara querer, 
y madre para servir de guia y de mentor 
6. sus bijos : todo le fu6 otorgado, y todo 

. lo ha cumplido. 
Su· esposo despues de algunos afios de 

estar unido a ella enferm6, y en su lecbo 
de muerte caye la venda de sus ojos, y 
am6 6. Balbina como nunca la lulbia ama
do, dicieodola al morir: 

"No siento dejar 6. mis hijos, que tanto 
los quiero; lo que siento es dejarte i. ti 
que eres digna de ser adorada. A ti a 
qoien be amargado los boras de la vida 
con mi brusco proceder, con mi caraeter 
violento, con mi indifArencia y mi desvio. 
i Ay ! Balbina ! quien pudiera vivir para 
hacerte diehosa'' •.•• y aquella alma atri
bulada dej6 su cuerpo, y Balbina llor6 
con todo el desconsuelo que Hora una mu
jer apasionada, consagrando su vid4 y sus 
cuidados a sue dos hijos, sin ocuparse de 
otra cosa que aaegurar su porvenir res
petando la pequefia herencia que aque
llos tenian, y ocupandose en trabajar 
para vivir, sin ncordar&e que aun es joven, 
y que ha vivi<lo sin ser amada. 

Cuando la muger comprende su alta 
mision no hay nada mas h~rmoso que la 
muger. Balbina es uno de esos sere!f, y 
aunque ha llcrndo mucho en la tierra, al 
contemplarln hay que decir'involuntaria
mente: j Dichosa tu ! cuan bucna eres I 

Aunque Balbina sigue cl ritual roma
no, su adelantado espiritu no podia recha
zar el espiritismo, mucho mas cuando ha 

Digitized by Goog I e 



- 790 -

tenido pruebas inequivocas de la comu
nicacion ultra terreno; osi es que cree 
firmemente en ella y de vez en cuando 
pide a su guia que la ilumine y la acon
seje. Un medium parlante sirve de inter
mediario en esta11 espirituales conferen
cias, y Balbina ya sabe que su esposo 
sinceramente arrepentido no tiene mos 
afan que estar cerca de su muger, espiar 
sus menores movimientos, vivir de su 
misma vida y esperar que su compafiera 
deje la tierra para seguirla, si le es posi
ble, y ofrecerle toda una eteraidad de 
amor. 

Asi las cosas, no le faltan a Balbioa 
admiradores de sus virtudes; pero ella es
tli consagrada 6. la memoria de su marido 
y ai cuidado de sus hijos, y no se acuer-

. da de otra cosa en el mundo. 
Ultimamente enferm6 un hermano de 

su esposo, y al suberlo ella, nunque nose 
trataban por graves discusiones de fami
lia, su corazon · 1ati6 violentamente, y di
jo: Yo voy 6. verle; despues refleccionaba 
y se decia: Tu! vez mi presencia le im
presione, quizli mi quebraotaJa salud se 
resienta si le veo morir. ;, Que hacer? 
y su cuerpo desfallecido le decia quedate; 
y su espiritu animoso murmuraba en su 
oido: corre, no tedetengas; y Balbina fue, 
dominada por una fuerza superior 11 su 
voluntad. 

Lleg6 6. la cat1a del enfermo, entr6 en 
la habitacion del pacieote y lo encootr6 
moribundo, le vi6 espirar y sin darse 
cuenta de lo que le pasaba se qued6 en 
el cuarto mortuorio; vi6 vestir al difunto 
y aunque salia a intervalos de la estancia 
volvia a entrar .y no podia esplicarse 
aquella tenacidad de oo querer separarse 
del cada1ver; al fin se qued6 sola con el 
muerto, y el difunto se fue transfigurando 
por segundos, y Bulbina contempl6 a su 
esposo, a IU inolvidable Gonzalo, y la 
pobre muger se decia. 
-j Senor! yo estoy loca, 6 estoy vien

do a mi marido; nQ es au hermano el 
muerto es el. i Gran Dios ! 'que pasa 
por mi f i Gonzalo ! tu sin d.uda has asie
tido a la agonia de tu hermano i no es 
cierto f Tu hace mucho tiempo que no 
estlis en In tierra, pero vives. &No es 
verdad f tu ahora vives para mi, para mf, . 

i que te he quirido tanto ! i para mf que 
te he querido como el primer dia que te 
conoci ! y Balbina se inclin6 Mcia el ca
daver queriendole estrechar entre sus bra
zos; mas retrocedi6 espantada al mismo 
tiempo, al ver su atrevimiento, esclaman· 
do: i Dios eterno ! ;, que iba yo a bacer ! 
ese cuerpo no me perteoece; aquf no hay 
nada mio, ese cadaver no es el suyo, por 
mas que yo le veo a el. i Ay ! i Gonz~
lo ! i por que te has ido? i estoy tan sola 
sin ti ! ·te echo tanto de menos ! j por
que aun te quiero tanto I i tanto ! ..•• 
como el primer Jia que te conoci. j Dios 
mio ! dejame salir de aquf, porque yo me 
vuelvo loca, y Balbioa ubandoo6 la estan
cia sin darse cuenta de lo que pasaba, pe
ro sintieudose reulmente eoforma. 

Se fue a su casa y duraute muchos dias 
se encontr6 mas debil y mas intranquila 
que de costumbre; la sombra de su mari
do la seguia por doquiera, y ella se decia: 
Casi mas me hubiera valido no haber ido 
alli, de nada le sirvi6 al enfermo mi visi
ta, por que al fin se muri6; y yo me he 
puesto mala, sin que mi trastorno sea 
util a nadie. i Valgame Dios ! tanto CO· 

mo yo neoesito la salud para cuidar de 
mis pobres hijos ! j Jei,us ! i Jesus! hay 
horns tontas en la vidn y yo he tenido 
una de ellas. 

Siguiendo Balbina cada vez mas preo
cupada trat6 de preguntur}e a SU gufa 
que le pasaba, que ella no sabia darse 
cuenta de lo que sentia, y el espfritu por 
medio del medium parlante le contest6 
asi: 

''i Pobres seres de la tierra ! i Coan de
biles sois ! todo os asusta: un gr11no de 
arena lo convertis en una montafia, y 
sois tan ciegos y tan poco previsores que 
nunca le dais a los sucesos de la vida 16-
jico sentido. '' 

''Tu crees que tu sufrimiento es este
ril, que tu conmocion solo ha de ser oida 
para mortificarte infructuosamente, yes
tas en un error; escuchame: '' 

" El espiritu de tu esposo cada dia 
adquiere mas luz, conforme va com
prendiendo ; su amor por ti va aumen· 
tando, y cada .dia te quiere mas y teme 
perderte. El ve que otras almas te ro· 
dean, y que te halagan y desean unirae a 

D~itized by Goog I e 



~II i- ·-"I -.-

- 791 -

ti con los lazos que el se uniQ: y esto le 
desespera, por que el quiere que perma
nezcas so la con su recuerdo y con el flui · 
do de su amor, y la duda que abriga de 
ei tu nl fin serias vencidn por otro nfecto 
terrenal, le puso en tan mal estado, esta
ba tan inquieto, tan materializado, en 
perturbacion tan completa, que creimos 
preciso elevar aquel espfritu y tranquili
zarle. '' 

" Su gufa y yo nos pusimos da acuerdo: 
y por esto te sentistes impulsada para ir 
aver morir al hermano de tu esposo, por 
que alli creimos que seria el lugar mas 
conveniente, para que el se materializara 
y tomara su cuerpo tangible, y no te 
quedara duda que el vivia, sin asustarte 
tanto su aparicion, por que es distinta la 
transfiguracion de un muerto a. que le hu · 
bieras visto a el, sin que tu pensamiento 
estuviese familiarizado con la muerte." 

" Como estnbamos , plenamente con
vencidos de lo que tu harias, por que te
nemos la facilidad de leer en vuestro 
pensamiento, quisimos darle esa prueba 
de tu Constancia a este pobre espfritu . 
para qoe se tranquilizara, y por si mismo 
se convenciera de tu fidelidad. " 

"El mas feliz exito coron6 nuestros 
buenos deseos; el escuch6 tu voz vibran
te y apasionada, el te vi6 temblorosa pre
cipitarte sobre el cadaver, el sinti6 todas 
tus sensaciones y esperiment6 la felici
dad de los angeles al verse amado tan 
tiernamente. '' 

" El que se cree tan humillado ante 
tf, al ver tus arranques de ternura, al 
convencerse que aun lloras su muerte, al 
verse tan generosamente perdonado, sin
ti6 de tal manera, que no hay muger en 
la tierra mas amada que tu; y se encuen
tra el espfritu de tu esposo en tan buen 
estado, dcade que abriga la certidumbre 
que tu no le olvidaras, que sera capnz de 
hacer todo lo grande que se puede exigir 
a un espfritu, ligado a la tierra como se 
encuentra el. " 

" i Te convences ahora como no hay 
ningun suceso casual, y que cuanto suce
de tiene su razon do ser? Tu lamenta
bas tu decaimiento fieico y esa dolencia 
ha tranquilizado 11 un espfritu eoferruo, y 

le ha devuelto la paz que tan to necesi taba; 
sfrvate est~ caso de leccion. '' 

'' No hay lagrima que no fecunde una 
flor; no senis impacientes. Conve11ceos 
que no todas las historias tienen un des
enlace en la tierra; esperad, esperad en 
el maiiana, que por nadie os sera ar.reba
tado. '' 

Inutil es decir que Balbina bendice 
esta ocasion que le ha proporcionado dar 
una prueba Je SU inmenSO amor a SU 

inolvidable Gonzalo, y ta.I vea diga como 
dicen muchos: No hay mal qtte. por bien 
no venga. Nosotros tambien bendecimos 
a Ja providenr.ia que nos permite VP.r Un 
rayo de luz, que nos deja conocer el -es
piritismo, para apreciar en todo su valor 
los innurnerables episodios que son otros 
tantos capftulot1 de la historia universal. 

Amalia Domingo y Soler. 
Gracia. 

Una ojeada retrospeotiva 

Si rettocedemos unos cuantos siglos y 
contemplamos a la humanidad de ayer 
con sue creencias err6neas, su tiranfa y 
opresion contra los pueblos, sus magna
tes corrompidos, gobernanteti inhumanos 
sedientos . de oro y esterminio, dictando 
!eyes semibarbaras unos, .S invirtiendo 
el tiempo en orgias y bacanales otros; 
si remontandonos a los tiempos de Neron 
y Caligula, contempl11mos aquellos abor
tos de la iniquidad que desde el balcon 
de su palacio sonreian al imponente es
pectaculo de una ciudad incendiada por 
6rden de ellos mismos ; si recordamos a 
las infelices vfotimas sacrificadas en 
Roma bajo el reinado de Neron, haciendo 
embrear sus cuerpos vivos y sirviendo 
luego de antorchas para alumbrar un 
suntuoso banquete confundiendose los 
brindis de unos con los desgarradores 
ayes de los otros; si vemos a Calfgula 
ejercer el ofici<1 de verdugo con una de 
sus vfctimas, haciendola incisiones en su 
cuerpo y vertiendo en ellas plomo der
retido ; no podemos menos de mirar con 
horror aquallos tiempo8' de barbarie, en 
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que la civilizacion eetaba aun en manti
llas; y comparando la humanidad de ayer 
con la de hoy, eeclamamos: 

j Oh progreso indefinido, bendito seas! 
Tu eres el precioso lapid111'io que ha ido 
puliendo las humanidades desde su pri
mera estuncia en la tierrn; tu eres el que 
con tu impetuosa corriente, arrancns de · 
rafz la mala semilla que encuentras ante 
tu paso; tu el descubridor de In cienciu, 
el inicindor de una nueva era, el rayo 
devastndor de la ignorancio, el legendario 
del infinito donde estan recopilaJas Ins 
maravillas celestes; faro lominoso que 
guias A la hnmnnidad en el intrincndo 
label'into de la vidu, e instructor de todas 
las generaciones pasadas, presentes y 
futuras! 

l Cu,nto error desvanecido ! i Cm1nta 
maldad d~scubiertn, y cuantos viejos 110-

fillmns guarda el catalogo de los siglos ! 
Ayer el hombre con su feroz instinto, 

era el despota sanguinario de sus herma
nos; su ambicion, no tenia Hmites; el 
amor, no cabia en su pecho; y la mujer 
era la infeliz esclava nrrastrada hacia el 
por la fuerza bruta de sus pasiones, como 
la tfmida paloma cunndo cae bajo la po· 
tente garra de) gavilnn. 

Ayer la humanidad en en craea igno
rancia, miraba impavidael estrecho dogal 
que la circufa; los cataclismos, se suce
dian unos & otros, y envueltes en el 
inmenso sopor de la indolenda y los 
placeres, dormian el profundo sueno de 
la iniquidad; pero el progresC', ese gran 
despertndor de los siglos, hendi6 el ettpa
cio con su sonoro eco, y la humunidud 
despertando a SU m'gica VOZ1 vi6 brillar 
en lontananza In antorcha de la civili
zacion. Al despotismo, sucedi6 la tole
rancia; a la indolencia, el estudio; a la 
ignorancia, la inventiva; ul desborde de 
las poaiones, la abstinencia: al desprecio, 
el carifio; ee respet6 mns a la mujer, 
y las reformas socinles fueron mns acep
tables. 

Hoy la humanidad aunque a paao lento 
y llena de imperfecciones bomparada con 
la de ayer, es la heroina de los siglos; su 
marcba progresivn, ha ido descorriendo 
el denso velo de lus inteligencias ; y el 
semisalvaje e ignorante de ayer, es el eer 

civilizado y estudioao de hoy, que se 
prf'parn Ii ser el s6bio cientffico de ma· 
fianu; la mujer, esa tierna sensitiva 
puestn en la tierra paru sentir y amar, 
reducida ayer a la mos completa reclu
sion, y relegada de la ciencia por el or
g11llo del hombre, es hoy la alegre mari
posa que saliendo de su criaalida en busca 
de lihertad, tiende su vuelo nl infinito 
para recrearse en el egregio panorama 
de la creacion ; y recogiendo una cbispa 
de la inspiracion Divina, vuelve a la tier
ra cual invencible amazona que abrien
doee paso ante la humanidad, esclama: 
la P.sclava de ayer, recobra su · libertad 
hoy, pero no viene a pedir venganza ni 
esterminio para su opresor, sino que 
ensenandole el ramo de olivo en senal de 
paz y amor, le dice: yo soy la base prio
cipal del progreso moral e intelectual ; 
educame hoy para que maiiana pneda 
educar A mis bijos. 

Mus el hombre (por cierto muy civi
lizado pero todavia imperfecto) sordo a 
la voz de su coocienciu, no concibe la 
idea ( 6 mejor dicho la desecha), de que 
la mujer llegue a saber tanto como el; 
y hoy en pleno siglo XIX, cuaodo el 
progreso estti en pleoo apogeo y la mujer 
goza de completa libertad, particular
mente en los Estados Unidos, todavia 
hay seres que l!e lumentan de que las 
universidades se abran para recibir a la 
mujer e iostruirla. 

i Vano empeiio ! En nuestros dias, no 
es tan facil' conseguirlo; pues no hallan 
eco entre nosotros aquellas frases de 
Tertuliano que tantos siglos ban llevl\do 
por divisa, en las que decia: "La igno
runcia es buena por lo general, a fin de 
no nprender lo que puede .ser incoove
niente. " 

i L6.stima da que los sabios de ent6n
ccs, se halluran en tun reducido cfrculo 
de ideas! 

Nosotros no estamos por la ignorancia, 
y sf por el estudio, por el adelanto mo· 
ral e intelectual, y por los grandes des· 
cubrimientos. 

La estela luminosa del progreso, se ve 
brillnr en la vasta estension de la tierra ; 
la luz, sucede a las tinieblus; la verdad 
a los errores; y el oscurantismo, es el viejo 
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castillo derruido que cae en insondable 
abismo para no reapnreccr mas. 

Nosotros nos despedimos de el con ine
fuble gozo, como el t-scolar de los libros 
en tiempo de vacaciones ; y asi como el 
preso ar.sia s.u lihertad, asf tambien de
seamos que la humanidad ~iguiendo su 
marcha ascendente, pueda llegar un dia 
Ii la meta del progreso moral e intelec
tual. 

Barcelona y Setiembre de 1879. . 

Candida Sans. 

Parra.fos, originales y escogidos 
Po& J.M. PEEBLES 

Al editor de! Banner of Light 

Los progresos de la primitiva Cristian
dad, segun la historia Dos lo dice, fueron 
rnuy lentos. 

A menudo el desaliento se npoderaba 
de los discfpulos, y ent6nces Jesus habla
bales asf: "No temas, pequeiio rebaiio, 
que la buena voluntad del Padre, te ha 
concedido su reino. " Las pQderosas con
vicciones y los prop6sitos energicos e 
inflexibles aseguran mas el triunfo que 
el numero crecido de ws combatientes. 
La calabaza que en una noche creci6, en 
una noche muri6. El roble desafia las 
tempestades durante ci'en aiios. La victo
ria rara vez corona de laureles los estan
dartes de las multitudes. La hueste esco
gida de Gedeou, sus 300 combatientes 
entresacados de entre 300,0007 ca.nt6 el 
himno de la vict6ria. Nehemias y i.us 
compaiieros, con el palustre y su energia, 
levantaron los muros de Jerusalen, "tra
bajando cada hombre con toda su volun
tad. '' Leonidas, con sus 300 Espartanos, 
mantuvo el paso de las Termopilas con
tra las huestes de Jerjes. El Espiritismo 
sigue firme en su camino__:.y c.un hace 
mas-combate las huestes de los sect.a
ristas. La vict6ria es segura ! 

J. H. Harter, el unico e incansable 
obrero de lu reforma, me escribe: "Debo, 
y no tengo entradas con que pagur. Mi 
iglesia "Los divinos frugmentos '' no 
paga a SU pastor. '' 

Los hombres cientfficos, 6 que asi se 
Haman, no son cientfficos, porque no co
nocen lo espiritual, que es lo real. Gene
ralnumte son materialistas, y son siempre 
exterioristas; (1) andan dando vueltas 
alrededor de conchillas; chapuseao coo 
f6siles; van tanteando aletas de pescado; 
espiando estan el protoplasto ; hacen la 
diseccion de algunos monos, y vociferan : 
" Lo hemos encontrado" ! i Encontrado 
6 Que hnbeis encoDtrado ! i " El origen 
del hombre!" Y i de su destioo futu
ro ! "-"Nada sabemos de eso-somos 
ciegos, sordos y mudos." Y en realidad 
son asi (" know-nothiags".) 

6 Quien tue el que dijo: "Los liogeles 
mas viejos" son 1011 que pareceo mas j6-
veoes, porque &OD los mlls puros? 

He recibido algunas cartas de acerba 
crftica, reprochtindome el informe favo
rable que be dado de los mediums de 
Terre-Haute. Aun estoy vivo I " tC6mo 
puede un Espfritu,-pregunta uno de los 
criticos-desmaterilllizar un libro ! " Que 
se lo pregunte Ii un Australiano cientUico 
y ademlis nudito; el se lo esplicar& con 
el siguiente plirrafo que el mismo ha po
blicado: 

"El Dr. Slade en seguida propuso des
mnterializar un libro, y tom6 al efocto el 
Guia de Estrangeros que se ballaba ljObre 
la mesa del hotel, lo coloc6 sobre una 
pizarra poniendo ]a. rnitad de la misma 
bajo la hoja de la mesa, quedaodo la 
mano del Dr. y pnrte de la pizarra visi· 
hies. Apenus habia transcurrido medio 
minuto, se oyeron tres golpes, y el libro 
habia desaparecido. Despues de exarni
nar toda la mesa y hasta las mangos del 
Dr., se volvi6 a colocar la pizarra para la 
v~elta del libro. A los cinco segundos 
01mos los tres golpes, y sacando la pizar
rn, se hal16 el libro colocado del mismo 
modo en que se habia puesto. '' 

Los caprichos de muchos Espiritistas 
son mas divertidosque instructivos. Unos 
quieren mas meetings pablicos v menos 
se11iones. Otros quieren sesiones "publicas 
y ningun meeting publico. Algunos de-

1-A clencia nneva, palabl'llll onev88, locnciooee 
unnM, todo nuevo, tao onevo oomo nuevo ea oada 

progreao. 
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eean oradores normalee, y otros mediums 
parlantes. Unos prefieren que las muje
ree hablen en p'l'Jblico; otros que sean los 
hombres: y lo demas hasta concluir el 
ct.pftulo. /, C6mo llegar a un resultado 
feliz, sin conciliacion y unidad de accion? 

La primera vez que me encontre con 
aquel noble frauces Victor Hugo, fue en 
una sesion de Espiritiemo. Es Espiritista 
y autor de las linens siguientes: 

"Se ha ridiculizado mucho el movi
miento de las mesas y la mediumnidad 
parlante; el ridfculo que se ha empleado 
no tiene fundamento. Es muy c6modo 
sustituir la mofn a la invcstigacion, pero 
no es muy filos66co que digamos. Por 
mi parte, considero como un deber de la 
ciencia el estudio de cul\lquier fen6meno. 
La ciencia es ignorante en mochas cosas, 
y no tiene el derccho de reirse de lo que 
ignora; el 1abio que se bur la de lo posi
ble no dista mucho de ser un idiota" .•• 

•'A la ciencia lo unico que le pertenece 
hacer, traU.ndose de hecho1, es el endosar
los; a ella le toca verificarlos y hacer su 
clasificacion. La ciencia humana esta 
b"asada en el an1Hisis; por que Jo falso se 
complique con lo verdadero, no es una 
razon para que todo se rechace en masa. 
1, De cuando aca se tom6 como pretesto 
valedero el rechazar el trigo que viene 
mezclado con la puja ? Desamiiguense 
las raices del error que producen plantas 
inutilee en hora buena, y no dejemos de 
cosechar los hecho' para q ue otros los es
tudien. Eludir un fen6meno, negarle la 
atencion que le merecemos, rechaiarlo, 
cerrarle la puerta para no da1 le entrada, 
y volverle la espulda largando una carca
jada, es hacer bancarrota de la verdad
es foltar al deber de ponerle la firma de la 
ciencia. El fen6meno del antiguo tripode 
y de la mesa moderno, tieuen derecho 
cada uno a que se les examine como 
cualquiera otro. La ciencia fisica ganaria 
mucho con ello, no lo dudamos; permf
taseme ngregar, que el ubandonar estos 
fen6menos a la mera credulidad es come
ter una traicion, un crimen de lesa razon.'' 

Willam Oxley, escribe lo siguiente: 
'' La IStica de la filosoffa que me pro

pongo sostener ensei'ia que todo espiritu 
envuelto en la carae es un angel en su 

orfgen, con una eternidad tras si, y en 
la cual ha existido, con una eternidad 
en perspectiva en la que siempre iri 
progresando, elevandose a alturas siem
pre - mayores : y que cada mudaoza de 
estado por la cual pasa en el mas alla del 

· cielo de su ser, es tnn solo el indice de 
desarrollo de las potencias que existen 
en el y le son inherentes; y por lo tanto, 
que ounca hubo un momento en lo pa· 
sado, ni lo habrl1 el} lo futuro, en que el 
espfritu no baya existido. '' 

Si el sistema de Ballou ·Whittemore 
de Universalismo es verdudero, el me
todo mas seguro y espeditivo para hacer 
entrar un pecador en t!l cielo es darle un 
garrotazo y abrirle la cabeza ! La muer
te no es un tamiz, ni la salvacion uoa 
operacion mecanica. La muerte no con
cede ciencia, poder espiritual, ni per
feccion ; ni tampoco nos coloca en me
jores condiciones para alcanzar a esos 
estados, aun cuando nos libre de los im
pedimentos de la carne. Supongamos 
que os caeis al mar, envuelto, no tan 
solo con el vestido usual, pero con uo 
sobretodo pesado, loe pies metidos en 
pesadas botus granoderas, y las manos 
dentro de gruesos gunntes- la lucba 
para libraros de estos accesorios emba
razosos 'podria acaso poneros en la orilla 
y daros un nuevo vestido? En la pre
gunta va envuelta lo. contestacion. 

Sin traducir la letra, daremos los peo
sumieutos de los demas parrafos, convi
niendo en que: 

No hay infalibilidad en ningun ser in
teligente, sea libre de la. materia 6 en ella 
encarnado; 

Que no se deben menosprecinr los fe
n6menos .del 6rden fisico del Espiritismo, 
pues equivaldria al desprecio que hici.;
ramos de los hechos externos de la Na
turaleza1 que nos hablan tao elocueute
mentc de la existencia, de] poder, de la 
sabidurin y del amor de Dios, su cre&.dor. 
Sin el conocimiento de las ciencias ma
teriolea es evidente que Ins formas ele
vadas del pensamiento no podrioo espre
surse de un modo correcto y compren
sible. La . verdad es, que no hay uoa 
sola foz de las manifestaciones fisicas que 
no tenga su utilidad prl1ctica, asi como 
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toda claee de utilee e inetrumentoe ee 
neceeita para la conetruccion del templo. 

IDENTIDAD DE LOS ESPIRITUS. ?ti. A. 
(Oxon) acaba de publicar una obra a 
estP. respecto. Despues de cerrar el libro 
esclame : '' i Gracias, senor mio ! " Se 
que los hechoe del Espiritismo son una 
realidad, son hechos; se que vienen de 
inteligeocias que ban cruzado el rio de 
la muerte; pero, ponerlos a prueba, 
identificarlos; he abi la di6cultad ! Esta 
obra ayudarli mucho a desenredar esa 
madeja y Ii sacarnos de ]a perplegidad en 
que a menudo nos hallamos cuando sc 
nos comunicao los Espfritue y deseamos 
saber con quieo eetamoe en contacto. 

z. 

CoilJ,unicaciones Medianimicas intui
tivas recibidas en la Sociedad 
" Constancia. " 

TEMA : LA LUCHA DE LA IDEA 

i Pobre razon humana ! i Cuao vaeto 
es el argumento que ee te ofrece, y como 
.es posible que puedas tu comprender 
tan muravilloeo fen6meno ! Todo es lu
cha; y de ella resulta la urmonia, el 6rdeo 
y el equilibrio en todo el universo I 

1, Acaeo conoces tu la esencia fntima 
del fluido que engendra la idea T No! 
y jamas podrlis conocerlu. 

La idea se formu, se concreta, se ma
nifieeta con la palabra. El hombre siente 
su poderoso influjo, lo sufre eu materia 
dandole forma a esta y domioaodola. 

La idea lucha con el 6rgano que la 
concibe, lucha con la razon, que Ii veces 
no quier.e adrnitirla dentro los limites de 
las verdades revelnJas, en el vaeto campo 
de la verdad; lucha con la humaoidad, 
que a BU potente influjo taotOB opooe 
obtliculoe, que la rechaza; lucha con 
Jae fuerzas de la naturaleza: con la cien
cia y con la materia Ii quien domina. 

i Soberbia lucha que hace resplancl~
cer su iornensa luz sobre-todo lo creado 
y Jo vivificu, que se espacfa en vuelos 
Joe mas ardieotes, atrevidos y liberrimoe, 
y llega por fin al mas encumbrado y es· 

celso punto, de donde emana toda verdad, 
toda Iuz ! 

j. Lucha que tras si arrastra a la hum a· 
ni ad, que la cond 11ce hacia uo brillante 
porvenir, que a la mente inspira, que el 
velo alza que cubre los secretoe que el 
Omnipotente oculta a la vista de los 
que, con soberbia, intentan investigarlos! 
i Acaso conoce el hombre las maravillae 
todae que se producen en el momeoto en 
que se forma la idea? 

i Sublime manifestaci9n de una super
na inteligencia, el rayo primero y el 
mas bello que de el emana ! 

i Pobre razon humana ! A la idea le 
di6 forma de ley y pretende oircunscri
birla dentro de estrechisimos limites, 
porque no puede comprender cuantas 
son las rnaravillae que se van encade
nando conforme va formaindoee una idea! 

~ Conoce, por ventura, el hombre la 
eeencia intima, las propieda:des de loe 
fluidos que la engendran? Y estos, & de 
quien recibeo el impulso que lee per· 
mite manifestarse? 

Lo reciben de nuestras almas, de la 
conciencia de·ouestro s~r, .que es la es
presion mas sublime de una inteligencia 
Suprema: I el destello primero y el mas 
hermoso que de ella fluye I 

La lntcligeneia sin la m11teria, no po
dria manifestar11e ; y no se eogendra la 
Idea sin el infiujo misterioso y poteote 
que a la vez todo lo anima y lo crea. 

El hombre siente la idea en su cerebro 
bullir, y sin embargo no reconoce en 
ella su eeencin divina ;-si ! eJla es la 
rnanifeetncion de la inteligencia matriz 
que infusa se halla por doquier en todo 
lo creado, y que al univer~o entero anima 
con su vi:vificante aliento. 

Oh ! la idea, que vosotroe los mate
rialistns atribuir quereie " c.ausas y foer
zas ioherentes a la materia, es 'la mas 
sublime manifestacion que a confundir 
viene vestra estrafia teoria, vuestra aber
racion. 

La Idea anima al mundo, y corre vel6z 
de uuo al otro confin, disipando las tinie
blas que las mentes oscurecen, dlindoles 
claridad con eu potente luz. 

A ella la ciencia ee lo debe todo ; y la 
lucha que soetiene el hombre cuando 
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trata de esclnrecer los secretos nrcanos 
de la nnturalezn, no es sino la luchn de 
una idea con otra idea ; In misma que 
animara ln mente de Galileo para q11e 
viajar pudiero por los ci~los, y a Newton 
y a Franklin para que descubrieran Ins 
leyes de la gra\•itacion y de la electri
cidad. 

El pensamiento, la sublime concepcion 
del poeta, del artista, las manifestaciones 
del genio, de la inteligencia que brilla 
en la frente del.hombre; In luz, lu elec
tricidod, el cal6rico, el magn~ti1mo, todo 
es materia; materia que el impulso reci
biera de aquella Cau1a Primera: la Intc
ligencia•! de esn Inteligcncia que conoce 
la eeencia de la materia, que combina 
uoos con otros los varios . elementos que 
la componen, para producir los multi
ples y variodos fen6mencs que ndmira
inos en nuestro ser, en 111 naturaleza, en 
el univel'fio inconmensurable, sin Umites! 

Y ~ quien foe el que diera el primer 
im1rnlso i\ la materia informe y leyes in
variublc11 y eternas estableciera de mo
vimiento, de atrnccion, de gravitacion, 
quien Y i D1os ! I 

Amb1·osio (Espiritu.) 
(Medium: J, S.) 

El Ma.gnetismo 

En vano los Escribas y Fariseos de· 
todas las edades, los deJ:Ofiitarios de las 
ciencias todus : de la Estetiea y de la8 
religiones que de. ella emanan, de la As
trologfa como madre de la Astronomlh, 
de la Alqufmiu que engendrara a la. Qui
mica y a In Fisica, y las . corporaciones 
cientificus que se aferran 11 su catecismo 
como el romanista al del Padre AstetR, 
en vano, r• petimos, pretenden luchar y 
veneer /1oy en su propio terreno : el de loa 
hechos, n i 111 Magnetiemo, ni al Espiri
tiamo i en vano ! 

La verdad al fin triunfa de cualquier 
obstaculo que Be pretende oponer a 8U 

1narcba, ya sea por el despotismo de las 
~orpo racione1 eieotificas, por mas que lo 

sean 6 crean 1erlo, 6 por lqs qne suponen 
que gobernar pueden cielo y t ierra a BU 
11ntojo 6 aegun 111 convenicnciu: el Magne
tiamo, el fiuido magaetico y sus graodio
sos fea6menos, eaa gran verdad que vic?ne 
luchando con la ignoraaoia y el fanatismo 
religioso en los siglos de oscurantismo, 
con los gobiernos arbitrarios en 6pocas 
en que loi pueblos erao rebanos de es· 
clnvos, con la suficienciu de las corpora
ciooes ~ientificas, enemj,go1 de toda nuetia 
idea que aaliem de la 6rbita de"' aa.ber, oon 
el materialismo que no admiti6 jamu 
sino lo que se palpa g 1e t:e por media de 
1011 6rganos de la materia aun coando se 
haga tangible con fen6menos qoe acusao 
una potencia, una voluntad, una inteli
g,encia ••.• CQn el ridiculo nrma mezqui
na. nacida de la vanidad, que lanzau a 
manos llenas sobre los que abrnzan otraa 
creencias, tan solo porq ue esas creencia1 
contrnrins y opuestas sean a las por ellos 
prohijadas, hijas de sus elucubraciones, 
fundndas todas en un principio tan absur
do, t1m falto de l6gica, que para no tener 
que confesar su propia ignorancia, niegan 
el prindpio, el origen de las cosas, la 
Oausa primera de tan porteotosos feo6-
menos, el Porq?te, conten tin dose con decir: 
Veo fuerza en todo feo6meno material, 
luego la catl8tl del fenomeuismo es la 
fuerza ; y si se les pregunt11: ~ Porque en 
eus efectos muestra la fuerza inteli
gencia t ~ Qu~ contestan t Nos dicen : 
La fuerza es inherente a la makria puesto 
que la vemos siempre unida a esta; pero 
la Muteriu domina i\ la Fuerza; luego la 
inteligeneia es un atributo de la materia 
pues la materin es eterna, y como tal 
superior a la fuerza que es esclava de la 
m11teriu.-Pero si les preguntais i quieo 
os ha reveludo esus eosas? a buen seguro 
que no os darl1o una contestaeion cim
tifica, esll8 lumbreras de la uiencia; 11e 
contentaran con deciros : " Nosotros no 
vumos mas nlla de lo que podemos alcan
zu y juzgar con los 6rganos materialea 
de que podemos dispor:ier: lo que no ve• 
mos, olemos, gustamott, oimos y palpa
mos, para nosotros 110 existe ! '' 

Pero si les llamais a hace1· un estudio 
detenido, sea de fen6meoos Magn~icoa 
o Eapfritas; ee niegan rttuodameote; 6 
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si aecedea Io-.haceti tan solo porque no 
lcs llumen tercos 6 intransigentes, ene• 
migos de lo que no conocen ; y vienen 
de mala ganli, predispuestoa & combatir, 
& recbazar, y rara vez, a estudiar con
cienzudamente y por amor a la verdad y 
por ellu mism11, lo que ·cbo~a con BUB 
preooupacionea ma.I llamadas cie11tifiea11, 
y que ooBotroa coD razon ealificrmcs de 
hipoteticas. 

M. Donato pide en au circular que se 
haga conocer el objeto de est.a puolica
cion que bajo el nombre de REVISTA 
IN·rERNACIONAL :OE MAGNETISHO, .acaba 
de fondar en Fari8; que no es otro que 
el de poDer nl alcance de todos esta 
ciencia tan perseguida por Ins · preocu
paeiones de los S. S. Academicos, que 
no por ser hombres de ciencia dejan por 
eso de parecerse en algo a cier.tos curas 
de aldea que no saben leer sino eR 111. misal. 
Para ellos, los Acad~micos, nu bay mas 
fen6menos verdaderos que aquellos qoe 
~ pueden esplic11r por su1 hipotBS'is, que 
ellos llam&D leyes posittvas ; siendo aef 
que a cad1l nuevo fen6meno que no pue
den esplicarse a si mismOl'ly por lo tanto 
no ale1rnzan a comprender, ' esclaman 
todos en coro : E10 ·ftO pueie 1er ! . no 
podemo1 ni qucremos creerlo, ni admitirlo ! 
el Un ab81mlo, ES IMPOBIBLE ! 

i Cuantas verdades han si9<> poeet&e 
bajo del ce)emin por estos hombres en . 
todoa los tiempos, en todos los paises ! 

jDe que remora pora el progreso espi
l'itual no ha sido causa su esceptic1smo, 
su incredulidad, y para el adelatDJio moral 
e intelectual de la bumanidad, BU ind6-
mita soberbia, su neei& suficiencia, s111 
torpe muterialismo; esa vanidad : que no 
ha permitido a los hombres qua ti 811 

estudio se h11i11 dedicado, e\ .'Confesar, 
como S6crates, que nada saben ; ,. porque 
es tanto lo que tienen que aprender, .que 
lo ."prendido es poca eosa, y ique >i!On 

tuntos l:>s errores que tienen que olvidar 
quc poco 6 nada lea queda de lo .adq4i
rido; q•ie de los arcanos sin fin que la 
naturnleza encierra en sus fuo6menos, 
del porque de aquellos, de sus leyes, de 
au origen, nada saben, nada ! 

Y cuando se les dioe : Venid, eatoiiacl, 
c~n sana iotencioD, sin el preccmcebido 

deseo de que no sea una verdad lo que 
choca con vuestras ereeociug; venid con 
el Corazon 8arl01 COD la humildttd del que 
busca la verdad por la verda.d misma, 
1, que contestan? Lo que ya os hemos 
dicho: E10 e1 imposible ! Y es impo-. 
sible por que 88i oa pl11ce u6rmarlo ; 
oomo oegusteis tantas verdudes en todos 
los tiempos, verdudes que foisteis los 
ultimos en aceptar, que la bistoria de 
las abt>rruciones y terquedades de las 
corporaeiones cientificas ha consignado 
en sua pnginas, recuerdo hist6rico de 
vueittros desaciertos, de vueatras intran
sigencias para con to~o lo nuevo, derro
tas sufridas tantas veces que debieran 
haberos becho mas cautos para coD los 
precursores de toda idea n.ueva, menos 
abiiolutos en vuestl'as negaciones, mas 
humildes, en una pulubra, en lo ve1iidero'. 

P1•ro no; . preferis el estucionumiento 
vuestro y el de la sociedad que ofuscais 
oon el brillo . de un folso saber, & la con
fesion D'oble y benefica <le que fuera de 
vuestraa academias pueda h11ber y hay 
en realidad mas ciencia, mas saber, mas 
luz que dentro del recinto de aquellas; 
que existen cerebros mejor organizados 
y corazones mas nobles en sAbios que 
jamaa ban pisado en ellas. 

Y con toda esa sistemada oposicion 
hecha al Espiritismo, 6ala comunicacion 
de ·tas al mas de los que fueran encarna
dos cual nosotros, comunicacion que 
existi6 desde que a,pareciera la humani .. 
dad aobr:e la fuz de la tierra y bubo se
paracion del espfritu de con la forma 
humana material! ·al magnetiamo y su 
poder sonam~ulico, .la trarismision de ese 
fl1.1ido y la llicidez que se de11arrolla en el 
sonambulo, ta facultad de leer en el pen· 
Samiento, de trasportarse a enormes dis
tancias, au poder teru:peutico probado 
durante cinco afios por el Baron Dupotet 
ante la comision nombrada por la Aca
demia de eiencias de Parfs ; en enfermos 
u'bnndonados ya por los medicos ; oposi
cion qµe se hizo en Frllnci11 a Franklin y 
a SU invento para dominar y dirigir la 
electricidad y ·neutralizar los perjuicioa 
oausados al desprender..e de la atm6Sfera 
en forina de rayo ; al vapor aplicado a . 
la naivegaoiqn .•••• fuerza 1tnotriz, que 
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impulso tan extraordin:irio ha dado a todo: 
a la industria' a. b navegi;cion, neortan
do las distaneias, aproxim·mrlo a los pue
blos y estrechando los lazos fraternales al 
facilitar sus relaeiones, su eontacto ; con 
toda vuestra tenacid:id I que triunfos 
habeis conseguido ? 6 Acaso dejaron de 
brillar con su propia luz las verdades que 
quisisteis extinguir? 

j No! i no! El Magnetismo ha entra
do en vuestros hospitales, en vuestras 
escuelas, y enseiiais a vuestros discfpulos 
a magnetizar, a producir los mismos fe
n6menos que los maestros de la ciencia 
magnetica ban consignado en sue obras 
•••• pero t:ariando el nombre, alterando 
el modo de opcrar ••• i para no confesa
ros vencidos ! 

Lo mismo de la electricidad y del 
vapor! 

F11lta ahora el Espiritismo. 
A pasos gigantescos sigue su marcha 1 

invasora. 6 Qui~n le ataj11r6, a ese ven
cedor invisible que lo mismo se apodera 
del cuerpo como de! espiritu de los iocar
nndos; que lee en el pensamiento, que 
descubre los mas rec6nditos sentimientos 
del corazon humano t 

i Espiritismo ! eres invencible, porque 
te llamas el Espiritu de Verdad y Jesus 
vaticio6 tu venida ! 

Y volviendo al Magnetismo, diremos 
que coo dos atletas como el Baron Du
potet y Mr. Donato, el entronizamiento 
de est\ gran verdad qneda asegurado. 

z. 

· Transcribimos de '' El Eco de la Ver
da?" (de Barcelona) num. 11, lo si· 
gu1ente; 

Los obreros 

lo<mnsable siempre en nuestra noble 
empresa de caminar Mcia el progreso, y 
deseosos de que la humanidad siga su 
marcha ascendente en pos de el, quisie
ramos que In sociedad mirase el nombre 
de nuestro humilJe articulo con suma 
bent'lvole11cia, siendo este el sello del ca
rioo fraternal, la unidad de peosamiento 

y un deseo intimo de protegerse mlitua
mente y aeercarse mas a Dios. 

La clase obrera, esa multttucl de serea 
que pueblan la mayoria del Uni,·erso, son 
las flores silvestres que dan vid.:i y anima
cion 6. la tierra; la clase media, es la in
dustriosa Abeja que sin destrozllr las 
flores, liba su aroma para formar coo au 
ingenio un delicioso manjar; pero eaa 
agrupncion de ~eres llama.dos ricos y no
bles, destinados a ser la gentil palmera 
para reanimar con su sombra al fatigado 
viagero y darle 11 comer de su fruto cuan: 
do le viesd desfullecer; i ay ! estos ~raa 
en vez de cumplir con su verdadera mi
sion, la mayoria son aves de rapiiia que 
roban al iofeliz obrero el fruto de l!U tra
bajo, puesto que mucbos se hacen ricos 
con el sudor de este, y aun lo miran con 
desprecio. 

i Ob ! cuantas veces a esos tituloa no
bles lee hemos oido decir estas 6 pareci• 
das frases: 

" 6 Quien es esa que acabas de saludar ! 
-Esa .••• es mi peinadora, no he podi
do evitar el saludarla, no quiaiera que me 
viera en la calla uunca, porque e.tt una 

. obrera. • • • y me da vergdenza el pltrar
me. -Si, haces bieo, esa gente eullnto 
mlis lejos mejor. 

Ah ! parece mentira que se llamen no
bles, los que abrigao sentimientos tao 
mezquinos. 
~No compreoden que aquella pobre 

mucbacha ha puesto sumo cuidado en 
peinar sos cabellos con gusto y sencillez; 
que despues ha venido la tfmida aldeana 
4 traerle las mas delicadas flores de su 
jardin, y que estas le han costado mil 
desvelos; que luego viene la modista y 
le trae un elegante vestido, el cual ai lo 
va a analizar ha pasado par infinidad de 
obreros que con su trabajo, cada uno de 
por sf, le ha dado mayw realce y que des
pues va a vestirse y es ayudada por una 
pobre doncella? 

i Ay ! aquella d11ma tan bien prendida, 
tan orgullosa de si misma y tan bella, es 
una preciosa obra de arte salida de las ma· 
nos de los •>breros; pero sin embargo, ai 
lo~ v~ ante su paso, pasara con la mages
tad de una reina sin dignarae mirarlos; 
mas ellos humildes y sencillos quedan-
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dose a cierta distancia, contemplaran eu 
obra sin orgullo y exclamaran con la can
didez de u11.nifio, i que hermosu vii ! 

i Oh! si, muy hermosa vapor uiuem, 
pero su corazon y su alma, no deben par
ticipar de la belleza esterior, puesto que 
desprecia la mano que Ja ha embellecido, 
siendo unn mision bien pobre por cierto; 
pero en cambio lu obrera con su modesto 
traje de percal, quizas reunira mas en
cantos, porque reflejara en eu cara la 
belleza del alma, qut: lejos de In ambi
cion, posee16 la humildad y la paciencia 
en sufrir los despr~ios de la alta soc1e
dad. 

Si ; Joe obreros tienen corazon y tam
bien eieoten ; svn seres como los demas, 
y a veces con su rudeza, son capaces de 
eneefiar a quien ha estudiado leyes; son 
espiritus b1 .. 11nildes que ban venido a ser 
los obreroe de la tierra, para ser despues 
quizas los a-rquitectos del espacio y venir 
a enseiiarnos c6mo se trabaja en la gran 
obra de Dios; el que hoy es nueetro cria
do, puede ser mufiana nuestro senor, y si 
bien recibi6 de nosotroP, bien nos devol
vera; ellos con incunsable afan, trabajan 
la tierrn, ora pisundo· los hielos del in
vierno, oru tostando su piel con el ardo
roso sol del estio; ellos mas que nadie, 
sufren los rigores de la estacion ; los que 
mas trabajan, tienen mP.nos rep1.1so, y los 
que mus sufreo, estan dotados de una 
gran. resignnrion ; pues bay familia obrera 
que con un suJario mezquino, vive priva
da casi de lo mas necesario, y sin embar~ 
go se lave nlegre y resigoada. 

j Oh ! j Yo os admiro obreros de la 
tierra, pobres ante el mundo pero ricos 
ante Divs; bumillados ante la sociedad, 
soie los postreros ; pero ensalzados por 
Dios, sereis los primeros en llegar a El ; 
pues que mientrae vueetra materia cava 
la tierra regandola con su sudor, el espf
ritn progreea marchando siempre hacia 
Dios! 

La mision del eepfritu, es el trubajo; 
trabajemos pues con asiduidad; convir
tamoe este mfsero erial de la vitfa, en un 
hello oasis, sembremos la verdadera ee
milla Jel bien, para que produzcu eabro· 
sos y delicados frutos, y cuando etcten 
bieo euzonndoe, loe presentaremoe gozoeos 

a nuestro Dueiio y 8eiior, Ii nuestro Amo
rosfsimo Padre, que con su infinita hon
dad, nos estrechura en sus bruzos y col
mara de infinitae mercedes, diciendo: 

j Dichmios vosotros, hijos mioii, que 
const1111tes en vueetro trabujo. h11beis lu
chado con valor hasta coucluir vuestra 
obra! 

j Ven id! i Ven id I\ recibir la inmarce
sible corona de la gloria ! 

Candida Sanz. 
Barcelona, Ag0t<to 5de1879. 

• • • 
Remos leida el artfculo que mas arriba 

hemos transcrito del Eco de la verdad, 
debido a la escritora elegunte, a la noble 
de cornzon, a nuestra querida colabora
dorn la senorita Da. Candida Sanz; lo 
bemos leido detenidumente, y vanos ban 
sido nuestros esfuerzoe para ballar las 
causas poderosa!l que impulsaron al de
nuncia11te, que influyeron en el animo de · 
los Jueces para condenarle, y que por 
fin ablandaron sue corazones para conce
derle el perdon ! la absobcion plena de 
nuestras i11iquidades ! co mo dicen conj us
ta razon y retozando de bomerica riea, las 
buenas bermanas oueetras Amalia y Can
dida! 

Loque dice ese articulo no es masque 
un palido boequejo de lo que vemos en 
todns las eociedades, en todo el planeta : . 
desde uno 6. otro polo habitado por im
plumes, y cuanto mas civilizados, peor y 
con mas crecee de verdad. 

i Pobre Verdad ! i Con culintoe intere-· 
see malumente adquiridos y peor cimen
tudos, con cuuntas iniquidades e injueti
cius, con cuuntos egoismoe tienes que 
luchar ! 

Luchas con todu clase de castas, con 
toda eepecie de aristocracius, coo todus 
las eupersticiones posiblee; con todos los 
poderee coaligadoe del oscuruntismo, del 
escepticit1mo y Je la indiferencia que con
tra tf se levantan y se aunan desde que 
de Ti, 6 vfrgen pura e inmaculada, se 
trab\! 

Ln verdarJ amurga, porque despierta 
lus conciencias, y mortifica el amor pro
pio, porque d.ice a c11Ja uno ms folt~s, 
sue defectos, y eobre todt> porque el mts-
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mo que contra ella se irritcl, siente en su 
~orazon el poder de esa verdad, se lo. con
fiesa A sf mismo, aun cuando contra ella 
se subleve, la persiga, la rechace y ana
tematice. 

Sigue, oh ! Candida ! con tu propagan
da de·Verdad; que sien la tierra por ella 
sufrieres, los angeles en los cielos tejien
dote estan la corona de lbs bienaventu
rados con que c~niran tus sienes. 

z. 

Penas etema.s 

Cuanto mayor es el delito, tanto ma
yor es la pena; pero tambien cuanto ma
yor es la ofensa tanto mas grandioso y 
noble es el perdon de ella, y mas carita· 
tivo y misericordioso el que perdona. 

El hombre que ha dilinquido sobre la 
tierra faltando con los deberes debidos a 
Dios y al pr6jimo: 'Podra ser condenado 
a Una pena eterna f 

Meditemos sobre este pun to. 
Si Dios castigara eternamente a SUS 

criaturas por un leve y temporal delito: 
6 no foltaria a su misericordia, no se apar
tari1' de su iu6nita caridad, de su j usticia 
y de su amorf 

6 No troncharia con su sentencia eter
na la ley del progreso, ley ineludible es
tablecida por su inmutabilidad? 
· 6 No seria un Dios verdugo en vez de 

ser un Dios amoroso y caritativo? 
La inteligencia mas limitada alcanza Ii 

cvmprender estas interrogaciones, a me
nos que esM velada por la oiebla del 
error y del fanatismo. 

Pues claramente vemos que el hombre, 
con ser hombre y no · Dios, no podria 
condenar por toda una eteroidad a un 
hijo por grande que fuese la falta que t!l 
hubiera i}ometido, y, aunque lo hiciera 
en un momento llevado por la ira y la 
c6lera (de lo que no es susceptible Dios) 
los. ayes de dolor, las lligrimas de arre- . 
pentimiento, el grito de perdon que re
sonara en su ofdo, ablandarian su corazon, 
aunque e°I fuese de roca; harian arder en 
su alma de hielo una llama de amor y de 

caridad, y de sus Mbios, impulsnda por el 
sentimientode la misericordiu, brotaria 
esta bella y grnndiosa frnse: Tc 71erd01&0. 
Y entonces esl3 hijo veria abierto ante au 
vi$ta un inmenso horizonte de felicidad, 
y rec11pacit11ndo sobre su falta, conoceria 
su error, abandonaria la senda estraviad& 
para abrllzar el camino del bien y de la 
virtud, haciendo brotar del corazon del 
padre ofendido un raudal de bendicione1 
q ue, esparciendose sobre su frente, peoe
traria basta el fondo de su alma y arran
carian las dulces y melodio8as notas que 
producen las fibras del corazon al sentirse 
pulsar por los delicados dedos de la gra
titud. 

Si el hombre perdonA, apesar de la 
enormidad de la ofeosa, 6 n~ es acaso una 
blasfemia el pensar tan solo que Dios oo 
perdona y que se goza eternamente con 
las lagrimas, los sollozos y los gemidos 
de sus hijos t Mucho mas EL que los cre6 
por su propia voluntad y no como el 
hombre que foe forzado Ii crearlos por au 
nat9raleza a que estli sometido .. 

Es una ofensa inmensa, es hast.a irra
cional el tan solo pensnr que Dws putda 
cr.utigar por un<i eternidad, crfmenes que 
el hombre, si faese eterna 1u exi1tencia ter
ren.al, no castis:arl.a sino con una pena 
pequena g limitad{sima. 

.Me dirlin : la ofensa hecha 11 Dios ea 
mucho mas imperdonable · que la ofensa 
hecha al hombre. Pero Dios es mucho 
mas misericordioso, pues es la misericordia 
mi1ma, y por lo tanto la ofensa no llega 4 
EL, sin haberla EL lintes perdo11ado. 

Y esto es justo, pues 1lO es Dios el quA 
castiga al hombre, siuo su propia con
cieocia. 

No ES Dros el que le sei\11la una pena 
mas 6 menos grande, sino la misma alma 
q ue reco11ociendo, ya mas tarde 6 mas 
temprano SU falta, y comprendiendo 8U 

error, va disipando el remordimiento de 
su conciencia con el arrepentimiento, 
confiando en el perdon de Dios y gozando 
de las palabras de consuelo que la prodi
gao sus mismas vfctimt\S que ya le ban 
perdonado. 

Dios no es el juez severo que sentado 
en SU trono 6 tdbuna} juzga a cada ser 
que dejando su instrum·eoto de prueba: 
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la materia, penetra en el mundo espiri
tual, no; pues Dios di6 nl'hombre la. con
ciencia que es el reloj inalterable que le 
seiiula y recuerda minuto por minuto, 
segundo por segundo sus malas obras; y 
esc homrio q11e perennemente tiene n•1te 
su vista, e1 su {mico juez y su verdugo, el 
que deja de atormentarle cunndo, enmo
hecida su maquina por el llanto del re
mordimiento, se pnrn, y el minutero se· 
iial11ndo queda la hora del nrreventimiento 
que trajo tras sf el perdon, que es la mi
aericordia de Dios. 

La justicia de Dios no estriba en el 
hecho material de reco111pensar 6. sus 
hijos, sino en liaber dej"do a cuda uno 
libre, !iendo al m1smo tiempo CADA UNO 

juez de Ii mi~mo. 
Y como el hombre no tiene la suficien

te fuerzu de volu11t11q para sufrir un ca!!· 
tigo etcrno, no puede conden1trse a si 
rnismo eternumcnte, y In pena no es 
esterna. 

De la negacion de las penas eternas 
viene en seguida esta interrogacion : 

No siendo eterna la peno. 6 que hnce 
el hombre despues dcl arrepentimiento y 
de salir de esc estudo de dolor y de mar
tirio? 

La contestacion es sencilln y 16gica. 
El hombre que 6. si mismo se condena 

al reconocer su f11lta, al encontrarse infe
rior 6. otros seres que le ro<lean, al ver a 
nquellos llenos de virtudes y de saber, su 
corazon y su concicncin le acusan de 
no haber nprovecbado l!U prueba, de 
haber fult11do u los deberes que el mismo 
se habia impuesto. 

Queriendo ent6nces elevarMe hastn el 
mi'3mo nivel de sus hermunos que se ha
llnn en csfera superior a el, )evanta SU 

pensnmiento 6. Dios, le pide medios de 
progresar. y el Senor por medio de su 
misma · conciencia le cC1ntestu : 

"Vuelve A 111 materia; elig.e antes tu 
pruebru y c6mplela, que tu juez, la con
ciencia , te dara ent6nces lo que hayas 
adquirido." 

Y el hombre vuelve a enenrnar; y aef 
sigue su mnrcha por el scndcro de la 
etcrnidad, ya hnbitundo el pluneta tierra, 
ya babitundo otro cunlquiera, "que mu-

chas ion las moradas en /ti casa de mi Pa
dre. " 

Si el hombre no tuvise mas que tmP 

sola encarnaciun, no podriu esplicar~e el 
·mayor 6 menor adelnuto, ya sea intelec
tual 6 moral, de trnos respP-cto ii los de 
otros, sin culificnr A Dios do injusto y de 
pnrcial para con sus hijos. 

O. Santos: 

Amaos los unos a los otros 

El amor es Dios: el amor es la religion. 
Si la humanidad terrena estuviera sn

turada de esa esencia divina, la tierro. se
riu un Par.iiso, un Eden. 

i Amaos los unos a los otro11 I 
j Cuanto significa eeta frase ! 
jQue infinidad de virtudes, de bienes y 

de felicidades encierrn ! · 
El nmor es fuego abrasador que devo

ra de los coruzont>s con ~u nrdiente llama 
Ii la envidia, 6. la i11trig11, nl egoism11, al 
orgullo, Ii la vnnidad y al de11precio y 
hace brotar de las frias cenizas, que dejara 
ese voraz incendio, las puras llamas de la 
caridad, de la humildad, de la resignacion, 
de la afabilidad, de In dulzura, de la pa
ciencia y de la piedad. 

Si nos amasemos los unos a los otros 
eon ese amor puro que nace de un senti
miento santo y que tiene su orfgen en la 
pureza del alma, el dios de la guerra no 
levantaria su sungriento estandarte y la 
auperficie de la tierra en vez de estar 
sembrada de cndaveres regados con la san
gre de sus propios hermanos se hallaria 
esmaltndn de opulentas ciudo.dcs, cu bier· 
ta de verdes y pintorescns campiiias, y el 
silbido de la locomotora y In muda pero 
elocuente voz del telegrafo ncompuiiaJos 
de los roncos sonidos de las mnquinas 
manufactureras y el rechin~r de los ins-. 
trumentos agricolus, serian la m6sica me
lodiosa que se elev aria al (lios dd Progreso, 
el, que sentado sobre SU trono de abun
dancia y paz, lanznria una sonriea de pla
cer sobre la humnnidad, y la estrechuria 
contra su inmenso s~no eon sus infinitos 
brazos, para conducirla.y depoaitada im-
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puleada por la fuerza de la moral y de 
la ciencia, llena de triunfo y gloria, al pie 
de! exceleo trono de Dios, Creador y Pa·· 
dre de todo lo existente ! . . • • • • · 

Si nos amasemoe los unos a los otros: 
las lagrimae de dolor y <le tristeza no Re 
verian rodar por ninguna palida y dem11· 
crada mejilla, pues tanto el dolor fisico 
como el dolor morul1 encontr.\rian leni
tivo y balsamo; el primero: en el pro
lijo cu!dado de eus hermanos; el eegundo: 
en eus ticrnoe y omorosos cornmelos. 

El mendigo cubierto de harapos no 
tiritaria de frio al p6rtico de un templo 
mercen.ario; sue labios no pedirian una 
gota de agua poru humedecerlos de la 
eequfa que le ocasioua la fiebre de doter 
y miseria que lo devora, y eu cuerpo 
eet~nundo por el hambre y por el ineom
nio, no iria arraetrandose por el polvo de 
la tierra para ir con voz muribundu y 
con descarnada mano a impJorar de BUB 

herrnanoe urm limosna por amor de Dios. 
La mndre encontraria hijos en todus 

lne criaturas; el hijo encontraria mad re 
en todns las madre~, y el hombre y la 
mujer, guiadoe por la antorcha de la vir
tud que es la hija del amor1 vivirian uni
<los por el indisoluble lazo de! mas puro 
y eanto amor. 

El crfrnen huiriu; el vicio vencido y 
humillado 11bandonuri& el campo e iria a 
producir sus cobardes hnzaiias en mun
dos muM inferiores ; el orgullo cederia su 
trono a la humildad, y el debil estre
chandose contra el fuerte formarii\ la 
union que constituye 111 unidad de fuerza. 

i Amnos loll u.nos a los otros ! 
Oh ! cuan lejos e11tumos de ello ! Si su

pieramos, 11iquiera, amarnos a nosotros 
mismos, cuanto mas adelanta<lu no estaria 
esta pequefia moracla que hoy tronsi'.:o
riamentc habitamos ! Si 11iquiera com
prendie~emos que eomos hijos de Dios y 
tuvie,ernos plena fe en eu patcrnid11d, 
que no debieramos haccr, que sacrificio 
no aceptar para poder llumarle Padre sin 
temor de nvergonzarnos ante el eco que 
produce el pronunciar tan dulce y grao
dioso nombre I 

Mns jay! vi vi mos en un mundo de 
prueba, en un mundo atraeado1 en un 
mundo cuyae criaturae (salvo pocos es-
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cepciones) nun estfo apegndae a las brua
cae y deeenfrenadas pasiones de sue ante
rioree existencias. 

Somos nun pigmeos para remontarnos, 
despues de haber recorrido el Cnlvario,' 
la cumbre def G6lgota y alli espirar con 
res1gnacion, dnndo ejemplo de manse
<lumbre, paz y amor como el sublime y 
elevado espfritu de nuestro hermano y 
maestro Jesus. 

Pero la fe en Dios, y la esperanza en 
su amor y eu misericordia nos llevaran al 
fin al termino de esa jornada. 

Dia llegara, pnes la ley del progreso es 
ineludible, en que todos nos atnemos los 
unos a los otros con sacrosanto amor. 

Entoncee el espfritu libre de la pesan
tez de la moteria terrenal, remont6.ndose 
por eea infinidnd de mundoe superiores, 
unidos y estrechados por los lazos dulces 
de la fraternidud, ira entonando him nos de 
alabanza ti su Padre Celestial y as{ se
guirA marchando por la via del infinito 
saturado su ser de felicidad y coronada 
su frente con la aureola del adelanto in
telectual y moral. 

· Amemonos los tmos a los otro1, y ese ser' 
el punto de partida de nuestra marcha 
triunfal, y el termino final de rioestrajor
nada sera el paraiso del amor de loe 
amoree : el seno de Dios ! ! 

Levante.mos la humanidad terrena, y 
prestemos ~rnestras fuerzas para el ade

. !unto de nosotros mismos. 
Alcemoe el estandarte de la caridad, 

lancemonos al campo de Ins v1rtudes y 
nrrojemos al triple enemigo: el orgullo, 
el egoiemo y los vicios y conquistemos, 
llenos de triunfo y gloria, el imperio del 
am or. 

Amemonos los unos a los otros. 

Ca,./01 Santor. 

Grupo "Marietta.'' de :Madrid 
Dirijido µor el Sr. V:izcou<le de Tom~s-Solanot. 

Sesion de ma1erializrzcion y 1iotabilisiml)s 
/en6meno1. 

En el numero de '' El Espiritista '' 
correepondiente al mes de Julio, hallamos 
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la continuncion de In copia del Diario de 
Investigaciones que el Sr. Vizconde es
cribe y en que consigua todos los fono
menos que se producen en el Grupo 
''Marietta" y queen reulidud son y me
recen calificarse de nutabiluim<.s. 

Su mucha estension no nos permiti6 
insertarlos integros en el numero anterior 
de esta Revistu, pues hulJiera sido preci
so eliminur la mayor purte dcl materiul, 
que por ser de actuulidad para nuestra 
Sociedad, teniumos yu prt:purado y cuya 
publicacion era, por lo tanto, imprescin
dible. . 

Y, 11in embargo ya pesar de nucstros 
mejores deseos, nos hallnmoe hoy en 
ideotico cnso, lo que no nos deja campo 
sino para dar una parte de ellos; dejando 
pura el numero siguiente de nuesta Re
vist.a lo demlis. 

Nos permitimos observar: Que aun 
entre los que se llaman Espiritistas, bay 
mucbos tomasinos que van, con sus du
das mal fundadas, despnrramando la des
confiunza y producieodo una atm6sfera 
de indiferentismo que eofriur suele has
ta a los mus urdorosos espiritistae, en 
quienes, por de~gracia, suele predominar 
mas la vanidad y lu suficiencia, frutos de 
un desmesurado amor propio, que les 
impulsn a juzgar precipit1ulamente de lo 
que solo conoce11 a meciws, sin tomarse 
el trnbujo de estudiur detenidameote los 
fen6meuos para luego poder foliar con 
acie1to; pues el criterio, parn que su jui
cio sea recto, <lebe formular eus deduc
cioues, SUS ultimas y terminuntes COnclu
siones, sobre lu (mica base s61ida y 
duruuera: la expnriencia udquirida con 
la repeticion de los hechos : los fen6me· 
nos ; 

Dejamos la palabra li nuestro querido 
hermauo, Torres Solnnot : 

Sesion de materializacion y notabilisimos 
fen6menos. 

·-
Copia del Diorio de it1vestigacio11es en el 

gruzw ''Marfrtta'', t·scrito pur el Vizconde 
de Torres S.ula11ot. 

Cesaron en ou111ero y en inteosidad por 
un ruto las n1a11ifostacicioes, y el espiritu 

director, por boea de su instrumento, 6 
sea la medium t>jerciendo la facultud de 
parlante, nos <lirijiu la palabra sucesiv11-
me11te a Cuda UllO de Jos circuostante~, 
con voz nfdble y estilo familiar y car1fioso. 
Frases de coosuclo pura unos, alentudo
rns esperanzas pura utros, sulu<lables con
sejos a f>Ste; palubrns <lo gratitud A aquel, 
y Ii todos provechosu ensefiun1.a morul. 

No era ciertamente el lenguaje poetico 
y elevu<lo que el esplritu que nos bablaba 
hizo campeur en d libn.1, en el poemu 
escrito por el medium Suurcz; no era el 
fiorido estilo que reviste a los centenares 
de comunicaciones escritas, muchas de 
ellas a mi presencia, por la misma me
dium que uos hablaba; pero el pensa
miento, el fondo, la teroura de sentimien
to, la ensefiunza eminentemen~ mora:, 
era la del elevudo espfritu de Marietta. 
Encurgudo yo de la edicion de "Paginas 
de dos existencias,'' pri mera pa.rte de 
'•Marietta" impreso en Zaragoza; editor 
en union del <ligno 6 ilustmdo hµ,rmnno, 
el Vice-presideote del grupo ''Marietta,'' 
Mr. Couilluut, de nquellu memorable 
obra reimpresa en Madrid, con su segun
da parte "P~ginas de ultratumba'' (y aqut 
he de bacer notar uni\ importantisicna 
coincidencia, algo mus que coinciuenciH, 
para el Espiritista : que los dos editores 
del libro ".~farietta'', hayan venitlo Ii ser 
el presidente y el vice-presidente dd 
grupo "Marietta". Nada hay casual en 
el mundo, todo respoude I\ algo. & A que 
obeJece esa coinci<lcucia? Quizlis en dia 
no lejuno podumos coutestar a esta pre
guotu. En tanto me limito a sefi;ila.r 111. 
coinciuencia, purn que <le elh~ se tome 
acta). Encnrgado, decia, de la edicion 
de ·'Mariett1L'' en Zaragoza, editor en 
Madrid, udmirador corno el que mas de 
las bellezas <le ese libro, que he unalizado 
con el escalpelo filos6tico y sondeiulo mu
cho para profundizar su riquezi> doctrinal, 
cuyo trubajo dare 1111 dia 6 luz en el libro 
que tengo bosquejado con el tltulo "Las 
bellezas de Marietta''; con estos antece
dentes, y otros que nhora no miento, 
nunque sea alarde presuntuoso, no ceJo 
Ii nudie el puesto eutre los que muK se 
precian de couocer ese libro, p:>etico y 
6.los6fico 6. la vez ; pues bien, las eomu-
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nicaeiones escritas y \·erbales del espfritu 
de Marietta, que por la gran medium de 
su grupo, se hnn obtenido y siguen obte· 
niendose, jamlis podra rcchnzarlas la cri
ti::u liternria. Aparte de esto, su auten· 
ticidad In he comprobn<lo por tooos los 
se~uros medios que nos du el espiritismo. 

Los que solo ven la superficie de las 
cosae, los que no tienen la costnmbre de 
profoodizar en el estudio de los fen6-
menos del Espiritismo, los que llnman
dose espiritistas desconocen Ins ensefian
zus del gran maestro Allan Kardec ; en 
una . palabrn, los que podemos Barnar 
ci:fticos de brocba gorda,-sin mns que 
bnber ofdo en i;na 6 dos sesiooes his 
comuncuciones que por 111 mediun nos 
da el Espiritu de Mariettn, han preten · 
dido neg11r In nutenticidnd de eea proce
tdencia · ftrnclandose en lo ,que presumen 
es una razon concluyente, 6. saber: que 
el lenguaje de estos comunicnciones 
hubludt1s no es identico al del libro y al 
de lus comunicnciones escritas de Ma
riettl\ que los nludidos criticos conoci&n 
muy pocltS en verdad. 

Ahor!l bien ; en el Grupo a que ha 
dado nombre ese elevado Espiritu, he
mos obteoido de el moltit111l de comu
nicaciones, verbales y escritas, nlgunas 
de estns son parrafos ccmpletos copiados 
del libro, para que pudiesemos apreciar 
In identidad del lenguaje; mus eiempre 
que esto sucedin, era a eosto de gran 
gasto de fluido de It\ Medium; cuyo abn
timiento despues de algunus de estas 
pruebas lo ht1 reconooido el medico de 
aquelln, y cuyo desequiiibrio flufdieo, 
yo que la mugnetizo, he tcni<lo muchas 
ocasionee qe nprecinr y de restablecer 
mediante los oportunos pases y procedi
mientos que recomienda el magnetismo. 
Pero no es eso solo. Por esp11cio de &iet~ 
aiios he estado estudiando comunicacio· 
nes del Espiritu de Marir.tta, dadas por 
diversns mediums (que he sujetado 6. 
todns las pruebas que nos son rerm~ti<ll\8); 
he asistido al desarrollo de la gran me
diumnidad escribiente del Sr. Suarez 
Artazu, por el cunl obtuvimos "Murietta'', 
y he tenido ocasiones de apreciar las di
ficultades con que el desarrollo mediani:. 
mico tropieza, loa esfuer2oe del Eepfritu, 

la prepnrncion en el medium, las contra
riedades y obstaculos, etc., etc., todo lo 
cuul lo he observado tambien con In me
dium de que se trntn, cuyas extraordioa
rius facult11des focilitan todo g6nero de 
mnnifestaciones de los Espfritut1. A ma
yor elevaciun de estos, mas faciliJnd para 
identificurse con sus mediums, pero tam
bien mas consideracion respecto a sus 
instrumentos de manift'Stacion, con loa 
qne establecen los mismos lazos, aunque 
en escala m11yor, que hay siempre entre 
el mngnetizador y su sonambulo. Alli 
como el primero, cuundo es hombre de 
conoiencia, no abusa del scgundo, asi el 
Espiritu elevado no abuen del medium, 
pues siempre el abuso resulta en perjui· 
cio de quien lo comP.te y de) resultado ' 
qud se aspirn. Solo el magnetizador 
inmoral y el Espfriru obsesor y atrasndo 
abusun de su instrumento. 

• • • 
El Espiritu de Marietta, que necet1it6 

tiempu y el concurso de los que nos reu· 
nfamos en Zaragoza, para dt!sarrollur al 
mediu'.l escribieute Suarez, necesita. tam
bien tiempo y el concurso de los incar
nados que colaboran eo su obra, para 
<lesarrollur todas las facultadea lateotea 
y verdaderomente portentoaa.s de la me· 
di um por la que con predileccion se ma· 
nificata. En Zaragoza se trataba de una 
sola mediumnidad, la psicogrAfica, puea 
no dieroo gran reaultado los eafoerzos 
que a mi p1esencia hizo aquel elendo 
Espfritu pura desarrollar otma medium
nidadea en Suarez, como la vidente, la 
auditiva, la parlante, la dibujante, de 
t-Odas las cunlee nos prest6 nlgunos fen6-
menos aquel medium; en Madrid se trata 
de otras muchas mt-..diumnidades m:u1 
importantes que la psicografica y la es
cribiente, y he ahf por que ordinnria
mente las cornunic.:aciones que rec}ibimos 
de Marietta en este Grupo, si elevadisi· 
mas siempre en el fondo, pueFI procuran 
y consiguen nuestro mejoramiento moral, 
fin supremo de la comunicucion, la forma 
por lo general se acomoda a las condi· 
ciones peculiares de la medium, con el 
objeto de no violentarse. 

Hay otra razon, 4 mi juicio muy pode· 
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· roan: en Zaragoza ae propuso el espfritu 
llamnr la atencion Mcia el estudio del 
Eapiritismo dnndo una obra maestra de 
literatura por un medium nu literato; en 
Madrid boy se hn propueato, sin duda, 
el mismo. fin ,por el camioo de los gran
dea fen6menos. Y se expliea perfecta
mente. Haee ooho niios. el Espiritiemo 
se extendi6 en Europa pGr medio de un 
libro y. de la mediumnidad p8icografico, 

. y eo eate ultimo terreno el elendfsimo 
Espiritu. de llorietta not di6 a la peque
fta aociedad de Za.rngoza, tru3Jadad11 lue
go a Madrid, el primer producto mediom
nimieo que hasta ahora se ha obtenido 
por la eecritura ; actualmente se extieode 
el ~spiritismo en E>.ste continente por 
medio de lu gran fenomenalidad q ue hn 
conaeguido, Io que no obtuvieron todos 
nuestros libros y comunicar.ioncs: lluma 
lu atencion de loa aabios en la cienciu. 
experimental haeia el eatudio dtil Espi
ritiamo; y M uquf que en ese fructlfero 
campo penetra hoy nuestro elevudo Es
piritu protector merc,ed a la portentosa 
medium qne de instrumento paaivo le 
sirve. 

Veaae, despues de estas ligeras consi
deracionea que el buen juicio de los e,pi- . 
ritistas iluatrados y amnntea sincuros de 

· la doctrina sabra ampliar; v61l8e el valor 
de las erfticas que al Grupo Marietta se 
ban dirigido, funqudas en que algunas co
munieaeiones habladaa no iban vestidas 
con el poetioo ropoje de que hizo alarde 
el eapfritu de Marietta en au libro. 

A la citada socied11d de Zaragoza, di
rigida por· d Espiritu de Cervantes, tam
bien se la criticaba y ridiculizaba (por 
los enemigos del Espiritismo) por que 
las comunicaciones, eminentemente. ins
tructivas y morales de nquel elevndo 
Espirito, no tenian el lengunje de su co
nocido ''D. Quijote.'' Contestando a esos 
crfticos de broch" gorda di6 aquel Espi
ritu ~s famoaos ''Conl(ljoa'' impresos por 
aquella Sociedad y reproducidos despues 
en ulgun Jibro. Lellnlos Joa criticos a 
quienes me dirijo, estudienlos con dete
nimiento, que mucho allf tendran que 
aprender. 

'' Atended, dice el Espiritu, a lo que 
OS decimos y dejad a UD . tado .el eetilo, 

que con tal que lo uno sea bueno, poco 
importa que el otro sea medi4no; y si 
quereis seguir la corriente de estoa tiel'D:. 
poa de purezn, qua ta" amenudo ae cor
rompe, atended primero, 00010 dicho 
queda, a lo que ae dice, y despues criti, 
cad el lengunje, pues nos i111porta un 
blcdo que este no os agrade, con tnl que 
el clicbo os entre." 

'' .••• Si ansais de morder acudan, 
muerdose cada cuol a si propio, que bas
taote tiene en d6nde si ha de corregir aus 
defectos que por desgracia abundan.'' 

"Andaos con mucho tiento si os d4n 
ganaa de critica1· obi:ns de otro ingenif>, 
por pobres que os pnrezcuri; pues he visto 
a muoho11 criticos, entre tantQs COIUQ S(I· 

bran, que por Oleterse en honduras oon 
la.s lucea npagadas, ban tropezado y cuido 
precisamcnte en uquello que crci11n piu
char y morder con mas furia, saliendo de 
au empeiio alguno con las narices desca
l11br11das por no usnrlas b11st11nte largus 
para olfotear lo bueno." 

"Y a los que asegureo que no escribi
mos eon el mismo estilo que un. tiempo 
usl\mos, aaeguradles tambieu que asi 
eomo ahi se dice, donde *:&tuvieru }aqz 
como viere1, es costumbre aquf decir, do 
te llamaren d( com') habla.1·en, ppr que tene
mos la gran fucultad de poder hablar en 
todas )us lenguas y de todos lot modos 
que vengan a pelo, nun cuando el dec.ir . 
del penB!imiento 110 deje de. tener sus 
maneras propius." 

Apliquense los consejos copiadoa quie
nea mas han moQestcr de ellos, y fijense 
en su enseiianza los que critican aio co
noeer. 

L'>s qua hemos visto 11 la gran medium 
del Grupo "Marietta, " dar comunicooio
nes escritas y habladaa, que parecian ca
pftulos arraocados del libro " Mariett4, " 
lvs que la hemos visto cscribir correctn· 
mente en lenguas estranjerus qne la .eran 
eompletameote desconocidaa, los que en 
fin, hemos apreciado el esf uerzo fiuidieo 
que para producir eato ~ neceajtaba ; no 
se extraoru·a que ofirrnemos la a.utentici
dad de las comunicaclones de . Marietta, 
en las cualea buscamos cl fondo, toda vez 
que la forma es nccidente necesario para 
dlstinguir las compqiear.iones de los Es-
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pfritus cuando no hay otro medio de 
com11robacion, completnrnente innecesa
rio cuando se tienen otros mucho menos 
expuestos a error: Un espfritu obsesor, 
un espfritu burlon puede simular el len
gunje y engafiarnos; engafio que no ca be, 
cunndo, como en el Grupo Marietta 11con
tece, varios mediums videntes, por ejem
plo, describen uniformemente ul espfritu 
que dicta la comunicacion, y cuando se 
recurre, como nosotros hacemos, ti todas 
las comprobaciones que caben dentro del 
Espiritismo. Solo con esta evidencia he. 
mos ntestiguado y atestiguamos la auten
ticid1td de las comunicaciones del ESJffritu 
de Marietta. Si nun 1,tsi, por la falibilidad 
·humona, nos equivocasemos, aparte de 
que el espfritu bueno nose complace en 
engafior, siempre quedaria la enseiianza 
doctrinal y moral que a raudules brota de 
todas Ins comunicacionee que con la tirma 
6 el nombre de Marietta hemos recibido. 

Mas provecho para sf y para el ERpi
ritismo hnbrian sucado los que impre
meditudamente se ban metido en lus 
profundidades de la critica de aquello que 
no hubinn estudiudo, si en vez de aventu· 
rarse a decir lo que un din lee causara 
vergfienza y arrepentimiento, ee hubieeen 
tornado el trabojo de estud111r Ins comuni
cnciones quE el Grupo Marietta tiene a 
disposicion de todos los buem's hermanos, 
en tonto aquellus se publicnn, como lo 
buremos segun se ha ofrecido-qu& la luz 
no se ha hecho para tenerla b11jo el ce
lemin. · 

Pero Jejando a un lado a esos pobres 
s~res, bien dignos de compasion, conti
uunr~ el relato de la notabilisima sesion y 

· consideraciones que surgcn de cadn uuo 
de los fen6menos presenciados, pues asi 
como la contemplncion de la nnturuleza 
elevu insensiblemente el alma a regiones 
ideales y al reconocimiento de] Crendor; 
asi· la coutemplocion de los grandee fen6~ 
menos espiritistas despierta en nuestru 
alma el ferviente afan por conocer, y la 
necesidad de am811 sintesis superior de 
lus aspiraciones del Espiritismo, que es· 
erito Men su bandera, como prime-r lema: 
'' Hacia Dios por la caridad y por la 
ciencia. '' 

• • • 

Mieotras el Eepfritu director noa habla
ba, l11tm6 nuestra atencion una claridad 
que alumbraba el gabiuete. Ces6 aquel 
en la p11labra para que ooa fijAsemos en 
los fen6menos que fbumos a presenciar. 
Aquella clnridad, que p~rtfa del cuadro 
de Estrella colocado en el gabioete era 
procedente de uoa estrella lumioosa, de 
seis radios, formando uoa circunferencia 
como de un decfmetro de diametro. Soe
tenida por una especie de fantaema Degro, 
de formn vaga e indeterminuda, ]a estre
lla avnnz6 hasta colocnrse delante d~I 
espejo <lei gabinete, frente a uuestra me
sa. Proyectaba luz bastante pnrn que 
distioguie&emos claramente todos loe ob
jetos del gubinete, y para que nos viese
mos todos los circunstantes, ocupando 
cada UDO so respectivo sitio. En el ga
binete se destacabun varias formas blao
cm17 que, sin hacer movimiento alguno 
de traslacion, uparecian y desaparecian ti 
nuestra vista. Lii inteosidad de la luz de 
la estrel111, que rapid11mente se nos ocul
to despues de algunos minutoe, era varia
ble. Los tres 6 cuatro individuos ,·idente.'t 
que, ademtis de la que servia para la 
produccion de Ins manif~stuciones, asis
tinn a esta sesion, distinguieron clarameo
te los espfritus que se presentnban, bajo 
nquellas formas y segu1a11 viendolos cuan
do ya no los percibiamos los que no te
nemos In me~iumnida,9 vidente. 

A continuaeion, y como silos espiritus 
quisieran que apreciasemos mejor los fe
n6roenos que acubAbnmos de presenciar, 
ofreci6senos otro de la misma fodole pero 
mucho m~s notable. 

• •• 
Apareci6 eo el gnbint!te, a distancia de 

poco mus de cuntro metros del sitio en 
que yo me halluba seuta.do, un puow lu · 
minoso que fue exteudiendose rapidameo
te y creciendo en intensidad hasta ilumi
oor por completo una figura que al 
parecer era semiflufdica semimaterial. 
Es mny diffoil describir. lo que oo tiene 
con que comparnrse, pero intent.ar~ dar 
una idea de lu extraordinn.riu aparicion 
que dt.arante medio cuarto de hora proxi
mamcote tuvimos a nuestra vista en li& 
&eaion que relato • 
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Una cabeza humana, de tamafio natu
ral, cubierta con una capucha negra que 
dejabll. ver confusumente una cara no 
.bien modelada al parecer; la capucha 
terminaba en una corta esclavina y deba
jo Je esta, como arrancando del cuello de 
tan estraiia figure., un ropnje blnnco, es
pecie de gasa tupida, cayendo en pliegues 
hasta el suelo. En el lugur correspondien
te :\la region cnrdiaca de aquella figura, 
que tenia la estatura de un hombre alto, 
estaba el foco luminoso que habiamos 
visto aparecer y crecer en intensidad, 
hasta alumbr:lr claramente el gabinete y 
dar bastante luz a la sala donde nosotros 
estabamos. Dentro de aqnel ropaje se 
veian dos brazos sueltos, pues que no 
existia tronco material Je donde nacieran, 
tronco que de no ser como realmente ~ra 
flufdico, babria proyectado alguna som
bra en el ropaje fluidico, como los brazos 
la proyectaban. 

Sin embargo, la figurn. se nos presen
taba ya de frente, de uno u otro costado 
6 de espald11, y siempr'2 vefamo'I el foco 
luminoso en el centro de aquella especie 
de farzal vivienfc. Tai era la nparicion, de · 
la que solo viendola se puede formar 
exacta idea. 

Conozco todo lo mas notable que en 
materia de fenomenal idad espiritista se 
ha presentado t>n los Centros espiritistns 
de estudio y en los cfrculos familiares que 
ban publicado sus resultados, por la lec
tura que vengo haciendo desde mur.hos 
aiios, de los principnles peri6dicos espt
ritistus qi..e se pubiican en Europa yen 
America; conozco lo que relatan las obras 
espiritistas mus importantes hasta hoy 
publicadas, y tengo conocimiento de los 
numerosfsimos fen6menos relatados por 
el maestro Allan Kardec, en sus obras 
fundumentales yen su Revista, que me 
son familiares porque diariamente las 
tengo entre manos; y sin embargo, nada 
he ballado en todas esas fuentes, yen mi 
experieocia espiritista de diez aiios, y 
estudios te6ricos qut- des<le hace diez y 
ocho afios vengo haciendo sobre cl Espi
ritismo; 1111da he hallado, repito, igual al 
feo6meno de que me ocupo. 

Nada. como el me ha dado cabal idea 
del poder de los cspfritus, de su dorninio 

de la materi~ y de la facilidad con que 
condensan y tluidifican la materia, clave 
de la fenomenalidad fisica. 

El foco luminoso que ocupuba el cen
tro de la figura, cuyo ropaje 6 vestidura 
venia a ser como el del retrato que tene
mos del Beato Simo~ de Rojas, cuyo era 
el que se nos manifestnba bujo aquella 
aparicion, segun dijeron los mediums y 
confirrn6 con signos afirmativos el mismo 
Espfritu; aquel foco luminoso cambiaba 
de lugar, ul parecer automlil;icamente y 
contestaba con movimientos comprensi
bles a preguntas nuestras, verbales unas, 
meotales utras. · 

Dicha luz nos permita ver debajo de 
la gasa 6 ropaje fluidico ya el uno ya P.I 
otro brazo, verdnderamente nisludo en 
el espacio, brazos muteriales complet~
mente uoa veces, segun sa opacidaJ, y 
flufdicos otras, tl juzgar por SU trasparen
cia. Esos bruzos se nos presentabnn ya 
de tamafio natural, ya excesivameote 
gruesos, ora en esqueleto, y todo esto .te-
11ia lugar sin ql'e el foco lumiooso variase 
de sitio, asf es que lo que vefamos no 
eran fen6menos de 6pticu, sino la solidifi
cucion y la fluidificacion de un cuerpo 
material que, cuando en estado s61ido se 
halluba, imprimia movimiento al ropaje, 
cuyos pliegues delatnban· el contacto de 
un cuerpo duro. La mano tomaba tam
bien diversns formas, aparecia en algunos 
momentos completamente separuda del 
antebrazo, asS. como este del brazo, de la 
misrna manern qne todo el miembro esta
ba scparado del tronco. Dicha mano gi
raba ~1rcularme11te como si hubiesen des
aparecido todos los huesos dd cuerpo. 

Di6se otro fen6meno mas sorprendente; 
varhs veces uno y otro brazo como si de 
repente los hubier1'n separado de su 
punto de sustenta~ion, cayeron hacia el 
suelo con la vetocidad de un cuerpo pe
sado, velocidad que no disminuia 6. pesar 
que en el trayecto se iban fiuidificando, 
segun nos lo daba a cooocer la traspa
rencia que sucesivamente adqnirian, ·he
cho que poco antes de llegur ul lugar 
correspondiente i\ los pies de la figura, se 
habian eterizado por completQ, confun
diendose la primitiva masa con la clari4~d 
interior de la figura. Nuestro oido atento, 
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no apercibia el menor ruido, sin ~mbnrgo 
de que lu vi&ta nos ponia de mnoitiesto 
el roce de Jos brnios (que ya se presen
tnban por su earn internn, ya por su cara 
extcrna) con el ropaje. 

Ln flgura hnbia ido ndfllantnndo sin 
que al pnrecer se moviera hasta 1legar ti 
tree metros de distuncia de mi sitio, en 
donde tuvieron lugar todos los mnrnvi
lleses fen6menos descritos. 

• • • 
Los dos medicos quc asistian a esta 

sel!ion, admiruron, como era natural en 
sus conocimientos unat6micos, mus que 
los otros circunstantes los fen6menos re
latndos, tcstificando que ningun ser hu
mano era cupuz de ejecutnr los movi
mientos del brazo y de lu muno que 
hubian visto. Y uo huy observudor ulguno 
qtie sea cnp11z de atribuir ti simulucion 
cuunto he relatndo. El mas suspicaz 
tendria que recbazar toda duda. Mientrns 
ten inn lugar estos fen6menos, estu vo 
alumbradu la salu por el foco luminoso 
interior a la figura, viendonos todos los 
concurrentes; las pucrtus e11tab11n cerru
das con llave, osta en la cerradura, lo que 
imposibilitnba que pudiera nbrirse por 
fuera; ninguno de los concurrentes po
dia moverse, pues todo pasaba 6. la luz, 
y si algun malicioso pretende que durante 
el rato de lu sesion t\ oscurus nlguien pudo 
levantarse pura ubrir la puerta y focilita1 
la entrnda a alguna persona, yu que en 
esta se11ion no estaban precintadas las 
puertas, pues para nosotros es inutil esta 
precaucion, podre objetarle que necesi
taba ensordecernos a todos pttra que no 
oyesemos el ruido de la Have, ruido sobre 
el que no predomin6 ningu11 otro. pues 
en la pri~era parte de de la sesion, si 
bien se oyeron muchos y di versos golpcs, 
ninguno fue muy fuerte. Ademas, solo 
bay dos puertae de comunicacion 6 en
trada, la de la saln 6 despacho y la de 
escape del gttbinete; para nbrir la prime
rs, efecto del htimedo invierno actual, se 
necesita'll grnndes esfuerzos y ruido estrc
pitoso, yen cuanto a la seguuda, intercep
tado el paso al gabinete, no habin medio 
alguno Je pusur a el sin aaltar por encima 
de alguna de las dos means del despacbo, 

llenas de papeles y de los consiguientee 
objetos de escritorio, con los cualt>S habia 
necesariamente qun tropezar. 
. Quiero conceder, sin embargo, que por 
nrte espiritistico, digamoslo asi, ya que 
por arte humiino era imposible, se abriese 
unn puerta de las que .nos aeparaban dd 
resto de la habitacio11 ; solo podia ser 
para dar cntradu 6. alguna de )us unicas 
personae que ademas de las que estaba· 
mos en la sesion se hnllaban en casa, no 
hab!endo podido entrar nadie de fuera 
sin que nosotros lo notasemos, pues la 
put•rtn de !a escaleru, que no se ttbre sin 
ruido, esUL contigua a lu de la sal11. 

En todo caso hubia de huber entrado a 
simular ' lo i11simuluble, llllll de las dus 
niirns, cl niiio 6 la muchacha; pt!ro las 
dos primerus dormian con suei'io muy 
profundo (merced nl cuul se produjo el 
fo116meno que luego relutare) y el niiio 
j ugaba con la muchncha, como su11imo1 
por el testimtJnio unanime de los cuatro, 
u quicnes preguntamos, por lo que luego 
se dira, ul terminar la sesion. 

Pero prescindfendo de todo esto y de 
que huy mucha puli<lez en mi reluto al 
lado de lu reulidad de loa hechos, es ab
solutamente imposible ul hombre produ
cir lo que he narrado, por cuya razon 
aun el mt\s incredulo tiene que atribuirlo 
t\ fuerzas extrnhum8.l)as. El espiritista 
reconoce facilmente la causa. real y ver
dadern. : la accion de los Espfritus. 

( Oonti•uara.) 

El Primogeni to de Dios 

iQuifSn eres tu que hnbitas eate mundo 
Desde que cl sol nos dii au eterna I uz Y 
,Quien eres tu quc con amor profuodo 
Dices al hombre, "sigue con tu eruz." 

· 1,Quien eres que del mnr en Ins entnifies 
Y en el e11pncio, al mismo tiP.mpo est6s! 
iY en templos, yen pnlacios, yen caba-

nas 
Te multiplicns sin morir jamds! .• .- • 

1,Que sustuncias componrn tu organis· 
mo 

Que la muerte es un mito para UT 
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1,Y tras lll libertad y t'l fanatiemo 
Siempre tu sombrn levantarse viT 

1,Quien eres que inventaste la pirngun, 
Y el ruyo eujetaste A tu podcr? 
1,Y algun tiempo despues hirviente agufl 
Le hizo al munJo en eu bnse estremecer? 

Admiracion me inspirus; y por eso 
Quiero saber de quien yo voy en p6s; 
1,Como te llamas, di?.... SoY EL PRo

GkESO: 
EL BIJO PRIMOGENITO DE Dws. 

Letia. 

La. Mensajera. de Dios 

Hay a1go que la vida del hombre la en-
. graudece, 

Hay a Igo q ue sublima 111 esencia de su ser, 
Hay algo queen el mundo eterao resplan· 

dece, 
Hay algo que disipa las sombras del AYElt. 

1,Quien eres tu que marcas tan lamino
eas huellas, 

Y que tr4e del progreso nos haces ir en 
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· · p6s? 
,Quien eres tu que ealmns del hombre las 

querellasf 
Yo soy la meniajera que os veago A hablar 

deDios. 

teago que referirme. Lo que debo deeir 
acerca de esto es quo el Espiritismo 
opera it la vez destrnyendo y constru
yendo de nuevo, Con nuda choca de 
un modo tan contundente con la Orto
d6gia COfnO contra SU enseiianza acerca 
de nuestro futuro estado-el destina del 
hombre alleode la tumba. No sol11men
te le arrebatn su poderoso demonio, eon
virtiendolo en un mero mito, sino que al 
mismo tiempo bace eampo ·barrido de su 
eielo y de su infierno, haciendo ver lo 
qoe son : tegiones van1111 e imaginarias. 
Eu el universo nada existe que tie les pa
rezca. Nuestros amigos eQ espiritu, que 
hablun del mundo venidero por expe
riencia propia, nos aseguran que no en
cuentran alli semejantes lugares tan con . 
trarioe ~la aaturaleza. Pero aun cUando 
el Espiritismo destruye las creencias 
religiosas populares acerca del estado 
futuro y de lo que al hombre allf le es
peru, construye I\ la par un sistema 
mucho mus racional y atrayente 4 este 
respecto, y es el que · ensefiando viene; 
que le lleva la imneasa ventaja al Orto
dojo en este punto, porque puede soste
ner sus asertos con el testimonio positivo 
de los habltantcs que moran en aquel 
pais mejor, 

Yo enjugo el triste lluato del huerfono 
inocente, 

Yo soy la que al herido ncoge con piedad: 
Yo soy la que al magnate y al mtscro in-

. digeute 
Los uae eo du Ice lazo: YO SOY LA C.\RIDAD. 

(Eco de la Verdad) 
Uli.a. 

VARIEDADES 

EL EsPIRITisMo coNsmERADO coHo 
SISTEMA A LA VEZ DEMOLEDOR Y RE· 

CONSTRUCTOlt 

Final de este diecurso de Mr. John Tyerman de 
Australia, publlcado en el Num. 21 y 22 de! mtlll de 
Agosto 18711, d11l Banner of Liglit. 

Futuro1 dcstino1 de !ti mza humana : 
be nhf el eexto y liltimo punto Ii que 

El tiempo me falta pr.ra 'estenderme 
sobre este asuato segun mis deseos; 
pero bestaria que os digera que si quisie
rais exumiaar con cuidndo esta materia 
hallariais que el Espiritismo, ante todo, 
demuestrll con hechos mnteriales que se 
producen ahora en nuestra presencin, la 
re11lidad de un estado futuro de existea
cia consciente, iateligente e inmortal para 
la familia humana, en vez de pediros que 
creais en ello tao solo porque eonsigoados 
estan en ciertos documentos antlguo$ ; 
en segundo lugar, demuestra su proxi· 
midnd a nuestro muodo, y la facilidad 
de comunicurse en este su modo de ser 
con el de aquel; en tereer lugnr, nos 
enseiia que es perfectumente natural, 
siendo para los espiritus tan reales y tan
gibles sus moradus como los objetos que 
nos -rodean lo son para flosotros ; en cuar
to lugar, que el ser feliz 6 desdichudo el 
hombre al penetrar en aquel tnando, 
depende en un todo de lo que fueran sue 
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principios y lu con<luctn que observnra 
mientras aqui viviera, y no de sus creen
cius religio!ilus ni de 1.1u profesion de fe ; 
en quinto lugur, que el custigo, cuando 
lo hubiere, es en todos los cusos correc
tivo y reformador en sus fines,'y por lo 
tunto de limituda duracion ; en sexto lu
gar, que los espiritus se hallan agrupados 
y asociadoe entre si por ciertos principios 
inherentes, costumbres y gustos adqui
ridos, mus bien que por ninguna circuns
tancia externu, tules como las que a me
nudo ligan a las gentes . entre nosotros ; 
en septimo lugar. que la verdadera felici
dad consiste en la practica conveniente 
de todus las potencias del alma y el uso 
concienzudo y util del tiempo, y no en 
la inmobilidad 6 inactividad perezosa ; en 
octavo lugar, que aquellos que tienen 
capacidad y deseo de hacer el bien a ens 
semejuntes, en el mundo espiritual 6 en · 
el terrenal se les ofrecen amplias opor
tunidadee para ello, y al tratur de bene
ficiar a otros, promueven SU propio de
sarrollo espiritual y su dicha ; en noveno 
lugar, que en el hallaran vasto campo 
para el cultivo sin fin de las facultndes 
intelectuales del hombre y la acomula
cion de verdades y conocimientoe ; y en 
decimo lugar, que bajo la ley universal 
de deearrollo progresivo, todoe loe hom
bres hasta loe mus bnjoe y mas envileci
!los, con el tiempo alcunzuran la purifi
eacion moral y la bienaventuranza. 

Eete es un bosquejo, uunque palido de 
nut'stro estado futuro que el Espiritis
mo desenvuelve; y con tudo, i cuan glo
rioso es! i c6mo inspiru y eleva el almn ! 
i Cuao inmensamente superior es. en todos 
sentidos, a e11os lugarel!I ticticios a que por 
demasiado tiempo el hombre di6 credi
to·; cuyo grotesco, cuyo absurdo tan 
solo se puede comparar e igualar se pue
den a Una fndo}e tan barbara que SU 

bleva ! 
i Cuanto mas cossolndor no es el con

templur ese futuro, echan<lo nuestrus mi
radas Mein udelante con la esperaniu de 
que el tiempo nos ha de llevar a lus 
playas alumbradas por el sol de la ver
dad, en vcz de pensar en e'!lus regiones 
que sc han desvunecido y con Ins cuales 
muchoa de entre noaotros sutisfechos 

quedaban ! Y mientras noS' solazamos 
con la luz que el Espiritismo ha echado 
sobrc este usunto para siempre intt:re
sante, y vamos recogiendo la ciencia en 
nuestrns eternas moradas con que tun 
libernlmente nos brind11; lu gratitud Mcia 
Dios y para con el mundo Espiritual d~
biern inflamar nucstros corazunes, y ha
cernos entonar canticos para alabarle y 
ensalzarle y munifestarle nuestro amor. 

i He ahi, hermano mio tun afligido, ese 
hermoso mundo que pronto abdra sus 

· puertus de oro para recibirte ! j Ya prol'.1· 
tos estan tus hermanos espiritunles, quc 
te esperan para darte una carifiosa bien
venidn ! j Levan ta tu vista, 6 hermana mia 
abandonada: los que amuete y que por 
ellos Horus, junto a ti estan deseando 
darte nuevas de la morada que han ha
llado y en que uhora estan ! i Consolaos 
todos, unos y otros los que sufriendo es
tais, no con la mera esperanza 6 la vana 
creencia, sino con la certidumbre que un 
mundo eteruo os espera, y que vuestroa 
allegados y amigos, los que Ii el han pa· 
sado ya, pueden volver 6. comunicarse 
con vosotros mientras aun estais dentro 
de la formn mortal ! j Ojala podamoe, 
vosotroe y yo seguir viviendo teniendo 
siempre en vista a esc mundo, para que 
al entrar en el podamos hucerlo ulegre8 
y confiados, en vez de temerosos, tristea 
y doloridos ! 

Huy muchos objetoR importuntes acer
ca de los cuules hubiese deseudo mostrar 
el poder <W~tructor y reconstructor del 
Espiritis1y.o; pero la brevedad del tiempo 
de que puedo disponer me lo impide. He 
probndo que destruye una porcion de 
falsos dioi;es, pero tun solo paru que cl 
Supremo Ser, adorado sea con mayor 
verdud; que condeua muchus de lus no
cioncs religiosas erroneas que aun prev•1-
lecen, tan solo para que Jo que es ge
nuino se pueda con mus plenitud gQznr 
y pooerse en prlictica ; que hace barre
dera completa de todas las preocup11cio
nes tcologales ucerca de la i06piracion, 
tan solo puru que puedu quedar estable
cida la actu11lid11d dcl don, y confirmudoe 
SUS verdaderos meritos; que rcchnza ln 
opinion acercn del caracter del hombre y 
sus aptitudes que por tuntoa aiios acep· 
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tada futS, para que otra mus verdadera y 
mas digna ocupe su lugar; que privn a 
las gentes de un Salvador ilusorio 6 im
posible en quien equivocadamente confia
ban, tan solo para que pueda encnminar
seles hacia otros medios que les ban de 
asegurar de un modo mns efectivo . su 
completa salvucion; y que borra lo mfs
tico del estado futuro en que muchos ban 
cifrado sus id .. as y afectos, para que un 
mundo verdadero, rico de recursos sin fin 
y de una grundeza inesplicable se ofrezca 
11nte sus ojos como por encanto. Y ahora 
nbandono el asuoto 11 vuestro criterio 
para que decidnis, pidi6ndoos tan solo 
que peseis con imparcinlidad lo que be 
espuesto, y que no permitais que las 
preocupaciones 6 ningun otro motivo · 
mezquino descarrie vuestra n10nte 6 in
flujo teoga en vuestrus ultimas 6 finales 
d~ducciones. · . · 

[Traduooion de Z] 

• • • 
BREVES PARRAFOS DEJ, BANNER OF LIGHT 

"Las palabras amables son como el 
panal de rica miel, dulces para el alma 
y salutfferas para el cuerpo. ''-En un 
mundo en donde bay tantas clases de 
palabras-palabras rencorosns, malicio
sas, duras, friasi envidiosas, falsas, burlo
nas, amargas, snrc6.sticns, venenosas, alta
nerus, egoistas y profanas-j cunn refri
gerantes son pnra el ulma lus palabrus 
nmables ! Jamas son cl1usticas p:irn 11i 

lengua que las pronuncia ni aigriun el 
tinimo del que las dirige, y para aquel 
que las recibe son como el ugua purl\ el 
sediento. 

••• 
La cnrrera del maldiciente seru corta 

sobre la foz de la tierra. 

• • • 
Note fies del hombre que te mnnifiesta 

una nmistad entusial!ta. En ese grato 
manjar hay un veneno escondido. 

••• 
Profundamente grandiosos son los mo

mentos de silencio de la Naturaleza; pero 

de todns sus multiples voces. ni aun la del 
trueno aproximarse puede 11 la del oc6ano 
cunndo concentra y l•1ego desnrrolla todo 
su poder y precipita sus masas de bullen
tes y .coronadas olns en rapida cnrrera con
tra las grunde y enhiest11s rocas que desa
fian sus continuados asaltos. Imagen de 
la vida humann, cuando las olas enfure
cidas de las. pasiones lanzadas son contra 
las s61idas rocas de la verd11d y del sentido 
comun. 

••• 
LONDON SPIRITUAL NOTES 

Al Editor del Banuer ot Light 

Mr. Haxby, el medium, noch~ pasadas 
fu6 invitado por unu reunion de senoras 
y caballeros para que foes~ 8. darles una 
sesion de espiritismo~ Al}ept6, y en 
cuanto se bubo presentddo le llevaron a 
otro aposento y le pidieroo se despojara 
de sus vestidos y se pusiera otros que le 
telliao preparados. Concluida esta ope
racion, le coodujeron 6. otra piezu, ·le 
atnron al pilnr de una cama, y lo mismo 
hicieron con las manos. La reunion 
tenia lugar en otra pieza inmediata. ·Se 
baj6 la luz del gas y se hizo caer la cor
tina que se habia puesto delante de la 
puerta de comuriicacioo, y en menos de 
cinco minutos se vi6 salir uoa forma 
espiritua.I materiali:r.ada que empez6 a 
pasearse por la pieza. La sesioo dur6 
proximameote uoa hora, y al conclufr se 
hall6 al medium atado 11 la cama en la 
misma posturn en que se le habia dejado. 
Esta bu sido una de las sesiones mas coo
vinceotes, y Mr. Haxby fu~ despues ge
oerosamente remunerado. 

Debe teoer luger una gran convencion 
de Espiritistas en el lostituto Espiritista, 
pero aun cunndo se· le apellide Jubileo, 
no se invitarl1aella6. oingun Americano. 
Algunos se han ofrecido, pero su con
curso no ha sido aceptado. El placen
tero suceso tundra lugar en todo el mes 
de Setiembre. 

Mrs. Geo:gina Weldon estli metiendo 
mocha bulla entre Joa luniticos. Se le 
llnma loca porq ue e:J Espiritista; pero 
su simpatico semblante y voz maravilloaa 
le graogeao muchos amigos doquier se 
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presents, pero lo qu1! ei-emp1e tr11tn con 
mucho emp<>iio ea el hacer £·ntender que 
si no h ubiee sido por lo& esphit u~, l<is 
m6Jicot1 lunliticos la hubie~en encerrack• 
en algun monicomio. 

F6 de eITatas. 

En lo revista correspondiente al mes 
de Julio, en la poesiu Los MEDIU.r.1s, bay 
lus erratas siguientes : 

En la estrofo 8!' do Ade dice : 
Los mediums, pues que se ha visto en 

todas }as naciones, lease : 
"Los mediums, pues se ha visto que 

en todas las naciones 
En la estrofa 11 • verso tercero, don de 

dice: . 
'•Tambien del criatiano. se ampara la 

fitlsfa, lease : · 
'•Tumbien del cristianismo se ampa· 

ra la falsfn. 
Falta en el sumario del presente nume

ro: Grupo "Marietta" de Madrid.
Poesius: El PrimogtSnito dt> Dios y La 
¥ensajera de Dios, por Lelia, del Eco de 
la Verdad. 

AVISOS 
LA CRAINE M.tGNkr1Qu»-Hemos re

oibido el primer mimel'G de oata intere
sante y cientffica publicaoion, que s11le 
el l~ de cada mes y conata d& 16 paginas 
en 89, Jesus, de a dos ewumnas cada unu, 
bejo la aireccion del venerable Baron 
Dupotet, a quien tauto debe esta cien
cia. Con tama oonstancia come energ(u 
y saber, ha luchado durunte tuntos aifios 
contra las acudetbias euvanooidaa de la 
oiencia que creen poaeer, y que les hace 
rechaznr todu lo que viene a chocar 
con aua prtocupaci<mea cientificcu; que no 
admiten aioo lo que se ujuata al .cuadro 
limitado en que pretenden circunscribir 
el lflber humuno, sin ver que a.sf cierrun 
lua puertu 11 I verdadero progreso. 

Niegansc al cstudio de cuulquier foo6-
meno cuaodo este no se espliCll por las 
teyce hipotetioas que ban fraguado, 6 que 
Jue viene a contrurinr, dcndo luger de 
eete modo t\ que ee dude de su criterio, 
de au buenn f6 6 de au oieucia. 

Acompafuln en e&te tmbajo 111 sefior 
Baron Dupotet un Comite de Mugneti
zadores, Medicos y Publicii::t1111, hombre& 
de aaber y de ·experiencia en la materia. 

ADHINISTKACION Y REDACCloN : Rus 
DU Fuuu, SAINT-GERMAIN N9 16, P11ri1.. 

S11&:ricion para America y Ulirumur. 
Un ufio. • . . . . • • • • • S fraucos. 
Seis 111eees • • • • • • • • 4 franeoa. 

Revue internationalle de Magnl:ti111t1t 
Munittul' de ltL Fcderat.io" UnifJcr1elle da 
F ky•io-P,ycholog1u s, Jo1mwl Sciettt.ijie, 
Philosophique et Lillerairc, Purailllant /,e 
ler. de cllaque moia, soua let direction ck M. 
Donato. 

-BURl!.:AUX: 48 RuE CROIX DES PETITS-
. CHAMPS. PARIS. 

Abnnnement-Union Postolc: 
Un au... . • • • • • . . . • • fr. 7 
6 mois .••••••• _... • • fr. 3 50 

AVISO 
Libros sobre Espiritismo en espa

ilol, frances e ingles.- Se hallan en 
venta. en la. Administracion de la. 
Revista "Constancia.", Mejico 329. 

Admfoistraeion de la Revista Espi· 
ritista Bonaerense 

" CONSTANCIA" 

329--CALLE MEJIC0--329 
329 

Suplicamos a cuantos 
nos fa vorecen con el can· 
j.e de sus. publicaciones, 
nos las dirijan 
329-CALLE MEJIC0-329 

3~9 
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CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

SUl\IARIO-Asamblea General de! tercer trimestre y discursos-Cartae Odico-magneticas-j Al::i;o I'll algo!, 
por Dotia Amalia Domingo y Soler-La gran Jey de la nt>eesidad-SolicitRda-EI Espiritu Palatinua 
y la Fouet.ica llltina-Correspond.,nciu-Grnpo "Marietta" de MatlriJ-EI Espiritismo en Norte
America-Es posible: por Amalia Domingo y Solt-r-4 Locos 6 cnt-rtlos T por Candid!\ Sanz-Nico
demo-Variedades-Avisos . 

.A.samblea General del 3er. trimestre del 
3er. afio de la Sociedad y el Grupo 

" Constancia. " 

Trabnjos de dicho trimestre. 

En Jos meses de Agosto, Setiembre y 
Octubre bubo 28 sesioncR, a snber: 

13 Sesiones d'3 efectos fisico!I (L las 
que nsistieron 103 visituntes, 
siendo concurridisimas por 
parte de los s6cios. 

12 Sesiones de estudios; temns: 
Inmortalidad del almn. Des
tino del alma nllende la tum
bn. Ultimamente qued6 re
suelto que In evocacion fuesc 
libre, es decir: sin temn obli
gndo, dejando u cuda espiritu 
en liberlnd pnra inspirar 111 
medium de quien es control, 
habieodo obtenido asi mejor 
resultado. 

3 Sesiones extraordinarins de fin 
de cada mes en quc i;e ban 
resuelto algunos pnntos de 
interes, tauto para la Socie
dad como para la Revista. 

Total 28 Sei;iones. 

Ln asistcncia media de socios ha iddo 
de 21 por sesion, numero peq11riifsimo si 
se tienc en cuenta el de los s6cios exis
tentes, siendo de notar que muy pocos 
concurren a las scsiones de estudios 6 sea 
de r.vocacion intuitiva. 

Sit'ndo muy reducido el local de )us 
sel'ioncs, sobre todo para las de visita11tes 
que son las de efi>ctos fisicos, la C. D. 

en combinacion e indicaciou de uno de 
· los Espi1 itus Protectores, ha tenido que 

limitar a 10 el numero de visita11tes. 
Durante este trimestre han sidu admiti

dos-
17 Socios 

7 Socias 

Total 24 
6 Re1111ncius. 

Aumento 18 Socios y Socin11. 

Como nl fin de cada mes unu Comision 
nombrnda por los s6cios y compuesta de 
tres hermanos revisa la. contabilidnd, es
cusnmos dur detalles que cst;iri en cono
cimiento de todos los hermnnos. 

Qued6 aprobada ln mochm hecha por 
la C. D. para prorogar las sesiom·s hastu 
el 30 del corriente, ultirna de las extraor
dinarias en que tendni lugnr la clausura 
de los trubnjos de! nfio y empezariin las 
vacaciones que dunirun hastn el I'! <le 
}forzo de 18807 <lia en que se dara de 
nuevo principio a las sesiones. 

Discurso del H. M. de la Sociedad 
" Constancia" 

Pronu11cirido rn l11. Asmnhlea Gervrrll del 
3er tri.mcstre dcl 3er ano dr la fundt1cio1i 
de la misma. 

Queridns hcrmanus : 
Queridos hermanos E. C.: 

· Permitid que empit>ce por Rolicitnr 
vucstro concurso p:ira d:1r gracias :i nu(~S-
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tro arnorosfsimo Padre Celestial por tn.n
tns mcrcedes como 11e ha dignado conce
der a este humilde centro de propaganda 
de nuestra ~alvadora Doctrino, por la vi-
11ible proteccion que le h1~ di!!pensado 
mandnndo a SUS buenos Espiritus de luz 
para que nos 1l11minaran, para. que pu
diemm1s d.1r prueb1\s evidentes de la. 
verdu<l de la comunicacion con el mundo 
espiritual por medio de la m~diurnnidad 
parlante. la intuitiva y ~os fen6menos de 
efectos fisicos, y de los mensi~jeros q ue 
nos envia para hncer la caridad :L los que . 
sufr.rn dolencias del cuerpo, sean 6 no 
hermanos nuestros en creencia; permi
tidme que os pidiL estu clt-vacion de nuefl
tros corazones hacia ese Ser de los Seres, 
a quien le debcmos todo lo qtie somos en 
virtudes, en nmor y en bondad, parn ro
gnrle continue dispensandonos su ampa
ro e indulgencia en 11delante: SU nmparo 
para poder proseguir en la noble y santa 
tarea empezada, su indulg1mcia para con 
nucstras flaquezas, que son muchas, y 
que 6. menudo vienen a puner trabas 1\ 
los esfuerzos que p<Lri\ ayudarnlls a pro· 
gresar hacen los buenos E3pfritus, cuya 
mision es el de asiRtiroos y hacernos nde
lf4ntar por el camino del bien. 

Desechad dudas que oscurecen la men
te, el pensamiento, la luz de verdad q ue 
de Dios viene 6. iluminarnos; alejad de 
vuestros corazones las <lesconfianzas que 
er.tibian el nmor y hacen imposible b 
fraternal union; que entorpecen los efl· 
fuerzos, disminuyen las fuerzas de cad:\ 
uno por el aislamiento que produceo y 
son un obstliculo insuperable para alcan
zar la realidud de esa union franca y leal 
que constituye la fuena, y lo hace todo 
posible. Sin esa union santa no es posible 
haya paz ni en la fomilia, ni en las socie
dades, ni eu los pueblos; union saota q1rn 
solo reina a.Ill donde todos son Sanos de 
cor11zon. 

& Podra tener P.I corazon sano nquel 
que duda y desconfia 1le sus hermanos T 
No; y uun ci.ando tacheis de trivial el 
dicho de que cl que ticne Im heclias tiene 
las 101peclm1, no por eso dejara de ser 
uoa gran verJ1al, que me perdonareis 
traer a cuenta en este recinto, pues no 
lo hago como nplicacion, pero si como 

advertenci~ para que no os dejeis aluci
nar por espiritu~ suspicaces y malignos, 
tanto inearn1ulos como desincnrnados quP. 
quieran sembrnr la discordia entre nc,so
trus. 

Vivumos sobre aviso, porque siempre 
fuerun perseguidos los buenos 6 los que 
ahrazaron y propagaron doctrinas m,ni
ger11dor11s. 

El egoismo, b ambicion y el vicio, 6 
mas bien los que dominados se hallan 
por esas deletereas pasioneii, siempre se 
ahrmaron en cunnto fueron proclamados 
principios rcgeneradores. y se unieron 
parn hac.~r guerra a esos principios y a 
sus sostenedores. No estrnii~is, por lo 
lo tanto, <le que seamos el blanco de sus 
ira~; mas bien esperad todo el mal que 
pue<L111 hac~rnos con faz serena, rogaodo 
a Dio,; por ellos para que les perdone y 
les ilumine, para que los saque del error 
en que viven, para que cuanto antes po
dam 1s estrecharlos en nuestros brazos 
dan1lule~ el du Ice 6sculo de paz, de amor ! 

Per.lonemos como perdono el martir 
del GulglJta, perdonemos para que poda
mos ser perdouados por nuestro Padre 
Cele~tial. 

Uuios a mf para dar las mas afectuosa.s 
y sentidas gracias a nuestro querido y 
buen Gui a y ProtectJr Hilario, que siem
pre, ya seajunto li nosotros 6 alll\ en lejn
nas regiones adonde su labor rejeneradora 
le lleva, siempre nsistiendonos estli, aleo
tandono~, inspirando a los buenos Espl
ritus Protectores que constnntemente 
velnndo estlin por nuestrn Madre ''Cons
tancia.'' 

S ·iior Omoipotente ! Estiende Mcia 
estos buenos hermanos espirituales tu 
diestrn en signo de amor; que un rayo de 
e~e nmor \.·enga a darles la recompensa Ii 
q ue se han hecho ncreeJores, haciendoles 
sentir esa dicha inef.ible de que gozan, 
oh, Seliur ! tus escojidos ! 

Y a nosotros miranos con indulgente 
sonrisa, como el padre que conoce las 
debili1lailes y flaque1.as de sus hijos y las 
penloua en razon Je los buenos desecs 
que los a niman. , 

El Secretario G. os da.ra cuenta de los 
trnbajos hechos durante este trimestrt>, 
y de cunlquiern cosa de que querrais im • 
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poneros, pues para marchar en nrmonia 
se precisa que enda hermuno 6 hermana 
sepa el cstado cle nuestra Sociedad y como 
se han mnnejado los intereses que h:\ 
puesto nl cuidndo de esta C. D. 

Os saluda con fraternal arnor vuestro 
hermnno en creencia, repitiendo e: lema 
de nuestra ''Constancia~·: 

Racia Dios por la caridad y el trabajo. 
A.. 8.-H. M. 

DISCURSO DE LA HERMAN A MAYOR DEI, 

GRUPO ''CONSTANCIA" 

Qucridos hermnnos y hermanas: 
Hoy que tiene lugnr la tercera sesion 

trimestrnl del presente afio, no quiero 
perm:meccr en silencio, y oa pido un m1J
mento de atencion para oir siquiera In. 
espresion mas sincera de los votos de 
vuestm mas humilde hermann, por la 
prosperidad de nuestra qnerida "Cons
tancia'·', y la propaganda de In sal vadorn 
doctrinu espiritista que profesamos. 

Ya os he dicho en otra ocasion, y os 
vuelvo Ii repetir nl presente, que no 
esper.eis de mi ni tan siquiera un mnl 
eonstruido discurso, puesto que Riendo 
inapta para emprender esn tarea tun su
perior Ii mis fuerzas, la dejo para e11pfri
tus mas elevados y capaces qua el que 
anima y da vida a mi debil materia. 6Que 
e11 lo que pretendo? Tnn solo deciros 
cuatro pnlabras que pongan de nlnni
fiesto la alegria que esperirnento al ver la 
perse\'eruocia y la fe con que prosegufs 

. por la senda emprendida sin clesmayar 
UD instnote a fin de nlc1inzur el objeto 
que nos propusimos nl penetrnr en este 
Jecinto; empnparnos en las maximas del I 

Espiritismo, tratando de alcanzar sus mas 
p11lpubles manifestaciones y benefico!J rc
sultaclos. 

Habeis trabnjado y trabnjais con fe: 
os felicito por ello, pues procediendo as{ 
obtendreis y dareis Ins pruebils mns evi· 
dentes de cuno verdudera es nuestrd ele
vadn doctriuu, haciendo irra<liar nl mismd 
tiempo la luz qua de ella se desprende 
pura que ilumine lu cegredud de lose~
pfritus perdidos por Fombrfos y estr11via
das sendas, al hacerles \'er y p11lp11r la 

verdud de lo qne ignor11n 6 rechaznn; Im: 
qne 11e convP.rtini en el faro pi;plt•ndente 
que ha de encnminurlos al puerto de snl
v11cion con que briodandoles viene el 
ESPIRITISMO. 

Si, queridos hermnnos y hermanus; 
preciso es qne cada una de nosotrns se 
convierta en una catedrn de nuestra su
blime doctrina, trat11ndo de esparcir los 
conocimientos ·que entraiia en los If mites 
que su inteligencia lo permitu; el que mu
eho pueda que mu~ho hagn, y auondos usf 
nuestros esl11erzos llevaremos con la nyu
da poderosa de nuestro!I guias y protecto
res la ayer debil ''Constancia'' lt>jos, muy 
lejos, convirtie11dol11 asi en templo y for
tnleza del espiritismo en Buenos Aires: 
TElllPLO sf, porque sera el centro donde 
la I uz se haga por nuestros guins, y FOK· 
TAJ.EzA, porque la conviccion nos hara 
resistir los golpes que quiernn usestarle 
nuestros impotentes y despechados ene
migos. 

Despues de dar Ins grucins con toda 
la efusion de mi alma a los elevndos es
pfritus que nos protejen, dejadme que 

teng•i un momento de eFpansion y os de 
un voto de aliento pa.rn que continueis 
desarrollando vuestras medium nidaiJes 
esta VUE:stra mas humilde hermunu, 

J.M. deN. 

Queridos hermanos y hermonas: 

v engo a h u medeeer \' uestra fren te con 
una ~agrima para secarla d~spues con una 
sonnsu. 

Yengo a regar con llnnto mi ar bolillo 
para dar savia a SUS fibras, y haeerlo des
pues brotnr con lozanfo acarieindo por los 
vivificantes rnyos de umor y earidad que 
emane11 de vuestros corazones al llorur 
conmigo. 

Yengo a juntar mis Mgrimus y aunar 
mis fuerzus con las vuestras para que aaf 
unidos limpiemos los gusanillos que pre
tenden destruir sus rt'toiios, secur sus 
rumas, corroer su tallo para de11pues e11-
tremecerse de gozo ul ver su copa que 
nyer se elevaba nl cielo pidiendo I\ Dios 
Bores para snturnr los rorazones con su 
perfume y frutos pnra extinguir fa sed y 
nmortigunr el hnmbre del nlmn, hoy pos-
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trnda y 8118 rama8 confundi~ndose con el 
poh•o de 11L tierra, sus hnja~ nmarill1mtas 
y 8ll8 raices sin savia Ltnguidecer y morir. 

Y jC~1an facil es, queridos hermanos y 
hernunn!I, devoh·er cl vigor y lozania a 
ese iirbol sentido! 

Elevad vuestro pcn~amient,, a Dios 
con fey con humildaJ; l11nzad una mira
Ja sobre vuestro Reglamento, que aquel 
OS ilumiuara y este OS eusefiaru IOS lll0-

dius que debeis de usar. 
Fijnos tan solo en nucstro lema: ''Ha

cia Dios por la cnrida<I y cl trabnjo.'' 
Cari1hul, palabra in611itu que la mente 

humnnn. no puede comprender, principio 
sin el cual no se puede rcmontnr hasta 
Dios. 

Probemos, e:1forcemonos para pructi
curla en nuestros limite8. 

i A quien le faltu un consejo para un 
harmnno, una fr.18e de perJon, una pala· 
bra de consuelo, una intencion saludaule 
y buenn? 

'Qui~n con fe robusta, con resolu
cion fuerte no puede ir 11rroja11do de su 
corazon los pequefios sentimientos de 
orgullo, de vanidad, de egoismo y de am
bicion? 

1, Quien no puede hacer en sus Iabios 
que no vibren pulabrus de maledicencia y 
de murmurucion Y 

Nadia ; esas pasiones tun solo pueden 
domi11ar Ii c8pfritus pequelios que no 
tienen fe en SU Dio8, que no ama11 a SU 

pr6jimo, ni 8e respetan a sf mismos. Aho
ra unid a la curidad t>l trnbajo que es 
sin6nimo de ardor y Constancia, y vereis 
vue8tras almus remonturs~ y trinar hirn
nos de ulubunza, cual canorus uvel'I, sobre 
el nrbolillo que nhorn. regamos con nues
tras lligrimas. 

Formemos de todus nue8tras almas una 
sola ulrnu. pnra que la melodia sea unfliO· 
on. y una svln sen la palabra que llegue 
111 trono de Dios: amor, Amor al Padre, 
amor nl pr6jim:> y omor ~ si mismo
Estn es 11, ley. 

No creais que vagais solos por este 
piiramo llnmado Tierra; no creais que 
t1ois lol'I unicos que prestais vuestros cui
dados a la '' Constuncia "; no creais que 
oa hnllais ahnndouados en el desierto de 
vuestra vida y que desnlentndos por la 

solednd dejais, con justicin, vuestra alma 
y vuestro cuerpo sumerjido, en In inercia 
y en el <lesuliento, no : Hilario os acorn· 
pnfi11; y masque Hilurio vuestros queridoa 
protectores que velan por vo11otros con 
·un umor de mudre, con un carifio sfocero 
y desinteresado. 

Seguid vuestra marcha,os repito; el ca
mi110 es escabroso y de precipicio1 y des
ulitrntos Ueno; pero en ese erial inmenso, 
en ese desierto mon6tooo y sombrio en 
donile tcneis tan solo por per8pectiva las 
olas de arena transformadas en pasionea 
urrebatadus por el Simoun de los vicio1, 
encontrareis el oa1si8 de lu fe, en donde la 
cri:1t11linu ugun y los sazonados frutos de 
vnestro8 protector.es y la sombra oacura 
que pueda prest!lros vuestro guia para 
q ue bnjo de ella descanseis de vueatra 
futig11, dormitando en brazos de loa eo
suefius de la espernnza, acaricir.dos por 
las dulces alas de In brisa de la caridad, 
ren<>\'UI' podais vuestro ardor para SP.guir 
vuestru ineludible jornatl11. 

La curidad y el trabnjo, h6 ahf vueetro 
lemu: la brujula que us ha de guiar por 
vuestro infioito vi11je para dejarvs en sal
vo en las playn8 de la eterna felicid11d. 

Grabad en vue8tro pecbo vueatro lema 
caridad y trabajo : quieiern ser el aellu 
de la muerte para grabar indeleblemeote 
en vuestros corazoaes esa frase ;-

Qu isiera ser el vendaval para tronchar 
cle ruiz toda pasion de vuestro pecbo y 
depositur en el las 8emillas de la virtud 
arrebntn.dus del campo de Dios por la 
intensidad de mi furia ;-

Quisiera ser el huracan para llevar 
vuestri> ser envuelto en mis os•.:uras alas 
para dejnrlo en el valle de la luz y la ver
dad, ul ser detenido alli por la omnipo
tente maoo del Seiior ;-

Quisiera ser el nntro tenebroso para 
sepultar" en e! todas vuestras pa!!iunes, y 
ser al mismo tiempo sol claro y diafano 
paru iluminar vuestrns ulmns con los ra· 
yos de la virtud ;-

Qu isiern 8er .••• mas, no soy sio6 vues
tro Hilario, vuestro Guia; y creo que si 
llorais con el subreis tambion hacerle 
feliz practicando la caridad y el tru.bnjo y 
velando por el arbolillo que con tanto 
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eemcro cuid6, cuidn y cuidara si le secun
duis en sus esfuerzos. 

Que el sol de la justicia de Dios espur
za sus rayos sobre vosotros. 

Dios con vosotros sc:i. 
Adios-

Hi Iorio. 

Ca.rta.s Odico-Magnetica.s 
[V ease el numero 33.] 

13~ Carta 

EL DUALISMO ODICO 

Por Joquier se dirija la mirada hiicia la 
naturalezn, Re hallan oposicioues dobles. 
Tan1poco dejun de existir en el terreno 
que venimos recorriendo. La hubeis ha
llado ya en los cristales, en los imanes, 
en las dos mitndes de los hombres y de · 
los animates, en donde se les l111lla siem
pre de un lado con una luz 6dica rojo
amarilla y con sensaciones tibiae nuu
seabundas, de! etro lado con la luz nzul 
y el fresco ogrndable, Esta oposicion 
aparece a menudo en los fen6menos 
6dicos: pertenece a la escencia de este 
dinamido. 

Tomemos nhora los cuerpos simples 
por punto de purtida. Poned uno des
pues de otro, un frnsco con potusiu, y 
luego otio con polvo Jc azufre en ln ma
no izquierdu de vuestro sensitivo. Eu 
scguld<l os dira, que el primero cs tibio 
nnuseabundo, y el otro frf.l.'!CO y agrndu
ble. Raced lo mismo con el s6dio, d 
oro, la plutina, el mercuri<1, el cobro de 
u1m parte; y de la otru con el iodo, el se
lurio y el arsenico: los primeros ser;\n 
tibios nauseabundos, y los otros frcscoR. 
Podreis utiliznr esta diferencin grnduul l'll 

la fuerza 6dica de los cuerpos E>implrs 
p11ra formar Ulla serie en que el potasio 
£>sturia en un estremo como cl mns tibio 
11uuscahu11do, y en el otro, el oxigeno, cl 
cuerp6 el rnns fresco ; <'Xamimwdo bien 
esta serie, n(ltnreis con asombro que clla 
sc hallu en contncto, con muy pequ1>flas 
diferencia~, con aquella de quc los qufmi
cos se ban Rervido parn el oxfgeno, 1wgun 
lus fuerzas de afinidud, y que cllos h1111 

nornbrndo la eerie electro-qufmica. Ile· 

mos llegado por otro cnmino muy disti11to 
ul mismo rcsultudo con esta seril~ que se 
purece a la primern, y a lu <JUtl debCICl08 
dar el nombre de serie oo-quimicn. 

'No es verdad que Jebe sorprender el 
ver que una niiia senciila que no tiene 
nocioncs de lo qutl se truta, pueda colocur 
y ordenur en seric yen una horn el con
junto de los cuerpos simples, cuando los 
tulentos los maR P.minentes, y los mayo
res sabios de uuestra epoca han empleado 
para ello mas de medio siglo de cuidados, 
de perseverancia y penetracion ' El gran 
Berzelius, el creudor del sistema electro
qufmico, se penetr6 de e$ta vertlad, cuan
do en CBrlsbad, en el niio de 1845, le 
presente las pruebus. Pero, dcsde su 
muerte, los quimicos supervivientes no 
ban juzgado est11 justicia dign11 de su 
11tencion. Un tisiologo ha lleg11do hasta 
tener ul valor de acusnr al difunto Ber
zelius de que su espiritu sti habiu debili
todv por los 11iios cunndo tom6 publica
mente los resultados de mis investiga
ciones b11jo SU eoetgica proteccioo ; y 
para <lar algunn fuerzn 6. lo vadlante de 
su propio juicio, tuvo ni mns ni men1Js, 
que echnr muno y dar la seguridad ter
minnnte de que Berzelius tie habia enlo
quecido. 

Los cueq1os n.morfos, cada uno de por 
sf, no dun ninguna sennl de du1tlidud en 
estn serie 6dic11 : es preciso considerurlos 
cnda 1:ano en particular como unipolnres, 
lo mismo que lo h1.1c1i la <loctrin11 de la 
eltlctricidud respecto del jabon, pero con
siderlidolos e11 masa y tomados como uni
daJ colectiva de todas las sustuncias: la 
oposicion ya citnda segun In cual seosa
ciones tibio riat:seubundas s.- produc~n eo 
unu de Ins estremidades en la muno dcl 
sensiti vo, y sensaciones de frescor en la 
otru, <1ued11 bien dcmostrada. La pola· 
rida:I 6dica e11 el mundo esterno e1-ta pro
barla. Y como las sustnucias ti bi.is de la 
izquierda son electro-positivus, y quo l11s 
frescns son electro-ncgnti\·ns me veo obli
ga<lo, rura proceder en el mismo sentido 
y de un modo cousccuente, de llamar u 
los pri111er118 OD· po~itivoR1 y los ultimo& 
on-negatirns. Eotre los cuerpo8 com
puestos he hnllado los 6lcalis y lo! alcu
loides, y todo cuanto esta mnrcado de au 
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caracter OD-positivo; por contra, las sales 
aloiiles, la pluralidud de los oxidos, y los 
acidos oo-negativos. Las sustancias or
giinicas, como sea las gomas, el ulmidon, 
vurios aceites, y la s:~rafinn, · so hallan 
poco mas o menos en el ceratro. En los 
cristales he hullado que el punto sobre el 
cual tuvieron su crecimiento, era siempre 
tibio-nauseabundo en la izquierda, y de 
luz rojo-amarilla, y que eran frescos y de 
luz azul Mcia ltts puntas de nrriba. Se 
puede perseguir est:\ regla husta las <:ris
talizaciooes filameotosas, y en las solidi
ficaciones en q ue la for ma de! cristal es 
casi imperceptible. 

La base de los cristales por lo tanto es 
oo-positiva, y la puota oo-negativa. 

Los imanes, cnaodo se les dirije contra. 
el polo sur hticia la izquicrda son tibios, 
y de una luz rojn, y entonces son aqui 
OD ·positivos; y si se les conduce hacia el 
polo oorte la sensacion es fresca y la luz 
azul : por consiguiente son en este caso 
oo-negativos. Algunos fisicos, pero no 
todos, don al punto de la brujula que mira 
Mcia el norte el nombre di' magneto
positlvo, sin esplicar claramente la cuusa, 
pero segun los resultados 6dicos, teogo 
motivos fundados para pone1· en duda sus 
cooclusiones. 

Los cuerpos OD· positivos y electro
positivos marchun j untos, como lo hemos 
visto ya; los magneto-positivos deben 
tambien seguir el mismo rumbo que 
uquellos. P•Jr lo tanto, el polo de la 
br6jula, dirijido Mcia el Norte de luz 
azul, no puede ser sin6 un magneto-ne
gativo. 

El cal6rico, In qufmica y el sonido, no 
han producido segun los experimentos 
hechos hnstu ahora, sino fen6menos oo
negutivos, la friccion oo-positivos. Pre
ciso es hacer mayor numero de experi
mentos en este senti<lo para corroborur 
las oposiciones 6<licas. La luz polarizada 
del sol es oo-positivo en la purte atrave
eada y oo-negativo en aquellu en que es 
rechazuda. 

Loa rayos rojoe, amarillo eubido y 
amarillos del espectro, as[ como lo<J que 
son rojoa por la parte buja, son todos 
oo-poaitivos; los rayos azulea, violeta y 
Joa rayoa quimicos, son OD·negativos. 

Lo mismo ncontece con el espectro lunar 
y el dcl debil espectro q ue produce una 
Iampara de argan. 

Los unimales, y los cuerposclel hombre 
en particular, son positivos 6dicos en todo 
el costado izquierdo, desde la cuspide de 
la cabeza hasta los dedos del pie. Son 
negativos en todo el costado derecho. 
Esto ae hace mas notable en las eatremi
dad~s de los pies y la punta de los dedoa 
y c1.1n preferencia en la raiz de !us uiias, 
punto de la mayor actividad orglinica de 
toda la mnno. 

Asi es que el hombre esta polarizado 
segun la nnchura, pero _ todavia posee 
ademas otros ejes 6dicos de menor apa
riencia: un eje longitudinal y un eje dia
metral; tengo que prescindir de estaa 
dernostraciones a causa de la poca esteo
sion de estas c1ntas. Robusteced vues
tras convicciones por medio de alguooa 
sencillos ensayos. 

Colocad una hoja de pa.pel fino de me
diano ·color azul delante de un sensitivo, 
y decidle que, alternando, la mire ya con 
el ojo derecho, ya. con el izquierdo, cu
briendose cada vez el ojo .~erra.do. HaUa
ra grato el mirar con el ojo izquierdo, y 
desagrndable cuando mira con el dere
cho. El ojo izquierdo es oo-positivo: el 
color azul produce, como no Io ignoraia, 
oo negativo. Si ngentes heter6oomos 
se encontrasen en presencia, producirian 
una sensacion agradable. En el otro ca!lO, 
en que el ojo derecho miraae el azul, los 
dos agentes is6nomos prcducirino sensa
ciones nauseabundus. Comprobad este 
esperimento con una hoja de papt.I ama
rillo anaranjado,por doquier obteodreis el 
mismo resultado: pero resultara en senti
do ioverso con los ojos opuestos. Tam
bien veis por me<lio de cste experimento 
delica<lo, que la sensar.ion nauseabunda 
del color arnarillo y la agradable del color 
azul, sc bnsa principalmente en que los 
sensitivos la rcciben por el ojo izquierdo, 
y que la accion de este lado conciente
mente predomina el costado derecbo. 

Mirnd con vuestro ojo derecho durante 
algun tiempo dentro del ojo izquierdo de 
algun sensitivo, nada os objetani: ae en
tiende que los ojos opuestos esturan cu
biertos durante este espacio de tiempo. 
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Miradle en seguida con vuestro ojo iz
quierdo, en el acto se pondra inquieto, 
apenas podra soportar vuestra miradu. 
medio minuto, y si insistis y qucreis obli
garlo Ii que os mire, en el ucto se mar
chunt 

Si fuese un alto ~ensitivo, tan cor~ 
mirada producira tan profundo efecto en 
el, y le contrariara de modo tul: que des
puea no podra ver nada con ese ojo du
rante algunos segundos: si .se IP- quiere 
obligar a que continue, sucedera muchas 
veces que le producira bascus y lanzara. 

La miradn izquierda dirijida al ojo iz
queirdo es una conjuncion ins6noma que 
siempre acnba por hacerse insoportuble. 

& Existira un duulismo 6dico en la opo
sicion de ambos sexos, y podra recono
cerse ! 

Hice esta pregunta ti. la nnturuleza por 
medio del cxperimento siguiente: 

Coloque ddante de Ulla mujer sensiti · 
va, un hombre y Ulla mujer, y en la ma
no derecha de cada uno les puse un vuso 
de agua: a los cinco minutos, tiempo 
neccsario para odicar el agua negativa
mente, hice que la sensitiva probuse el 
agua de ambos vasos: encontr6la una y 
otra frcscus, pero la de. In mano dcl hom
bre mus fresca y mas agradable que lu 
de la mujer. En seguidu coloque a ltJs 
dos delante de un hombre Mensitivo y 
open~ dcl mismo modo. Pero cste hal16 
el agua de la mano de la muj~r mas frcsca. 
Ye V., pues, claramente que el hombre 
y la mujer se hallan en oposicion oo-po
lar. 

Habrtiis uotado que en todos mis cx
perimer.tos acerca de lu seusaciou, lrn 
hecho uso siempre de lu mano izquier<la 
d.e los scnsitivos y no <le la <ll'recha. 
Ahora podreis daro~ cucnta de! p•ll' que. 

El fresco y el tibio, nl) son ir.Huen
cim~ abso!-Jtas de excitacioncs cl'tcrnas 
sobre el se111iitivo, no son siu6 relativa~, 
y rw pueden uplicarse masque {L uu ~olo 
ludo de su cuerpo. La se1rnacio11 es in
veri;u del otro ludo. Pam nu introducir 
co11fusion en mi exposicion, he drijido 
todos mis P.nsayos Mein 1111 s•1lo co~ta<lu, 
con etipecialidad al izquierdo, p1•rque eu 
la regla establecido., los influjos so11 uws 
fuertcs, son mas claros y e\•itlcntcs en 

esf.e ludo· L•> mismo hubiera podiJo es· 
cojer el costadu dtrech(I, 1•ero eutonces 
hubiera obtenido luces y sensaciones i11-
versus. 

( Continuar,,) 

1 Algo es algo I 

Siguiendo nuestro constuntc trabnjo de 
observar el addanto que se verifica en 
los espfritus encarnados y descarnados 
anotaremos un hecho que no curece de 
importunch.1, repitiendo el proverbio de 
algo es ulgo. 

Un hombre del pucbk, un honrndo 
obrero, j6ve11 aun, de rostro agradable, 
de espaciosa frente, Julee mirada e inge
nua sunrisa, cabellus custafios y rizad1~ 
burba rubia, hace mas de cinco afios fue 
acometido por una estrafia enformedad. 

Casado y con hijos, habia sido para su 
familia un hombre de bien, y de improvi
so aquel trabajador activo, uquel espiritu 
jovial que no conoci& las penus, se sinti6 
acometido de un malestar inesplicab!e: 
pareci1L quc plomo derretido circulaba 
por sus venus, sus ojos querian salir <le 
sus orbitas, su boca exhaluba espantosos 
gemidos, SUS brazos Se retorcian a impul
SOS de una continua convulsion, y su 
cuerpo se arrastraba por el suelo golpeun
do el pa\'imento con su cnbeza. 

Inutil es decir la dcsP.spnacion que se 
apoder6 de su mujer; esta pidi6 auxilio 
(1 la ciencia medica, pcro la mediciua 
desconoci6 el germen de aquella dolen
cia, y d enfermo sigui6 padecieudo, y su 
fomiliu sufriendo todas las consecuencius 
de aquel fouestisimo accidente,que nunca 
teni1L t6rmi110. 1 

El pobre Claudio no po<l ia trubajur, y 
cl y los suyos carecia11 de lo mas necesa
rio para vivir. Su esposa creia firmemen
te que Ulla llltJjP.r le h11bia hecho lllU} a 
su marido, crecncia muy generalizu.<la en 
d \•ulgo de ntribuirle mala influenciu a 
dtitcrminadas personas. 

No cs de! tvdo err6nea esta opinion, 
p1!es sabido es, quc hay seres cuyas ma
ins cualida<les son el foe<> de utruccion de 
espiritus iuforiores y estan envµeltos en 
tan perniciosos y nocivos fluido~ que u 
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su lndo se esperimenta fotiga y angustia 
foltuudo umbiente quu respimr. Por usto 
Maria, que conocia a uno de csos seres 
de malos antecedentes, cuya casa fre
cuentaba su marido con varios amigos, 
no dudo un momeoto al ver qoe era in
curable la enfermedad de Claudio, que a 
este le habian dado alguna cosa; lo cier
to es ,que el pobre hombre pas6 cinco 
aiios atormentandose, y ntormentando a 
cuantos le rodenban, y por <iltimo, can
snda sn rnuier de hacerle rcm1~dios inuti
les, le hablnron de un cnraodero y ella 
acudio soHcita con su marido a ver si 
este encontraba algun alivio. 

El hombre a quien fueron a visitar es 
un espiritista que tiene focultades cura
rativas, segun atestiguan personae cura
das por el. Nosotros re\.!OllOcemos en el 
una gran doble vista, y unn buenn iuten
cion unida a un criterio cluro, asf es que 
muchas veces sobe conocer lo que para 
otros mucho11 pusa desapercibido : cs un 
espirita rncionnlistn. 

En cuanto vio a Claudio comprendio 
que este era vfctima de una terrible ob
sesion : el pobre enfermo comenzo a gri
tar, a cantor en frunces, a reir y a cchar 
brabatns diciendo que cuntro espfritus 
estaban upoderados de aquella criutura, 
que su poder era invenciblc porque cran 
los gcnios de! mal, y se <liero11 los nom
bres mas caracterizados y mus ncentuados 
en cl <liccionario del infierao. 

No trutumos de estrnctar fielmcntc las 
repetidas entrevistas que tuvo el espiri
rista con cl obsesado; nosotros asistirnos 
a ellus por via de estudio, y nos fustidia
ba (hablando francnmente) lo poqufsimo 
que se adelantaba, admirando al mismo 
tiempo la paciencia de uuestro hermano 
el espfrit.a, que nunca sc cans,1ba de re
petir lo mismo ofrecieudole su amistad y 
SUS COllS~jos a Joa invi11ibfe9 que 110 que
rian reconocer que existia un Dios, ni 
adelantnbun uu solo paso; pero en fin, 
como dicen que el tiernpo y la espernnza 
todo lo alcanzu, estu cucnta sin dudn de
bio hncerse nuestro arnigo, y debemos 
confesur que tuvo razon, en no ser tan 
impuciente como nosotros, pues uno de 
l'>s espfritus entr6 en mejor terreno ha
ciendosc mas racion11l y y di6 cuenta de 

como i:e npodero del pobre Claudio, y 
entonces vimos que su e!lposa !lo iba t:m 
descaminadn al decir que una mujer le 
habia hecho dafiO a SU morido. 

Efectivarncnte, Claudio visitnba a una 
muger Hamada Margarita, alma perversa 
y depravada que trataba de npoderarse 
de aquel, alma ingenua valiendosc de 
los medios que emplean las mugeres en 
la tierro: la seduccion, esa coqueteria 
calculndu, que tun bien sabe hacerse due
iin de los sentidos. iConsiguio su objeto! 
No lo sabemos, lo que si hemos sabido 
que 1.1us invisibles nliados quisieron tener 
tombien su parte de botin y envolvieron 
a Cluudio con sus maleficos fluidos, do
minaron su debil voluntud, inutilizaron 
su cuerpo parn el trubajo diciendo muy 
satisfechos que aquellll crintura era suya 
y que dispontan de ella Ii su antojo. 

Yu hemos dicho que omitimos lus con
sideraciones y las retlexiooes que al ob
sesado le hacia el espiritistn, por que 
nuestro objeto no es extractnr aquelloa 
interminubles dialogos, <inicarnente que
remos decir que hemos visto un rayo de 
luz. 

Los espfritus, en especial uno que pa
rece mas adelantado que los otros, dijo 
que los cuatro habian sido piratas ha
biendo muerto en un naufragio. Moy 
lentamente se han ido ucostumbrrando a 
oir hublar de Dios sin que el obsesado 
haga gestos, ni le den convulsiones ; nl 
coutrurio hcmos nolado una gran difo· 
rencia del primer din~ dos meses despues. 
Lu primera vez que le escuch:imos, su 
rostro teniu unu espresion tan repulsivas 
tan miserable, tan odiosa ..•• que aquel 
infcliz ser inofensivo e incapnz de aplas
tar a tlllU hcrmiga, tenia retratado en SU 

se111blantc ln brutal ferocidad de! mas 
cruel uscsiuo, y algunas seman11s despues 
hcmus visto aquella faz serenu, sin la 
mcnor ulteracion en sus facciones, ba
blundo gravemente, discutiendo con so
siego; mas a pesar de este innegable ade
lauto, de ninguna rnanero. han querido 
dejar libre de SU influencia a Claudio; 
unicamente se pudo conseguir, que de 
din lo dejen tranquilo, paru que pueda 
trabajar, y solo de noche se apoderan 
de el, para hablar unos con otros, pues 
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dicen que necesitnn oir una voz humana 
para entenderse mejor. 

De vez en cuando se di>jan sentir uun 
de din, con violentos 11rrebutos, y no lo 
estrafiamos, porque Claueio trubaja en 
una fabrica: todos sur. compaiicrui. le 
tienen por loco, y naturalmente, en vez 
de compadecerlo se rien de el, se burlan, 
le acosan con bromas impertinentes, sin 
comprender que pe1judican en grun ma
nera al enfermo, porque sus invisibles 
inseparables se sublevan cuando se oyen 
nombrnr en son de rnofo, y en su igno
rancia precipitan a la criutur11 que les 
sirve de insrrumento, y esta se golpea 
queriendo golpear a los demas. 

jCulinta fol ta nos hnce, saber mas de lo 
que snbemos! Si la multitud que rodea 
a Claudio comprendiera IJUC este es Ull 

espfritu debil, dominado por una fuerza 
superior Ii su voluntad, lo dejurian trnn
q~ilo y su curacion seria mucho mas ra
pida. Pero, iquien les hace entend~r que 
los muertos se apoderan de los vivM f 
Conseguir esto es imposible, cornpletn
meote imposible. No pueden creer lo 
'lue no ven, no pueden admitir lo que no 
eomprenden. 

j Ay ! cu:in cierto es que no solo con 
pnn se mantiene el hombre! 

Asi como ~ Mnria le hublnron de un 
hombre que curnba, viendo sus vecinos 
que Claudio mejornba tnn lentnmente, la 
dijeron que lo mejor era que lo llevsra a 
una poblacion cercuna, do11de habia un 
cura que sacuba los espiritus del cuerpo 
admirablemcute en un instante. Esta 
buenn mujer que solo desea ver a su m11-
rido bueno, uconscj6 li su esposo que fue
ran al pueblo udonde se hacian t11les mi· 
lagros. Clnudio 8e sonreia, y dijo--·Ya
mos: ya me haran entrnr por lu puerta 
de la izquierdu, y hnra'n conmigo In co
rnedi11, adelnnte. Y 11e dej6 acompufiar 
trauquilamente. 

Lleguron a la poblacio·•, fueron a la 
iglesia con varios amigos, entrl\ndo por 
la puerta que hnbia dicho Claudio y 
el ministro de Dios cubri6 111 cabeza de 
Claudio con un lienzo sagrndo, ciiieron a 
su cintura el cordon bendito de San Fran
cisco y lo esorcisaron, rociuron su cuerpo 
con agua bendita, le presentaron repeti· 

das veces el 11igno de la redencion, y el 
obcesado Ile qued6 tan satisfecho mirondo 
a todos ludos con la mayor serenidad y 
los circunstantes esclnmaron : Hosannia 
y Aleluya ! i Que grim milagro ! i Ya 
estan fuera los espiritus ! i Ya Claudio 
estli bueno ! I Si para estas cosas no bay 
como el agua bendita y la seiiul de la 
cruz !-y todos alegres y contentos re
gresaron a SUS hognres, y al Hegar Clau
dio USU cnsa, SU mujer le pers1gn6 COlllO 

el cura le habia encargado que lo hieiera 
por la mafiona y por la noche, y la pobre 
mujer vi6 con estraiieza que Claudio se 
enfut eci6 cuando ella se acerc6 Ii el, ha
ciendo la seiial de In eruz; despues co
menz6 a reirse y 11 declr: Imbeciles! 
hobiais creido qne nos habiamos ido •••• 
aun estamos aqui porque esta es nuestra 
voluntad. 

Maria se qued6 at6nita al ver que to
dns las ceremo11ias eclesiasticas habian 
sido inti.tiles para conseguir au deseo y 
entonces, volvi6 11 buscar al espiritista, 
diciendole que hnbia estado fuera con su 
marido y que esta era la causa de hober 
interrumpido SUS Visitas, pero que Si e\ 
queria volveria con su marido. 

Nuestro amigo le dijo que viniera 
cuando quisiera, y dos dias despues vino 
Claudio coo sn esposa. E~ta, se com
prende que temiendo que el espiritista se 
incomodara por su impuciencin y falta de 
fe, se nbstuvo de cootarle lo ocurrido, 
sin calculur que su mnrido despierto la 
obedecia, pero que concentrado se diri
ji6 a nuestro hermono, diciendolo en tono 
contidenciul: 

-'' Escuchu, buen nmigo: tengo que 
contarte muchus cosus qno te hari\n reir. 
Mira es1\ mujer, y seiial6 8 Mnriu, ha 
conducido 6 la crintura (asf Haman a 
Claudio) a una igiasia pura separarnos 
violentamente de este cuerpo. En aque· 
llos momentos me acord6 mucho de tf, 
mucho, amigo mio, en particular de tus 
buenos consejos, y me indigne al ver 
tanta ignor11ncia y tnnta estupidez." 

'' i Con qu6 pobres y mezquinos atri
buto9 querian imponerse a nuestra VO• 

· luntnd ! j Cuantas ceremouias ridfeulas ! 
i Cuanta arrogancin mal enteodida! Nos 
indignubn t11nto aquella farsa que hubo 
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un instante en que fbamos a promover 
un escandalo, 6 profostar de tanta men
tira, pero recordamos tus prudentes con
sejos y dijimos: Peor e1tan estos que 
nosotros. .Mas vale que no agriemos las 
circunstancias; dejadles gozar de su triun
fo ilusorio, pues de lo contrario serian 
capaces de conducir a la criutura a •m 
manicomio y 110 queremos hacerle mal, 
pues segun tu dices, el tiro se vuelve 
contra oosotros." 

'' Td dices que hay un S~r superior, 
al que tambien reconoeemos; pero no 
aeeptamos el formalismo religioso q ue 
eiertos hombres practican, porque en el 
no hay verdad ; tus conaejos son mas 6.ti
lea porque son mas verdaderos. Dile a 
esa mujer que no nos persiga haciendo 
cruces. porque las mentirus y las parado
jas nos sublevao. '' 

Maria entonces al verse descubierta, 
cont6 (algun taoto turbada) todo loocur
rido. Mucho mas habl6 el espfritu sobre 
Los exoreismos y su objeto contraprodu
cente 1 pues en lugar de convencer a los 
eapfritus, ~tos se rien, se mofun y se di
vierten con aquellns pantominas; en cam
bio coo una disertacion persuasiva y con
tinuada Ae ooosiguen mejores resutad.)s; 
porque a fuerza de tiempo y de paciencia 
se lea hace p~nsnr y entrar por buen ca
mioo. 

La prueba la hflmos tenido en esta 
ocusion : 111 primera vez que oimos a los 
espiritus aterrorizaba au ignoraocfa y su 
furor brutal ; y hoy ya saben distioguir 
y analizar, y prefieren al oropel de la 
folaz mentirn, el oro puro de la verdad. 

El espirita les aconseja qua dicten 
las memorius de alguna de sus existen
cius, qua asi progresaran instruyendo a 
la humanidad. Ellos se resi.;ten aun a 
dictar: veremos a ver lo qua se consigue; 
pero ya se ha conseguido nlgo;. espirtus 
que nudu respetaban, hoy respetnn y ra
ciocinon, y evitan producir disturbios. 
j Algo es aJgo ! 

No nos cunsaremos nunca de repetir 
que las obras espiritistua debiau figurar 
en 101 libroa de enseiianza, debia cooocer
se como la geogrufia y lu historia. De
bian comprender todo11 los hombres qua 
el alma vive eternamente, no en medio 

del tormento ilimitado, ni en extasia se
rafico, sin6 llevando nuestra misma vida. 

j Cuantos males ae evitarian ! l Cuantoa 
seres q ue hoy gimeo victimas de un mal 
d1::sconoc1do, se librarian de caer en el 
lazo de las subgestiones invisibles ! Eo 
la enfermedad de Claudio, al pareeer in
curable hemos visto las pruebas. Sus 
tenaces obsersores priocipian a perusar,' 
comparar y dan la preferencia 'la razon 
y a la luz de la verdnd. Ya han dado Ull 

paso: ya admiten la existencia de uo aer 
superior, ya creeu qua todos Joa espfritua 
son hijos de Dios, ya tieneo memoria 
para recordar un bucn consejo, entendi
miento para conocer, y voJuotad para 
evitar muchos trastornos ; bendigamos a 
Dios, i que algo es ulgo ! 

Amalia Domin!fo y &kr. 
Gracia. 

La gran. ley de la. N ecesidad 

Antes de entrar en materia salvsremos 
a;gunas objeciones que se nos podrian 
hacer, diciendo q·ue : 

La N ecesidad q ue obliga al hombre a 
aer trahajador, que le inspira el nun de 
escudrifiar los arcanos de la oaturaleza, 
que produce en ~l esa sed inaaciable de 
adquirir honores, nombradfo, riquezas, 
poder sobre sus semejantes, no &1 el Fa
lismo de los Musulmanes, no ; fatalismu 
que hace se crucen sus sect11rios de bra
zo,, una vez acosados con sevicia, ora 
por la. suerte adversa en los cumpoa de 
batalla, ora por las mortiftiras enferme
dades ephlemicus que no Jes dejan animo 
para hacer el menor esfuerzo y contrares
tar sus estragos, que las huce esclamar 
con desaliento : E1tuba escrieo, conviccicn 
arraig11du quo enerva. su fuerza de vo
luntad ! 

Porque la gran ley de la Necesidad ea 
ley de prueba para la criatura humana 
de estll morada ; es ley de aquilatamien
to, qua produce udelunto 111 Espiritu por 
1uedio de la inevitable luchu del trubajo, 
del sufrirnicnto que de ella son corola
r!os, y por lo tunto ltiy dti progreso, d 
Progreso mismo que eon ella y por ella se 
de11arrolla ! 
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Es Jey Providencia], y por lo mismo 
justa. sabia y amorosa; ley de amor, <le 
c11ridad, desde que a cada instante brin
dandonos esta con una ocasion, un motivo, 
promoviendo unn causa con que poner 
' prueba ese amor pura con Dios y esa 
caridad para con nuestro pr6jimo, y al 
mo tlempo nuestra energia y nuestra 
constancia en el sufrimiento, en Ja lucho. 

Es ley de progreso moral, intelectual 
y mnterial, que abr11za todas las fases de) 
modo de ser de la humanidad terrena; 
ley sin la cuul no se hubiera despojado 
de su grosertl primitivn corteza, ni reali
zado las obras portentosas que contem
plamos ejecutadas en tiempos pasados, 
ni las qae vemos en lo presente, que nos 
'7atici111rn las maravillas que ha de llevur 
a cabo y d1buj1fodose vien~n en los Iejn
nos horizontes del porvenir. 

Sin esta gran ley de la Necesidad, el 
hombre hubiert. continuado siendo salva
je, babitaria aun en cavernas, bajo toldos 
como los pueblos n6mades, viviria de la 
eaza, de la pesca, del pastoreo ; seguiria 
aliment,ndose con lo que la Nutura.leza 
sin oulth-o produce y e1pont"aneamente a 
todos brinda, 1in distiucir..11. de ger<1rquki1 
•t{!'Un la dcstreza, actividad, inteligencia 6 
arroj o de cada vno para de ello apoderarse. 
· $in esta gran ley de la Neeesidad no 

veriamos hoy las obr11s estupen<las de las 
generaciones prumdas ; las ruinas de Nf
nive, Babilonia, Tebas la Egipcia, Mem
fis, las <le Palmira, entre areuules sepul
tada; je Meride e lt{tlica en la peninsula 
Iberica; de Herculano y Pompeyajunto 
a la helenica Partenope, hoy Napoles ; de 
las cicl6peas de Palenco en Mejico, y 
otras mil no menos celtlbres, algvnu~ ju
guete del tiempo destructvr, de cataclis
mos, y mochas de la barbarie del hom
bre ; y que, cual los restos f6silt>s del 
Megaterio, el Mastodonte y otros colosa
les mamiferos, atestiguan la exhuberan
cia de vida 11nimal de nuestra madre 
Tierra en remotas edades primiti\'ns: dd 
mismo modo esos restos ·<le la uutigua 
civilizacion de la razu humnna vienen 
atestiguando qua el hombre en todos los 
tiempos ha obedecido a una necesidnd de 
su nuturaleza, que le obliga ul desen
volvimiento de facultades innatas, de 

germenes que por necesidad tiene que 
cultivar, que constituyen eh el una im
periosu necesidad, y que esa uecesidad 
ejercittindose en el de coutinuo, le ha ido 
elevando por grados,desde el t>studo rudo, 
torpe e imprevisor <lei salvnje, nl estndo 
y modo de ser que le es peculiar. como 
ser iuteligente, y le hnce previsor e indus• 
trioso y al fin hombre civilizado, culto y 
moral ; mostrandose asf en todos los si
glos, iiun en los de ·mayor batbarie y 
ntraso y con las mismas ruinas de los 
monumentos, obra~ de ciencia y arte que 
el mismo concibe, levantn, destruye y de 
nuevo edificn; llevando en todas direccio
nes, con la paz como misioilero de 
amor y caridad, y busts con la mismu 
guerra y a lejnnos pueblos los ndelantos 
11dquiridos, las nuevas industri~s e ideas 
nuevas, artes y ciencius,fruto todo ello de 
esa Necesidad imperiosa que bulle en su 
cerebro, de la sed inestinguible de saber 
el por que de todos los fen6menos que 1~ 
llam.nran la atencion y el deseo constan
te de hallar el como para utilizar las 
fuerzas que i\ su vista desplegando est4 
la Naturaleza, obra de una tali s!bia Pro
videncia que todo lo hace bajo un plan 
sujeto a leyes inmutubles. 

i Por que el labrador entierra el f~rre·o 
y corvo arado en el seno de nuestra ma
dre Tierrn, ya con el paciente y forzudo 
buey, ya con el ardiente y 'git caballo, 
por que? 

Pura confiarle las semillas que aquella 
ha de fecundar; semillns que le han de 
producir el 30, el 60 y el 100 por uno. 

l. Quien ensei'i6 nl primer hombre este 
maravillosq secreto, quien ? 

1, Acnso nlgun fil6sofo encerrado en su 
estudio y rodeado de Ii bros y retortas ! 

.No pClrcierto. Fue una inspiracion di
vina, un mensujero del cielo que al Yer 
ul hombre utribulado por no saber c6mo 
bacer freute a las necesidudes de la vida 
material, tuvo de el conmiseracion y le 
mostr6 a la previsorn hormiga que hace 
su provision eu el verano pura el invier
no, y quien le dijo "Tu puedes hnccr aun 
mas. Siembru en la tierrl\ por tf labrada 
y regadu con el sudor de tu frente, siem
bru esas simientes que pr6diga te ofrece 
la madre Tierra, siembralas, y tendrl1s en 
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la estacion propicitl, abundunte cosecha: 
cl pun a11egurado para ti y tu prole du
rante todu la estacion inclemente. Mas 
no lo consumas todo, no ; guarda la se
milla escojida para la venidera estacion, 
y vuelve 6. labrar cl seno dt! la focund<L 
Madre, quo ella recompeosara tus afanes 
y tu prevision ; obedece a esn ley de re
praduccion, de la Necesidad que te lle
vara Mcia Dios por el Trubajo "· 

"El trabajo es el progreso para la in
teligencia, es la virtud, es la salud para 
el cuerpo." 

"El trabajo es una ley en este planetn, 
es una necesidad; pero que. Dios siempre 
recompensa; y nun cuuodo Ii menudo os 
parezca intructuoso, porque nada mate
rial os produzca, os dara aqui la paz del 
alma coo el deber cumplido, y alla, en el 
mundo de los espfritus la felicidad que 
espera a los que siempre fueron resigna· 
dos en el sufrimiento y constantes, aun 
cuando 1mprobo fuera su material la
bor.'' 

Eaa fu~ la voz de los angeles que a los 
hombres siempre alent6, que Jes eosefi6 
Ii progresar moral, iotelectunl y mate
rialmente. 

Porque la pobre criatura humana su
cumbiria si no viniesen esos aaotos men
aageros a levantnr SU alma a Dios1 haci~n
dole compreoder que los sufrimientos de 
este purgntorio son efimeros, y que aun 
nsi pueden servir de mucho purn su nde
lanto espirituul. 

i Caunto mas llevaderas son las pena
lidades de la vida material para el Espiri
tista de fe robusta, que para el Espiritista 
que, si bien cree, sin embargo duda y 
vacilA? 

.En cuanto al materialistn, al ateo, a 
los que dan por terminado todo con la 
muerte 6 con la paralisis y descomposi
cion de l<l forma humana muteriul, en 
cuuuto a esos los c.ompadecemos, porque 
jamlis puedeu ser felices, ni aqui ni del 
otro lado de la tumb11. Viven cuul todos, 
luehando en vuno contra la ley de la Ne
ceaidad, deseaperados 111 convencerse que 
todos sua erfuerzos van Ii estrellurse con· 
tra un poder incontraatable, y viven sin 
u1>eranza de un porvenir mtljor fuera. de la 
envoltuni materutl. 

i De que lee sirve ser virtuosos y bue
nos si el mundo no recompensa sus vir
tude$, no aprecin au bondud y con indife
rencia les mira desaparecer de sobre la 
faz de la tierru? 6 Quieo ll•S d11ra la 
recompensa 1ue nunca obtuvicroo en 
vidu, si no hay otra vida, la dcl Espfritu 
allende la tumba? Vivier~n aquf menos
preciados porque no pudieron agenciar 
riquezas: no les fue dado ser material
mentefoliee1: 6 no es tri11te, tristisimo, en 
el ult11no instunte de l1L vida material, 
pensar de que tampoco podrau aer espi
ritualmente tlichosOl1 desde que no creen 
en la vidn espirituul? i Que nventaja 
con su materialismo el materialista, con 
su ateismo el ateo, que fueron desgracia
dos durunte su vida terrcnal, si todo con
cluye aquf, si no obtuvieron ni nmor ni 
justicia de los hombres, si no la hay dea
pues de la muerte, si no existe ese muo
do de V erdad, de j usticia y de am or : el 
mundo de los Espfritus, la Vida inmortal 
del alma allende la tumba t 

Ved culin esterilP.s son vuestras creen
ciaa, 6 mas bieu, cuan descoosolador ea 
el m1 tener cree11cia ninguna! Y negaciooea 
que oa dan uo result.ado negativo, fuoesto 
tras una vida de dolores, de aufrimieotoe, 
de afune11, de descepciones crueles, i po
drAn acaso tener un fundumento racional, 
l6gico, de justicia, de amor, de verdad t 
i No! i no! La bebida que deja tras de 
si amnrgo, seco el puludar y env~neru.das 
las visceras no puede iser sana 01 para el 
cuerpo, ni para cl alma, que la gustan y 
sufreo aua mortfforas consecuencias ! 

El mnterialista. y el ateo mueren 
siempre desesperado11 : ai ricos, porque 
todo tienen que dejnrlo 11qui, y oada es
peran allli; si pobres y perst:guidos, por
que para ellos no hay ya ni justicia po
sible, 11i goces, ni recompensas. i Culin 
desdichndos son los escepticoa, loat des
creidos ! 

i CuAn feliccs los mas desdichados de 
entrc los creyentcs, aquellos cuyas almaa 
sc nutrieron siempre Je fe, de esperaozu, 
de umor y cnridod, que tuvieron una es· 
per11nza fi.tnJada en ese mns nlla q1o1e hoy 
tocamos, antes de dejnr la envoltura ma
teriu ! 
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i C6rno distinguiria1nos la virtud del 

vicio si todos fuer1111 virtuosos 6 viciosQs T 
De lo quc result11 que el vicio es nece

sario para que podamos aprcciar la be
lleza de In virtud y los be!1eficios que de 
ella reportamos al contemplur los estrn
gos y sinsabores quc aquel produce 

Al llegar a esferas superiores de bicn
aventurunza, c!e paz y de amor, i c61110 
podriumos gozar de esa tranquUidad, de 
esa pilz, de ese nmor, si nntes no hubie
semos pasado por todas lus luchas que 
en los plunetas ntrasados pusieron a prue
ba la fortaleza del alma y fecunduron los 
germenes de perfectibilidud q•Je Dios 
puso en cada uno de sus hijos t 

Esas luchus, esos sufrimientos, esos 
continuos com bates con nosotros mismos; 
con el orgullo, la soberbia, el amor pro
pio, la vanidad y todas las pequefias sus
ceptibilidudes hijas de nuestra flaquez11, 
de nuestra desconfinnza de los demas, 
efecto del conocimiento de nucstru pro
pia ignorancia /, no son ncaso otros tantos 
resortetJ puestos en juego, dentro y fuera 
de nuestro ser, para uuestro adelanto por 
medio del mayor de todos los triunfos: el 
conseguido sobre nosotros mismos? /, No 
constituyen una ley indispensable, la Icy 
de la necesidad, ley que saca el mayor de 
los bienes del mismo mal ? 

Nada es inutil, todo cs necesnrio, todo 
obliga al hombre a progrel!ar y a que 
todo progrese en todos los muudos, desde 
que no hay un solo 6tomo en el Cosmos 
que no este dotado de principios vitales; 
vitalidad que se trn.nsmite de unos a otros 
mundos los pone en moviento y ocupa 
el infinito; fluidos impnlpables, invisi
bles pero cuyo poderoso influjo no re
conoce barri::ras, ui halla obstaculos que 
impedir puedan ni su paso nl travcs de 
toda muteria ni minorar sus providencia· 
Jes efecto!I impulsores, deJde que la. Ca111a 
reside en Dio~. Esto en cuanto a la ma· 
teria. 

Tratandose del Ser lnteligente, de la 
criatura humnnu, si bien las leyes de Dios 
tumbie11 para ella son inmutubles y que 
ella no las puede alterar, sio embargo 
tiene e1ta la facultad y el poder de /altar a 
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ell<U, sufriendo, por consiguiente, los per
niciosos re1mltados. 

Y al sentir el castigo que trae apare
jad~ In infraccion, reconoee al fin la nece-
1idad de obedecer a 1.1 ley reveladale, a 
la ley da justicia, de amor y caridad 
que todos traemos mns 6 menOB desar
rollada en cada encuroacion, en estado 
lateute dentro de nosotro1 mismos. 

Dicen algunos: "Si Ju criaturn es vir
tnosn por el castigo que se acarrea ella 
misma siendo viciosu, i que merito tiene 
en seguir por el caminCJ de la virtud si 
I\ ello la obliga un temor 6 un sufrimien
to que de lo contrurio la espcra T '' 

Y los que tal dicen no reflexionan 
que si nl virtuoso no se le premiase por 
serlo, no hnbria justicia en las leyes de 
Dios, lo mismo que si no se castigase al 
vicioso. /, Que aliciente h11brfa enton
ces para la virtud, qu6 freno para el vi
cio? De lo que se desprende que bubo 
una gran s11biduria y una justicin suma 
111 poner dentro de nosotros mismos ese 
tribunal acusador y justiciero que nunca 
se engafia ni jnmas deja de premiar 6 
castigar: la propici coHciencia. 

Dios no tiene q1te aplicar cl ca1tigo, ni 
mostrarse iracunclo ni vc:ng(Jtivo, porque 
sus leyes 1e aplican por 1( mismas, desde 
que sufrimos las consecuencius de nues
tros ~ctos, de nuestros pensamientos, y 
de los deseos que concebimos, pues basta. 
pensar mal para que sufrumos, y tener 
un buen deseo para que goccmos; hasta 
ese estremo lleg11 el poder de las leyes 
de Dios: nlcanzan SUS efectos hasta a 
aquellos que le niegan. 

i Grande es el Poder de Dios ! i Su
blimes Ins lcyes que di6 ~ todo lo por 
El creado ! i Admirables los efectos que 
Je ell as se desprenden, pues siendo cons· 
tantes por lo inmutables no obstan al 
perfecciorll\miento de todas sus obras, ul 
Progreso inJefinido que es la ley ascen
cioual de laa nlmus, cl ndelunto y mejo
rnmiento de his moradas ! i Estupenda 
concepcion, plan inconmensurable por 
los mundos inlinitos que abraza, unos ya 
crendos desde abinicio y llegados ya a 
alto grado de perfeccion, otros en vias 
de perfeccionamiento, y los dem6s en 
estado ernbrionnrio, bajo formas flufdicas 
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y gaseosas, todos marehando bajo una 
mi11mn ley crendorn, continuadoru y per
feccionadoru, sin If mites ni cautidud! jTus 
obras, c6mo te aclnman ! i ob, Senor! 

z. 
[ Cootinuar,,] 

Senor Redactor en Gefe de la Revista 
Espiritista ''Constancia"· 

Muy seiior mio. 
Adj unto a V d. una meditacion inspira

da, para que, si no hubiera algun incon
veniente, se sirva hucerla insertar en la 
revistn mens.ual de la Sociedud Espiritis
ta "Constancia." 

Favor que le reconocerli su affmo. 
S.S. Q. B. S. M. 

Leopoldo Lope; Margarida. 
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1879. 

CONGREGACION DOCTRINAL ESPIRITISTA 

CARIDAD. 

Mcditacio1' inspirada. 
Agoviado por la futiga de esa agonia 

lenta causada por el murtirio de la vida 
material, que como prueba de depuracion 
acept6 el espiritu, admirn el Ser en boras 
de tranquilidad, absorto y at6nito, en 
muda contemplacion y todo abismado en 
el no ser, dominado por un extasis mis
terioso, el aspecto grandioso de un in-
conmensu rable espacio. . 

1, A donde va In mirada vaga e indeci
sa, dirijiendo su pobre visunl auduz pe· 
netradora, al traves de la maruvillosa 
capa flufdica, buscando pot· entre el azu
lado manto de chispas brillantes salpi
cado, en el mistcrio de la noche mas 
grandeza, mas creacionf Va a sopultarse 
en el vacio infinito sin poder peuetrar en 
lo divino de la sabiduria y bondnd de! 
Supremo Ser; vuelve en rededor de sf la 
mirada y en el circuito limitado y dimi
nuto que puede describir en su pequeiia 
6rbita, encueutra incalculable ndmero 
de puntol! luminosos, conj unto armonioao 
y delicioso del iufinito, del inconmensu • 
rable mus alla. 

Aquellos brill11n 11 distancia inmeasa, 
deacribiendo sus pequefias 6rbitas y se 

dfvisao con misteriosu luz; solos, mages
tnosos, y fijos al . pnrecer, a.lumbrnn con 
indescriptible fuego guardando con otros 
muchos eu ley equilibrnl y aspccto de 
mngni6ccnci1~ suma. 

6 Quien morara alli? tal vez al gun ser 
querido que vol6 en hora de ventura de 
la vida terrcnal. 

Si mi e&pfritu pudiera extr:.er de la 
misteriosa chispa un atomo de consola
dora esencia, saborearia un balsamQ deli
ciosfsimo de embelesador pincer; pero no, 
para exijh· gracia se necesita merito, la 
compensucion es resultantc de puras ac
ciones; es la inc6gnita encontrada en la 
practica de la moral ; es la esencia pura 
de la vida privada, de esa misteriosa 
situ~cion que tiene al Ser oculto y des
npercibido a los ojos materiales, penetra
do sutilmente por los del espiritu e ins
peccionudo escrupulosamente por los de 
la Providenciu, a la vez que asaeteado 6 
atormentado por la conciencia cuando la 
hipocresia cubre los acto<J malos. 
. Las palabras traidoras claboradus por 
los labios al surjir de ese punto de par
tBa, aterradoras vibran ; su eco forma 
una 11tm6sferu inulizable, y el juicio mo
mentaneo err6neo triunfa a la vez que 
corcome el remordimiento a la concieocia 
de donde fueron nacidas. 

El dia de In V crdad despunta, y los actos 
examinndos de lB vida privada acreditnn 
su moral si existe: ~ su mas leve cmpuje 
caen por tierra las barras colosales que 
sujetan 11. la~ puertas cerradas para des
cubrir un p6rtico, entrnda de risueiia fe
licidad. 

La moral predicada no es la observadu, 
y la vida prh·ada pura no es la compren
dida, si no es llevada a la practica ; es 
decir y no hacer procurando que otros lo 
hagan, no es demostrarlo hnciendolo pri
m~ro ; pensar que la virtud es la base de 
la verdadern moral y que eRta estriba en 
el cumplimiento exacto de los preceptos 
de la Divinidad sepsmindose de su obser
vaocia, es delinquir doble con conoci
miento arrnigado, y mas si con aparien
cia. se traicionara por el solo mero hecho 
de quererlo aparecer. 

Pura el mundo Ju moral o sea la con
ducta de cada Ser en su Yida privuda, es 
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un misterio; para la Providencia es la 
base y npoyo, por lo que agrncia 6 c1111ti
gn, segun Ins !eyes inmutubles; asf es que 
el rincon mns oscuro y reservudo de 
nuestra existencia debe estnr iluminado 
por la luz de las buenas obrns y pureza, 
descubierto y facil a la penetracion para 
y por todos incl tando a Reguir el ejemplo. 

En nmar a Dios sobre todne las cosas 
y Ii tu pr6jimo como I\ tr mismo, y en no 
querer para otro lo qut! para tf no desees, 
esta encerrndo todo el dilema de la ver
dad santa si se nnulizn y llevn exactamen
te ii !a pJlicticn, que constituye la virtud. 

Buenos Aires, Octubre 1879. 

El Espiritu Palatinus y la 
Fonetica Latina 

[De la Revue Spiritede Paris, Setiembre 1° de 1879.) 

V nmos 6 dnr a nuestros lectores la 
traduccion que sobre Foneticn lati1111 hn
llamos en la Revistn Espiritista de Paris, 
fonetica dada por un Espiritu cuyo nom
bre de Palatinus indica que en una de 
sus encarnaciones naci6 y vivi6 entre la
tinos, y babl6 la lengua de Ciceron. 

Del desquicio y desmenbramiento del 
vasto Imperio Romano producido por las 
muchedumbres de barbnroti que se dcr
ramuron, cual numerosos torrentes, por 
el ancho suelo que ocupara y dominarn 
nquel coloso conquistador; con la mezcla 
de sus vnriados idiomas con "- latin sur
gieron nuestras lenguas moderna11 del me· 
diodiu de Europa: el ituliano, el frances, 
el espaiiol y el portugues, y al mismo 
tiempo se corrompi6 la pronunciacion 
del lutin. Por eso vemos tantu diferen
cia en el modo de pronuneiar esta madre 
leng11a; ni italinno~, ni franceses, ni eH
pnfioles, ni portugueses hablan el lntin 
con la misma fonetica; cada eual la do
blega. ti la. fndole, 6 a Ju fonetica de SU 

idioma patrio. Lo mismo sucede con 
ingleses, ulemanes y rusos: el Jatin cada. 
uno lo pronuncia de un modo diferente, 
aun cuando todos lo escriban identicn· 
mente. 

A horn bien: 'No es digno de Hamar 
lo atencion de los sabios el estudio que 
ee puede hacer con los Espfritus que vi-

vieron encarnndos en tiempos remotos 
entre los griegos y los romanos, que ha
bl11ron el griego y el latin como entonces 
se hnblabun, que pueden darnos la ver
dadera pronunoiacion, la foneticu de esa<J 
lenguas muertas y de mochas otras? 

6No ser~ esta una prueba. mus de la · 
realidnd de la comunicaeion eon el mun 
do espiritua], de las inmensas ventajua 
que pueden sacnr de ella. la historia. in
vestigando tantos hechos que, 6 son du
dosos por lo contrndictorios que en su 
relato nndan los cronistas, 6 inr.ompren
sibles por los errores cometidos por los 
eopistas y traductores, 6 alterados.por el 
espfritu de partido 6 de naeionalidadad 
de quienes los escribieron? 

Apuntadas estas consideraeiones, em
pecemos la traduccion : 

"Como autor de unn fonetiea france
AA que hace poco publieamos y que ae 
distingue de los demas trubnjos sobre 
esta misma materii\ por lus n•Jevas re
gins que en ellu formulamos, nos halla
mos hoy en posicion de presentar una 
fonetica latioa en la que podriamos d"r 
a eonocer la pronunciucion verdadel°a de 
Ciceron y de Horacio, aino temieramos 
que ae nos tomase por lo que no somos : 
alucinados. 

Mas, nos diran ain duda alguna, 6 c6mo 
podeis jactnros de conoeer lo que iodo 
el mundo ignorn T 

N adie, por eierto, eonoee la verdadera 
pronunciacion lutina; y si tuvieramos 
que presentar lns pruebas irefutables 
eon que poder dar la complt!ta solu
lucion de tan 6.rduo problema, eonside
rarian la seguridad eon que haecmos 
nuestras nfirrnuciones, no tan solo como 
temeraria, pero eomo el resultndo indu
dable de una aberracion de nuestro espf
ritu. 

Y, sin embargo, no es asf, y pronto lo 
probaremos. 

Seo.nos permitido, antP. todo, hacer una 
pequeiiu digresion, que por el resultadu 
se vera que no est' fuern de prop6sito. 

Hubiendo estudiado el griego, y sobre 
todo el lntin eon amor, siempre no11 ocu
p6 el sent1miento de ignornr la verdadera 
prt•nunciueion del ultimo de estos i•lio
mas, y arlemlis, el de ver lo malamente 
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que se ensefia en Francia; pues debemos 
confesnr que poseemos dutos positivos 
acerca de muchns palabras, pronunciu
cion que observ1m los ulemanes y los 
rusos, por ejemplo, y que, como por un 
deber, las hemos pronunciado del mismo 
modo. Pero, de esto 11 posPer el cono
cimiento completo de la pronunciacion 
de todo el idiomu, hay unu inmensa dis
tancin. 

Hecha esta snlvedad, entremos de una 
vez en materia : 

Hnblando un dia en latin con un estu
diante de derecho, no pudimos dejar de 
observarle que pronunciaba muy mul esta 
Jengua tan hermosa, y le aconsejamos 
que trutara de corregirse; pcro pronto la 
conversacion tom6 otro giro, y ya no se 
trat6 mas del latin. 

La misma noche de ese mismo dia, 
merced a dos poderosos mediums profun
damente dormidos, tuvimos una sesion 
de las mas interesuntes. 

En otra ocasion daremos una descrip
cio'l de todas las peripecias que se nos 
preseotaron en ella. 

Hoy nos ocuparemos tan solo de lo 
que se re)aciona con nuestro asunto, y 
del modo mn11 sucinto que nos sea posi
ble. 

Un latino, llainado Palatinus, ec nos 
pre&entn, y dirijiendonos )a palabrn, nos 1 

dice Jo siguieote: 
-Esta mniinna, escuche tu conversa

cion con fulano, y con hnrta razon le de
cias que pronunciaba malisamente nues
trn lengua, como todos los franceses en 
general. 

-Y y6, le pregunte en el acto, 1 pro
nu ncio mejor? 

-Por cierto que si, contest6 el, pro
nuncius mejor; pero todavia necesitas de 
ulgunns lecciunes. 

-Querido Espiritu, le dije, /, quel'rias 
diirmelas? 

-Con mucho gusto, repuso el. 
Vino, pues, <lurante vnrins noches se

guidas y nos enseii6 lo que por completo 
ignorubamoll. 

He 11hi corno ahora cunocemcs la ver
dudera pronunriacion l11tina; pero, I, ten
dremos el valor de decir que debemos 
see conocimiento a un Espiritu t 

Sin embargo, desenmos rnucho poscer 
una fonetica lt1tina, en la que se hallariao 
reglas tau utiles, tan interesantes, 1105 

ntraVCffiOS a decir, C0ffi0 lHS que Se hu_llllO 
en nuestra fonetica francesa ; pue1:1, en 
esta, merced a nucstro oido tun excesiva
mente dclicndo, hemos mostraJo mntices 
de pronunciucion, que el mayor, el mas 
eminente de 11uestros lexic6grafos no ha 
podido compren•~er 6 sentir. Damos las 
pruel>as de que la mayor parte de las re
glas que ofrece en su admirable diccio
nario son falsas. 

Ejemplo entre otras, Je la pronuocia· 
ciacion de ]a palabra lutina C<.•ELUH. 

Los franceses pronuncian Celom. Los 
alemanes y los rusos, Tseloum. Los ita
lianos, poco inas 6 menos, Tcheloum. 

i Pues bicn ! Segun Palutinus, esta 
palabrn no se pronuncia de ninguna de 
estas tres rnuneras : la E se separa de la 
o, y, por lo tanto, se debe proounciar 
co EI.UM. 

Doctor C. Pereira. 

• • • 
Y el traductor vuelve a repetir lo que 

dijo al principio de esta transcripcion: 
1, No rnle la pena ~e qu~ se dcdi9~e.n al 
estudio de Ins mnrufestnc1ones espmt1stas 
los ap6stoles del positivismo? 

z. 
• 

Correspondencia.. 

Nuestra muy querida H. E. C. Candi
da Sunz, que favorece tanto con su cola
borucion a nuestra Revistn, dirije la 
cartn que a conti11uacion muy gustosos 
publicamos, por lajusticia que hace a lo 
constantes que hemos sido en los tral>a
jos para el desarrollo de mediums de 
efectos fisicos y pnrlante'l!, ullico terreno 
en •1ue podiumos entrar a bacer pr~pa
ganda de nuestrn salvadom Doctnna, 
COD ulgunn csperanZR de exito feliz, desde 
que conociamos nucstro ntrnso iutclcc
tual, que 110 nos habia <le permitir esp1o
rnr el de la ciencia. Grucias os llan todos 
los hermanos por vuestrus benev<Jlns 
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euanto , eincerae . apreciaciones, en esa 
canta que . '9'ale tnnto como un urtfculo, 
porque en ella t.ocais puntos de sumo in~ 
teree para todo el que alimentn en su . 
pecho deseos sinceros de progreso moral 
e in~ele~tuul, tqnto para el liamt>re coma 
para "la m11ger. 

Mientras esta preciosn mi tad del ge11e
ro humnQo siga sumida en la ignorancia, 
faltur& ul hombre una parte de la luz de 
que necesita y de que el carece, porque 
solamente la muger la posee; le foltura 
el .sentimiento del verdadero amor, del 
amor maternal, que tan solo puede res
plandecer en toda su brillantt>z en la 
mit·a.d1, inteligente y en Ja palabra inspi
rada de II\ madre de entendimiento cul-
tivado. . 

El hombre es una maqui()a que sinte
tiza, que aburca los grandet1 conjuntos de 
las obrus de la creacion; que descompo
ne y reconstruye por medio de la quimi
ca los cuerpos, unico aualisis que com-
prende. . 

Pero'si le poneis a aualizar los senti
mietitos sutiles y delicados del alma ; si 
le preguntais porque la madre lo mismo 
llora de placer como de tristeza al con
templnr a su hijo, ya sea que alegre 
le spnrfa Ueno de vidn, ya r,ea que con
templf:' su abatido semblante cunudo la 
enfermedad le acosa, el hombre os dira: 
j debilidades de muger ! 

Porque no puede til hombre penetrnr 
en l.os rec6nditos sentimientos del cora
zon de una mudre, el que ap.£<n(ls si para 
padre sirve, como dijo con tnnta razon 
uno de nuestros poetas modf,!rnos. 

Y ~i estO- es una verdad demostrada, 
forzosamente tendr~moi;; que sucar en 
consecuencia, que la inteligencia y el co
ra~on . del hombre seguiran siendo incom
pletos~ mientras nose cultive el corazon 
y la inteligenciu de la muger, y que nsi 
solanwnte podr~n comprenderse, apre
ciarse y amarse mutunmente. 

Porque elevando el uivel inte]ectual .de 
la mug~r c~>n el estudio, ell a . se hallarU. 
mus capaz. de juzgar, 4e apreciar al qom-: 
bre, y este recibira nuevo estimulo y 
flluyor impulso por el ejemplo y por las 
dotes brillantes de imagioac~on, de esqui
sita sensibilidad, de arranqqes generosos, 

nobles, sublimes, a que no tenie entre
garse la muger, que a menudo hace po
sible y hacede:o lo que el hombre juzga 
temerario e irrca)izable. Porque la .mu
ger puede permitirse decir ciertas cosas 
y las dice de Ulil\ manera . que la ea pe
culiar, que eu un hombre parecerian 
amaneradas, forzadas y hasta ridiculas. 
Las m1:.1geres pueden llonir y reir, como 
ellas l!olus sabnn hacerlo ..•. v los hom
bres •• __ •• siempre hacemos inul am bas 
cosas. 

Y en prueb1~ de ello 11hi esta vue1:1tro 
Eco DH LA VERDAD, querida Amalia, 
querid11 Candido, que nu me dejani men
tir1 que sera la pruebn mas acabuda de Ip. 
verdad que sostengo. 

I Que urticulos tan preciosos ! i C6mo 
conmueven, como refrescan los senti
mientos del coruzon ! i Que verdudes tan 
sublimes, en medio de tan .encnntadora 
sencillez, de conmovedora ternura, de e~ 
narracion que purece tan facil y que no 
es posible imitar, porque eso nuce con I" 
criaturu, sale del corazo.n y no hay nrte 
que lo enseiie ! .. . 

Seguid, seguid, hermanas queridas ep 
es11 tarea que vais tun mugistn1lmente 
llevando a cabo, seg\.lid i que jamas os 
foltarun n<lmirarlores ! 

SeguidJ sf; que ya los angelcs .tejiend~ 
estiin coronas de luurel, de mirto y .azu
har, para ceiiiros Ins poderosas y santas 
sienes, cuando cumplida vuestra mision 
regeneradoru aca en la . tierr~~ tomcn 
vuestros espiritus purificados el vuelp 
hncii~ la mansion que os esta dei;tiuudu 
yu, y adoude os esperan los bienaventa
ra<los queen igual mision os precedieron. 

En nombre de todos los hermurios y 
bermanas, OS Saluda este vuestro admi
rador-

A. S. 

A MIS HERJ\IANOS DE LA ~'CONSTANCIA'' 

Queridfsim9s hermunos: . Esta vez mi 
pobre pluma, VO. a dedical'OS UllUS ~Uun
tas lineas en seiiul de gratitud· por 111 
suma. benevolencia con que habeis ac,<r. 
jido mis humildes eRcritos. . 

El nombre de vuestra revisb~ es admi
rablemente bello, pu.es I~ ~onatuncia ea 
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una de las virtudee que eonduoen al 
hombre al feliz resultado dEi todos loa 
trabajos, aiempre y cuando ~toe lleven 
un fin noble y provechoso para el bi~n 
de la humanidad: vosotros habeis dado 
grandes pruebas de eonstancia con los 
trabajoa practicados en el trnscurso de 
on afio, para el desarrollo de efectos 
ftaicos, y Dios al ver el buen deseo que 
os anima, ha premiado vuestros esfuer
zos; continuad, .pues, amigos mios, sie1,1-
do constantes trabajadores en la grnn 
obra del Seiior, porque el trabttjo es la 
verdadera mision del hombre en la. tier
ra, y sus buenas obras son las unicas que 
Jleva consigo al dejar la materia. 

Dice el slibio Periandro en una de sue 
m4ximas: ''Los bienes de este mondo 
duran poco, solo la virtud es eterna." 

i Oh, cuanta razon tiene el gran 616· 
sofo ! Si fueramos con11tantes adeptos 
de esta preciosa base, su luz irradiando 
en nuestra alma, nos haria mas hellos 
ante Dios ; virtud es el trllbajo, virtud 
es la constancia, la hnmildad, la caridad, 
el amor a nuestros semejantes y todo 
aquello que a la perfeecion se aeerca. 

Yo os consagro estas mal pergeiiadns 
Jf neae por un sentimiento de gratitud sa
lid•> de lo mas fntimo de mi corazon, y os 
aaludo coo inefable gozo, al ver 101 ade
Jantos que la e&bia y pura moral del 
Espiriti11mo ha hecho en esa America, 
porque la humanidad necesita de esa 
bellfsima aura para despertar del letargo 
enqueyace. 

Muchos serlin loe que irguiendo la 
ftente, ee Jevanten con lmpetu a comba
tir nuestra saludable doctrina, creyendo 
aer un formidable enemigo; mas como el 
Espiritismo es la verdud misma y esta es 
innegable por ser la voz de Dios, pronto 
caerlin anonadados bajo el peso de sus 
errores, e inclinaran sus cabe?.as haata 
tocar el suelo, diciendo: i Senor peque ! 
Nosotros aiempre escudados con la luz 
de 1a razon y sin pretender estar inspira
doa por el Espfritu Santo, no nos creemos 
eon el derecbo de juzgar A nuestros ae
mejantes, cuando no tenemos Ja suficiente 
conciencia para juzgarnos a nosotros mis
moe ; por la tanto, nuestros detractores 
al querer diaparar contra nosotroa sos 

emporuioiiados datdolf, camn de recbazo 
sobre ellos y eotonces lee daremoe un 
voto de graeias, porque incooecieotemen
te propagan el Espiritismo trabajando f. 
su favor. 

Por mas que nos llamen locos y nigro
mantes descargando S\)bre noaotroe uoa 
lluvia de improperios, creed amigos mios 
que no debemos temer)es; pues llevamoe 
por lema, ciencia, caridad y amor, sieodo 
nuestras armas inveneibles, poes Ju pro
teje Dios. 

El resplandeciente Sol de la ..erdad, no 
se eclipsara jamlis, y su luz brillari iode
leble Ii pesar de sus eoemigos. La Yer
dad es la sfntesis del progreso, la hue 
del Espiritismo, y nadie absolutamente 
pod1a detenerla en su veloz carrera. 

El Espiritismo es el libro colosal de la 
ciencia, ante el coal el 8'bio es un pobre 
alumno qne tiene que estudiar con de
tencion eus p4ginas. 

Muchos de los que noe titulamoa espf
ritas, deberiamos suprimir eata palabn. 
y decir, qne aapiramos a serlo; puea 
para ser verdaderoa espfritllit, tenemO"B 
que obrnr eon arreglo Ii la bella moral 
que nos ensefia en sus obras ouestro her
mano Allan Kardee ; pero aesgraciada
mente hay muchos espfritas que eon 
buenos en teoria y pes1mos imitadores 
en la prlictica ; mas como todoe son nuea
tros hermanos, debemoa compadecerlea 
y rogar 6. Dioa por ellos, en ateneioa ' 
que son mas culpables que aquellos que 
no conocen nuestra com1oladora creeneia, 
porque Ii estos, se lea puede llamar eata
cionarios, pero & los que conoeen la ley 
divina y no la practican, no merecen otro 
nombre que el de retr6gadoa del pro
greso. 

Sin embargo, esto dimana prinoipal
mente, de la ignorancia y el embruteei
miento en que los puebloa viven, de la 
falta de instruccion en todaa las maaas; 
y en particular de la mujer; porqoe la 
mujer ioatruida es el primer ee)abon de 
la sociedad, y au misma cultura la eose
fla a ser cariftoaa, a ser el celoao vigia de 
sus hijos, haciendola adquirir esa delica
deza de sentimientos que tanto realza ' 
'la mujer. Pero Bi esta mujer no ae la 
educa cultivando su inteligeneia, la fllo-
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sofia rn6ral, base de la Virttid7 jflml1s po
cha adherirse Ii su c0razon con toda per
feccion. 

Decia el gran Epi-etetb que, para el es
tudio de la ·filosofia aprovechase.se nece
sitaba un alma pura, esto es, que se in
eulque desde los primeros afios, antes 
que se vicie en· ottas costumbres que 
htego costaria un titlinico esfuerzo e·n 
desecha.r; y franca.mente, lo. mujer siO 
insti'oecion, es tm semi-salvaje sin senti
miento, sin· delicadeza, que cria 6 sus 
hijos como Beres ·irrabionales, maltratlin
dolos cuando no es preciso, acaricilindo
loe cuando debiera ctirregirlos, y care
eiendo de ese esquisito tact() qua debe 
~ner t-0da m4dre de familia ; esto en 
nz d'e ser util es sumam·ente pernicioso 
pues hay ·que convencerse de que las 
primeras ideas que la madre inculca en 
el eoraa-on del nit\01 son las que mas 
tarde bacen al hombre un s§.bio prudente 
9 un ignorante fanaticd. 

Afortunadnmente el progreso es la 
segur que vu destruyertdo los errores de 
las huinqnidades: y si ayer el hombre ne
~ba · a la mujer hasta la primerd ense
fi.anzai hoy la mujer Bacudiendo su yugo, 
no quiere aer el ped~tal dtil. hombrn, 
sin6 au digna companern, para ilyadarle 
cob 8oli-<ritud en sus trabajos y ser una 
buena profesora para sus hijos. Esto nos 
lo dieen todos los ·dias los espfritus ele
vados, y esto mismo debemos repetir 
nosotros Ii la hi.11nnnidud. 

El Espfritismo es una ciencia estensf· 
aima que no to<los pUfiden profundizttr; 
es la ley de amor que pone en contaeto 
' todos los sel"'es sin distincion de sexo ni 
clase, y el es el que le dice 1Ua mujer 
; levlintate mfsera esclava ! no para su
blevoree contra ·el hombre Mmo.algunos 
cree11, sin6 para ser el angel del hogar; 
la hija solicita y respetuosa, la modre 
celosa de sus hijos y la esposa prudente 
y tarinosa : esto es lo que debe ser la 
mujer. Pero sin iustruccion es imposible 
deeernpene bien ningunq de estos c111·gos 
pueti la mojer que ee halla en este c~o, 
ea eomo un idiota 6 un ser rntinario, que 
hace lo qt1e ve hacer a los demlisi y como 
la mayoria son ignorilntes, solamente ig
ndraricia pueden enseflar Ii ius hijos, ya 

que por tnntos siglos fas humanidades 
ban dormido el pesado sueiio . del error. 

Nada mas os dire por hoyr hermanos 
mios, sin6 que continueis dando ejemplo · 
de constantes y virtuosos, para que vues• 
tros trabujos Hegarido sicmpre a. . feliz 
exito, no os vcais jnmlis en la necesidad · 
de borrar de vuestr4 revista el ballfsimo 
nombre de '' Constaucia ". 

Os so.Juda con fruternal carii"io vuestra 
berm an a, 

Candida Sanz. 
Barcelona. 

Grupo "Marietta " de Madrid 
Dirijido por el Sr. Vizconde de Torres Solan~t. 

Sesion de materialieacion !I notabil-tsimtn 
ftnomenos. 

l v ease el nii.mero !13 ] 

Cootinuaron Ins manifostaciones anli.
logas a las de In primera parte de. la 
sesion; siendo ma1S intensos los ruidos, 
que cesaron luego. . 

Por iodicucion del Espfritu director 
perm1111ecimos 11lgunos mumentos en re
cogimiento, y repetimos me.nt11.lh1eota la 
evocaeion pidiendo el aoxilio de Dios y 
de nuestros protectores, con oracion 
mental turnbien, para que nos fuese dado 
obtener la Materinlizncion. · 

La efica~ia de la oracion es ineontes· 
table en el terreno moral ; por eso es 
patrimonio de todos los pueblos, y por 
eso, en una u otra forma, la bun coosA· 
grado todas las creencias religiosa.s. El 
Espiritismo ha venido a proh11r, pot la 
razon y por la elilperiencia, que 111 oracion 
es eficaz aun en otro terreno mas fangi
ble que el puramente moral: en la pro
dnccion de los fon6menos espiritistas, 
esto es, en las relaciouea del mundo de 
los Espiritus con cl nucstro, que nos bay 
permit.ido descubrir alguna3 leyes flufdi,. 
ens en lM-cuales hallumosla explicacion 
del po.der del pensamiento, y del de la 
oracion, que no es otl'a cosa que " u.a 
pensamieuto dirijido hacia un objeto de~ 
termit111do "• · 

En-tleodaee, por supuesto, que me re
fiero a la otAcion verdadera., .a.Ia plegtria 
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del corazoo, no al rezo que iocooeiente
mente pronuncinn loa l&bioa. 

Creen algunos err6oeameote que la 
palabra oraci<m no eovuelve mas que la 
1den de suplica 6 peticion. Represents 
algo mas, como dice Allun Knrdec. Res
pecto I. la Divinidc.d ea un acto de ado
racion, de humildad y de sumision que 
manifieata el que ora; y reapecto I. los 
Esptritus, que no son mas que las almu11 
de nueatros hermanoa, la oracion ea una 
identi.ficacion de peoaamientoa, uo testi
monio de simpatia; nquelloa que aufren 
la reclaman con inaistencia, lo cual prue
ba que tienen necesidad de ella. 

Pero ademl1s de la nccion puramente 
morul, la oracion produce efectoa en cier
to modo materialea, resultado de la trans
misioo ftufdica. Su eficacia en ciertas 
eofermedudes esta demostrada por la teo
rfa y ~testiguada por la \lxperiencia; an 
poderoso ioftujo para la produccion de 
Joa fen6menos espiritiatas, lo reconocen 
cnantos profundizan en este eatudio. 

Suprimir la oracion ea quitarle al hom
bre au mas poderoao aoateo en las gran
dee adversidades. Despuea de la oracion, 
el d~bil ae aiente fuerte, el triste se sien
te consolado. Y es que la oracion eleva 
el alma, haciendo entrar al bombro en 
comunioo con Dios, identificiindole, con 
e I mundo espiritu11l, deamaterializandolt, 
en auma, al dirijir al cielo los pensamien
toa antes apegados & las cosas materiales. 

Si algun creyente en laa manifeatacio
nes espiritiatas rechaza la oracion, au 
doctrina no ea la del Espiritismo, que 
enseiia todo lo contrario. 

En las reuniones espiritistns es, puea, 
indispensable lu oracion, no para conver
tir aquellaa en asambleas religiosas, ain6 
para predisponer al reeogimiento, 4 la 
gravedad, al deseo de hacer el bien ; y 
para provocar la armonia de voluntades 
y de ftuidos, unificando Joe pt-naamientoa 
en una idea comun, expreaada en la mis· 
ma oracion. Si esto es neceaario para 
obtener buenas comunicacionea, lo ea 
mucho mas para la obtencion de ciertos 
fen6menoa. He aht por que en las ae
aionea donde hay elementoa para obtener 
grandes manifeatacionea, ae usan el canto 
y la m6aiea, para elevar tambien el alma, 

unifi<'ar las voluotades y faeilitar la emi
aion de ftuidoa, que ha de dar lagar ' 
creaciones ftufdicaa. 

Siendo los fl.uidos el ve:hfculo del pen· 
samiento, este obra tiobre aquelloa como 
el sooido sobre el aire. Y de ello teogo 
la demostracion en las repetidaa expe
riencias de tekgrafia humana, 6 maa bien 
telegrafia p"'zuica, hechas en Barcelona y 
Madrid; alli bajo la direccion del iluatra
do eapiritiata D. Jo~ M. Fernandez, 
valiendoae de distintoe mediums y eo
mimbulos; aqui b11jo mi direccion, ha
ciendo numeroaas pruebaa, no tanto para 
atestiguar 'el fen6meno {cu ya reahdad 
demostraron las primeras preganw he
chus en Madrid y contestadas inat4.nea
mente deade Barcelona, y vice-veraa), co
m\l para comprobar la teoria y deacubrir 
alguna nueva ley de las que rigen 4 eat.oe 
importaotfaimos fen6menoa, muy poco 
eatudilldoa hasta abora bajo el punto de 
vista cientifico. Eete estudio lleva ' la 
coneluaioJJ de que hay en los ftuidoa oo
das y rayos de penaamientos que ae cru
zan arn confundirae, jugando papel an'
logo al lado de ondas aonoras y los ray09 
lumfoicos, y que el organismo humaoo y 
el a~r eap.iritual forman eapecie de pilu 
donde el pensamiento no aolo ae refteja, 
ain6 que crea imagena flut.dica1, valitSndo
ae de la eovoltura perisprital como de un 
espejo en el cual se reproducen las imi.
genea, '.le In misma 6 parecida manera 
queen el fen6meuo del miraje 6 eapegia
mo unaa veces, y otras produciendo crea
cionea realea. La fotografta espiritiata 
y la telegrafia del penaamieoto, coofir
man con el hecho irrefutable nueatra 
teoria, estableciendo un principio que h& 
de aer fecundfsimo en consecuencias, y 
que en un dia no lejaoo quiz& se explica
r& sencillamente por la accion direct.a del 
hombre sobre las coaas asi como aobre las 
persona& que le rodean, y por la ioftueo
eia de los Espiritua obrando la voluotad 
y el ftuido. 

Dadaa estaa premisas, no puede du
darse del mecaoismo inmenao que el pen· 
samieuto pone en juego, y de los efecto1 
que produce de uo individuo 4 otro, de 
un grupo de seres 'otro grupo, yen fin 
la acciou universal de loa pensamientot 
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de los hombres que pueden determinar 
· una poderosfsimn voluntad obrando ar
m6nicamente para nlcanzar un fin unic:> : 
el progreso universal. 

Ahora bien ; nsi como la menor deusi
dad en los cueq>os representn mayor 
fuerza de espansion, asi en el mundo es
piritual i mayor depuracion corresponde 
mayor irradiacion y por lo tanto activi
dad y potencins mayores. La oracion 
contribuye moral y materinlmente a este 
efecto ; vease porque nos predispusimos 
con la oracion para obtener el grandioso 
fen6meno de la materializacion ; y vease 
porqu6 al du' aquella tanta importancia 
no obedecemos Ii una idea preconcebidu, 
sin6 que hablamos en virtud de lo que la. 
obse"aoion y la experiencia noe ban en
seiiado. 

Y cuenta que esti casi todo por ex
plorar en ese inmenso campo donde 
apenas arercibimos mas que confusas 
masas ; e estudio de Joa detalles serli la 
consecuencia de un cooocimiento mas 
completo de las leyes que rigeo la accion 
de loe fiuidoe. 

Tai vez eetos enunciadoe prorogtJen la 
eonrisa de aquellos que se niegan Ii ad
vertir lo que no cae desde luego bajo loe 
aentidos materialee. Pero & qu6 importan 
las burlas de los preeuntuosos ? " Todas 
sue negnciones, diremos con Allan Kar
dec, no impedirin que las leyes natnrales 
eigan so cureo y que se hallen nuevns 
aplicaciones i medida que la inteli$encia 
se halle en estado de seotir y aprectar los 
efectos "· 

Sin romper la cadeoa magnetics, en
cendi la loz de la 14mpara que teniamos 
eobre la mesa, deepidi6se de nosotros el 
Espfritu poaesiooado de la Medium, l'ara 
intentar mnnifestarsenos en forma mas 
sorprendente, y cay6 aquella eo exta8is, 
esto es, en el estado que los ingleses de
signan graficamente, con la palubra tran
ce, especie de extasis 6 :nas bien letnrgo 
peculiar en que permanecen los mediumA 
de efectos flsicos duraote ciertns mani
festaciones, sobre to·do mientras se pro
duce la materializacion del Espfritu. 

Segun lo que la ciencia espiritista nos 
ha ensefiado, para.ese fon6meno, concen-

trase la fuerza flufdica del medium en el 
cornzon ; por eso en los mediums quo no 
tienen bastnnte potencia ff ufdica para 
que se produica 4 alguna dit1tnncio de 
el los In materiulizacioo, esta cornienzn Ii 
formarse, suliendo una especie de nube 
blnnca del lndo izquierdo· del medium, y 
vii poco Ii poco condensando la figurn, 
que, uun cuando de aquel se separe, esti 
siempre unida por un cordon flufdico que 
ven los sonlimbulos y los mediums vi
dentcs. Cunndo hny suficiente fuerza en 
el medium, bnsta que desde este ae drrija 
el cordon flufdico al gabinete oscuro en 
que aiempre se forma la materializacion, 
por mas qne luego pueda osteotarae 6. la 
luz artificial, y a)gunas vecea a la luz del 
dia. Esto es rudimentario en materia 
de espiritismo fenomenal. 

Por la espresada razoo, al intentar pro
ducir la materializacion en nuenras se
sionea, col6case la medium dandd frente 
su lado izquierdo al gabioete. Loa me
diums videotea y los sonl1mbulos presen· 
tes, acuaan pronto la existencia del refe
rido cordon flufdico, y cualquiera, sio 
tener aquellas facultades, puede npreciar 
el fen6meno fisiol6gico~ sin mas que exa· 
minar el pulao del medium agente de la 
manifestacion. Varias veces lo hemos 
hecho nosotros, es decir, uno de los me
dicos que pertenecen 15. nuestro Grupo, y 
yo he comprobado en esta sesion, las ob
!ervacionea de nquel. Antes de comenzl\r 
el fen6meno, pero ya en extasis 6 en 
trance la medium, au anterior pulso re
gular adquiri6 lentitud y gran fuerza ~ la 
vez, acusando des6rdenes en las funcio· 
nes del corazon ; lus contracciones mda· 
culo·faciales y la tendeneia de la medium 
a llevarse bl1cia )a region cardiacs SU ma
DO izquierda [ que sujetaba yo con mi 
derecba, teniendo la yema del pulgar 
sobre su pulso para apreciar las varia
ciones anormales J, indicaban que aque
lla scntia dolor en el corazon, aensible
mente afectado segun lo acusaba el pu leo, 
que iba disminuyeodo a medida que las 
emisiones flufdicaa eran mayores, basta 
llegar en aJgun mbmento 4 dejar de per
cibirlo ya. 

El esceso de emision de ftuido, que 
produce ' veces gran abatimiento flaico 
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eQ los mediqms1 n<•tase al fin de la sesion, 
e.tiando ya despiertos y fuera de la in-

' fluencia. de los Espfritus q ue con su fiui
do perisprital les dun vigor, se les toma 
el pulso, como al fin de la sesion que 
relato, los dos medicos asi.tentes a ella, 
lo hicieron eqn la medium, cuyo pulso 
~r~ corqo el de un niilC'. · . 

. T.ard6 mas que, de ordina.rio suele tar
dar en nuestras sesiones, presentarse la 
~qteriali:l;:acion ; la duracion e ,intensidad 
deJas anteriores manifestacioues habian, 
sin du,da, debilitado las futi~~as ' flufdicas 
de la medium, que era presa de algunas 
coovulsiones, las cuale~ no . podia calm ar
ias. yo, cornQ otrlJ>B vec~s lo, habitl hecho, 
~ pe$ar d,e. la, gran cantid11d (le flui<lo que 
con ·la voluntad le maodaba. Y aqui 
~e,~o .. hacer notar q.ue tengo: b~ta.nt~ do
i:µi.nio . ~ magn~tieo sabre a,q,uella, para 
~umirl~ instantaneamente en suefio so
n.~m~ulico; . Y: q1.1e en 'las espe.riencias de 
~e 6rden que durante lotJ estudios del 
(,}rupQ. '.' M¥ietta." he, teni~o 9casion de, 
~?er, registro el ~a.!Jo de. ba,b,er conse
gu1do en po~o.$ qlmutos que dicha ¥iio
i:a c;i,ntrase en. re"ccion, pi:ovocandola 
su<lor bastante copioso, sin mas que el 
fluido mandado coi;i mi voluntad y una. 
ligera imposicion. de mi mano dere~ha, 
ppra ~~rla volver de un a.ccidente du
rante ~ cual tenia ij.D frio ca.davel'icv. 
- Pqr fin comenz6 u ondular la cortina 

que e,staba baj" y fue alzandose poco 11 
poco para present4rsenos la materializa
cion de Marietta ; pero su visible esfuer
z9 fiufdico y el nuestro, no pudieron im
pedir que la Cortina volviese a ca.er, COS& 

q~e nunca ha,bia sucedido en estas sesio
nes ; verdad es que nu1•ca taq. fatigada 
como.en este dfa habia llegndo fa, medium 
al momento de la materializacion, pues: 
nunca fie babian dado en nuestras.sesiones 
tantos, tan variados e in,teosos fen6menos 
como los de la que relnto. . 

J;.os mediums videntes dijeroo que ha
bian vis~o romperse el cordon fluidico, y 
yo note una sensible variacion en el 
pulso de la n;iedium, que experiment6 
alguoas convulsiooes. Su ser fiaico es
~ba,,. sin,duda alguna, bajq una.impr.esion 
dolorosa. 

Procuramos to.:lps concentrar nueatro 
fluido y mandar tod,.o el poaible a la me-

. dium, cuya excitacion nerviosa se calm6 
nlgun tanto. Los mediums videntes nas 
dijeron que estaba ya. establecido el cor
don flufdico. Entoncea comenz6 • al
zarse pausadamente la cortioa, sin que 
ningun ser visible la. t9case. 

En el dintel de. la puerta del gabinete, 
esto es, a dos metros de distancia de lot 
que estaba,mos mas pr-Oximos, aparecio la 
materializacion de 1'arietta, product<> 
del laborutorio del. mundo espiritaial, y 
cuya paulati~a forrnacion ha sido la obra 
de diez y seia meses, sin que baya termi
na.do ~un I() que pe>df;}mos llamar el pe
rfodo gene$i~no, pu~s no ha llegado ' au 
<;ompleto dese.rrollo aquella figur~ mar 
terial y viviente mientras esM en ouea
trl\ presencia. 

Este fen6meuo, bastante comun en I°' 
Estados. U nidos d~ Americll, cuna del 
Espiritismo ~od~rnQ 4oode m~ . eaten
dida esta nuestra raci9nal y consolado1-
creencia, y ad9nde, ~ hecho por lo tanto 
mas progresos la f enoinentali~!i espiri
tista ; es~ fen6m.e.no, p~ra cuya prodpc
cion laborio,a es indisp~n~~le el coocur
~o d.e una ~ediu.mnida~ . peculi$.l' y de 
e~traordinaria potencia, que mas que 
ninguna. otra Qecesita tiempo pam su 
desarrollo, apenaa ea. conocida en Euro
pu, fuera de ' Inglaterr~. unica oacion 
EurQpea en que hasta hilce poco ae h&
bian presenta.do las grandes mediumni
dades de efectos fiaicos que p.roducen eae 
fen6mcno, y a las que se deben los im
portantisimos estudiQl5 experimentales de 
los s6.bi.os Wallace, Varley, Perty, Croo
~es y Zollner, en Europa; de Hare, Bu
chanan, Diaper, Balloek, Denton, Pee· 
bles, Beecher y otros en America; estu
dios que senalan ail comienzo del verda
dero periodo cientffico del Espiritismo, en 
que no hubiera podido entrar sin lu 
grandes mediumnidades que son hoy la 
primer palanca de nueatra. propaganda, 
y que providencialmente apareoc1n en 
tiempo, lugar y. circu~staocias oportu
nas. 

El Espiritu nos aalud6 con voz clara. y 
mov.imiento. CMi impero®ptible . de. loJ 
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Iabios, dicieadonoa en eorreeto italiao& : 
'' Boooa notte fiigli mi.,i ". Su eara es 
reprodueoioo fiel del retrato medianfmico 
que haee siete u ocho &iios di6 nl medium 
Suarez, eQ dibujo al lapiz, y que u:i pin
tor, iofluido por el miamo Espiritu, trua
lad6 al lienzo. Su aapeeto general re
euerda la bella y lac6nica deeeripeion 
que de su cuerpo en la incarnaeion de 
Naipoles, euando teiaia diez y seis afios, 
hace el Espiritu en el primer capftulo da 
"Paginaa de Jos existeneias '' - " De 
elevada estatura hasta el punto de que, 
_,oma l1Ut flores de gr~o talla, era ligera
meote inclinada Mcia adelaate; rubia y 
de blondos eabellos que deseausabau so
bre aua hombroe en largos tirabuzones ; 
de paso mageetuoao y pit1 menudo, que 
apenas se percibia bajo laa franjas de un 
vestido azul, eomo buyendo de su propia 
admiracioo; mirada profu~da, como ocul
tando un misterio : su belleza, pues la 
t.enia, era extraiia en la tierra de Italia : 
belleza velada por una tristeza l'nguida 
:y traoquila. "-Tai era la aparicion tao
giJ>le que tenial'»O$ a nuestra vista, coo 
\ma 11&la dif ereocia c al veatido azul habia 
aoetituido el de blaoeas y finfsimns gasaa 
coo que ordin&riamente 118 presentao 101 
Esp1ritus mat.erializado•, sin duda porque 
les es mas facil solidificar y fluidicar eae 
tajido. Desconocemos aun laa !eyes 4 
que obedeca el fenomeno y solo podemos 
coosignar heehos y aveoturar hip6tesis 
racionalee. 

Sujtita ' una cinta de seda azul, tal 
'como aparece en el retrato de Marietta, 
pendia de su cuello una cruz dor11da, dea
cansando en el alabastrioo pecho. 

El primer movimieoto de Marietta fu~ 
mandar fluido a la medium, dirigi6ndola 1 

algunos pases magn6tieos y su mirnda, 6 
indic4odonos por signos, a mf especial
meote, que enviase Mcia aquel111. mi 
fluido-. 

Nunca tah deaarrollada como en estts 
dia lie nos bnbiu preaentado la materiali
zacion, haata que loe ojos, inm6viles 
siempre que ee nos babia presentado, 
tenian el brillo y animaeion de la vida. 
Dirialle que el Espiritu se asooiaba al 
inieio110 j<abilo de que todos e&tabamoa 
po11Cidos, ante las portent.oaae pruebas de 

la realiilad de la vida de nltnltumba que 
en esta memoiable eesion recibi&moa. 

Iodudablemente, aquel eleva.do E&pi
ritu y los demas que formao la falange de 
proteetorea del Grupo ''Marietta", to
maban purte en nuestro regocijo, siendc:t 
quienes en primer termino 4 ~l coritribu
yeron, y cootandoae, sin duda, entre 
aquelloa nueatros 4ngelea gnardianes, 
eaos seres que, como dice una notable 
C$municacion publioada por Allan Kar
dec [Ii bro de los Espiritu~ capftulo IX] 
estlin siempre 4 nuestro lndo para aco~ 
11ejarnog, fortalecernos y ayudam0$ ' 
camioar por el eendero Elel bien; aeree 
que son amigos mas firmes y lealea que 
loe mBll fntimos qoe podarnos teuer en la 
tierra ; seres que, pot" 6rden de Dios y 
por amor suyo, estan a nueatro lado, 
cumpliendo una misioo bella pero peno
sa; que no se separaa de nosotro1 auoque 
no 1011 veamoa, pero cuyos impu1808 aieD>
te nueetra alma y cuyoa aabios oon11ejoe 
oye nuestra coociencia. 

Si; sin duda alguna eetabao a 110eetro 
lado y participaban de ouestro regoeije 
Joa Espiritus familiares que tanto ioftuyea 
en nueatra alma; tenemo1 esa aeguridad, 
porque lvs mediums videntes 101 deaori
bian, y los mismos Espfritua dieron a 
onda uno de noaotros personales i•ruebas 
corroborando con el irrefutable hecho la 
grande y sublime doctrina espiritista, qua 
afirma la ley de eolidaridad universal, no 
eomo simple eoncepcion ide~t, aino oomo 
un hecho cuya eadena sent1mos y toca
mos con la comunicacion de los Espfri
tus, realizada pot el inmenso vebiculo 
del ftuido universal, que relaciona ' loa 
11ere'l y I. 101 mundoa de la io6nita crea
cion y representa pl'8ticameote, por de
cirlo asf, la presebcia de Dios en todaa 
partes. 

A vaozo eon mageatuoso paao Marietta 
y dio una precioafsima camelia que traia 
en la mano I. la medium, qui~n pata co
gerla alurg6 aut6matamente el brazo, aoa
teni6ndoselo yo. 

Retir6se el Espiritu hlioia la puerta del 
gabinete, sin volvernos la eap.slda, y al 
poco rato surgieroo en su maoo dereeba 
d4>ce berlDOlillimos clavelea de nriadoa 
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eolores. Adelant6 nuevamente y pasan
do .aquel ramo a su mano izquierda, <~ogi6 
con la derecha uno de los claveles, sigui
fictindome que lo tomnse. Asf lo hice, 
poniendom~ en pie y conservando la ca
dena magnetica con In mano izquierda. 
Al darm~ la fior, apret6me fuertemente 
mi muno con sus dedos d Espiritu mat'e
rializado ; tambien yo se los apreM, per
cibiendo bajv el guante blanco con q1.1e 
lu muterializacion se presenta, Ju solidez 
de la mano, que me parecio no tenia el 
calor natural humano. 

Sucesivamente, y por 6rden de anti
giiedad en el Grupo, foeron levuntandose 
cada uno de los diez hermanos que asis
tiun a esta sesion, y despues los dos que 
formuban parte de aquel, conservando la 
cadena los que permanecian sentados, y 
sin dejar el cootacto con estos los que 
se levuotaban. Todos recibieron su cor
respondiente flor y cl apreton de munos, 
.paru que pudieran testificar la realidad 
del ser viviente momentaneo de quien 
recibian aquel inapreciable presente. La 
g:-ata emocion por todos nosotros sentida 
en aquel instante, no es para descripta; 
apenas las exprcsaba cl Jabio, pero re
bosaba en el coruzon. 

Otro genero de manifestacion nos espe
ruba aoto seguido. 

Volvi6 nuevamente el Espiritu 11 la 
entradn del gubinete, y dando un cuar
to de conversion nos dej6 ver ti su ludo 
el cuerpo perispirital de la niiia Yisitu
cion, hija. menor de la medium; casi al 
mismo tiempo, vimos de lu misma mane
ra a la hija mayor de aquelln; umbas ha
bian que<lado al comenz11r la sesion en 
las habit11ciones interiores, coo el nifio y 
la muchachu. No hubiendooos fijado bieo 
algunos de los circunstantes en la apari
cion de la scgundu, volvi6 ti preseotarse, 
eomo para que nos cercior,ramos del 
doble fen6mcno notubilfsimo de hicorpo
reidad 6 duplicidad, que fu6 acomp11iiado 
de un grito un4nime de asombro en todos 
nosotros. 

A nuestra vista hubian estacio aunque 
por breves momentos, al mismo tiempo 
que el Espiritu materiulizado, Ins dos 
niiias, que teniamos la completa eeguri-

dad de que s~ ballaban entonces en el 
comedor. Eran las mismas por au traje, 
por sus movimientos, por su cara. Aun
que en esta ootamos elaramente la falta 
de expresion que caracteriza el soeiio, 
sin embargo se movian y tenlao abiertos 
los ojos los dos s6res reales que es~ban 
ante nosotros. 

Si bien para comprobar el fen6meoo 
de bicorporeidad noi.I "bastaba la comple
ta seguridad que teniamos de qne ningun 
ser corp6reo material, ningun incarnado 
habia entrado en las habitaciones donde 
celebrabamos la sesion, ul terminar eata 
snlimos al corredor, y alli ballamos su
midns en profundo sueiio 6 las dos nifiaa, 
cuyo cuerpo fiufdico 6 perispirital, habia 
sido trasportado al gabinte, merced ' la 
facultad emancipudorn del alma y a la 
facultad de condensacion, bases del fen6-
meno que ncab4.bamos de presenciar, pro
ducida por los Espfritus, con el necesario 
concurso de un medium de poderosaa 
facultades, y aprovecha:ldo el eatado de 
suefio, si no provocado y sostenido por 
los Espfritus, para que el perispfritn 
de aquellns dos personas se trasladase al 
gabiuete y alli se coodensara, tomando 
toda la apariencia de aquella1t, cuyo caer4f 
po material se ballaba a bastante distan-
c~. . 

Cost6 algun trabajo despertar 6 las ni
fias, habiendo neoesidad de darlasalgunoa 
pases magnet.icos. No conservaban a.lgu
nu reminiscencia de lo que su espfritu y 
su perispfritu habian contribuido ' ope
rur. Tuoto el!as como el nifio y ls mu~ 
chacba, confirmnron naestra certeza de 
que no se hnbian movido de la habitacioo 
donde las dejamos al comenzar la sesion. 

Continuari. 

El Espiritismo en Norte-America. 

EL EJERCITO DEL CIELO 
Por el pofuor Buchaaatt 

(Continuacion de! N°. 33.} 

EL REV. JAs. RICHARDSON, de Connec
ticut, que muri6 durnnte nuestra guerra 
pasada prestanJo servieios en nueatro 
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hospital de Washington; merece se le 
· meneione Ii la pa:r de · Pierepont, como 
un ':erdud~ro y fiel sacerdote, que jam6s 
trep1d6 6 d16 sefiales de flaquezu en cuan
to se tratara de sostener la verdad espi
ritista. Dotado de grandes facultades 
oratorias y muy popular eomo orador 
sagrado, profundnmente anheloso y ver
duderamente religioso:--la verdad espiri
tista y religioaa formaba una parte de su 
nuturnleza, y fluia de ~I como de un ma
nantial. En ~I no cabian ni el fanatismo 
teol6gico ni la supersticion. Sostenia 
que, ••Jo 'dnico inconmovible, verdadero 
y ·de. m~rito es el adelanto constunte, 
perp~tl10, el progreso indefinido. " Esta 
mbima se halla esplicada · en su poesia 
inspirada, en su libro acerca de la natu
ratezn de· la Divina Revelacion, · en sue 
discursos y en · sue obras so bre teologfa y 
religion, en la relncion . que existe en'lre 
la religion y el p6lpito; y en un plan 
presentado para establecer la libertad 
del pulpito. · 

Adopt6 nuevas verdades, porque eran 
hecesarias, porque amaba la verd'ad, y 
potque su vids era una vida de verdad: 
Su amigo, el D'r. Brittan, a quien ayu
daba en la redaccion del Shekinah, dice 
que jamlis ha conocido hombre que estu
viera mos pronto que ~l para ayudar a 
los demM, aunque fuese en perjuicio de 
sus propios intereses. No podemos ·me
nos de lamentar, por el bien de los su
pervivientes, que un hombre tan noble
mente dotado, tan simplitico, tan reli
giosamente espiritual, hubiera naeido coo 
una tun d~bil constitucfon ffsica hemor
roidal, que le arrebat6 en el meridiano ·de 
su vida. 

EL REv. ADIN BALLOU era otro de Joe 
eminentemente buenos, defensor eel Es
piritismo desde hace veinticinco aiios, 
que nun vive, pero cuyo apreciable biJo, 
A. A. Ballou, es ahoru instructor act1vo 
corno esefritu inspirndor, por conducto 
de la mediumnldad de Mrs. Richmond. 

No podemos pnsar en silencio el nom
bre de HENRt" C. WRIGHT, quien, aun 
cuando ocupase el pulpito como sucerdo
te, a~andon6 esa posicion el afio de 1833 
para ocupar la esfera mas vasta y mas 1i • 
bre de la reforma universal, y ·dedic6 la 

mitlld de su ·vida-treinta y siete silos-
con unn energfa y un · valor jam4s des
mentidos, ul sosten de la templanza, a 
combatir la esduvaturn, a prohijar tiJda 
reformu social, de car~cter general, y so· 
bre todo el Espiritismo, que es en at mis
mo el Espiritu Sagtado de toda reforma. 
Los grandee servicioa que ha prestado al 
humnno' progreso, eon su palabra y sos 
escritos, los recuerdan, los apreeian y 
estiman en mucho un gran numoro de sus 
compatriotas. 

Fu6 en 1.853 que el Prof. Roberto Ha
re, que durante treinta aiios ocupara uoa 
Clitedra en la Universidad de Pensilvania, 
y cnseii6 cuando menos a diez mil discf
pu los--'nombnindosele tadavia entre loe 
prim'eros en ciencias naturales-el Prof. 
Hare, con el estilo autoritativo que es 
peculiar de los Profesores de· Cieneiaa 
Naturales, Janz6 un escrit~ que se dietri
buy6 con profusion, coo el objeto .de 
aniquilar la grosera ilosioo del Espiriti&!o 
mo, del cual no tenia el menor coooci· 
miento. Ast como otroe hombres .cien;. 
tificos en ffsica,. ignoraba complet.amente 
los hechos; pero en lo que no se Jes pare
cia ern en ser honrado y racional hasta 
el punto de inve~tigar Joa hechos • . Dea· 
pues del mas minucioto, extenso y crftico 
estttdio, concedi6 aquel varooil apo10 ' 
la verdud, que le hizo cbocarse tun de
sagradablemente con los miembros de la 
Asociacion Nacional par« el a~elaoto de 
la cieociu. Coo despreciativa& preocu
paciooes estos caballeros decidieron qi.ie 
debia de haber perdido la razon, 6 que 
sus facultades intelectuales se habian des
vanecido. 

La desordenada viruleocia de seoti
mientos, manifestad11 por estos represen
tantes de las ciencias flsicas, contra Ins 
investign.ciones cientfficas de uno que era 
muy superior t\ cualquiera "de ellos, es un 
hecho evidente y probado que se nos 
presenta con energfa en todas las p4gioas 
de Ju historia, de que los hombres no ban 
aprendido nun a raciocinar, que la nona
g~sima oona parte de las clases educudas 
no ban podido aun razonar completamen
te respecto Ii cualquier cosa esencialmeo
te nueva y estrafin 11 sus pr6vios conoci.:. 
mientos. La causa proviene delo imper-

Digitized by Goog I e 



- 838 -

feoto y err6oeo ~ oueatro aistema de 
instruccion. En niogu.na parte 8'e ensen. 
4 los hombres 4 razonar filoe66camente. 
La Univer11idad de Havard no puede en
&eiiar ' aus alumnoa A razonar, porque 
Joe miarooa de la Facultad no copocen el 
Arte de raciocioar, y una vez coJoe~do~ 
en la liata eomo eiegoa enemigo11 sin rar 
ciociuio de la cieucia, no se hau· todavia 
arrepen.tido con hwnildad, oi diaculp,do · 
ae, lo que liarian eon el mayor gusto '' 
pudieran raciocinar sobre h~oa y obe
dooer f. la ley de concieneia. D~nfjad 
de 101 hombres que nuuca se diseulpan
gae consuman una injuati.cia,y no puede.Q 
8levarae 4 la dignidad moral de hacer 
amenJe lwMr®'le. No echemos en olvidc 
eatoa heehoa, hasta que aquel iostituto no 
ee haya iodinado ante la supremacia de 
laverdad. 

El disenrao proauneiado por el Pro£ 
Hare ante un publico compuesto de trea 
mil personaa, en el Taberniculo de la 
ciudad de Nueva-York, en Noviembre de 
li863, era una eompleia eapeaicion oieo.. 
dfica de loa aperimeotos. beehoa por 41 
que debiera haber sati.afeebo ' moo el 
mondo cieotifico, ai au razon no hubiera 
enado peralimda por aua preooapacic>o 
nea. 

A los dos anos de haber empezado sus 
investigncionos fu-1 que escri·bi6 las dos 
memorables cartas, en una de las cuales 
present6 loa hechos para que los tomase 
en conaideracion la Asociacion America
na para el adelanto de la ciencia ; en la 
otra poso el asunto ante el clero de la 
Iglesia Episcopal Protestaute en su con
vencion de 16 de Mayo de 1866. 

l Podra acaso nadie dar una razon de
ceote 6 fundada, por que ninguna de eaaa 
corporaciones qu1so prestar la maa pe
quefia atencion a la comuoicaciou la m.as 
importante que jamas se haya dirijido a 
una corporacion cientifica, A una corpo
racion religiosa ! El inftujo iel fanatis
mo, ' no es acaso desmoralizador en su
mo grado. desde que los mismos que 
huyen de una investigacion honorable y 
cieotf6ca y deaacreditao al hombre de 
ciencii~ que la ofrece, dan su dioero y sua 
uombrea para eoatener 11 cualquier aatuto 

viajero impostor y eatafader que preten
d,, imitar Joa feQ6menos del eapiritiamo ! 

( Continuari.. ) 

, is posible. 

Cuando oon f6 inexUgllible, 
J>retendaa dichoeo 1er, 
Lo primero que bu c1e bacer, 
Ea diecutir ai ea poeible. 

c-po•-· 
Dice el inspirado poeta que diacuta

mos Ii " poiible la dicha en la tierra. Los 
pesimietaa la. oiegan, los creyentea creen 
en la felicidad, 6 y c6mo no hao de creer .. 
lo t ai la llevan en s( mis~oa. 6 Hay ma
yor ventura que ereer y eJperar ! iHay 
me.yor desgracia que oeglll'lo todo? 

,.Reeordamos que hablando una noche 
con una amiga, decfamoa que la tierra ea 
un planet& de expiacion, que pocoa vie
neo ' ~1 sin misioo, y que la mayoria 
aolo vieoe a pagar deudaa contraid&J en 
otrftiS existencias. Una j6ven muy aim
plitica que ooe escuchaba, se encoji6 de 
bombros gracioaamente, y dijo con acen
to (estivo :-Y yo para que habre Vt!Dido f 
En misioo., desde lu~go qtAe 06; porqne 
eoy un aer inaignificante, pero 11 pagar 
deudas t4mpoco, porque yo soy muy 
feliz. Todo me sonrie, yo no s6 lo que ea 
aufrir. 

Nosotros la miramos con asombro por
que era la primer vez que le oiamos de
cir ' una mojer ta.n dulcea pal11bras. La 
j6ven ae levant6 y se fue ' otro gabioete 
a eetudi~r en el pia&oo, y eotoncea nos 
dijo la madr6 de ella sonrieodo dulce
mente: "pareee que oa causa eatraiieza 
lo que ha dicho mi hija." 

-Es verdad ,que noa ha sorprendido, 
conteatamos, porque i como todoa sc que
jan en este mundo ! 

, -Meooa mi hija; pero he de adver-
tirlea una coaa, y uo crean V de. qoe e6 

pnaion de madre, porqoe tengo otroa hi
JOS que el mismu S!ltaOOs lea envidia, tao 
rebeldea son sus espfritus y tan torcidaa 
101 inteociones; pero esta criatur• es 
tan buene. •••••• que eu miama boodad la 
haoe re~. 
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De peque&a nunc3 lie impacieotaba ; 
qu.imdo la. pobr4J e11tQ\la enfonn.a con: la 
deoticioo, y con las m.U peoalidadea qfle 
sufren los niiios,. nuncll se qu.ejaba, ~o ·he 
visto cosa mas rara ; ~ le llenaba.Q IQ& 
ojos de lagriiµas, peto .. no grit11ba. Me 
~en,taba juoto Ii llU cuna a. coaer, y cuan· 
dose cansaba de es.tar echad$ me tendi4l 
lpa braios sooriendo, y si yo le decia : 
~spera,te, hija mia, esperate, la. pobreeita 
ponia. una cara muy triste, pero no llora .. 
~a nunca. Cuand9 fue may.or erll. tao 
ca,i:iiiosa coo todos fos de la. casa, qne 
todoa la queriao; la doncella que cuida· 
ba de ella se ea.s6, y mi hija, al echada 
de. ipenos, y no teudrie. eµtonces . mas. que 
tres adQs, se p.uso. enfel'ma d~ pena: tuv• 
qu,e. ~acer veoir a la chic.a, oQ~ ap ~ido 
y rogarl~ que. s~ quedi4e.n eo c~~a,, parl\ 
qu_~ mi niiia 80 pusie~ eonten~. a~ta 
~n las mu,iiecas ha S:id9. ~na et1pecieli. 
dad, con sus maestr-0s1 qo,-. todo y todo~ ; 
cu.ando se ha vistQ bi1u1 vee.~ida, coote.Q~ 
ta, cuaodo. rnuri6 .. mi 11apo80: y . nu~wa 
~a~ vino. abajq, ell11 &Qe. d&ba alien~o., y. 
ella. fu~ I.A prime,a. que ~ suer mo.dieitas le 
pid.iq. irab~jo. TaQ risaeija l~ he vjs~Q 
coq !AD traje de r.asp,, cpmo 'i(>.n una. bata 
de p~rcal; la so11dsa.siempre esta.en.sos 
.l4bio11. Cuapdo vino mi h,ermano. y vol
vimos a e·star bien, decia ella: yo me 
11legro del Chmpio quf), ~~os tenido, 
porque asi podremos h1:1c~r mucbas. li
~osnas. Nunca la. he vist.o contrariada; 
si sale se pone muy content.a, si.esta en 
casa se entretiene con S;Us labores y canta 
alegremente, asi no e!I eatraiio que sea 
feliz; porque mi .bija, creanme, es muy 
qµ.ena; si le hubiera.dado por, ir mucb,o a 
la. iglesi,a, de segu.ro. bu bier.a. m uerto en 
olor de santidad. 
· AJgqpos. di,a.s de1Jpues ha.bl~ndo con un 

hombre del.plleblo, discutiamos. sobre si 
l~ desgracia .cae· sobre nosotms 6 sulimos 
a.au encuentro por nuestra impremedita':'. 
cion y nueJtras Joeas ,pllsiones. 

-Yo puedo asegurarle, nos decia nues:
tro amigo, que soy muy feliz; quiero 
a mi mujer de tal manera que, para. mi 
ea la. ,m.as hermosa y. la mas sabia. Mtll 
levanto cuando cantan loa pl\jaros. y n;u~ 
voy a trabajar ; an~a doy gracias a Dio.s. 
po.r haberm,e concedido . entendimi~&to 

pata amarle. QJ.~d pa.rs ganar mj aue~r 
to, uoa muj~r bue.aa parl?t admini-.trar 
e&Q&.80$ bien~s, ~n~r limpfo el riacon: de 
011sa y cuiqar bien nuestroa hijo8. Po~ la 
nocbe cuaodo vuelvo a mi hogar y en,. 
ouentro a~ mi f&miJia q1i1e oa,e e15pui:a., 
no hay e.- aquellQS mom~nw• h9Plbr' 
mas feliz. q:~ yo en la. tierr,., 

Eatoy tao con~nto de vivir •. , ...... amQ 
.U,.oto ' mi mujer y a mill hljQlf,, •• ~., •• m, 
oomplazco tantQ ~n inatruii:l~a y h~r 
q.ue crean en w que yo Ql'eo, qqe, fr~,. 
mente, cunndo veo que mald~~Q, q.\le 
otroa se d~sespera~, que Ii~ geilera)ida4 
mw,-miwa, digQ para mf : j Qu~ J41tj~ 
quE> eat~ gen~ no aprov.~h~ mejpr S\1 
tiempo ! ya ven V ds. yo oo soy rico, siQQ 
trabajo no coQlo ; pero estQy; t,an. •rrade
cido a la ProvideQ,Ci1~ . pw !i!l'Q~rQ1~ , dado 
la compaiiera que ~gp , tau pr~qente, 
tlln racional,, que qQ encue~~ro .P•labras 
basta!!tes para d11r gi;acias a .Dios. . 

Despues, t les parece poca ventaja ha· 
ber conocido el Espiri.tismo f saber uno 
que no ha de morir nunca, sino que muy 
al coutrario c-4~ d°' h q~,: ~ivir mejor, 
porque cada dia ha de progresar, y pro
gresando amara a Dios, y amundo mas, 
nu~ro !WlQr se es.tender4. QQJ®.. ~ Juz 
del Sol, que lo mismo bani. lQs. pa.l~ei4>» 
de los l'icos que I~ choza13i 4e lQs, pqbi;WJ. 
Yo asegur~a Vq~ que mi p1;es1:1n,te ~ 
~ati&face y mi porvenir me enorgullece, 
poi:q.u.e .sere sabio, ser:~ granqe., y ser~ 
bue.tW.; y la mirad~ de aquel •abio. tf,eu.,,,., 
nocido irradiaba con un r.esplandor divino. 
Oonoce, verda.d~rameote, . cuanto. vale el 
qe$tino de 11'& humani.dadea y sonrie veQ .. 
turo.so contemplando au. maQan~, ereyen· 
dvse rnuy bi.Im recompwisadQ, con, IJU 
hum;ldc prese.nte,, y luego. die~ e\ poe~ 
que . discaj;a~os.si es po.aible la qi~ ~ll 
la tierra.. . 

Es pasible princip~lmen.t" para Iott ea. 
piritistas, no porqu~ se&Jll.oa. maa -v\rt,uQ .. 
sos. que los dew.as, aino porque n,o co,n-. 
Cl'.etamos. la vida a. es ta aoW. e.xia~oci~, 

N uestrQ porvenir a~ · ilim~do, nu~strQ 
progreso es.. indefinido, nu.estl'~ f~ . ~ prQ• 
fu.ndamente r•eion~, nu6'1tra, ~e.$ig~$~Wll 
es 16gica,, porqua qqefl\OS. qu~ 00; ~o,,, 
mos. mas de lo . qQe ht1moll g~aqo, ~on 
nueatr.as, bqenaa . obi:&&,. y de, tiste. mpdfl 
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no podemos desesperarnos, ni culpar a 
nadie de nuestro estacionamiento. 

Es posible la felicidad, sf; nosotros 
l'in ser buenos, sin ser sabios, desde que 
hemos comprendido lo que es el espiritil!
mo, desde que hemos sabido que los 
muertos hablan, y hemos escuchado sue 
prudentes consejoB, y nos bemoB conven
cido de que las almas viven eternamente 
eonservando su individunlidad, con Bu en
tendimiento, su pensamiento y Bu volun
tad ; que el hombre de ayer, es el hombre 
de hoy, y puede ser el redentor de mn
ilana •••••• ante eBa vida infioita ea posible 
la felicidad porque ea posible el progreso 
y el fruto del progreBo es el amor univer-
881. 

Yendo del progreso en pos 
Con una f~ 1nextinguible: 
Es nuestra dicha posible, 
i Dudarlo, es dudar de Dios ! 

AMALIA DOMINGO Y SOLER. 

i Looos 6 ouerdos 7 

Una ttneva agitacion se nota en nueatro 
glabo terr,queo; infinidad de seres se 
agrupan en distintos puntos ; un rayo de 
lnz brilla en lontauanza, y el estandarte 
del Espiritismo aparece ' la vista de la 
bumanidad : ciencia, Caridad y amor, es SU 

divisa ; muchos, muchisimos son Ioli que se 
1 cobijan bajo BU bienhechora sombra, para 

descansar de las fatigas de )a vida ; alli 
se encuentra la ealma y se aprende ' ser 
reaignadoa ; alll deaapareee el 6dio y ae 
eabe amar sin interea alguno ; la eaperan· 
za y la realidad, aparecen con la diafani
dad de la verdadera pureza ; hay ciegos 
de cuerpo, qua ven con loa ojoa del alma; 
y eiegc1a del alma que al ver con loa ojoa 
materialea pruebas irrecusables de verdad 
adquieren la lnz divina; ni:iios que hnblan 
como s'bios ; manos que sin saber formar 
una letra, eacrioen con rapidez, e ignoran
tes qne aprenden con Joa seres de ultra-· 
tumba, lo que muehos profeeoree en la 
tierra no nos podriun enee:iiar hoy. 

La doctrina eepiritista es la esencia de 
la moral mas para; es la primitiva ley de 

Dioe y predicha por J eeus, pero qne las 
humanidades no ban comprendido bieo, ni 
macho menoe praeticado. Mas a pesar de 
que todo cuanto referimos es la miama 
verdad, no falta quien nos llama locos re
mata4oe ; otros mas obaervadores y no 
atreviendose a tanto, callan ; pero noso
troa los eapiritietas, que hemos aprendido 
ii. amar' nueetros enemigos, y nos con
ceptoamoll cuerdoa y muy cuerdos, compa
decemoa ' loa unoe sin qne por eso eaten 
exentos de nuestro cariiio, damos las gra
cias a los otrOB por SU prudencia ; pero si 
tanto persisten con nuestra locura, lee di
remos que nos congratulamoa en pertene
cer al manicomio del Espiritismo, porque 
una locura que nos induce ' obrar con per
feccion, bien merece que nos entreguemoa 
' ella sin recelo, pues que nneatras locuraa 
redondan en provecho de la humanidad. 

Nuestra principal base es la caridad 
moral y material, pero sin ostentacion ; 
porque el verdadero espiritiata, debe pre&
cindir de eaa pompa vana que a nada con
duce, sino a rebajar al inteliz necesitado, 
debiendo tener siempre presentes aquellu 
palabras de J es<is, cuando dijo : '' Lo que 
haga tu mano derecha que no lo aepa tu 
izquierda." Por lo tant-0, ai queremoa 
imitarle, tenemoa que aer muy humildea 
y perf ectoa. 

Ahora bien ; si los locos socorren sin 
ostentacion, aman a sue eemejantes aacri • 
ficandoee por elloa hasta la abnegaeion, y 
procuran cuanto lee ea posible acercarae 
a la perfeccion, deede ahora preferimoa 
esta clase de locura, que la aana de al-
gunos. · 

N uestro manicomio esU conatrnido en 
In solidad base de la razon y de la jueticia, 
y no tan !acilmente se derrnmba : eerea 
conocemos que antes de comprender el 
Eapiritismo, tenian un cnraeter casi fer6z, 
eran ·1engativoa haeta tnl punto que no 
perdonaban ai la mas peque:iia ofensa ; 
ahora, eon tolerantes, humildes, reeigna
dos, participan de las deegraciae ajenaa, 
son pr6digoa haata el heroismo, y compa
decen al que lea calumnia; de lo cual de
ducimos que loa cuerdoa de ayer, eran 
realmente locos, mientraa que 101 locoa de 
hoy son verdaderamente cuerdoa. 

i Oh ! no hay nada mas consolador qne 
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el Espiritismo,: el enseiiA nl hombre & ca· 
minar por la senda de la virtud ; el le dice 
como ha de salvar los escollos qne eneuen
tra ante en paso ; el deseorre el velo de 
sn inteligencia, le mueetra ese mas alla 
grande, sublime e indefinido j DUeVOS ho· 
rizontes de luz apareeen & su vista, y ante 
es& maravillosa obra de la Creacion, la 
bumanidad toda debe inelin1tr la cabeza. 

£Quien al contemplar esas hermosas no
ches con sus miriadas de estrellas y el p'
Hdo resplandor de la Luna, no siente tras
portarse el alma h'°a esas preenrsoras de 
la feHcidadf 

£Quien al tender su vista por loe prados 
no se extasia en ens bellieimas floree y as
pira con fruicion su perf'ume? 

£C6mo no bendeeir ~a mano qn~ tan 
preeioeos dones ha prod1gado a la tierraf 

jAh, hendito sea el Espiritismo? que eon 
SU locnra nos enseiia a amar a D1os en la 
N aturaleza! jBendito sea mil veees, por
que nos ha condncido al majeetnoso tem-. 
plo de la Creacion, donde tenemos por 
pavimento la verde alfombra del campo, y 
por b6veda el espaeio indetinido! 

Allf, lejos de la fiecion y de~ lujo d~s
lurubrador de la tierra, el espfntn despoJ&· 
do de toda forma terrenal, eleva sn fer· 
viente oracion a Dios, qne saliendo de lo 
fotimo de SU Corazon, VA a eonfundirse 
eon las armonias eelestes adquiriendo la 
verdadera tranqnilidad ; pero al recordar 
que le ban llamado loco, no pnede menos 
de esclamar : 

jOh locura ~ienhechora .. 
qne hacia el b1en me condnJistel 
£Por que tan tarde_viniste 
para mostrarme tu aurora! . 

£Por que note he conoeido 
desde qne bnje a la tierra, 
y e\·i~rasme la gnerra 
en que por siempre he vividof 

tYo te bendigo mil veees 
· oh &Ahia y cuerda locura, 
que endulzaste mi amarrra 
apurada hasta las heees 
. Por ti reeobre la calma 
y descubri un nuevo cielo, 
y por ti con gran anhelo 
va progresando mi alma. 

Y ya qoe la fe perdida 
volviste a mi corazon, 
hoy redoblo mi pasion 
consagrandote mi vida. 

Asi es que, siguiendo nuestra monoma
nia tan necesaria para que la hnmanidad 
progrese, suplicamos 4 los sabios de la, 
tierra, que antes de pronunciar la palabra 
"locos" estudien con detencion naestras lo
curas, para poder juzgar con justicia e 
imparcialidad, puesto que nos?tros nu.nca 
diremos: creed lo que os dee1mos, sm6, 
tomad, aquf teneis pruebas,. someted~as a 
un minucioso analisis. y cuando ballets la 
verdad1 no podreis menos de inc}inar la 
cabeza ante su majestuosa presenc1a. 

CANDIDA SANZ, 

Barcelona y Setiembre de 1879. 

VARIEDADES 
SERMON CORTO-Lo mejor que pued118 

darle a tu enemigo es el perdon; t\ tu 
opositor tolernncia ; a tu amigo tu cora• 
ZOD; a tus bijos Un buen ejemp}o j a tu 
padre el respeto; 6. tu madre tu condu.c
ta, que sien~o ~uena la lle~arii do satts· 
faccion i a ti m1smo tu prop10 respeto; a 
todos tus hermanos de peregrinacion la 
caridnd. 

••• 
Dos cosas me iospiran veneracion :

el universo estrellado que me rodea y la 
Jey del deber que siento dentro de mf 
mismo.-EMANUEL K~NT. 

• •• 
N uncn dispenses todas tUs halngndoras 

sonrisns 6. estraiios. Las palabras mas 
afectuosas y las sonl'isas las mas dulces 
debieran atesorarse para. el hogar. El ho· 
gar habria de ser siempre nuestro· cielo. 
Manual de formulas sociaks y comerciales. 

••• 
LA INGRATITUD es tuna maleza pon~ 

iioza y mortffera, no tan solo envenena· 
dora por sf mismn1 sln6 qrte impregna 
hasta la misnia atm6sf era en que crece con 
f etidas emanaciones. 

• ·•. 
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Basta un lllGmento de la eternidad pa
ra resolver las charadu de todoe los tiem
pos. 

NicOdemo 
. Publicamos el Prosp~to que con la 

Revista de Lerida el '' Buen Sentido" s.e 
nos envia. Y lo publicarnos gustosos 
porque en 1 ~l campean las ideas mas 
puras, las mas elevadas del verdadero 
sentimiento religioso, que por cierto se
guiria en la pendiente resbaladiza de su 
deeadencia, y pronto llegaria a la sima 
profunda de tinieblas y , oscurantismo 
hacia donde le llevan el fanatismo de 
unos y las miradas interesadas y egoistas 
de otros, si tlO fuera' por la doctrina re
generadora espfrita. 

Aooneejamos su · leetura, porque halla
rlin que e$8 obra va a tratar de puntos 
trasceodentales hist6ricos, teligiosos, mo
rales y filos6ficos, que pondran la luz de 
la verdad en el candelero, que, por des
gracia, ha estado por tantos siglos metida 
bajo el celemin.. . 

Aplaudimoa con entusiasmo a los bue
noa ap6stoles de tan magna obra. . z. 

NICODEMO 
0 LA INHORTALIDAD Y EL RENACIHIENT07 

El Genesu de la Tierra '!I la Humanidad 
Terrestro, precedido de alguna.1 con1ide
raciones cruicai 1obre el cristianismo por 
D. Joie Amig6 y PeUieer. -

PR 08.PEC TO 
La deoadencia del sentimiento religio-

10, a causa de los errores y vicios de las 
religiooes positivas, es de cada dia mas 
notoria. A medidu qtie la instruccion se 
difunde y agranda los horizootes de la 
razon humaoa, van cayendo en descredito 
los dogmas de la fe ciega, y los entendi
mieotos, por una reaccion 16gica, huyen 
deaconfiados del regazo de la re, para 
arrojarse en brazos del mas eapnntoso 
eecepticismo. Loa extremos se tocan : 
lu aociedades cristianas lo ban creido 
todo, basta lo absurdo, y se dirigen por 
la poata A negarlo todo, hnsta lo evidente. 

Y eato, porque cada religion poaitiva 

se erey6 ilesde sos principios nbioluta 
como Dios y ~terna como la natoraleza. 
No hao queridd · comprender qtie todae 
ellas son instituciones humanas, eonde
nadas a desaparecer 6 ' transformane 
con el movimiento de los siglos; blaso
naron, desde su establecimiento, de po· 
&et!r el o6digo completo Je las verdades 
infalibles; aubordinaron todas las eien
ci11s, asi las metaflsicas como las experi
mentales, a sus conclusiones teol6gicas, 
generalmente eontrarias Ii ]as de la nato
raleza ; y 'que ha result.ado? Que las 
sociedades, al traves de sus desenvolvi· 
mientos progresivos, se ban adelantado 
a sue respectivas religiones, estacionadas, 
petrificadas en sus dogmas anacr6nicos : 
que las infalibilidades humanas ee ban 
tambaleado sobre sus altos pedestales, 
amenazando desplomarse bajo la inmenea 
pesadumbre de sus errores y contradic
torias ensefianzas: que la naturaleza ha 
dcsmentido a )a teologfa en SUS afinna
cioneli eseoeia)ee, despojaindola de eat& 
suerte de aquella grande autoridad con 
que solia proclamnr sus decisiones. . Log 
eabios derriban el templo de las ant1guaa 
creeneias : vienen deepuee los iodoetos, 
eada dia eu mayor numero, y eaparcen 
al viento los escombroe. 

En este naufragio de la fe, en est& ra
pida decadencia del sentimiento religioso, 
en esta ruioa de las creencias heredadaa, 
los pueblos 11ienten un indefinible mal
eetar, una gran postracion moral cuyo 
remedio no aciertan a descubrir. La in
credulid11d es el vacio en lus almas, y el 
vncio es la folta de oxfgeno, la muerte. 
Las a8piraciones humnnns no se conten
tan con menos que la inmort1tlidad, y la 
muerte de la fe condena al hombre a uo 
presente efimero, ein pasado ni porvenir. 
Destruidas sus esperanzas, quedan a la 
vez destruidos sus ideales y cegadas todas 
lus fuentes de progreso. 

Y sin em bnrgo, el progreso es ley de 
la naturaleza.. Y poesto que el progreso 
no se concibe sin Ia· snncittn de las nepi· 
raciones humanas a la inmortalidad ; y 
puesto que lns re·ligiones positivas coo
trarfun el · progreso en sue mus feeundas 
iniciativas; urge bu!icar las seguros derro
teros por donde pueda el sentitniento 
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nligloao correr libremente en poe de 
idenles nrm6nicos y eervir de guia a la 
humanidad .en la oorriente de eus evolu
cionee progreeivae. Urge proclamnr una 
noen fe, la fe ilustrnda y racional, verbo 
de la nattualeza y de In ciencia, eo8re lae 
cenizas de In antigua, eiegn como la ig
norancia, verbo del egoiemo y del or
gullo. 

A esta nece&idad responde el libro que 
anunciamos, acaricinndo lo espernnza de 
que no ha de ser leido con indiferencia 
por el publico. Al lado de la moral mas 
pura, el lector hallnra en sus pitginas los 
materiales necesarios para la edificacion 
del templo del porvenir, que ha de tener 
por cimiento la ciencia y por copula la 
fraternidnd entre los hombres. 

Juzguese de la imrortancia de las ma
terins que contiene, por el Iodice que a 
eontinuacion tranecribimos. 

Pm~FACIO 

OM11ideraciones crf;ticas 1obre t:1 criltianinno 

Capf tulo I. La . Iglesia docente.-11. 
La Crisis religiosa.-111. La ola sube.
IV. La Silvia del Crietianismo.-V. El 
Espiritismo. - VI. La Internacional Ne
gra.-VIl. La Internacional Cristiana.-
VID. Nicodemo. · 

NICO DEMO 

PRIJIERA PA.RTE 

Dupuu d6 la muerte 

Capftulo I. Asombro e~piritual.-Va· 
nita vanitatum.-II. Una concieucia des
nuda.-En el espacio.-III. La tierra y 
lo humanidad terrestre ante el eapfritu.
IV. El despertar de las almas.-V. Al 
rededor de nti cadliver.-Los afectos de 
la tierra.-VI. Mundos regeneradorea.
Cuerpo espi~itual.-Armonfas de la luz. 
- VII. Muodos veoturosoa.-VIII. Por
ta c1eli.-j He de renacer de ouevo !
IX. Ven! .• .Sfgueme !-U>s infiernos del 
dolor.-X. Un eepfritu infottubado~ 
Mundos primitivos.-Peregrinacion de 
dos almas.-XI. Contiou(lCion de loe 
mundos primitivos.-El crep6sculo de la 

idea crietiana;-j Adios hermanos mibs, 
tristes hermanos · rnios ~ .•.. -XII. El 
e'os de Joe· otfgene8.-XIII. Regreso A 
la tierra.-EI genesis del espftitu.--La 
realidad espiritual.-XIV. Remordimien;.. 
toe . ...1.1.ln11piraclones.-:Reeu~rdoe, prome .. 
sa" y amenazas.-VI. Voz del cielo ..... 
La locha. del espfritu.-Tinieblas y Im. 
--Los prop611itos.-La reincarnacton.
El postrer llamamiento.-La separ&cion. 
-Sohre el Vaticano. · 

SEGUNDA. PABT!: 

Al rededor de la tierra 

LIBRO PRIHERO 

El Gbluis de la tierra 

Cap{tulo I. Introduccion.-II. El caos; 
.;_EJ primer dia del G~nesis.-...III. El 
segnndo'dia de la tierra.-IV. La tereer& 
epoca.-V. La cuarta epocn.-M11teria ; 
principio vivificante; au~aTicia espiri· 
tual.--VI. El quinto dia d~ la tierra,:....; 
Genesis espirital.-La gran cat48trofe. 
-El precursor del hombte.-VII. El 
seato dia . .,j,,EI hombre. 

LIBRO lfti:GUNDO 

La Humanidad terreltre. 

Capftulo I. La Humsnidad terrestt~ 
primitiva.-II. La segunda genetaciori. 
-El hombre nino.~III. La tercera edad 
del bt>mbre;-IV. El cuttrto dia det 
hombre. -La inmigraciou adamica.-* 
Seth. Cain.-V. El quinto dia.-La le
yeoda 'del diluvio.-La iniciacion.-El 
Cristo de Orienta.-VI. Abraham.-Sua 
viages, au polftioa y sua plan81'.-lsach 
e Ismnel.-Testamento y muerte de 
Abrahotn.-Eeati y Jacob . ...-Jos6;;..:.$u 
edocacion y elevacion.-Lo1 hijo• de 
Jacob en el Egipto.-.VII. Mois6s ....... su 
emigracion al Sinaf.-La vi1ion:-Vuel~ 
ve Moises ' la ciudad.-VIII. Los an
ciat10s de Iarnel en preseocia de Faraon. 
~Plan de Moises para libertar de la 
8el'Yidumbre a IU pueblo ..... IX. L& fiesta 
de los hebreo1.-La matanza y el iooeo• 
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dio;-El ptfoieo · de los egipcios.~Pro• 
yectos. de venganza.--X. Las huestes de 
Fnraon.-Sorpresa nocturoa.-A orillas 
del Mar rojo.-La bocina de Mois6s.
Muerte del Rey.-Destruccion de 814 
ejercito.-XI. Considerucion.es hist6ricq 
y filos61icas.-XII. Indole y miaion del 
pueblo bebreo.-Llega al pi6 del .Sinaf. 
-PoHtica de Moises.-Sube Moises al 
munte.-La vision.-La tempestad.~ 
XIII. Sueiio profetico.-Las dos tablas. 
-Los ocho mandamientos.-XIV. Moi
ses y el sucerdote del Sinai estahlecen 
las bases de un c6digo polftico-religioso 
para la educncion del pueblo.-Lnbran 
el Decli.logo en dos tablas de piedro.
El pueblo prevarica. - Debilidad de 
Aaron.-Josue aube al Sinni-XV. Ame
nozas de Moises.-El pueblo se urrepien
te.-El Tabernliculo.-EI sacerdocio en 
la tribu de Levi.-Iostitucion de los Jue
ces.-XVI. Los doce.-Los misterios.
El c6digo hebreo.-'luerte de Moises.
La. conquista de Cunuun. -Los jueces y 
los Reyes.-~VII .. El se;to din del horn~ 
bre.-La qivilizncion rom.ma.-Corrup
cion general~-Nec~sidaQ de unit. renova .. 
cion en los sentimientos y costumbres. 
-Nacimiento de Jes6s.-XVJII. El ca•. 
rnino, la verdad y ia vida.-El Pudre y 
el Hijo.-La voluntad del Hijo es la vo
luntad del Padre·-El Bautista.-Habl6 
A la humanidad.-XIX. Las Bienaven
turanzas.-Los dos mandamientos.-XX 
Hecbos y muerte de Jesus.-Vncilacio
nes en los discfpulos.-Sus bechos y. 
predicacion.-Corrupcion de la Igleeia. 
-XXI. El falao Evaogelio.-La Iglesia 
pequeiia. 

-
CONDICIONES HATERIALES · 

NICODEMO forma un lujoao volumen 
de 408 p4ginas, papel y · tamai'io co mo el 
preaente prospecto, oon uoa precioea cu~ 
bierta de color. ' .. 

El precio de oada ejemplar ea 14: · reo~ 
lea en Urida; 16 en loa .dem6a puntos 
de la Penf.oaula ~ ialas ndyucentes ; 18 
en las posesiones ultramarinas eipaiiolu 
y estranjero, y 24 en ultramar eatranie· 

ro. Eecuademado 4 la holandeaa vale. 
6 reales mas cada ejemplar. 

V endese eu las pri oci pales libreriaa del 
Reino. 
. Para los pedidos dirigirse al nutor, 

callc Muyor, 81, 2~, Lerida, quien bar' 
los descuentos seguo la importancia de 
loa pedidos. 

No se responde de los estrn.vfos en 
correos, a no ser que al hacer el pedido 
se ncompai'ie .un sello de certificado. 

En llegarado .el pedido ' 6 ejemplarea, 
el ael lo de certificado corre a cargo del 
autor. 

AVISO 
Libros sobre Espiritismo en espa.

:iiol, frances e ingles.- Se ha.lla.n en 
vents. en la. .A.dministra.cion de la 
Re\rista. "Constancia.", Mejioo 329. 

Administration de la Revista Espi
ritista Bonaercnee 

" CON ST AN CI.A. " 

329-·CALLE MEJIC0--329 
329· 

Suplicamos a cuantos 
nos fa vorecen · con el can
je de sus publicaciones, 
nos las- dirijan 

329:-CALLE .MEJIC0-329 
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ANO II. BUENOS AIRES, DICIEMBRE 30 DE 1879. NirM. 35 

CONSTANCIA 
REVISTA MENSUAL ESPIRITISTA BONAERENSE 

SUMARIO- Cl11ueura de Ju sesi•mes de Rf'glamento de la Sociedad "Constancia" y del Grupo-Canas Odico
magnetieae - La gran ley de la Neeesidad - Bl Espiritismo ea Norte· America: Bl ejercito d11I cielo, 
por el profesor Buchanan - Historia de una cruz (poesia), por Amalia Domingo y Soler - Un puo 
mat1, por Cnuclida Sanz- Grupo "Marietta"· de Madrid, dirigido por el seiior Vlzconde de Torres 
Solanot - La Religion del Espiritista, por Mr. Nellie J . T. Brigham, del Mind and Matter-Cuadroe 
de Ultra·tumba - Soeiedad y Grupo "Constancia", Sesion de deearrollo y facult.ades medi11Dimicas
·El poder de la Ornciou, por Amalia Domingo y Soler- V ariedades - A visos. 

Clausura de las Sesiones de 
Reg lam.en to 

DI!] LA SocIEDAD EsPIRITISTA BoNAEREN&& 

"CONSTANCIA,, y DEL GRUPO DE SENORAS 

Buenos Aires, Diciembre 8 de 1879. 

. Habiendose prorogado las Sesiones 
hasta el 30 de! pr6xim9 pasado y no per
mitiendo el mal tiempo cerrar aquellas 
en el Pomingo anterior al de esta fecha, 
se procedi6 ' ese acto el 8 del corriente. 

Despoe8 de leida el acta de los traba
jos del mes de Noviembre y dado cuenta 
del estado financiero de la Sociedud, se 
di6 un momento de espera, de algunos 
minutos, para que si el Espiritu protector 
guia de lll Sociednd, nuestro buen her
mano Hilario quisiera tomar posesion pa
ra dirigirnos la palabra, tuviera oportuni
dad de haetirlo ; nos fue de suma satis
faccion cuundo vimos que lo iba ' hacer 
tomt\ndola dcl Medium nuestro querido 
hermano Carlos Santos, espresandose en 
estos terminos: 

Queridos hermanos y hermanas : 
Hoy, dia en que se cierrao vuestras 

Scsiones; hoy, dia en que se va ti conce
der cierto tiempo para que descanseis de 
vuestros tr11b11jos, hoy Hilario viene a 
dirigiros dos pulabras. 

Hilario, como el m.uino sentado en la 
popa <le su debil barquilla, que es su pe
queiia choza, va cruz11ndo el Ocea110 de 
la vidu dt>j1111do tr11s sf lu espuma11te este
la q11e la qu1ll11 tnaza, a toda Vt'la J con SU 

ca11to deva11do l'llll preces iii S··fiur; q11e 
conteml'l;i ex111:1iadu ora lus her111os118 e 

· iuuumerublt!S e11trellus, ora i.~ iumensa 

b6veda insondable adonde aquelias ruti
lantes giran, mientras la suave brisa aca
riciando viene su frente y templando en 
ella los ardores de! astro rey; con el pen
samiento absorto, mide las profondidades 
de la mar en que navegando esta, va ri
suefio cantando, despreocqpado y sin te· 
mor para llegar al termino de su jornada. 
El mar, antes tranqnilo, de un color azu
lado como el del firmamento, se vuelve 
verdinegro ; y el marino presciente la 
tormenta que se aproxi~a; negras. nu bes 
11e amontonan y prepara su barca al rudo 
embate .que la espera. Ya el soplo del 
buracan empieza a sentirse; viene con su 
furia R)ajestuosa, imponente; y al chocar 
coo la antes limpida superficie, va levao
tando ola tras ota, que se cl\Ocan en tro
pe!, en confusion y se estrellun contrn sa 
barquilla; que ya la elevan hasta las nu
bes, ya se abren como para sumergirla 
en el nbi!imo de su seoo: del mar I La 
vela se desgam1, el mastil becho pedezos 
cae por la banda, ces6 el canto del mari
no; el huracan se desut6 I 

i Que se hizo tanta belleza, magnifi
cencili tunta t La armol1ia que en todo 
parecia reinar: iquien la hizo cesar t A 
la sunrisa de la ulegria eiguiose el torvo 
ceiio de la c6lera de! huracan y la bar~ 
quilla que antes bognb!l tranquila y 11ge
na dd todu peligro, 11h1lra desorientada, 
sin rumbo, deshecha va de aca, para uHa, 
perdida eutre tiuieblas. La mano del pi
loto ya no sujt'ta la cuii11 del tirnon; pero 
su fuerzi~ de vuluntad 111111 no le 11bando11t1; 
sin embargo, su saber, su v11lilr, todo se 
va ugota11do .... y la b11rquilliL Vil cle 
uno l'ill'll utro lado, s111 brujula; tudo es 
dt!sordeu, desalicuto, y A lo 1eju11 8" Jivi-
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ea la playa, las rocas ae muestrnn 4 cada 
paso .••• ya va a estrellarse contra ellas, 
.••• ~u barquilla V. cada empuje pr6xima 
esta a deshacerse ...• lucha y lucha .•.• 
pero, por ultimo, se acobarda y, •.. la 
quilla contra la roca se estrella ...• Pero 
aun hay tiempo; que la providenci1L que 
por sus hijos siempre velando esta, le 
tiende su mano protectora; le ren.nima, 
le da nuevos brios, y por fin sobre las ro
cas, con un -supremo esfuerzo, colo~a el 
ancla de la esperanza ! sf, el aocla de la 
esperaoza, de esa esperanza que jam'8 
abandonn. 11 la criatura que pone su f~, 
toda su fe en Dios ! 

Vuelve en sf el marino, at6nito en 
torno suyo mira, y todavia espera ..•• 
porque no se esplica quien le trajo allf, 
quien le salv6 del huracan, de las embra
vecidas olas, de las duras rocas que de
bian haberle destrozado. 

i Quien te trajo aquf, preguntB:s? Las 
furias del huraei\o de tus pasiones que 
ese mar embravecido, que esas tumultuo
sas olas representan. Contempla lo que 
de tu barquilla ha quedado : nada ! pero 
aobre la roea 'que ves? el ancla que allf 
coloeaste : el ancla .ie la esperanza, '6nico 
de~pojo que del naufragio salvaste, y tu 
con aquella. 

Y el marino vuelve en si y de nuevo 
recapacita, que si el huracan de que bizo 
burla, que desafiaba y que le ech6 li la 
pJaya destroz6 SU aebil barquilla, otra 
barquilla vuelve de nuevo a eolocarle so
bre las olas del mar. 

Asf dejar6 yo descansar la qu1lla de mi 
barquilla sobre la blanda arena, Ueno de 
fe en Dios que me dejarli llegar con la 
esperanza que me da alientos al puerto 
de mi destino. 

Si, queridos hermanos. Vosotros sois 
como el marino que se lanza en brazos 
del mar, y alegres y descnidados eomo el, 
cantando vais ; hasta que lleg1L el hura
can y os acometd, cesa la alt>grfu, enmu
dece el canto, la burquilln vuelu sobre las 
encr1•dp11Jus olaR de vuestrns pasiones, Re 
cstr1•lln contra las rocas 1ll:l vuestrod tles
e:nguiios, y de-hechos y 11cob .• 1r1larlos o~ 
eonsitlt!rai11 fclrcos si p111lois aobre t!:llS 

rocus cli1var el uncln drl la es11eru11za qu~ 
os hcl de aalvur de vosotros mi111uos, cou 

la fe en Dios, que es el '6nico puerto de 
salvacion en la deshecba borrasca de 
vuestras pasiones. 

Tened ftS en la barquilla de la " Cone
tancia '' cuando el soplo del huraclin ven
ga a querer romper SU mutil, Ii estrellar 
contra las rocas de la playa su debil qui
lla, No permitais que el huraclin os al
cance antes de haber llegado al puerto de 
la f6, y asf podreis contemplar sus furo
res con faz serena, y desde alli ejercitaros 
en la Caridad. y e1 amor para con aque
llos desdichados que siguen luchaodo en 
el proceloso mar de sus desordenados de
seos, que rechazan la mano amiga que se 
lee tiende, la palabra de amor que se lee 
dirige. i Desgraciados ! porque ciegos y 
aordos son ! Y sin embsrgo tienen oidos, 
tieneo ojoa ; se lea ofrece luz y los cier
ran, como cierran sus oidos a la voz del 
amor, de la justicia, de la razon, de la 
verJad .• . • • esa hija predilecta de Dios ! 

Vais a entrar en un periodo de descan
so, de solaz, despues de la continua tare& 
que habeis gustosos aceptado; haceis 
bien en descansar; pero no olvideis que 
nuestro lema es : Oaridad g trabajo; cari
dad, para fortalecer mas los lazos frater
nales ; trahajo para acrecentar vueatras 
virtudes, vuestro saber y vuestra fe ; por
q ue aquel que ama a su pr6gimo jamu 
aiente la fatiga del trabajo, jamu lo deja 
ni busca el descanso; porque al trabaJ&r 
dice : '' ai trabajo para m(, tambien lo ha
" ftO para mil hermanos ; ari robu1teze<> mi 
'' fe g ta auya; y voy aprendimdo a com
'' prender !I amar a Dio1 : cuanlO maa 
'' estudio y maa trabajo, me acerco mai a 
0 Dio1 y me hago mos digno de El.'' 

Sin embargo, Hilario os dice: reunios 
una vez al mes, para que en esa Sesio!l 
pueda a todos dirigiros la palabra; y 
vendre cuando os vea sometidos a vuP..s
tro Reglamen to con el cornzon en la ma
no : os seiialo esa Sesion. 

Dios quede con vosotros. 

Hilario. 
<Medium Carlos Santos.] 

Pnlabraa q11e el H. M. da la Sociedad 
'' C.1m1t11ncia" 1firigi6 a SUS lwrm1U111S f 
hennunas en la Sl:lsion de clausura de lua 
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trabajos del tercer afio de am bas "Cons
tancias. " 

Queridos hermanos y hermanus : 
Asi como el caminante despues de una 

larga jornada y el obrero en inedio de su 
labor, toman un descanso necesario para 
reponerse de sus fotigns y cobrar nuevo 
aliento para proseguir en su penoso viaje 
el uno, en su fatigosa tarea el otro, del 
mismo modo nosotros vamos a suspender 
nuestra labor por algunos instantes. 

Sin embargo tendremos que imitar al 
viajero y al obrero, que si bien aceptan el 
descanso, no por eso echan en com pleto 
olvido ni el viaje ni la tarea que aun no 
ban concluido. 

El viajero trata de reunir nuevos datos, 
elementos de. movilidud que le ban de 
servir cuando de nuevo se ponga en mar
cha, para sacar mayor provecho del es· 
tudio que va a hacer en el pars que se 
propone esplorar; el obrero, prepara sus 
instrumentoit de labor, los perfecciona: 
asi hara mas facil su trabnjo y su obra 
saldra mas acabad~. Uno y otro, si bien 
desCl).nsan, no por eso permanecen ocio
sos; que si tal hicieran perderian bien 
pronto el adelanto hecho. 

Os digo esto, porque sentiria que to
maseis la palabra '' Vacaciones " en el 
sentido que le dan los alumnos de coJegios 
y los estudiantes de las. UniverRidades 
( bablo en general, salvando 'I.as escepcio
nes) que cierrun sus libros un.a vez con
cluidos los examenes, y no se acuerdan 
de ellos h11sta 'la apertura de los estudios. 

Nosotros no debemos darle ese signi
ficado; es mas : no podemos darselo si 
queremos ser cc nsecuentes con nue<itro 
lema 'que nos repite a cada instante: Si 
quereis progresar, si deseais ir acercan
doos A Dius, trau11j;1d, sed c11ritativus l y 
por ultimo, sed co11sta11tes en la tarea em

, pezada, y ento!'!ces potlreis I liunaros con 
JU,.to <le rec ho, hijo.-i de lu ''Constancin,'' de 
e:oita bue11a y cnriiiosa madre que nos ha 
recibidu con loM brazos abiertus y b11jo su 
techo 110!1 cubda. 

Para otro-. <)ltt' no sPnn P1tpidtistas la 
pa la bra "Vam11:io11es '' cptiere <lecfr .,e-
1mraci1Jn zwr Utl finnjJ'J Jud11: para l111SO• 

trus uo pue<lc: t~ucr . esa accpc1on alnso
luta. 

Y t!)do esto os lo digo, queridos her
manos y hermanas queridas, porque me 
holgaria veros a todos en este recinto los 
dias que se seiialen para que vengamos a 
ocuparoos de nuestra labor, a frateroizar. 
Perdonadme si os be molestado algun 
tanto, que lo hareis si tomais en cuenta 
el fraternal deseo de este vuestro humil
de hermano que nnhela vivamente la 
union sincera, franca, teal y decidida de 
todos los hijos de la "Constancia.'' Y 
seran hermanos sinceros, francos, leales y 
decidid.os los sanos de corazon, los que 
no duderi ni desconfieo, ni siembren la 
duda y la desconfianza entre sus herma
nos, los que callen las faltas agenas en 
vez de publicarlas y corrijnn las propias 
para dar asi buen ejemplo a los dem&.s. 

Perdonadme este lenguaje, que,si bien 
es asyero, tieue el merito de ser dictado 
pore amor que·todos me inspirais y el 
temor de que pueda introducirse entre 
nosotros la discordia con su tea incendia-
ria y reduzca a cenizas el edificio que 
tanto nos ha costado levantar y que aun 
no esta del todo afianzado; porque si 
muchos, el mayor numero y me complaz
co en decirlo, cooperan eon sus esfuerzos, 
bnena voluntad y coostante asistencia a 
las Sesiones, tanto al desarrollo de las 
mediumnidades como a los trabujos de 
propaganda, algunos hay que se muestrao 
menos ardientes, mas tibios, y yo quisie
ra que todos coadyuvasen por igunl; qui
siern, sf, quisiera que no huhiese 11i uno so
lo de los hijos de la "Cunstancie" que no 
pudiern servir de modelo, que todo11 fue
sen iguules en la labor, en el amor a la 
santa Ductrina que hemos abruzado. He 
·ahi por que os he hablndo con tan jura 
frnnqut>Za, que espero Ill•' perdonareis en 
vista de mi bu en deseo. He dicho. 

A. S. 

Cartas Odico-:Magneticas 
[ v e.iae el numl!ro 34.] 

14~ Carta 
EL ESPECTO DE LA J,UZ 6oICA1 LA. LUZ 

l'OLAR DE LA TlEIUtA. 

+,., mag11ifi1:enria lid Arr.o.iris que se 
no::i u1•1eSlril eu toJo cl esplemlol' Jd <lia, 
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ha muchas veces ya reanimado vuestro 
corazon ; nhora quiero tratar de aproxi
maros cerca de un arco-iris en la oscuri
dnd de la noche. 

Un sensitivo debil no percibe en la os
curidnd <le la noche y en los dos polos de 
los cristnles, sino una nube dudosn, color 
gris, un resplundor turbio en medio de la 
oscuridad. Un sensitivo mediano distin
sue que la claridad en UDO de los polos 
ese azul-gris, y en el otro nmarillo-colo
rada, precisamente como su mano dere
cha y su muno izquierda. Un alto sensi
tivo rec:>noce por ultimo, que este azul 
y este amarillo no son colores simples, 
pero que en su interior se agitan ademas 
(pele-mele) revueltos, varios mas, corno 
sean el verde, el colorado, el naranja, el 
violeta, y que cada una de las llamas po
lares, observadas con mas cuidado, pre
senta un cuadro de colores variados; 
pero se comprende que las ultimas no fi
guran allf sioo como accesorias, como 
manchas coloriformes, su'bordinadas en el 
azul gener&l del uoo, yen el colorado ge-
neral del otro polo. . 

Weidic, (Federico) marinero invalido 
(febrero 1846,J ha sido el primero que 
llam6 mi ateocion haci«Sndome notar que 
los colores nose mueven unos ul traves 
de otros por un movimiento agitado, pero 
que se superponinn y se ·coordinaban 
tranquilamente, cuando la corriente de 
airc producida por los movimientos de 
los cuerpos y la respiracion no venian a\ 
perturbarlas en su trabajo. Cuando pedi 
ioformes acerca de SU orden relativo1 Se 
me dijo que el coforado, con mucha mez
cla de humo, se depositaba siempre en la 
parte mas baja; que en seguida venian el 
amarillo-mate, el amarillo cannrio que se 
fundia en el verde, para pasar al uzul, en 
segtiida al·azul-claro, luego al turquf que 
se presenta al principio en el fuerte vio
leta-coJorado, y que en resumen acaba 
por resolverse en un vapor lleno de hu
mo, en que todo 11e halla mezclndo y cru
zudo por 11umerui-as chispus claras, re!u
cientcs, como estrellitas. Lo que este 
hum\Jre me dijo, 111e lo hun repetidu mu
chh1im11s Sl'll81tivus t?n 111iles de t'Speri
meutu~ n11ct1.ir11w1, Y esru 6110 e11 ucaso 
lino el misu1u urJt:u que ob11crvt.11 los co-

lores del espedro prietn,tico? jL& apari
cion de un arco-iris iluminndo en m~io 
de la oscuridad! jQue espectaculo tan 
maravilloso! Los nltos sensitivoe, todos a 
una yoz, lo dt?scribian como la cosa la 
mas admirable de cuantas habian visto en 
su vida. 

Coloque perpendicularmente una bar
rn de fierro gruesa imantada, el lado del 
polo sur para urriba: un matiz colorado 
domin6 todos los colores de! arco-iris. 
Puse hticia arriba el polo norte: una lnz 
azulada cubri6 el iris mas suave. El cor
te transversal entre los dos polos de la 
barra, era de 27 milfmetros cuadrados; 
para acortar este piano, coloque por en
dma. una escofieta puntiaguda. La ema
nacion lumino'sa se hizo mas delgada, mas 
luciente y inas largn, pero el 6rden del 
Arco-friR fue eiempre el mismo. CoJoqa~ 
en lugar d~ la escofieta, una punta bifur
que, y la luz emano por ambas, pero por 
1:ma fue toda azul, y porla otra amarillo
Toja. Finalmeote coloqu«S una eseo
fieta de cuatro brazos, y cada uno pre
sent6 una luz diferente a la de fos otror; 
el pri'mero daba una llama azul, el segun
do amarilla, el tercer6 colorada, el cuarto 
blanqnizca-gris. Las caatro se elenban 
perpendicularmente, 11nas al lado de 
otras, por los cuatro costados de la barra. 
Habia, paes, consegaido la separacion de 
algunos de los colores de este enigmlitico 
Iris, hnciendolas, por decir asf, cada uoa 
independiente de las otras. Si hacia girar 
ia barra lentamente sobre su eje vertical, 
los colores no la seguian: quedaban en su 
lugar; y cuando el brazo que llevara en 
un principio la llamita amarilla, habia 
Uegado al punto en que se encontrara al 
princ~pfo la que tuvo el color azul, la 
amari!Ja habia pasado ya al azal, el azal 
al gris, el gris al rojo. Los colores no se 
hallabnn, pues, dependientes tan solo de 
la burra, existian otras relaciones entre 
ellos, lo que pronto tne fu6 facil averi
guir. Los caatro p'untos ·eardirrnlf>s eran 
lus que 111fl11i1111 t111bre los culures de la 
burm. L11 luz azul se hullabit sit'mpre 

· l!ubre el brazu que mir .. b11 111 · 11ort1•; el 
n11111ritlo 111 q11e ·tniraba al 01~l'te, el colo
raclo Mcia el sur, y el gris-blanco 111 dd 
este. En vauo hice girur la burru, los co-
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lores oe0iparoo siempre su puesto, mante· 
niendose en la misma direccion del cielo. 
(A. V ease al final de la obra). 

En el luglir de los cuatro brazos per
pendi~u lares colo.que ~na c. bapa cuadrada 
de fierriJ1 de 33 centimetros, sobre la 
barra imantada vertical; no bieu estuvo 
colocada sobre el polo, que las luces co
loreadas se elevaron por los cuatro costa
dos, lo mismo que habian subido por los 
eua.tro brazos verticales, y la hermosa 
imageo del Arco-iris surgi6 de las tinie
blas. La luz ema.n6 por todo el rededor 
del disco. Partieodo del norte, pas6 por 
todas las degradaciones del azul hasta las 
del verde; bacii,. el oeste1 en las del verde
amarillo y del amarillo-rQjo-oaranja; ha.· 
eia el este, fue de color gris; una faja. ne
gra se hizo ver; bastantemente aislada, 
hlieia el nord-este; cooforme se acerban 
del norte, las tintas azuladas aparecieron 
de nuevo. 

Mande hacer una bola hueca de fierro, 
grande lo bastante pl!.ra poderla estrechar 
con Jos brazos, y la suspendi por medio 
de un c9rdon de seda7 en el centro de mi 
dmara oscura. En su interior y atrave
sandola, bice le colocaran verticalmente 
una barra de fiierro envuelta con un 
al~mbre de co]?re sextuplo, que podia po
Qer en cootacto con, un aparnto de Volta, 
compuesto de zinc y de discos de plata, 
s.egun Scbniec y Young. En cuanto hube 
convertido la barra en electro-iman, mis 
sensitivos vieron la bola suspendida ilu
minarse de vnrios colores, y aparecer en
tre las tioieblas; toda su snperficie brilla
ba con la luz del .Arco-iris; las secciones 
de la bola que miraban hacia el norte, 
eran azules de uno a otro rolo: las de! 
noroeste eran verdes hacia e oeste, ama
rillas Mcia el sud-oeste, amarillo-colora
dns blicia el sur, rojas Mcia el imd-este, 
rojo-gris ha.cin. el este7 gris hacia el nord
este, con rnyas rojas con tendencias nl 
azul. Los colore11 formnban visiblemente 
linens delicad11s, una al )ado de la otra, 
separadas por una linea algo m11s acen
tuadn. La bola toda se hallaba sumergida. 
en otra esfera de vapor de un viso tenue; 
la mitad superior, OD positivo, daba una 
luz mas rojiza; por cuna del polo en que 
se hall!'ba el polq norte. qel electro~iman, . 

se elevab11 una columna de luz azulada, 
que sobrcsnlia de la bola el largo de una 
mano, y de esa ultura se doblegaba y des
cendia en todos sentidos, semejando un 
paraguas abierto, y se desparramaba por 
toda la superficie de la bola, en su der
redor y a una distancia de 5 centimetros 
40 milimetros, y hnsta 8 centimetros. El 
polo inferior, 6 sea el polo sud, presenta
ba la imagen de un ramillete de fuego 
parecido al de arribn, color rojizo, que 
subia blicia el contorno de la bola. Am
bos se desparramaron y 1.1e disiparon antes 
de llegar aJ ecuador de la bola. 

Flicil serl1 de comprender que con esta 
bola yo quise imitur un globo terrestre 
en miniatura1 con sus poloH norte y Sur, 
dotado de las fuerzits magneticas que le 
pertenecen, y puestas a prueba de la luz 
6diea. Se nota, con realidad, que los re• 
1ultados obtenfdos se parecen de un modo 
asombroso 11 Joe de la luz boreal, y Ii los 
del polo sud de nuestro planeta. 

Comparando aun con mayor exactitud 
ambos hechos se llega a aproxirnaciones 
tan exactas7 que se, puede admitir, como 
muy verosimil, que la aurora borceal es la 
luz 6dica positiva. Vemos, pues7 que to
dos los fen6menos de la luz 6dica no s.on 
unicoloros7 pero que si se les c.>bserva coo 
cuidado se resuelven en un Iris regular. 

( Ccmtinuara) 

La gran ley de la. necesidad 
l v 6ase el numero 34 ] 

Cuantas veces hemos oido esclamar a 
hombres que se preciaban de doctos y 
profundos pensudores, que el mal queen 
la tlerra a cada paso nos asalta, era una 
prueba de la no existimcia de un Ser Su
premo, 6 de su imperfeccion; pues de ser 
perfecto todns sus obras debian de ser 
tambien perfectas y con especialidad la 
criutura humnna, en quien con mas evi
dencia se mostraba. su impotencia, su 
ninguna sabidurin, desde que tan atrasada, 
ignorante e inmoral se Ju veia, tunto en 
las edudes remotas cuando vaguba por Ins 
selvas en estado salvaje, como despues de 
civilizada, en que mas descolluba por sue 
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vicios, por au corrupcion y desenfreno 
que por aquellas virtudes que debian 
enaltecerla. 

Y los que semejantes idens propalan 
DO ven 6 no quiereo ver que de hnber 
hecho Dios 6. la crintura humunn perfecta, 
Dada hubi~rale dejado que hacer, y sus 
virtudes asf como su saber, toJo, todo se
ria obra de Dil)s, y ella ningun merito 
teodria en ser virtuosa y sAbia. 

Se afana estudiando aquel que siente 
en au cerebro el calor de la llama reful
gente que le ilumina; busca en los libros 
el saber de Joa que le precedieron en Ia 
ardu11 tarea de investigar los arcanos que 
la Naturaleza gu.\rda, pero que no oculta 
ni eocierra en 16bregos abismos, sino que 
generosa y gnlana, a los que con amor la 
estudian y con el deseo sfncero de descu
bri r la ve.rdad se les presenta tanto a la 
Juz del Sol, como en la sereoa y estre
llada ooche. 

iPor qu6 dedica las horas, los dias, los 
meses y los aiios coD tanta constanda a 
ese estudiof 6Por qu~ en 61 tanto goza, 
tanto se deleita y satisfaccion tan inmen
sa hallaf Porque el nfan de saber es en el 
una necesidad impresciodible que el mis
mo no se la sabe esplicar. 

Y todo es porque en au alma se agita 
esa necesidad que tiene de satisfacer el 
deseo de saber el por qu~ de todas las 
cosns qne ve, de todos los fen6menos que 
se desarrollan ante ~I y que nose Jos pue
de esplicar en el primer momento, y 11 
menudo ni en muchos aiios, y tnl vez ni 
en siglos de constante meditacion. 

La solucion de un f\rohlema bace al 
slibio de Siracusa salir por las calles gri
tando como un demente eureka! eureka! 
ilo encontr~ ! 1,Que tesoro hnbra hallado? 
pregunt6.banse sus conciudadanos, ique 
ser6. lo que tanto entusiasma a Arqufme
des? Y todo ello no era mas que una senc~
llaverdad! un problema cientifico resuelto! 
jun area no desentrafiado! Pero una verdad, 
por sencilla que ella parezcn, puede pro
ducir toda una revolucion cientifica,social 
y religiosa, que sin ella no se hubiera pro
ducido, sin la cual la humanidad hubiera 
seguido ntcesariamente en el mismo secu
lar error. 

1,Por qu~ te nfanns, ob! hombre! en sa
ber lo que produce el rayo, la atraccion, 
la repulsion de los cuerpos, el movi
miento de Jos astros, la luz, el cal6-
rico, el viento, la lluvia, la vida, la 
muertef 1,Por qne? si todo ello se repite, 
se reproduce, sigue y continua siendo sin 
que tu intervengas para nada ni en la 
eausa productorn ni en el ejecto produei
do? ,situ no ares mas que un ser pasivo, 
por neceiidad sometido al influjo de todos 
esos fen6menos, que ya te causan placer, 
ya disgusto; que se atraviesan por entre 
el tegido de tus ideas, de tus planes, de 
tus trabajos; que vienen ya a ayudar, 
ya a entorpecer tus aspiracion~s; si nada 
puedes alterar a lo ordenadopor un poder, 
por una inteligencia, por una voluntad, 
por una fuerza superior a tu poder, ' tu 
inteligencia, t\ tu voluntad ya tu fuerza'I 
Si tienes por necesidad que doblegarte, 
que mostrarte sumiso y obediente 6. esa 
Omnipotencia; 6 de pretender resistirle, 
quebrarte has en mil pednzas como la se
milla que la piedra tritura y pulveriza'I 

jlmpotente y soberbia es la criatura 
humana! 

Impotente porque, basta que la levt 
brisa corra un poco mas presurosa y ande 
algunas millas mas por horn, parA que,con
virti~ndose en Simoun, Ciclon, Huracan 6 
Tempestad desecha te amilane, te acobar
de y te haga acordar de Dios, el Omnipo
tente, el Omnisapiente y el Misericordio
so y a SU unico poder pidas proteccioo, 
socorro, amparo! 

6Tarda el Sol en mandarnos sus calidos 
rayos, 6 la atm6sfera no los refracta coo 
la fuerza necesaria para dar movimiento 
y vida 4 la s6.via que en las rafces de las 
plantas, de los lirboles busca labrigo en 
la estacion inclemente? Pues ya el labrie
go suspira, tiembl11. y temeroso se vuelve; 
porque nece8ita de ese calor para que la 
vejetacion em piece su tarea, para que coo 
sus hojns y sus ftores reanime la esperan
:za de una cosecha segura y abundante. 

6Se adelanta el calor y antes de tiempo 
dnn hojas y ftores los arbustos, las plan
tas y los lirboles? El labriego menea su 
cabeza con desaliento, pues prevee que 
todavia ban de venir frios que marcbita.
r4n las tiernas hojaa, las tempranas flores, 
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y mucha st1via quedart1 desperdiciada, no 
dart1 el fruto esperado, opetecido. 

Y tiene . que eometerse 4 ese contra
tiem po; noda puede hacer para conjurar 
ese mal; y ee somete 4 ese desconcierto 
de las estaciones diciendo; ''r.lgun moti
vo poderosisimo habr4 para que esto su
ceda'' y calla y se inclina y se humilla 
ante esa calamidad que no pudo preueer, 
que no podria evitar! 

Y el hombre al confesar su impotencia 
tambien tiene por necesidad que aceptar 
el mal y buscarle remedio. 

Y entonces e&e ma) material se convier
te eo un bien; en un adeijinro espiritual, 
desde que le proporciona la ocasion de 
mostrar su energfa, su fuerza de volnntad: 
ved ahf como esa calamidad era mny ne
cesaria: una ntJcuidad, pues de seguir sien
do productivas y abundantes las cosechaa 
el hombre no bubiese podido mostrar el 
ingenjo, los recursos, las facultades que 
posae para luchar con el mal. Hubiera 
vivido feliz materialmente, pero no ten
dria nunca la satisfaccioo de decir: ''Vino 
el mal y no me arredr6; lucM coo 61 y 
le vencf" y saldrfa de uoa encaroaciou y 
entrarfa en otra sin progresar moral
mente. 

••• 
Antes de conocer la filoaofia Espiritista 

que tan claramente nos demuestra lajus
tfoia con que todo marchn, taoto en lo 
ffsico como en lo moral, en este nuestr• 
plane to, ltu cama1 prod uctoras de todos 
lo1 efecto11, tan ineludibles y tan necesa
rios, ya produzcan placer; ya dolores y 
pesares nos causen, Barnaba yo a la que 
ahora reconozco ~omo una gran ley, la· 
Ley J11ra de la Necesi.dad. 

Veia a la criatura humana siempre su
jeta al sufrimiento; 6 veces con manifiesta 
injusticia, otras con refinada crueldnd, y 
todo sin provecho, sin beneficio, sin re
sultado halogador para lo porvenir de ese 
s6r dotado de inteligencia tan poderosa, 
de tan foerte voluntad, de caridad hasta 
la abnegacion ..•• y si1J embargo no ha
llaba el por qu6 babia de padecer tanto 
con todo ese caudal de virtudesl 

1Adonde, en que filosofia 6 religion en-

contrar esplicacion satisfactori 1 de esa, 
entonces para mf, palmaria injusticia! 

Y seguia llamando I\ esa Necesidad de 
padecer, de sufrir a que la humanidad ea 
este planeta estA condenada la dura ley 
de la Nece1idad! 

Cny6 en mis manos de un modo inespe
rado, que llamar6 providencial, el Libro 
de los Espfritus de nuestro maestro 
Allan-K.ardec, y de subito se hizo la luz, 
se ilumin6 mi cerebro, y comprendi ' 
Dios, y su justicia resplandeci6 para mf. 

. z. 
[ Cnntinuara.] 

El Espiritismo en Norte-America. 

EL EJERCITO DEL CIELO 
,Pw el JWOfuor Buchanan. 

(Del Banner of Light.- (Continuaoion de! N'! 34) 
' EL PROF. MAPES, otro qufmico in'ttrui-

do y original, era otra escepcion I\ la ge
neralidad de miras de los fisicos eientifi
cos. Poco s6 acerca de su oarrera, pero 
estoy se$uro de que se le recordarl1 por 
mucbo tiempo por lo atrevido y original 
de la profunda idea que sugiri6 6 desou
bri6, de que la materia va por grados 
progresando conforme pasa por organis
mos vivientes; que el f6sforo 6 la cal que 
ha estado en una planta, despues y por 
siempre se le distingue de algon modo de 
aquel que siempre estuvo en las viejas 
rocas; v que dentro de las formas anima
les asu"me todavia un car11cter mas eleva
do y nsf se acer~a mas al mundo espiri
tual. Creo que la sicometria le d4 s~ 
apoyo a esta interesante doctrin11, y creo 
que de cste modo el mundo lentamente 
va saturandose con influencins superiores 
y haci6ndose apto para vid" mas eleva
da, asf como nuestras casas se llenan con 
el magnetismo de sus babitnntes. 

Grata seria la tarea de entrar en deta
lles acerca de los recuerdos que ha deja
do A. B. WHITING, que dej6 f!Sta moruda 
en Setiembre de 1871. Las memorias 
escritas son dignas de Hamar la atencion 
de los Espiritistits, y aprovecbo esta opor
tuoidad para sugerir que la lectura mas 
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util para las horas de descanso es la de la 
biografia de almas noblet; porque couforme 
vamos leyendo las graficas paginas, nues
tras almas y las de ellos se atrnen mu· 
tuamente, y entonces recibimos nuevas 
inapiraciones. Asi acontece. hoy con 
eat.as memorias en que nos ejercitamos, 
que ti muchos atraera la presencia de sus 
amigos y allegados de allende la tumba. 
Mr. Peebles dice de Mr. Whiting, ''la 
sangre de nobles antepasados corria por 
SUB venas. Habia nacido vidente. Siendo 
muy oiiio un medico predijo que no vi
virfa- que pronto habia de morir-a lo 
que el le contest6: ''Yo vivire para ir a 
visitar su sepulcro, porque el hombre Je 
la capa gris asi me lo dice. Y asi suce
di6. En los afios felices de su niiiez se le 
miraba COffiO a UD Ser estrafiO por que 
veia e los tingeleB y co.n ellos conversaba." 

''Maestros inmortaleB con suB palabras 
a!entadoraB vaticinlironle uoa carrera de 
gran provecho." 

'·Como ore.dor tocao~ . al eng"-ndeci
miento y decadencia de los pueblos y su 
civilizacioD e histori& ec.Jesiastica, y SU& 

punto11 de Qontacto con las f ersecueionea 
religioaas. po1 un lado, y e Espiritiamo 
por el otro, nadie le igualaba en la tribu
ne. Las frases caian de sus labios eual 
ai fueran perlas, cncadenaodo y llenando 
de encanto a su numeroso auditorio. La, 
ioteligencia espiritual qua le inspiraba al 
hablar, era Giovanni Farioi, un italiano 
poeta y cardenal que fioreeio en el siglo 
decimo septimo (y a menudo hablaba en 
italiano.J Otro de sus espiritus protecto· 
res era un aotiguo sabio de o,riente, 6 
como el mismo se nombraba, 11El Viejo 
de las Montaiias,'' Ab-del-murett-el-zu
leke. Cuando se hallaba bajo el iofiujo 
direct.o de este sabio excentrico, que pas6 
a existencia mns elevndl\ en el siglo duo
d~cimo, entonces Mr. Whiting era verda
deramente un profeta enteramente cam
brado y transfigurado. 

;Cuan torpe y pesada parece el alma 
del hombre mientrus aprisionada se halla 
en la materia terrenal, viviendo dentro del 
ciego mecanismo de 111 costumbre, cuan
do llega 6. ver los abiertos manantiales de 
la Divina Sabiduria, y que un torrente de 
luz, de eloouencia, de mdaica, de ciencia 

y benevoleneia prtictica de allf para to
dos Buye,-un torrente de enseiianzas de 
orfgen celestial, y q•ie aparta su vista 
como los murcielagos deslumbrados de 
la cavernd, para esconderse en les tinie
blas de la edad media de una caverna auo 
mas profunda! El rnedico le vuelve la 
espalda porque en su ceguedad no admite 
una revelacion espiritual de la causa }'de 
la cura de una enfermedad que no coin
prende· el te6logo se aleja de Ia demostra 
cionde ias verdades que sostiene con d~bi
les argumentos, que tiemblan y caeo bajo 
los golpes del fisico cientffico; elrazooa
dor feble que se eree un fil6eofo, se 
aparta de una revelacion que pone de 
manifiesto mundos sin fin de que jamu 
soii6 al1' en sus mazquinas y egobtieae 
contemplaciones. Cuan humillados se 
verian Spe::icer, Ourpenter, Tyndall y 
Huxley en el alcance tan corto de so 
pensamiento, si la grandeza del mundo 
espirittial pudiera penetrur en sus al
mas con la rapidez ·del relampago! 

Los peces sin ojos de la Cavema del 
Masto-donte neceaitao tanto de la luz del 
dia como muchos de ouestros seudo-cien
tfficos de la divina ·Iuz. Pero esos peees 
sin ojos tienen vestigioe d"' ojos, mos
trando con eso que existe ese organ en el 
plan original de su ereacion. Del mismo 
modo nuestra pobre y eoeeguecida hu
manidad que vive en la materia terren·aI 
y para ella, I uchando eomo individuali
dades, y batallando como naciones por el 
terreoo que pisan, al estremo de no alean
zar a ver sino eso, sin embargo conserva 
aun los vestigios de su origen divino, de 
una vision espiritual que se va desarro
llando en algunos pocos bien dotados, 
mientras llegue el dia, no muy lejano, en 
que todos los hombres verlin y eotonces 
con asombro recordar4n los dias en que 
fueron ciegoa. 

SELDEN J. FINNEY dej6 SU envoltura 
cercn de San Mateo, en Californio, hace 
como euatro aiios. El gran mundo no 
sabe la perdida que ha hecbo. Este po
bre mucbaoho, del Norte del Ohio, eon 
eseasa educacion, vi6 desarrollarse su 
mediumnidad de un modu pasmoso. Ha
blaba el Griego, las lenguas de la India .S 
idiornae estrangeroa, no ee que oumero 
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de ellos. Le vi hace ya veinte y ocho 
anos, cuando pronunciaba discursos elo· 
cuentes en indio, y escribia comunicacio
nea ilegibles, que parecian pertenecer- al 
Chino y otros idiomas. Conserve una de 
ellas, y se por medio de la sicomancia 
que fue dada por un antiguo y grun fil6-
sofo del Asia, cuyo nombre segun puedo 
recordar era Hoinenyong. Sigui6 desar
rolhindose en su facultad medianimica. 
Hay algunos grnnde11 mediums que fuera 
de su mediumnidad no valen mucho; pero 
Finney era todo un hombre y se hizo 
eminente en la politica Californiana. Era 
un modelo de poderosa oratoria filos6fica, 
el razonador mas habil en el campo del 
espiritismo. Su anlilisis y manejo de las 
teorias de Speucer era comq el trabajo 
pulverizador de un molino de cuarzo. Si 
a Finney le hubiesen llevado a Europa y 
puestole ante cualquier fil6sofo materia
lists que se hubiese atrevido a hacerle 
frente, el encuentro hubiera sohrepujado 
a todo lo visto hasta ahora en esa lfoea 
desde el dia en que el brillante Giordano 
Bruno confundi6 la estupida pedanteria 
de profesores de la Universidad de Oxford. 

Con sonrisa burlona los semisabios 
materialistas dicen que todo cuanto pro
viene de los mediums, ii;idica que el mun
do espiritnal esta lleno de idiotas fatuos. 
Que · se ponga uno . de esos mofadores 
ante un hombre como Finney y que mida 
sus armas con las de el, y pronto se con
vertiria en un hombre mas humilde y mas 
sabio. 

Con fronqueza debo confesar que me 
encuentro humillado al verme ante un 
medium que puet.fe girar nna libranza 
por cualquier cantidad contra un banco 
intelectual que jamas quiebra ni suspen
de sus pagos por un solo instante,-ya 
sea hombre, ya sea mujer, que no tiene 
que hacer sino abrir Ii:. boca para darnos 
un poema sobre cualquier tema que de
mandaria horas de meditacion de purte 
de un Longfellow 6 de un Bryant. El 
h?m.bre que se burla de la poesia me_dia
n1m1ca es porque en su alma no t1ene 
sino muy poca poesia. La que improvis6 
aqui Mr. Wheeler el dia 19 de Enero era 
una maravilla de poder intelectual. 

l Continuara.] 

Historia de una cruz. 

I. 

Cuenta el vulgo muy formal, 
Que una mujer ee muri6; 
Y como herencia dej6 : 
Una gran crnz de metal. 

Con la expresa condicion 
Que aqnella cruz se entregara, 
Al hombre que demostrara 
Vivir ein una afficcion. 

· Y fie} un teetamentario, 
A la 6rden de la difnnta 
A los otros dos. en junta 
Les dijo-" Creo necesario 

Que nno de vosoiroa tres 
Vaya sin perder segundo, · 
A ver ai encuentra en el mondo, 
Quien viva sin un reves. 

De la desgracia el capuz 
No to dos han de l:levar ; 
Alguno se ha de encontrar 
Que viva sin nna Ct'NZI 

Voy de mi deber en. pos 
A ,·er si eneuentro en la ti&rra. 
Alguien que viva sin guerra 
En paz y en graeia de Dies. 

Dentro de un a.iio vendr6 
Y si aon conservo 1a cruz 
Es eeiial de que no hay lnz 
En este mundo sin fe." 

II. 

Se march6 el testamentario 
Lleno de intencion leal, 
Y en un templo, muy formal 
Cerca de un confesonario 

Se postr6 ; y al confesor 
Le dijo: I Padre del alm& ! 
i Vive usted con esa calma 
Que nos conduce al Senor! 

· Y eeplicandole el encargo 
Que cerca de el le traia, 
Le dijo,-En usted crela 
Ballar la paz.-Sin embargo, 

Le dijo el siervo <le Dios : 
No vivo yo cual tu dices.; . 
Soy Jwml>re I - ... y por mis deslices 
Camino del mal en p6s. 
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III. 

Sali6 del templo y se fue 
Ante un palacio opulento, 
Y habl6 a SU dueiio que atento 
Le dijo :-Yo le dire: 

Yo era pobre, y el dolor 
Me acosaba, ahora soy rico ; 
y a la verdad, no me esplico 
De cuando he estado peor. 

Que si es un mal la pobreza 
Porque el goce nos at11ja : 
La pohreza .•.. es cruz de paja ! 
I Cruz de plomo es la riqueza ! 

IV. 

El emisario march6 
Y ante una j6ven novicia, 
Que en sns aueiios acaricia 
Una paz que no encontr6, 

Ante aqnel angel de luz 
EJ se postr6 reverente ; 
Y le ofreci6 humildemente 
El presente de la cruz. 

Mas la j6ven religiosa 
Con melanc6lico acento, 
Le dijo asf : " Mucho siento 
No ser cual pensais dichosa. 

Yo busco a Dios en la tierra 
Para que me hable del cielo ; 
Y no encuentro en mi desvelo 
Mas que el m6vil de la guerra. 

I Una cruz me quereis dar ! ... . 
I Y que mas cruz que la mia ! ... . 
i Si a Dios busco en mi agonia 
Y no le puedo encontrar ! " .... 

v. 
N uestro buen hombre sigui6 

Adelante en su jornada 
y a una j6ven desposada 
De esta manera le habl6 : 

-He sabido vuestra historia; 
Dicen que sois venturosa, 
Que del que amais sois esposa 
Y qne vivis en la gloria. 

Y le sigui6 relatando 
La 'rdna mision que el tenia ; 
Y que ella le parecia 
Muy dichosa.-Snspirando 

La j6ven titube6 
Un momento en contestar; 
Mas dej6 de suspirar 
Y de esta manera habl6: 

-Feliz no me considero 
Porque quiero demasiado ; 
I TeJtgo celos ! de mi lado 
Si else aparta .•.• yo me muero. 

Guardad vnestra cruz Senor 
Que llevo una cruz muy fuerte : 
i Tengo celos de la m~erte .••• 
Que podra mas que m1 amor ! 

VI. 

Y el emisario siguiendo 
Fue sn ruta por el mundo; 
Y segundo por segund.o, 
Un aiio fue transcurriendo. 

Y ya cansado y mohino 
Avis6 a SUS compaiieros, 
Que harto de cruzar senderos 
Terminaba su camino. 

Le fueron a recibir 
Y al ver que la cruz traia, 
Preguntaronle a porfia 
y el lea comenz6 a decir : 

Que a todas partes lleg6 
Por la dicha a preguntar ; 
Y no la pudo encontrar 
Aunque el mundo recorri6. 

En esto acert.6 a pasar 
Un hombre que iba diciendo: 
1Lafclicidad yo vendo ! 
I Quien me la quiere comprar ! 

i Alto ! le dijeron todos 
Los testamentarios ;-Oiga
N nestro ruego no desoiga, 
Y diganos de que modos 

Hall6 esa felicidad 
Que hoy la vende al que la quiers. 
-Es feliz todo el que espera 
En Dios y en la eternidad. 

Les dijo el hombre con calma : 
-Por esto yo feliz soy ; 
Porque tejiendome voy 
La tunica de mi alma. 

Yo soy uno de esos pocoa 
Que espirilistas los Haman, 
Y que los cuerdos aclaman 
Con el dictado de locos. 

Yo se que he vivido ayer, 
Que vivire eternamente; 
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Que llevo escrito en mi frente 
La.grandeza de mi ser. 

Que si al crlmen yo resisto 
Y progresa el alma mia, 
Tal vez llegue a ser nn <lia 
Un fiel modelo de Cristo. 

Soy artiste. de mi mismo, 
Puedo gozar 6 sufrir ; 
Puedo hasta el eielo subir 
0 lanzarme en el abismo. 

Dueno de mi libertad 
Si voy del progreso en pos : 
I Puedo acercarme hasta Dios ! 
' Quereis mas felicidad? .•••.• 

No hay mas dolor en la tierra 
Que el que cada cual se busca; 
El pensamiento se ofusca 
Y ann el mismo bien le aterra. 

Pero el qae sabe esperar 
Diga cual yo voy diciendo : 
I La felicidad la vendo ! 
'Quien me la quiero comprar ! 

-Entonces le dijo uno, 
Escuchadme, y le cont6 
Cuanto con la cruz pas6 
Y el no haber visto A ninguno 

Que se pudiera quedar 
Como dueiio de la hcrencia ; 
Y ya que su gran creencia 
Le hacia en maiiana esperar 

Que gaardase aquella cruz 
Con am or grande y prof undo, 
Por ser la cruz en el mundo 
El simbolo de la luz. 

El espfrita tom6 
El emblema sacrosanto, 
Diciendo,-Seguidme en tanto 
Que a esa cumbre llegue yo. 

VII. 

Subieron a una colina 
Y en un altar derruido, 
Que sin duda habia tenido 
Una imagen peregrina, 

El espirita dej6 
El hermoso crucifijo ; 
Y volviendose les dijo : 
-Simbolol! no gunrdo yo: 

Por tanto la dejo ahi, 
Y el signo de redencion 
Quiz& inspire una oracion, 
Al que pase por aqui; 
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La crnz no deho gnardar 
Porque yo en cruces no creo : 

.~.- ... -.. 

No hay crnces cuando hay deseo, 
De querer, y progresar. 

Para la gente sencilla 
Alzad cruces en buen hora; 
Que la plebe pecadora 
Doble ante ella la rodilla. 

Por algo ha de comenzar 
Para aprender a creer ; 
Que nadie puede leer 
Sin antes deletrear. 

Mas para buscar la luz 
Y la regeneracion 
No se vive en la inaccion, 
Prosternado ante una crnz. 

Sino imitando de aquel 
Que muri6 en ella, el consejo : 
Amando al nifio y al viejo. 
Siguiendo el precepto fie} 

Del Divino Redentor, 
Que dijo a la humanidad : 
i Solo existe la verdnd 
En las !eyes del amor ! 

Dejemos la cruz aqni 
Que yo no la necesito: 
j Porque tengo el infinito 
Abierto siempre ante mi ! 

Y el espirita se fue, 
Y los otros esclamaron : 
j Dichosos los que esperRron ! 
j Bendite. sea la fe t 

Amalia Domingo y So'ler. 

Un pa.so mas. 

El progreso marcho, los cataclismos 
sociales se sucedeo con pasmosa rapidez, 
un pufiado de seres se agitan convulsos, 
no quieren luz, no quieren progreso, 
piensan detenerle, deseando su estacio- · 
nnmiento, mas, 1nh! vano empefio: nadie 
es capaz de pnrarle en su veloz carrera, 
porque el progreso es voz de Dios, yes~ 
seguira imposible su marcha ascendente 
penetrando en toJoe los lugares, pese ' 
quien pese. 

Las cadenas del oscurantismo, no pue
den sujetar al pensamiento, porque este, 
es libre, como los aves que cruzan el es
pacio, como la· briea que besa nueatra 
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frente y cQmo el Sol que viene 4 acari· 
ciarnos; tan breve como un suspiro, llega 
hasta la inmensidnd, ligero como unn. fle
cha, corre de aca para all&., y al vi~lum
brar el progreso, se adhiere a el ~orno la 
yedra a la rt1ca, como el acero al imao. 

1,Y c6mo no adherirse? ,Que pensn
micnto al tener alguna luz, no le busca 
con afan? 1,Quien no ama el adelanto? 
1,Quien no quiere dar un paso mast 

Unicamente el rutinario, el ciego, el 
fanatico. Estos, son la antftesis del pro
greso, la polilla de la humaoidad, los hi
jos del error, los enemigos de la luz, los 
que ban esclavizado a la mujer, los que 
la han relegad~ al olvido, ban abusado de 
su debilidad y ban piaoteado su digni
dad: ell,os la ban dicho: ''No estudies, no 
te instruyas, la mujer no debe saber na
da, por que para oada lo necesita, esto 
es, la mujer, tiene que vivir como los t6-
pos, sii:lmpre en la oscuridad.'' 

jPobre humaoidad! jlnfeliz muJer si la 
luz del progreso no viniera a ilumio~r tu 
mente! 'Que enseiiarias a tus hijos? El 
embrutecimieoto de ayer, la ignorancia 
de hoy,-y las tinieblas del mnfiana; el 
misticismo ile tus abuelos, el escepticis
mo de tus padre$ y el nada del presente. 

jAh! no, no. puede la mujer vivir entre 
las sombr~s, necesita luz, necesita. ver, 
estudiar; tnstruirse, pQr que tiene que 1 
educar a sns hijos, por que tiene que te
ner a un companero a quien debe obser
var con prudencia para adivinar su menor 
deseo, a fio de servirle de consuelo, por 
que la mujer, ea la. principal institutriz 
del hombre cuando empieza a balbucear, 
y ella, la piedm filosofo.I del progreso, y 
el eje sobre el cuul la perfeccion debe gi
rar siempre. 

El Espiritismo, ese grao lihro de cien
cia universal que tan ta latitud da a la io
teligencia humana, debe ser su predilecto 
consejero; la purisima moral que encier
ra, sli inseparab1e companern; y de pro-. 
greso en progreao vogando siempre entre 
la caridud y el amor, la mujer llegara a 
ser un dia, la antorcha de la virtu.d: sus 
etereos rayoa penetraudo en las inteli
geocias mas obtusas, verterun ii torrentes 
la luz de la verdad, y rompiendo el estre
cho dogal que la circuye, esclamar: 

'';Libertad que~ida, bendita.seas;. por que 
tu me ubres el anchuroso campo de la 
instruccion y me das ampliit faeultad 
para unir mi voluotad con el pensamien
to, con ese H.bre elemento del alma que 
en la silenciosa noche se remoota al iDfi
nito en busca de nueva luz!" 

;Da un paso mas, pobre mujer! Da un 
paso mas y s6 a vara. del bieo, para ver
terlo coD profusion entre la humanidad; 
que si el eco de tu vvz hoy, resuena en 
Francia, Estados-Unidos y Espana, para. 
bendeoir el Espiritismo; manana retum
bara por todos los ambitos de nuestro 
g1obo para aclamar el progreso, coo el 
iodisoluble lazo del a.mor uoiveraa.l. El 
Espiritismo, te hara comprender la au· 
blime mision qµe vienes a cumplir: y el 
dulce consuelo que tienes que prestar a.I 
hombre. 

jOh, si! iQU:ien puede desempefiar me
jor este delicado cargo, sia6 esa tierna 
sensitiva impregoada. de C$rino y Dacida 
tan solo para. amart 

,Quien podra demun.ar el sentil;niento 
a maDos llenas., sir;i6 uquel que posee la 
clave de el? 

1Ah, solo la mujer! No noa cansaremoa 
de repetirlo; ella, es fuente de bondad; 
sabe sentir COD vehemencia., sonreir con 
dulzura y amor, con ese .amor purisimo 
del alma. que muchas veces el hombre no 
sabe apreoia.r, empoozonandolo coo au 
alien to. 

Sin embargo; es preciso distinguir, que 
hay dos clases de m1.ajeres: unas son, mu
jeres vestidas de angeles; otras, angeles 
vestidars de mujeres: las primeraa son, 
esos sP,res q ue a todas horas van exhibien
do inmensas riqueza15, que estan al cor
riente de los principales bailes u otraa 
funciones analogas para poder brillar en 
sus salones con r~gia magnificencia, y a 
las quu se podrian llamar con sobrada ra
zon, almacenes ambulautes;-puesto que 
en ellas, se encuentran 11edas, terciopelos, 
alhajas, tlores, eucajes y uo sin numera 
de esencias; todu esto, uoido 6. la refinada 
hipocrt>1Jfa que esconden en su corazon, 
hacen de esta!i mujeres, ungeles en la 
apariencia, viborus en reulidud; pues oomo 
nose cuidan de la educacion de S\18 peque
fios, por que eata 11e enc11.rp l1 un eatraiio 
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ni tienen que cuidar ti su esposo, pot' qne 
este ya tiene otro eriado que le cuide con 
mas 6 menos perfeccion, tienen sobrado 
tiempo para engalanarse y murmurar de 
algun ser inocente. Estas infelices son 
tan perniciosa8, que .bien se las puede 
eompadecer, hasta que en otra existencia 
reconocfdas de su fulta, venga'n 6. la tier
ra para ser mas perfectas. 

Las eegundas, la misma palabra lo dice. 
Angeles con envoltura de mujer, que 
vieneo para P.odulzar la vida del hombre, 
euidarle con esmero, velar por sus hijos, 

- vestir con sencillez, ser la depositaria de 
las penas, el consuelo para todos, la sa· 
cerdotisa del amor, In oradora de la mo
ral cristiana, la escritora del sentim\ento, 
la ambrosia de la perfeccion y la pruden
te coosejera, para que en un momento 
dado, pueda decirle: "Tu despreeiaste un 
dia a la mujer, por considerarla un pig
meo, y esta se ha elevado hasta tf, por 
medio de la saoa instruccion del Espiri
tismo; aprende, pnes, a no desprecinr al 
pequefio y ens&lzar al graode, por que el 
grande puede quednr pequeno y el pe
quefio llegar a ser grande." 

Esta es· la verdddera mujer; la que ca
mina hacia · el progreso, la que ansfa ver 
-un mas alla, y la principal profesora qua 
la humanidad necesita. 

Cuando la perfeccion moral se estienda 
por el planeta tierra, el hombre mirarA a 
la mujer como a su digna compafiera, y 
esta sin enorgullecerae de ello, sera el tin
gel bueno que le cobijara bajQ sus puri
simas "as. 

jQuiera Dios que la virtud avance, la 
instruccion se estienda por los pueblo~, y 
la mujer se muestre noble y digna, para 
que un din no Jejnno podamos ver reali
zado nuestro mas noble deseo! 

Candida Sanz. 
Barcelona. 

Grupo "Marietta" de Madrid 
Dirijido por el Sr. Vizconcle de Torres Solanot 

Sesicm de materializ1ui01i g notabiltsimos 
ftn6m.tmos. 

l Veaae el N'' 34.) 

Otro fen6mPno no~abili•imo. 
Llev6 el Espiritu materializado las 

manos a la Cinta azul que sujetaba ' sil 
cuello la cruz dorada, y como si dicha 
cintn se hubiese multiplicado, desprendi6 
de el la un trozo de treinta centimetros de 
largo (tenia uno y medio de ancho) que 
tome de su mano y coloque sobre la mesa. 
(Conservamos· ese trozo de cinta). 

Como si no bastasen todas esas maravi
llas. demostrac1on practica de la teorfa 
espiritista que nos leg6 Allan Kardec, 
operadas 11 nuestra vista, el Espiritu co· 
gi6 una de las gasas que le envolvian, 
rasgllndola y recomponiendola y sepa-
rando un gran pedazo que cay6 al suelo, 
nos ofreci6 por sigoos, darnos un trozo. 

Dile el Iapicero, y dirigienddse a mi 
mesa de escritorio, tom6 de ella uo plie
guecillo de papel de cartaa, que nos hi!W 
ver estaba en blanco, y sobre el escribi6 
el bellisimo pensamiento dictado en Zar 
ragoza para la. cabeza del prefacio del Ii· 
bro ''Paginas de dos existencias," prefa
eio suprimido en la edicion heche. en 
Madrid, y cuyo pensamiento con lige.-a 
variacion en la forma, reprodajo al final 
de la introduccion escrita para la prim$-
ra parte del libro impreso aq1,1i. . 

"Las virtudes ocult:as son como las es
trellas inacesibles; aunqoe no las veis, no 
por eao dejan de brillar"-uMarietta.'1 

Despues de esto volvi6 al gabinete, 
desde donde mand6 fluido 4 la medium, 
qae estaba convulsa y cuyo pulso npenas 
se percibia. Di6se algonos momentos to
da la luz a la llimpara a fin de que pudi~
ramos apreciar la materializacion en, todos 
BUS detalles, y con ligera sonrisa, mani
fieet& en lit. contraccion de los musculos 
de la eara, encima de los p6mulos se des
pidi6 de nosotros, dieiendonos: '' Addio'' 

El trozo de gaza que habfomos .visto 
caer al suelo, aunque desprendido com
pletnmente sigui6 al espfritu al retfrarse 
al gabinete. 

Cay6 autom:iticatnente la cortina, tras 
fa cunt se desvnnec16 In rnnterinliz11cion 
q11e e:<tuvo ante nosutros veintisiete mi
nuto!I. 

Despues <le un rnto de estndo fotigoso, 
voh·i6 en "'f In medium extraordinaria
me11te nbatida y sin rlar:1~ eueota de dun
de Se encontrnba. Volvi6 a posesionarse 
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en ella el Espfritu y cambio ·instantlinea
mente de fisonomfo. 

Apagnmos la luz y continuamos la se
sioo, comentando los notubilfsimos feno
menos que acababamos de presenciar y 
oyendo las instructivas indicaciones res
pecto Ii ellos dadas por el Espfritu.
Despues de esto comenzaron las manifes
taciones ruidosas, oyendose muchisimos 
golpes en distintos punto11 de la sala y 
del gabinete; la campanilla, la coja de mu
aica, multitud de luciolas y manos mate
riolizadas que simultlineamente nos toca
ban Ii varios de los circunstantes. 

••• 
Serfa interminable cl relato de tantos 

y tontos detalles. Bmita decir que todos, 
en mayor 6 menor escalo, recibimos per
aonalmente pruebas patentes de la estan
cia Ii nuestro lndo de Espfrftus familiares. 

Como de las pruebas de conviccion que 
11 eada uno en particular atoiien, solo el 
interesado puede responder, consignar6 
11nicamente algunas que Ii mi se refieren. 

Cootestando Ii mi peticion mental de 
q11e me tocaaen con la caja de musics, los 
Espfrltus la colocaron sobre mi hombro 
derecho. De estos fenomenos de tr&smi· 
sion de pensamient.o de incarnado Ii det
incaroado, bubo varios en esta sesion. 

En una de las dos sesiones anteriores 
los Espfritus familiures sacaron la llave 
pueata en el cajon de mi mesa de despa
cho, dieronmc con ella algunos golpeci
tos, y la hicieron desaparecer. Varias ve
aea la habia pedido, pero no me lu. 
devolvieron. En esta sesion, dijeleR Ii los 
amigos invisibles que gastuban algunas 
bromas conmigo: ''&Quereis hacer el fa
vor de devolverme mi Have?'' y conte8t6 
unu voz 6. mi espaldu: ''No.'' Palabra qne 
oyeron los que mos l'r6ximos 6. mi csta
ban, y dicha con touo burlon que excito 
vi,·amentc nuestr&. hilaridad. 

Por ulg1111os monieutos se generalizn
roo et-tas clu,.es de bronws, corrobon,11do 
la ductrina ex1•uei;ta por Kardec rei1pec
to Ii 1011 E><plrit11t1 fo1111liares y bromit<tas. 

Ocurri6~e11w entu11ce11 decir, recun.11111-
do que Ju 11111lcvole11cia lie u lgunos ma I 
llumudos ei<piritil'tus h11bia11 supuesto que 
la ruaterialszaciou real dci lI.trictta que 

en nuestras sesionee se presents, era una 
escena de farsa representada por una de 
las hijas de la medium, que acabamos de 
ver (en cuerpo. perispiritul, pero en la 
apariencia verdadero), al mismo tiempo 
quc el espiritu materializado; ocurri(1seme 
repito, decir: ''jPobre Marietta!" Los 
que antes suponian que te representaba, 
b'.lciendo indigaa e ioveroslmil farsa, la 
hija de la medit.m, ahora no les quedaba 
mas recurso que decir que hacia de Ma
rietta, jla cocinera! (mica mujer que a la 
sa~1.0n hilbia en casa. No bien hube dicho 
estas 6 parecidas palabras, cuando sooa
ron, 11 manera de estrepitosfsimos aplau
sos, repetidos y fuertes golpes en todaa 
las mesas y estante de libros. 

Olro detalle importantfsimo. Loa me
diums videntes dijeron que estu.ba al lado 
de Mr. Couillaut, sentado junto a mi, el 
Espiritu de su madre, lo cual le di6 va
rias pruebas de SU presencia e identidad. 
Preguntole aquel al Espiritu, que biciese 
el favor de decirle cual erfl el nombre ca
riiioso que dicho Espiritu cuando estaba 
incornado daba a su esposa; al poco rato 
oi yo una voz clara, cuya procedencia me 
fue imposible determioar, que Jecia: 
"Petut," en correcto franc~. Era efecti
.vamcnte aquel nombre, desc1.1nocido para 
todos nosotros, excepto para Couillnut. 
Juzguese de su asombro y coatentarnien
to por tan inequtvoca prueb11; y notese 
que solo yo oi aquel oombre, nu al oido, 
aino como si fuera pronunciado a ~istnn
cia y con fuerza bust.mte pura que todoa 
le bubiesen escucbodo. 

••• 
Por indicacion del Espiritu director hi

cimos un rato orucion mental por nuea
tros euemigos incurnados 6 det'iUcarnudos 
y . por ulgunos Espfritus en sufrimiento 
que necesitaban orncion. Despues nos 
dijo aquel: ''j0rud por un espiritu que 
ha dei;incarnado pocus horas ha!" Sa
bie11<lo que u11 tio de la medium estnba 
gruvemc11tti e11fer1110, pn .. gu11t11mos si se
riu. el'ie, y uos co11t1•st11r1111 411e si,_y quc t'R 

l·sth 1111s.11a noche St: re1·il>1ria t'I tc1egra
ma llllUllCiun.Jolo; q11e prt'f'llntl't!lllVll U la 
111eJiu111, cuaudo t:StuVi• ra J""i'ic1 ta, l'ara 
recibir lu noticiu, q uc hauia Jo.: ufccturla. 
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Este notable fen6meno tuvo pronto 
comprobacion. He aqui el teMgrama que 
se recibi6: 

''Zaragoza, 9, 8. 15, tarde-Madrid 9, 
16 noche-M. S.-Almagro, 8 .cuarto.
El tio ha espirado I\ lus s'eis y media.-L.'' 

Son bastante frecuentes hecbos de esta 
naturaleza en el Espiritismo, sobre todo 
cuando los Espfritus quiereo y puedeo 
darnos esas irrecusables pruebas; pero 
est!n siempre snjetos a la ley de SU pro· 
duccion que explica nuestra racional 
doctrine, dentro del 6rden de los hecbos 
natural es. 

·El Espiritu que nos daba lR noticia a 
las once de la noche, sabia sin dudn, por 
sus naturales medios de conocimieoto, 
que ya hacia cerca de tres horas se habia 
puesto el tal6grRma en Zaragoza, anun
ciando la desincarnacion ocurrida a las 
seis y media de la tarde, I\ la cual ese 
mismo Espfritu quiz'8 habia asistido, u 
otro de los que entre nosotros se hallaban 
y fueron parientes, en SU ultima iocarna
cioo, del difuoto 6 sea del recien nacido 
a la vida espiri~ual. Dada la existencia tS 
iomortalidad del espfritu, dada su facul
tad de traslacioo por el pensamieoto, y 
dada la relacioo entre las almas de los 
que viven y los que murieron, verdades 
todas ellas plenamente comprobadas por 
el Espiritismo, aqu61 al parecer sobrena
tural hecho, entra en la categor[a de los 
fen6meoos naturales. Cierto que no se 
ofreceo 4 cada paso y menos para satisfa
cer untl curiosidad, pero se presentat1 mli.s 
a~enudo de lo que se cree, y rara vez 
dtojan de resultar ciertas esas noticias de 
los espfritus cuando espontaneamente se 
nos dan. Tambieo es cierto queen mu
chas ocasiones el experiment11dor, el es· 
piritista rnexperto y sobre todo el curio
so que desconoce la tioctrina, se van 
chasq ueados, pero en estos casos u opem 
un medium obsesudo 6 1iquellos se han 
dejado surprender por un E>4pfritu bur-
1011 y ntrasudo. E~tus nuesrras 11firm11cio
nes, que son las del E"piriti11mu, se tom1111 
I\ risa por uq11ello11 que 110 ha~• profundi· 
zado uuestru <loctrina 11i h.111 pe11etr11do 
eu el i11nienso y puco explor11de c.1111po 
et1peri1111wt111; um.la importiL la risa y la 
beta de hoy; uhi estun el hecho y la doc-

trioa eapiritista, la prueba irrecusable 
y el rnzonamiento incoocuso; ellos haran 
SU camino, Jlevando poco a poc:O la COD• 

viccion Ii la mayoria que no cree, y a los 
que sin negar el fuodamento de c.:iertos 
hechoti, desprecian los de indole anl\loga 
I\ algunos de los relatados, aventurando 
afirmaciones opuestas a Jo que ensefia la 
doctrina recopilada por Allan Kardec, y 
Ii lo que diiniameote muestra la fenom~
onlidad espiritista. Dentro de · esta hay 
mucho que estudiar, mucho que desen· 
trafiar aun en el mas insignificnnte hecho, 
en el m'8 pequeiio incidente espiritista 
que surge alli donde con prop6sito cieo
tffico y sobre todo moral se evoca a los 
Espfritus. No porque no eepamos apre
ciarlo, deja de ser grande lo que a veces 
m'8 pequeiio nos parece. ~Quien es capaz 
de sanalar el alcance de las obras de la 
Providencia~ 

••• 
Como si esta sesion de clausu.ra de la 

primera s6rie de las experimentales del 
Grupo ''Marietta,'' nos la ofreciesen a1 
manera de sesion enciclopedica 6 mlis 
bien siot6tica de cuanto la fenomenalidad 
espiritista hoy a nuestro estudio ofrece, 
tuvimos ocasion de atestiguar en algunos 
momeotos la presencia de Espfritus re
trasados y revoltosos, que siempre asia
ten alH donde hay mediums y donde se 
producen fon6menos. Pero la evocacion 
y el auxilio de los Espfritus superiores, y 
la oracion por los inferiores 6 retrasados 
que intentan introducir la perturbacioo, 
alejan Ii. estos, cuyo mejoramiento puede 
ser la obra de los consejos y las oraci0nes 
de los incarnados. Cunociendo por expe
riencia la eficllcia de los procedimientus 
que para tales casos recomie11da nuestra 
doctrin1', nos foe facil alejar las malas 
influencias, que rara vez persisten .alli 
donde los E~pfritus retrasndos y perver
sos 110 halla11 ~lementos alines, y mucho 
111e 0 ios tlo11cle irnperun el de11eo de estu-

,<liar y la voluutail de hacer el bien, uni
cos prop6sitos plausibles d1.mtro del Espi
ri tismo, 

Al termin11r esta notnbilisima sesion 
cuyo:J impurtuntes fe11omen11s, hai'lt11 hoy 
no' vistoit ui eittudiados en Espana, ae 
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prestan A consideraciones que abarcarian 
todo el doctrinal espiritista, y que ban 
de ofrecernos materia de provechoso tra
bajo durnnte el tiempo que necesite la 
medium para reponer su& fuerzas flsicas, 
notablemente quebrantadas por las gran
des emisiones f:lufdicas necesarias para la 
prodnccion de ciertos fen6menos y sobre 
todo para la materializacion; al terminar 
la sesion, repito, hallamos cerca de nos
otros un velador que qued6 en la antesala 
al comenzar aquella; sobre el veladot una 
gran bandejn de metal que estaba en el 
comedor, y la bandeja llena de hermosi
simas rosas artfsticamente colocadas. So
hre nuestra mesa y en el suelo hallamos 
multitud de flores y dulcecitos, y en 
aquella trece dulces de mayor tnmafio, 
'1DO por cada uno de los concurrentes. 
Tambien habia sobre la mE>sa un trozo de 
gasa blanca, de finfsimo tegido, igual a 
las gnsas que nos mostr6 el Espiritu ma
terializndo, que nos babia ofrecido dejar
nosla, ya que por fulta de fluido en la 
medium no iptent6 cortar dicho trozo 
con las tijeras a nuestra presencia. 

••• 
Cost6me un rato deepejar con pases 

magneticos Ii la medium que al despertar 
estuba sin fuerzas. Tomtironla el pulso 
·tos medicos y manifestaron que no tenfa 
mas pulso que un niiio. Asf era. 

Felicitsmosla todos cordialmente, por 
loe portentos que acab6.bamos de presen
ciar debidos a su extraordinaria medium
nidad, y desde el fondo de nuestrn alma 
mandamoe nuestra gratitud a lbs eleva
vadoe Espfritus que se hubiari dignado 
asistir, y en primer termino ul Supremo 
Hacedor, con cuya permision aquellos 
producen )(ls extraordinarios fen6mer.os 
que corroboran, con la fuerza brutal del 
hecho, la verdnd de la doctrina espiritis
ta, y lev11ntar una puntn de] velo que nos 
ocult11ba los misterios de la vida de ul
tratumba. 

Qnie11Ps tenE>mos ln fe e11piritista, no 
necesitnmo~ es<is p11lmuri11s prut>bas p1u-a 
80Stent-rlu; pt-ro 110 pudem•>S menus de 
reconocer que esas r•ruebas nli1·ntnn In 
crcc11cia, furtifi<'all la espernnza y predi11-
po11eo el ~uimu purn pructicar la cuiidud 

y adquirir la ciencia que Mcia Dios coo
dueen. 

Reconocidas las puertas, bal lamos las 
cerraduras tal como las habfamoe dejado 
al comenzar la sesion. Nadie babia podi
do entrar par ellns; ningun incarnado, a 
pesar de lo que la maledicencia ha pro
pnlado, pudo tomar parte en las·manifes
taciones que babhimos presenciado. Las 
consideracionee que dejo apuatadas, con 
referenda a los primeros fen6menos pro
ducidos en ests sei.ion, tienen mas fuerza 
respecto a los ultimos relatados. El seo
tido comun rechaza toda interveneion 
humana, y el sentido espiritistn se ve for
zosamente impulsado a afirrnar, con la 
mas completa evidencia, que cuantos fe
n6meno& hemos presenciado hnn eido pro
ducidos por los Espfritus. Esta afirrna
cion la sostienen ~on el Grupo Marietta, 
cuantos los ban estudiado, y cuantos sin 
asistir a nuestras sesionee lne b&n com
probado' por la mediumnidad y el sonam
bulismo. 

Creeria faltar a lo qae debo al Eepiri
tismo, ya lo que debo a los hermanos 
del Gruqo que conmigo teetifiean el rela
to hecho, ei deseendiese a contestar ' 
quienes olvidlindose de las enseiinnzas 
fundamentules de nuestra escuela, califi
cnron jOh aherracion! de indignafarsa Jos 
fen6menos espiritistas obtenidos en el 
"Grupo Marietta," fen6menus que no baa 
estudiado, ni siquiera pre£enciado, 
C~mpadezcnmos a los ciegos, perdone

mos a los detractores, y oremos por Jos 
que nos injurian y ca.lumnian. 

La verdad se defiende por sf misma, y 
el error tambien por si mismo cne. Dej~
mosla tiempo que cumpla su mision. 

Vizconde de Tqrre$-Solum>t. 

La Relijion del Espiritista 

Dil'-curso in$pirado de Mrs. 'liellie J. T. 
Brigham prommciado ante la prirnera So
ciedod de E.~piriti8t1a, en N. Y111k, ,.z 
Dumi11gu put· La m1111ana, en Sctiembre 21 
de J 879. 

( d1~l N°. 49 del "MlND A~D MATTEI<") 

l\t rs Brigham, de11p1ws ile ilus 111t'St>S 
de vacacioues ha vuelco a ocupar su 
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p,u~tQ : de, cos*urQbJ'.~ los Domi~gos. Su 
:.~embl•.Qte .r:evela salud y ~rios, habienqo 
. h~bti¥1o. esa m~ana. con la energfa y p!i
. re,za que. , acost1,1_mbra. Sus numerosos 
am,igos le .hiciero1, uoa 1ecepcion culor&-

. sa; . ~ue bien lo nu~reCia d_esde .Clue eocoo
}r,an;i.~s e9 su.s m<;>~ales y en I~ espresi<m 
. ~~q1u . fi4onomip. lo quc no se pudiera 
deciir . escrib,\endo .. volarµen.e1t · .enterc:iii: 
!t1 ()11 des~o, felictidades i'Jlil ! " . 

... ~4 aqqi,lo. que h~os . podi~. eritr~-
.,.i;a,t.de:su dJ~curso: , . . . . 
. , . ~regu~ta: i Tiena la religion del Es
pi~it~ta tanto po'ifoa ~~i;no la de Jesu-
01'.Iftt~, para · salva.r al borracbo de su 
borrachera, al ser.sualista de su sensua
lidad, y al deshonesto · de su deshonesti
dad? 

1, fuede la Religi~n del Espiritista tao
to para· salvar al cul'pable como- la Reli- . 
gion de Jesu-Cristoi Empecemos, por 
ellc)s; q-Ue no ti&neo'. -in88 que decir: "Me 
arrepi~lllto ;. :ere1>1 '' y ya el al!JIA nada 
tiene que l>4~r, n~ bay sufrimientos 
para ella. Esa, dice.uno de los maestros, 
e.s . la r~li~iol,l . Qe .I,esu-Cristo. Se . ~irige 
al bcmacho'x l~ dice .: '"Aun cuando te · 
.nay,n~ SU~ergido en lo ll')aS ,pr.ofundo de} 
~enllgal, ~In embargo· en el mo.rnento e~- · 

; ~~e111 .Q.·,t~ puedes~~\vnr, nu~que tu huma
,indad , se. hay~ em pobrec1do h11-stil\ el es-
. tremo ,4ue , ~o !~~. p~iedti : ·djscernir.~i. er011 
'::h.?m~r~ '6 be~t•a. ''-:-per~on pedunos n 
J~ ~e~.~1.a-~()r p11~e~la pue~o eo . eat~ p(l· , 
, r~~l1SC!n.-:-" y s~µ :~~b~.rg() "¥ con ~\>do, es~o, 
. s1.}an,sof.o·,cn~e1s qµ.e tQdo.est4 l)Jen-:- . 
que ·con todas vuestras mancbire, tan · 

;.f.tfP:\1~4nte~ .Y:i. horror_ -?~~ ,aqµf, ppd.reis , 
_}~l~dil; ~1 ~~~q11 y vu,esy:a ,al_m~!.con 'W 
so1o brrnco, podra eotrar en el .(iieio ~ana 
.f; , ¥:1r-'a :POr.'Jµe .J#i Ae11da os la · ha~an 
pagado otros, '',. Entl.m~s pod'r~mos de
cfrles· ·~ 'fos , p,e~dpree, .que ~e ha,n engol-

. 'fac!q' en este pr~fup,do war de egoismo : 

. " i Creeis? ~'~''.~i. ''_;.. ~· En;tooces to?o 
• esta urreglado,-:-:-:-ya n<>; tef:!dre1s que sufnr; 
entrnrei,s. en el cielo: est!lis e11lvos. ,, ... 

· · 'Pero ~q·u~ .· s'era. def desliooesto, del 
~ m~tva<lo ?, ' ·s.ir eistudi~ls el registro de 
aquellos.q"1e fo,~tq.rqQ 6.. su de~er; de los 

)10mbres«JU.e h~n ' f11ltado en materia de 
. intereses, .hallarqis· dentro del circu lo de 
. lO que se 'Uema Ortod6gia~ ·inuohfsimos, 

tantf~imos que no deseariamos daros el 
. numero a que uscienden, si nos fuese 
posible hacerlo. Ahora bien : 1, no prue
ba esto, si su f~ es tal cual ellos lo sostie
nen, que pueden pecan y arrepeotir&e 
hasta cl ultimo momcnto1 y todo quedan1 
para ellos perdonad<:> T · Si pueden eludir 
aquf el ser dcscubiertos7 todo lo que 
atafie a SUS deberes. lo dejan para Otta . 
esfer~. · 

Sabcmos que Jesus ,enseii6 4 los hom
bres que cumplieran con la voluotlid del 
Padre. Sabemos que Jesus dijo: "En 
el Di/,\ qel J uicio, cuando el . Hijo del 
Hombr:e volvera en toda Su gloria, y 
todos los angelos puros con El, eotonces 
se sentara El en el trone de su Glori11; 
y delante de El se reunlrao todas las na
ciones ; y separara a los unos de con !Os 

· otros, asi con;to el pastor separa las o;ve
jas de con las cabras ; y colocarli a ~~ 
ovejas ' Su derecha, pero a las cabras 1$8 
pondra a Su izquierda. " Los que habi~n 
hecho el mal eran los que tenian que su
frir; los que hicieron el bien. se elevarian 
en la brillante ascension coli los qu~ ha
bian de ser felices. No dijo que la creeri
~ia bastaria para llevar a buen Mrmirio 
esta tarea. Era lo que hubieran hec~o 
6 lo que hubieran dejado de hac;er que 
decidiria de su suerte en el murido de los 
espfritus. ·Pero no ignorais que ellos ,han 
dicho, " el hombre· ·puede caer en bnn
carrotn espiritual y moral, y sin embargo 
sulvar al fin su alma. "Esta .enseiianza 
ha prevalecido y di.ii-ado mucho; pero el 
inundo ha menester de algo mejor. No 
pretendemos dar a enteoder que necesita 

. de al go mejor que la relig1on de Jesucris
f;Q, .Pero si de. a Igo mejor que la asi lla
Qiada Ortod6gia que de ella deducen 

. algunos. . · 
La ve.rdadera Religion de Cristo, es ~a 

religi'on de los Tieclws; es lo que hacci1 que 
os coloca a la mano derecha ; es lo q~e 
haceis que os ha de abrir Ins puertas del 
cielo. Tomad la historia del buen Sama
ritaoo ; echad maoo de aquella que habla. 

. del hombre que sembr.6 la buena semilla, 
ahi esta ·a nuestro entender y creencia 
la religfon de Jesu-Cristo; es la poderosa, 
genuina y verdadera religion, cuyas £lores 
soa. Joa es{uerzoe nobles, y por l'.iltimo el 

Digitized by Goog I e 



- 862 

con;ipleto desarrollo del hombre y de la 
muJer. 

Veamos ahoro.,: 'qu6 nos enseiia el 
Espiritismo? 

El Espiritismo ensefin a los hombres 
que los resultados naturalmente 11e des
prenden de las causas; que la justicia de 
Dios ·no tiene en si misma ni full a ui im
perfeccion a]guna ; que para un tnal info-

- rido el gran Juez infinito, dice:·'' pnra 
tanto mal la misma cantidad de sufri

. n;ii~nto ; para tanto bien igual soma de 
felicidad ; no hay convenio ni arbitrage; 

· no hay desvio de la linea recta; pues Sus 
leyes son justns." El hombre que cree 

. en e'stus leyes · y sus resu ltados, puede 
descarriarse porque cree en la injustic!a 
de Dios, en la imperfeccion del UNICo . 
cuya naturaleza es infinitamente perfecta. 
El Espiritismo dice, pueR, r.l · hombre:: 
'' Adonde has causado perjuicio, silo has 
becho por ignorancia, a!H hay c.ierta me
dida' de castigo ; pero no se ilp lica en son 
de venganza ; no rm aplica como vengan-

, za de Dios ; pero se aplica porque su ley 
es ju,sta y con el castigo te perfoceiionas 

· y educas, pues cunnto te hnce sufrir te 
eleva. Pero si cometes un mal q•Je lo 
ves a luz de tu entendimiento; tal cual el 
es, entonces la pena penetra p~ofunda-
mente en tu alma. ' 

La Biblia le dice: '' Aquel que' conoce 
I.a voluntad de su nmo y no la cumple, 
cr1stigado sera con Jisciplinn de mucbo's , 
ramales. '' H~ nhi claramente es'presada . 

, la idea, y hay justicia y bondad en ella. 
Podriais decir: ''Si una persona es igno- , 
rante del todo, no se la debiera nbsoluta
mente castigar. " ~ Acaso en nuestro . 
mundo no aprenden las gentes por medio 
del desengafio? Es cierto que nsf acon
tece y mejor es que asf sen. El Espiri- · 
tismo dice que si un hombre se vuelv_e 
un borracbo, al precipitarse por esa lade
ra de inmoralidad, de maldad y disipacion 
sus cuulidades morales se embotan y 
y amortiguan una en pos de otra, y todo 
lo mas malo que pueda existir en el 
hombre se pone de manifiesto. · Cunndo 
busqueis el orfgen del ma) alli le hallnreis, 
horrible en su aspecto para el que lo . 
contempln. Preguntareis su nombre, y 
se os coutestara " es la borracbera. " 

En el Espiritismo nadie os harlS. un 
puente para que podais cruzar el negro 
abismo; teneis que subir voe mismo has
ta. la cumbrn; nadie os elevarll, porque 
ninguno puede bacerlo; teneis que subir, 
teneis que trabajar; y jamas llegueis al 
cielo sino por vuestros propios m6ritos. 
Hacedlo, manteniendoos en el terreno 
positivo contra todas las malas inftuen
cias de estos tiempos ; bacedlo, por me
dio de la oracioa; bacedlo, cuidaodo de 
q•1e vuestros pensamientos sean siempre 
ptiros. Toda verdad es verdad de Dios, 
sea cual fuere el nOmbre que la quierao 
dar; con todo eso la verdad siempre ' 
Dios pt-rtenecera. 

Sociedad y Grupo " Constancia. " 

Baeaoe Ahw Ocitubre 2 de 187g. 

SEBION DE DESARROLLO DE FAOUI/l'ADB8 
MEDrANIMICAS; 

Los cuadro11. gue se nos presentan en 
estos desarrollos, son ·tan eomplicados y 
en su conjunto entran tantos detalles, 
que asi como con las medias tintas y loa 
matices hace el pibcel del nrtiitta resaltar 
sus toques maestros, del mismo modo en 
los nuestros se necesitarian para poner de 
relieve los rasgos principales. Pero como 
esos detalles ocuparian demasiil.do espa
cio, tenemos que cei1irnos· y ser breves 

-~~ra que no' se nos acuse de nhnios y pro
li1011 ·por demlls. 

·He ; aqui el cuadro _ que Jog Espfritua 
nos presentaron," vali&dose de nuestroa 
mediums: : ' 

Toma posesion un Espiritu de los 6r. 
ganus · de O. ~· Por bre~es momentos 
permanece inm6vil, te_ndido en el suelo. 
Al fin se levanta, se 11eva la mano a la 
frente co mo si tratara . de recordar o.lgo; 
.••• desp).les simula escribir, como si 
quisiera indicarnos qne lo que le preocu
pa. es un documento .que habiera en la 
mano y que se pone a . leer lo detenida
mente; en seguida saca una copia de ~I, 
trntaudo de imitar la letra y falsificando 
la firma. Lo dobla y se lo mete en el bol
sillo-al rato hoce como si lo iiacara y lo 
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volviera a leer, examinaodolo con mucho 
cuidndo: parece · quedar satisfecho, lo 
guarda, y trat& de que desaparezcan las 
munehas de tinta que tiern~ en las manos. 

PosESION DE AMA.DEA N. Se presenta 
-este E8piritu en una postura como si es· 
1tuviese :uto.do y 'metido en ·un cajon. Eo 
vano hace' eafuerzos par& salir de .el; lla
ma a sus compnfiero.ey Jes pide que abran 
el cajon; dice: "que calor! me 8:hogo! sol
tadme!" ~ · ~ : . por ulti'mo logra salir de ese 
estado y deja la. posesion. 
.... ~I. fajsificador. di,rige 1~1 l?alabra a qn 
·inv1s1ble;, 'y-Ie dice: "1,Neces1tus platnT to
-ma plata. ~-~es lu cuenta;'' y parece 
.quedar satisfecho. , . . 
. . PoSESION DB ELVIRA M.1,DuermoT 1,Es
toy soiiandol Me parece que me he .per.
dido. T.engo to~av.ia . que puscar -mis 
·ahorro.s. Me cuesta creer que. ese me ha
ya hecho traioion, este q ae a mi costado 
~at Bajo mis puiios ca~r~ aquel que me 
-traieiono,. que me engail6 (se acerea al 
falsificador y 18 :toca)~ T.ti eres el traidor, 
:et .que1 me ha engniiado. 1,Adonde estan 
mis abor:ro~? 6Q11e hiciste del fruto de mi 
.trabajoT Leo eo tu semblante y .Yeo en 
el tu poea nobleza de sentimientos. Sin 
.embargo; bien est& tu cuenta, lo reco
·Dozeo • 
. . El falsiflcador entoncee· se precipita 
sobre: ella de improviso, como si tuviera 
:un puiial en la mano que tratara de · cla-
varle: en el pee¥. · , · : 

PosEsION DE D. J. A. DE N. Toma un 
-Espiritu posesion. de" ella yen el acto se 
.arroja. sobre el falsificador y lo detiene; 
· •••• el ·la _mira Y'. Ia diee: '•Tengo uo pu
:iiaL., _. joalla! ~. 1calla! no ,caiga I~ mao
·cqa de la deshoora sobre mis hijos" •••• 

-C. S. Precisaba de elementos para 
8atisft1cer mis .pK~iones. 

-J. jDevuelveme mi honra! 
.-C. S, No.fui _culpable, no,· de la dee

dicha de esta de1>graciada. 
-J. Si; lo hos sido y lo eres. 
-ELvIRA. 1,Ven Vdes. como yo tengo 

,razon eq decir que me ban robado el fru
to de mi trabajo? 

-;-J.~Si. · .. te perseguire, trnidor1 que 
me e.nguiiaste cuando me nlucinaHte pro
metiendome que partirfumos el robo si 
te facilitaba: la ocasion de robur a esa a 

quien ahora llamas infeliz! Por ti torne
me falsificadorn: &a<londe esta la recom
pensn que me debes! Mira que soy mujer 
fuerte •• .•. &me amenazas? tu puiial no me 
atemoriza y yo guardo mi vengan24. 
Tendre que llamnr a esa pobre mujer 
para desengafiarla, para Laeerle ver que 
el dinero que t.u le has de dar ser_. ••• su 
cuerpo becho cadaver." · 

Eu seguida hace como si sacara -un 
.frasquito de su seoo, y lo destap11 .ooojoa 
dieutes. . . 

C. S. jTe mato si no me prometea ol 
secretol 
. -J. jTe lo juro!.. • Te dare este 

frasquito por la. ra.zon de que ambos, tu 
como hombre, aunque mas fuerte, y yo 
como debil mujer, los dos preci11umoa vi
gorizarnos. Este frasquito con su conte
.nido despejara nuestra inteligencia,
foerul8 le dara a la que iofie) COO SU a.ma 
foe, para guardar el secreto; yo la prime
rs sere en tomar de el, ••.. tu despu.es ..•• 
Tomemos los dos, que asi esta coovenido 
en ouestro plan. . 

-0. S. 1,Antes concluiremoe con estar 
-J. No, no quiero • .. (Y en seguida 

principia uua lucha terrible. El falsifi.ca
dqr consigue clavar su pufial en el pecho 
del aina). . 

-0. S. Duerme, ama infeliz; igual fin 
llevaras tu. . · . 

.En ese momento lleva a sue llibios el 
frasquito, bebe, y de repente cae desma-
·yado. . . 

-J.-"El hombre tiene fuerzae .. y la 
mujer venganza!'' . . . Se pone a regie-

-trarle, y hace como si le sacara ,varios 
papeles delos bolsillos; . los lee yen se

:guida los rompe, meoos uno que ee lo 
guarda en el seno: "Este ea el que yo 
precisaba, el que me acusa de fulsificado
ru ante la j usticia, con el cual se probnrfa 
mi crimeil. La venganza ea un deli to .•.• 
pero ·el robo es otro •••• apartar6 de mi 
lo que le pertenece. 1 

-0. S. &ce algunos movimientoe y 
repite en voz baju: "Sufro! eufro! •••• ah! 
traidora! .•.• traidoru! · 

-J. Yo que el secreto escuch6 pronta 
estoy Ii guardarselo. 

-0. S. jTraidoral •.•• 
-J.-&1'raidoraf y 1,porque? •••• su6l:-
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iatne1 y reRpeta ll esa mujer t\M delaote 
-de !108otros ; ~·~ta . 
. . --e.:s. Se mcorpora y mira deteni
dumente 11u cuerpo: '."jDamo .mis docu
·mentotl, damelos!" 

._J. PfdeReloa a la qua. fue mi ama. 
. ;....JC, S. 1T-raidora, dlimelos! 
-Ji;-Vb'f ' dArteJ.os, si ! .... /, Que 

vengnnza de ti debo de tom3rf ·1,Cunl :;es 
·Ill afre<ita· que he doe estampnr en tu fren
te, yo, u.Jla debil mujer? Lee; eae doou
mento 1,quien lo falsific6, quien, y por 
qu~ lo :ienias en tu poder, di?· : 

-C. S. jTraidorn! ... (Y una lueha 
· tremenda empieza entr~ los doa, El trata 
de llbog&rla, mas ella so defiende con dee
esperacion y le 'Clnva las unas y los dien
tes ••.. loa osistentea tienen que :interve
-nir y aolG ·despuee de grandee afuerzos 
-eonaigue,n el separarloa; tal es el poder 
~oe desa:r11ollan Jos Rspfritus atrasadoe 
·cuando 80 apoa-eran del organis1110 buma
.no, que desufia una debil mujer las fuer
zaa ·del hombre mas robulto, y le vencel) 

El falsificador deja la poaesiori . 
...... J .. ·., ~.1,Ves •. , .oomo· la mojer tam

b~n 11.be· tetter energfa! 1Vee • • • ~eemo 
mi ven~aot:a te pereigoe? jHombre ,bajq! 
' quien el soplo de u11& mujer le deseape· 
ra! Estn pobre mujer te sirvi6 de .jogue
t.e; mu, ~espuea quisiate, .no oontento 
con eso, llevnrla hasta el suplieio., 6 q~ 

.la condenl\ran.a gak!ras perptitu88~·- .• 
1Hombree de P""¢Otcfite~io, qee.en l3 mu
jer solo buscais unn amante, para .iueB!) 
·de ',e11gafindu aibaindon&11}a 'au ·deseepera
cion; miradroe: nrnjer debil soy, y tx>das 

"IOmos debiles; per.o ·paYa la venganza 80· 
-brepasamos la. foerza del hombre. M~s 
no; no \lengo a aoonaejaroe .la venganz-; . 

· oo vengo A·deokQi las .mujeres que me 
imiten, .no. Veugo & .deciros que las mu
jeres '<lebemos ten er energf& pam con los 
hombres de flOOO criterio, que. despues de 
.abusar· de la debilidad de · una mujer la 
ponen en la picota can su nombre propio 
delante de todoe, haoieodo alarde de uu 
· triuofo que en vez de gloria, cine de igno
minia la frente del venoedor. Mujeres, 
que . habeia. preeenciado, en est.e eua<lro 
que con orgulJo vcngo a presentaros, mi 
sangrienta y criminal historia: no os de
jeia atrastrar porJa ·vengann, no! No ha-

gaia caao de pal&bras de . bombree, que 
poco 6 nada v11len; pues en cuanto llell&D 
flU ()eseo, mctebo lee fAt.rda el sooalaros 
con el dedo. jPro~as\..de hombre 800 

todo eng1tfio, mentira y falsfa! 
Vengo 6 preaeotar eete cuadro paca 

esos. oorazooea aeneiU.os; para Ju que, 
cual yo Jo £'11, mujerea ahor& SOQ. 

...;..._. 

.SESlON DE DESARROLL~ 

tQot•bre 16 de 1879. 

PosEaloN DE·D. J. A. DEN.YD. C. S. 
Ca.en al isaelo; pooo .delf"leB .ae Jevao .. 

tan como si deapertarao;. y lle .ameoamn. 
--.J. t La \7\lnganza! te la guanM; . ~ •• 

tla 'Vengaaza.! jte la g•rl.arQ 
-C. S. 1Call•!. - .•• iColla! •••• 
-G ... ~L.& veoganza, te la g.uar.dari 

<de tu · traicioo; . aunque: 1mujer au&ieot.e 
·energfa 'te~go. {El ea eoha sobre ell& p&
:nal en maDO.] ·,Jiln rrano pl'e*eodea auj&
.tarme. _~ .. no ... .; .. _ mtt traimoo11ste, .If! .... 
pero tU . ontla poco veneno · teoia ••• faf 
v.encida ..... m> per ta poder pea ef per 
ta traicfon ••• -.yo me ¥engarE, . al! •••• 
Jiltlmbres que con ~ueatlla& fuerv.ae :que .. 
-reis dalhinar 6 )a mujer. --~'la majer, 
porque debil cafia es .•• y para voaat.ral 
oada es :el treocharlu. . .... Eata mujer, sf: 
ae veogara de ii sobre·ti caer6 que te pre
--0hM! de homl:Jrn y de faene, y te .-enceni! 

-C. S. Tengo de mi parte la foerza, 
111fodet.e,.'mujer! . . . . 

-J. 'No me riedo '- iu fuerza •••• Sa
:bes que aun 'caando mi maoo d6bil •ea- .. 
-iu, me en&eiiaste a '4!igrimir el ipuffill-1&-
· bea CfUO puedo . llev14rte por . delaate 
.con. esa .mano, OOD eete pufi81, .por CfU8 

·solo me alimento &a l"eeganm! 
-C. S. tCalla!. _ ... jT• la culpable 

. eres! Con .tue e11gaiioe.. • • • . 
-J.-Tu, con to' hipocreaia; foist.e-uoo 

de aquellos que dicen: 10reo en DM>a! y 
entregan su .alma al ·crimen, & la traieioo: 
1al engaoo! Tu me 1h111 ciogaii~ a mf; 
tu me eedujiste! ••• j:Aeesino! 1Aseaino! 
•••• por eso ahora pi do venganm. 

-c. S.-.jCalla, mojer .. que me. iftdu· 
giate nl crimen! 

-J..- ,No.~ • .!no! T6, Jtf, qua me iro
bute.mi iriocencia, .tQ, si, que me alee-
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cionaste al robo, t,, sf, que me ensefiaate 
a empuiiar el pufial del aseeiuo!. • • • . . 

-C. S.-jCalla! ;calla! ••.• 
--G. Aun siento algo por tf, nQ amor, 

no, pero ii eompasi'oo, 
-0. S. Te eonaidero debil, sl, y por 

eso nO quiero 8110 con11umar mi ultiJ510 
mrimen. 

-J.-Sf, debil aoy •• ~ •. pero tengo que 
vsngarme. • 

-a. S. Tu p11op6eito nada vaJ..e •••• 
prematieme oa.Uar :y te deio . libre; pero. 
no; tu me vas & hacer traicion; •••• JDa8 
vaJe que te. clave mi . punal, a&f . ~si$r~ 
mu seguro de tu silQncio. 

· -r-J. Ahl ~tv que sne luazastt' al vioiQ, 
tu que me robaste mi honra, abora tam ... 
bien pl'et.endes quit.arme.la .vida1 

--c. S. Td 6que eree y qu6 :aeru siem~ 
pre? una debil mujer y·n(lda mas! 

7 J . ;Hombre bajo .Y cruel! y ~porque 
sab1as que yo era d0b1l como muJer, por 
eso, tU fuerte coma hombre, abusaste de 
tu fuerza? :ffi>mbre vii y miser11ble: yo te 
desprecio, porque el abuso de esa fuerza 
ae llama baj~. · 

-C. S. Calla, iofeliz! · 6 de no te cla?O 
este puHal. Catla, · Calla, 6 mnree ' mis 
manos. [Luohan los tloe. J 
' ·-J.-Clava tu pofial en mi pecho; lo 
puedes, porque abusas de tu fuerza .. 

-C. S. Tu debilidad me contiene: 
jdime que callar'8, dime que tus labioa 
enmudeceri1D! 

-J.-Luobemoa, luchemoel 
-C. S. Calla, debil mujer. 
-J. Mas de be de huber una luoba •••• 

lucha francs! pero veo qne tu pufial est& 
envenenado, y el · mio • • • .limpio eati1! 
Cllivalot o"valo! oh! VP.O que aun me do• 
mine. la paeion •••• y yo, ... • no puedo 
vengarme en tf • ••• mi fuerza de vohintad 
no basta •• ~ .ae me despedaza el cora1on: 
jclava tu puiial en el! 
· ·c. S. Tu debilidsd me detiene. Pero 
el crimen con · sus negrns sombraa me ro
dea, y n&die sioo: ~sta mujer puede des· 
cubrirme! •••. iqoe muemt a ello me em
puja mi deettno!-'preciso es:queyo te mate! 
•••• JllUB ay!. ~.;.yo tamb1en te amo! ••• • 
no.~ · ~ .nO'puedo mat.rte 6Peror 6Y si ella 
me delataset~ ·- ' •. 'freftexiooa un insiante, 

. y, eomo enloquecWo de mbit.o, se atToja 

sobre ell~ y le bunde ·c,~ . pWiAl eo aq _pc-
cbo ]. . . . . 

......c. S. jMas vale el secreto que u,1a 
mujer:! r ' •·· : ' ' ·. 

Qootempla 6. su vfctima, y v~~lve. . de 
nuevo A huudirle ~l pufial riari1¥1 ~ec~~ en. 
e~ ·pecho y e.n el corazon. Se incli\lp.sobre 
ella y humedece sus lubios. en su siii:ig.re: 
haee oomo si le cortar,a La. ca.beaa. 
"iL& Veoganza! jQuema co~o el f uftgo! 
• ••• jAqui sepultado e8ta mi secre~~ . .,., 
jpQro no! ••.• ;todo me v~ndt?, me acus~. 
y me condenul jM ujer que me traicioi:ta.s
t:,e, . que al mal rne condugiste ~vivando .. 
Dl#S p~iones .••. go,.o, si, gozo al v~r t~ 
aguoia!., •• jTodo.ba 09nduidot q~Elde, ~I : 
~reto er> la tum'ba,..l"'"'. asi ut~iffi¥a ~~· 

· muQdo no me hara s.1,1frir. l11itef11E;n~~ qe •p/ 
patfbulo •••• coqcluyumoa lJL sa~gri~nfil,\ 
obr.11, 1baa~iid~ este puiial en mi propi~ 

· sangre. 
[Se mata]. , . . . 

. Lqe asie.teotes preae!\cilln ~ntonci~ ·. el 
• coadro. espaoto,so d& uoa ~go.1,1ia terril>l•1 

la agonia del suic\da! 

EN EL MUNDO ESPIRITUAL ' 
· , ' 

Ambos Espfritus despiertan, y l;ll verse 
tienen miedo uno de otro. Ella se le 
aeerca y le toca ...• el se .aleja •••• m4'~ 
aus manos y las ve tenide.$ en suligre •••• 
tiene miedo de sf mismo. 

Ella le mira coo asombro y le dice: 
-J.-1,Que es lo que qaieree, aeesiljlof 

:. ••• 1,me persigues? . ••. pero yo soy fqer· 
te. 1,De donde sales? • • •• , 

-0. S. 6Donde me. encuentro? .••• 
jNo lose! 

-J. ;Tienes que 11eguirme al abismo 
adonde me has . precipitadu! itu, mi use· 
$ino! Sepbraste mi cabeza del tronco~ y 
este qued6 de un ludo y aquella del otro. 
6Que poder tienes que h~cia ti me atrae, 
que causa mi desesperucion, hoy que oig.Q 
tu vo.z y me preeento ante tit 1,Qu,e signi-r 
fica esto? Tu tienes gran ro<ler,. •• 1,Se-
rias, 11rea10, esc Dios .a qui~n uunca teml! 
€18 Di91 que ha heieho. que mj cuerpv a ,mi Ca
beza . "' unaf . •. IV engun.~!'! 'V eng1rnza, 
Me vengare, sf. • • cun. el aecr.eto 1qµe mi 
corazob guarda .• ~ .af. .••• con el. s~r~to 
que tu quierea ocultnr •• ,si .. . voy .a d~~ 
cir lo quft he visro · ~.lo 911~ ,him&~·; " 

Digitized by Goog I e 



866 -

-C. S. jNo! 100! •••• jCalla! 1calla! 
-J. Oye el secreto ..• • y entonces 

abandonare mi venganza .... A las que 
mujeres son dirigir la palabra quiero. 
Quiero qne sepan lo que fuiste • •. • quie-
ro que lo sepan •••• abora reflexiona ..•• 
ahora recapacita • • .. ahora el pufial de un 
asesino no sirve de nada, de nada contra 
el poder de un Dios, •.•• el puiial traspa-

engafi6, me sedujo y me -1lev6 entre sus 
compafieros. Aeabe de corromperme en
tre a&esinos, y .en · mi mente bullia tao so
lo la idea -de · I" venganza ...• acometia 
con pufial en mnno. Por fin, la lucha vi
no 11 ser entre los do@: entre mi eeductor 
y yo! con el ·pufial, con. el arma del aae
sino, con esa nos ncometimos, y yo ciU 
bajo su empuje,- y el, apurando el veoe
no con que yo le engane, juguete fut5 de. 
mi astocia con·qne oonsuma ini venganza. 
Hoy venimos a pediros·que . no.aos olvi
deie, qu.e oreis por mi que -en el mundo 
lleve por inioiales .de -mi nombre S. P .. ~ 
rogad por el. y por mt No olvidar la lee-

sa el corazon; .• •• pero despues de tras
pasar la materia, no consigue quitar- la 
vida, •••• hay aun algo mas!! ...• i Pobre 
mujer! jpobre pecndora! jpobre mujer 
sin instruccfon, pero que reconoce . un 
poder superior al punal del asesino, que 
nada es: el poder de Dios! que hizo que 
mi alma fuera inmortal, que no olvlda:se 
mi· amor; el amor que me in@piraste; que · 
me da fuerias para olvidar mi · deseo de; 
vengar.me y me hace perdonar al que 
tanto mal me hizo y por quien tanto su-

, oion que, tanwel homb~e eonio la mujer 
hallaran en e$te cuadro. · · . 

fro y he de sufrir. · : 
'" Oid ·mi bistoria; escuchad mi secreto. 

Ma$ antes de empezar mi relato, pido· 
una oracion que de · vueetros corazonee 
salga y no tan !JOlo de los liibios, para 
que Dios me conce<la poder esplicaros lo 
que foJ, lo que somos las mujeres y lo 
que los hombres son .... A estas lagri
m:ns de arrepentimiento y de · perdon que 
tie mis pupi1ae se desprenden, os pide 
eeta hermana que unais las vuestras; Ia
grimns que ltnidns llegarlin al seno del 
Senor! lagrimns que Le pediran Se' eom
padezea de mi y de mi pohre hermano; 
perdonndle este momento de debi Ii dad a 
eeta pobre mujer! 

Tu te goznste en el cril!\en; yo abOTa 
gozo en la cnridad. t Se acerca a .~I y le 
toca] jPerd6name! . . ·'·Tu &no me per
don11s? ah! ef, sf! [El la besa. In mano] 
sf! el me perdona! 

Escuchad. La mision de la mujer, $n
biendola sobrellevar, es supreme, alenta· 
dora, progreso dli, y va hnetu a Dioe! No 
vengo a hnceros ver lo que fuf para que 
sigais mi ejemplo ... ·.no! Vengo, f"Orque 
sufrf tanto en la muteria, que 'lleve eon· 
migo mi sutrimiento al mundo espiritual. 
Fui mujer de veogonza cnando me entre
gue nl mnl; safd, por criminal. Yo era 
contrabandista y este, que fue mi qu~rido; 
hip6erita de dia ;y bandicio de noQbe,: me 

Gracinf!I, hermanos queridos, y ·que en 
vuestrae oracion.es no ~ ,olvide{s .de I-Os 
~rrepentidos.-Adio9'. 

• . ' ' ' j 

'.l. 

. cuailros' de 'Tritrtt-t~ba . 

Con el permiso de nu'estros-· Ie~tore1, 
vamos 8 decir d-Os '.pillabras.acerc.a de esas 
escenae qne Ii· mehu·do p.reseneilUJ)os en 
el seno de nuestra. Sociedad .'.' Qopstan
cia" y del.6n que con ellas ee proponen 
los Espfritus Protect-Ores que la qsisteo, 
que dirigen es<>s trabajos.. . · 
· Con liL posesion de lbs mediums, pr~e
bnn la existencia del Espiritu y su comu
nicacion irimediata, mostrandonos el es
t.ado en q ue se encuentra en el muodo 
Espiritual, Ins causas que le tienen en 
sufrimiento, lo que .fue·duraote au encar
nacion; proMndonoe palpablethente que 
no bay deuda que no se pague, q,ue para 
el criminal existe un castigo y que este 
castigo no se aplica por otros, sino qu., 
el mismo criminal es au propi~ J uez, su 
verdugo. , 

Puede en , el mundo material & veces 
callar; 6 adormecerae la. concie~cia: se 
embotar.& en algunos ' fu.-erz11o de perpe
trar d mi1mo brimetJ muehfsil.l'.llllt veoos, 
por -la. costu111bre que. E(e convier.te en 
segunda natur.aleza. y. .por. . la imptmi
dad qae 'par~ee ~ sancionl!ilo .. has~ ~ie_r:to 
punto, :y ·sobre .todi> 6!l.0J1.ojps.,del ig~o. 
r~nt.e; · Pero ve1UOB .,q:ue1:en. ~ . muodo 
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espiritual esa conciencia se . deepi.erta, se 
levanta acusadora, espanta al criminal, 
le aterra; le trae a la memoria todo su 
horrible paeado, le preseota a SUS vfcti
n;ias, reoovandole las escenas en que el 
f i;iera el prot~go'oista ; ve las heridas, y 
e~ ., puiial es~a en su mano con que .las 
hic1era; sangre por todos !ados, gemidos 
d.e moribundos, voces que. le gritan sin 
cesar; ;i asesino ·! i asesino ! i vengan·za ! 
1.vengan~a ! .•.• Y entonces comprend~
mos co mo se cumple la j usticia de Dios ! 
Eotonces nos penetramos de aquellu gran . 
yerdad: que cada uno labra por sf mismo 
su <lestiilo, y que lo preiente es conse
cp.encia de Ip pasado, · a~f como con uµes- · 
t.ros hecho& de hoy preparamos el futuro 
q,ue nos ,esper.a. . .. . 
. . }>11gu~mos, sf; paguemos si es posible . 
que~~ras deudas aqu£. Suframos con re~ 
signacion, que la carne embota el eufri-
1piento, y el- espfritu eiente mucho mas 
q,ue aquella. AQUf SE DUERME! .ALLf NO! •• 

J.e,piert<? iiempre el espiritu esta; 1e 1ufre 
•!n tr<;gu.a ni <.(escamo ! .. ' ..• 
. Los. Espfritue Protectores nos repiten 
~~e los: sufrimi!ntos que · representan 
aquellos desgraciados dtirante la poee
ttion, no son sino . un debil re8ejo de la 
realidad, pues ai no los moderasen no 
babria medium qua pudiera soportarlos, 
moririan; tan intenso es su dolor! 

Y la prueba de ello es el malestar de 
los mediums despues de salirde esas pose
siooes, que alguoos se enferman y tienen 
que ·cu.rarlos los Espfritus Protectores, 
ya sea · dandoles remedios 6 tomando 
voeesiog y s11c6.ndoles los malos fluidos e 
moculandoles los buenos •. 

' Alguo dia procuraremoa dar algunos 
detalles acerca de estas posesiones y 
fUS consecuenci'1s,tanto doctrinales como 
practicas, y la importancia de estos cun
dr~ para la p~o.paganda . de nue.stra 
~reencia. 

z. 

' . 
El '.{>Oder ·de la Oraoion 

, · 'Transcdbimos del Semanario Espiri~ 
tista ~ft Eco DE r~ VERD.AD, ·e!!le precioso 
~r.ticu,Io . 9-ti.~ , ·,!" ':d~~e . ~, ., ~~'. ,,infutig~~l .~ 

escritora nuestra H. E. C. Da. Amalia 
Domingo y Soler; y lo hncemos con la 
pleoa conviccion del bie1i que ha de 
producir en la bunumidad terrena la 
propagnwla de una verdad tan trascen-

. dental como lo es la de la eficacia de la 
orucion, . desde que con ella elevamoS: 
nuestro penRamiento y nue~tras 11lmas· 
hastu el Supremo Hacedor, dandole al 
mismo tiempo una prueba de fe, de umor 
y de bumildud ; pues ' la vez en ese acto 
reconocemo~ su poder, le demostramos 
nuestro amor y bacemos enmudecer nues
tra soberbia. 

Los que pretenden que siendo Dios 
inmutable es ioutil la oracion, el ruego, 
la plegaria, olvidan por completo que 
D.ios e~ tambien Misericordioso; olvidan 

. que hacien'do a Dios sorde e insensible 
· al arrepentimiento de) criminal inutilizan 
el atributo de Misericordioso, baceo inu
til Su amor; y le convierten en un .aut6· 
mata, supon,ieodo que Dios mismo se ha 

· atado las manos para el bien, y que se 
· ha dado el poder de bacer el mal' inter

minable con ~sa inmutabilidad material' 
y absoluta en que le suponen encastilla
do y prisionero, que no le permite ejer
cer el mas beJlo de todos Sus atributos: 
el de! amor, del cual se desprende el 
perdon cuando el criminal arrepentido lo 
implora, decidido a ectrnr de lleno coo 
Iii enmieoda por el sendero del bien. 
Es iomutable su ley para el que persiste 
en el mal ; mas esta ley no puede regir 
para el arrepentido, para aquel que ·per
don pide reconocieodo y coufesundo sus 
culpas, prometiendo la enmienda y empe
zando con eso por pagar sus deudas, que 
acabara de saldnrlas cuuodo la suma de 
bienes equivalga ll la de mules que antes 
causara~ 

Los soberbios Yon los que niegan la 
eficacia de la oracion, 6 los que juzgan a 
Dios menos beuigno, mtSnos amoroso, 
menos misericordio~o que lvs mismos 
hombres; que si p1::rdonan no es porque 
senn debiles y m,utliules, sino ~o!·que en 
ellos bay uri rayo del amor diymo, un 
sentimieato suave, dulce y benevolo qu~ 
les dice : '' Perdonn, si, perdonu, · s1 
quieres qµe Dios turnbien 6. ti, te per· 
doneJ perdooa ...• porque con el per-
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don te aeercar'8 I\ Dios con el corazon · 
purifieado; perdona •. ~ .y tu sf gozaras 
del placer muyor que pue<la conocer la 
t;riatura humana, porque habras aliviado 
la concieocia de tu hermano de una 
parte de! peso abrumador y doJoroso del 
remordimiento; le habras comunicado la 
espe.ranza a SU atribuJado Corazon, .de que 
Dios le perdooara norque tu le has per
donado. '' ~ . · ' · · 

Rueganse unos it otros entre sf todos 
Ios seres, aun cuando se reconozcan por 
Jimitados en poder y en todas sus facul
tades; y al Omnipotente, (!/ que todo lo 
puedc, al que es fuente de todo amor, de 
todo bien, manantinl inagotable demise
ricordia; i dudais ni un solo momento el) . 

rogarie, en suplicarle, en esperarlo todo, 
todo de El? . . . . 
. No sabeo los que sellc.n sus Jabios y se 

f!iegan a proferir la orncion, que ~on ~se 
mero hecho rechazan a Jesus; 11 Jesus 
que nos enseii6 a ornr ; no tan solo coo la 
palabra, pero con el pensamiento, con el 
oorazon. 

Jesus oraba siempre: /, y pretendereis 
los que negais la necesidad y la eficacia 
de la oracion vnler mas que J esus'l ,Quer
ieis darnos a comprender que de lo divi:
no entendeis masque el Di vino Maestro t 

Si un Espiritu os dice: '' Orad por 
ri1f '' al momento decfs: este debe de ha
ber sido algun fanatico en en ultima en· 
c11rnacion, y le negais vuestras. oraciones 
• • . • porque en vuestra atta sabidurta· 
repetis : Dios no escucha oraciones ;' 
bios1 es inmutable y severo como sus le
yes son inmutablcs; y el que la ha hecho 
tendril que pagarla ; i para que . perder 
tiempo en suplicarle a Dios por este po
bre Espiritu que sufriendo esta 'l . 

Y os entregais al sueiio muy tranqui
los .... porquc no sabeis du<lar de. vuestro 
criterio, que, corno humano y atrasado; 
puesto que habitaotes sois de este pt.irga
torio, deberias suponer t;s muy. lim.uado, 
sobre todo en lo q ue atafie a los atribufos, 
ul poder y al amor de Dios. · · · 

Hnced a Dios siernpre mas ·amoroso, 
mns bent!volo, mas misericordfoso que 
vosotros mismos, .... y entonces os a~roxi~ 
nrnreis mas a la Idea de lo que EIJ.ue.da 
~~ . 

. .. r 
EL J>ODER DE LA OiUCION. 

I . 

r ... 

Es iridudable que la oracion es e1 lazo 
bendito qi.le uhe al hombre con au Crea
dor; y las oraciones que las madrea 
elevan pot sus hi]os, son, sin duda algn· 
ii.a, los hitnn.OSi benditos q,ue se cantan en 
IA tierra t l&s ·angeles itepiten ~il el eielo. 
. Cr)iza 'hoy los :valles del nuevo mood() 

un artiita rnod~lo, un m6sico inimitable, 
cuya preciosa vida la debe en gran parte 
a la oraciou ferviente de su niadre, pues 
como dice Allan Kardec: 
- " Poaeernos en oosotros mismos~ por 

nie'dio· del 'peoSl\miento y de la voluntad, 
una potencia de accion que se ei:tiende 

. mu~ho mli~ i.lh1 q_ue'los limites de mrestra 
e'sf era corporal. La · oracion hec,ba P.ara 
otro es un acto de esa volulltad. SI es 
r.m1iente y pura, puede atr!ler en ayuda 
<te aqu~l 6 los Espititus buenos, i fin de 
sugerirle bi.Jenos peusamientos r darle la 
fuerza de cuetpo · y· alma que neoesita. 
Pero tambien en este caso la 6niea vale
dera ~s la; del • ~orazdd, no si~nifieaade 
nadllt la . d~ hib1os afuera. ~ 
"Y como la oracidn de liria madre: no 

la pronuncian tos hibios, sino'la acentuao 
los latido" del coraion,., de-· aqoi que su 
ruego es la esencia de su amor. 

u . 
· Isabel Megfa es muy buena cristiana, 

es un l\lih~ .devota y creyente que ron& 
toda su coi1fianza en los doce ap6stolea 
que acomp11i'iaron (i Cristo, y Ii su santa 
protaecion entreg6 su hiju, el inspirado 
Augusto, - pidiendo dlariamente ' los 
ap6stoles que guardaran la vida de sa 
hijo. · : · · · .:. ·· · 

Augusto, artlsta sifl rival de tos tr6pi
cos, tenia naturalmenle un alma de fuego 
que alfmentaba vehementes pasiones, sin 
pararse a meditaf que 110 todos los deseos 
se puedt¥f ~tisfi!cw:.e'};,&brr@ldo. El 
sentia, umaba, y se_ ~ntregaba . al delirio 
si.n ocu parse de nad,a mas ; a.sf 110 e11 .. es
traao que amase d · u~a· rriuje'r qu~ ya 
tenia dueiio, f ~omo QO hliy nuda' OCiJ}to 
en la tierra>andaudo el tienipo~ e'I espoac 
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uttr~jadc:trre enter6 de :qtie Augasto, ha\. 
bia olvidado el preeepto evangelico : ntJ 
codiciarlu la mujer; tk tu·pr6gim<¥, y oomo · 
ei o1v.ido parece que ·~e el patrtin~nio d~ 
la btim&l\idad, Pooee 04vid6 tamlrieo la 
r1ibima beooita que nos ordena dei;oltier · 
bim pot' mal, y aval'o 'de !NI honra, quhlo 
tomar la jtu1ti"Cin por eu · man~; lavando · 
coll · saogre la · ofonsa reeibida, mas no 
i~arido · en ·l"al deeafio al lndtori ·de eu 
pnz ·domeaticir, eino acecMndolo, tendi~n
dole unll .emboseada, .queriendo ·pagar· 
tliiicion eon trnicion. · ' 

Una noche·le vi6 salir de su·casa, ~ 
iba gente por 111 eulle y no pud<> Mr el 
golpe: le ~sigui6 al csf~ y es~er6 .que Au•. 
gusto sal1ese de ~l; af nn snh6 aqt'i6l, aoro, 
emprendiendo 4 buen pasO- el cantino.~ y 
al·volver ·uoa' esqttioa, eoando 'Ponce 
~ia ya el ·brazo 'levantado para hetir 'IS 
A'.lgtisto por h espaldn·, <!oce. hotnbres 
rOdeat!»an al artist4 fotmso'do un eetrecho· 
cfrculo. .. : ·· ·· · · . 
· · Pbatle ahog6 ma gtito • «fe asombro, y 
ercondi6 ea pufial apreearadsmente; · di .. 
ciendo para s1 : . 6 De · d6nde demonio& 
hab~4rl sali'd()' esos hombres que patecerr 
caidos del · cielo· 6 brotadoa de Ja tierra :f· 

i Habran sulido de alguna cas'a? & Se_. 
t4U eotts'piradores t y•eigui6 anlJando ttas 
del silen-eioso grupo que rodea'ba a Au-' 
gusto, y viendo que ~te no se -quedaba 
solo1 desisti6 · de · su ' fatal empeno pot 
aquellu nbche, ')dejandolo aplaz11.do par& 
la siguieote; qoe le eucedi6 lo mismo qoe 
la primera. · ': 
· Mucho se alann6 Ponce con tan estra
ii'a aventura, y por mlis que calculaba no 
p'Odia darse cuenta de quMnes ernn 
aquellos d9ce hombres quc se interponi
an entre Augusto y 61; dindose paltlbra 
que a I& tercera noche solo 6 acomptititldo 
le datia muerte. " · . , . 

Con la impaciencia del tigre hanih'riento 
eeper6 13 terl'era nocbe y se r~piti6 la 
tn1sma escemr; · pero' 1P<1l'lce, ebrw de ra .. 
bia,· ·quieo arrojat'l!e entre los ·d<>ee h<>m.. 
breli, qu'~ por- tercerli V'ez · · '8e ·opotrian 4 
sus crimioules designios; ll'lllS' una-fuerza 
estrai\a· l!" ·d-etnvt:J; ·y ·no pudo dnr' tti;un 
1Jofo :{>11110 · hasta' que Augusto desapar~eio 
de ·sa vi.eta 11eguioo· de · sos. mis&etiOllOI 
compllnelroa.· · ·: ' ' " · · ·• · ' 

· PtJnce eioti6' · miedo, uoa eepecie de 
temor supersticioso se apo~er6 d~ el, · 
haeioodole cnmbiar de ·plao. Tir6 lejos 
de ei' el arm a ' h~micida; bueeande·el m~ 1 

dio de· atlur11r aquel" misterio, de J&li' 
solueio'n · 6 · tan · etJig'rnUtioo problema ~- y 

, danda t1ueltlle y \loe[taa en eu ;imagin.llelon,,1 
. deeidi6 : · eont&rle · 10 yua le · piisaba· I. la 

D1adre de ·Augusto., · eooveneido .que la 
pobre sefiora igMra:ba laa loeurot : de · flU · 
hijo, y sabien~olas tal vez podriai. COOlll).o., 
gnir sue ·coll6eJ os· ·8\'llrtarle ·M; la •wooosa. 
senda ·que seguia. , · ·. . ·• ·. . . . · , 
- Dleho · y ·. he-c~o; -al ; dia · siguietrte ea 

ptesent6 en•caea de Augu:sw.,i& •h<Jra& que.· 
e&fu riO-·e~bli · y lo '-retibi6 Isabel. Al ve1" 

, Ponaeaqoejla senora d~mitada tranqll'ilaf 
. de frente sereon, en la· que pareeia que

brillaba uri f8JU de h.1Z' eelesaal; se 9inti6 
~nm()vidb; y oornprebdi6 · qne aquelk: 

. saota mujer eatnria en ·cdntintto diAlogo• 
00n fo& habitaetes del cielu : a.ii ee ·l}\111 
ei!I ml11qlre&mbulo87 le. dijo : · • · · · •. 

· ~eiio .. a, 'qilierei v. 1deoirme' q• 
sa~to· encomiendll V. la 1vida de au hij~· 

. Augusto? . ·· ' " · · · ! t ., · ·" 
-: _.Yo, · dtjc» 18ftbel,· te~go ·ewpecial de-6· 

· vocion par lo.s compafieros de Cristo1·pot 
lt>s ·woo 1 ap6etolas;· ·ii ellos ernregu~ ' el 
porvenh~ de mi :hij0, iy11io pawn a'D dia, un· 
solo Ilia, que •no ties ·dirija' otis mlia •fer• 
'rientes orncionee. · · . · 
' ·;_Y tio sabe V., seAora, OU'D · bien 

· escuchao sus plegarias los santoe 'pestA'-
dores; · " : · · · · , . · ·· i 
-i-P~r <Jue cl ice V·. eeo? · . 1 · • · • 

· ~1 Por qu~t porque yo;sny el hombre 
mi1s desgtociiulo de· la tierta, y eu hijo de 
V. es la causa. ' : .. 
· Yo vi\tia tranquilamente•rensando que 
l~ oom{lfriiern de mi· vida, jamas profana
iia' rfoestre> tlilumo rrnpeiul : . mas i ay i e• 
~ahrhotni ·Augusto- la· ·mir6, ·olvido aU8 
d~~res; y yo ent6n~& tul\to eed de· ean• 
gro; y eUgi on pu·fial; decidido· Ii matat,· 
olvidando el• quinoo mandamiento, · , , 
., : .Ac~dM tos p&soe ~ · Angosw, y culmdo 
lo vi solo, mi brazo- :atmad& 'J>Of ' el 6did 
iba A caer sobre 61, l?ero doce hombres 
que salieron nose deld6nde, lo rodearon, 
y no pude llevnr a cabo mi proyecto : no 
deeistf• por eel!& dcnni emf>'tlt>, y lo..-a· ~ez 
eeguf fki• pesos1' r. obra' :y aura vez loa. de-
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ce hombres lo def$!Qdieron: epn su pre-
spncia.. · . , 
. Aquel milagro repe~ido t.res vecee, ~ei 

hizQ. desistir d~ mi fllt.&l emp.re'81 Y. retie"' , 
:1foJJe que aqufhbia ailg.o d~:pr~mdencial •. 

•: Jiledite •obre tan ~strafu> auqeso, y :dti~• 
1,.4. quien major que ' su madre p~edo. 
<w.ntado? y ya q1.1e el,cielo .no h" qq~rido 
dajar:en mi fnmte el aµa~a <JelJlse~µo,, 
que AususU>.se &irtepieJJta de.1tu :crimitral 
proct'der,, . : ·. ' . , . . ., ... . ; 
, Ya .q¥e .. t® · h!t. quitado la. .paz.d~ .roi. 

hogar, al meaos, senora, evitad si. J>Odeis 
con vue$UQS conl'ej()li; qu11 se haga publi
oo el,e11clndol<>.: q,ue en los dramas i11.ti
mos de Ia. v:ida ll\l ue~eeif;aµ )QB actorea · 
buitear auditorio, que elloa, se bast.an ,para: 
&ilbaree Oi aplaudirse. . . · , 
, .'!':""Se.!o prometo-a V., dijo. Isabel llo

l'MJdo amargamente, . ~ejar a esta pQobla.
Qion en.sesuida.y ba{t0 ~ie~to qu~ mi hijo 
MM& •ido la cnusa de la. desgraoi~ de . V d~: 
yo le euplico que p~r.done er.t amboe µoa. . 
locura de. la ju.vetitu.d, y ,acuerdeae de la 
Qr.scion del .pudrtJ . nu~~ro; en ella d.eci
mos a Dios que perdone nuutras deuda~ 
aai;.cqf'M 1*0tro1 perdcmamo1 a nuea(roa deu-
~. ' ' 

! · .:Poncue;deapidia d~ Isabel, oonv.encido, 
qqe :loe :doce ap6etolas . ~n .. cuerpo y en 
almal habian de&cehdid.o ii la tierra, atrai
dos por las plegariae de aquella madr~ 
eriitiaoa .que oo.o tanta fe hab.ia pedido 
su.:~paro. · ·. · . · , , . · , . . . 

1, Se materializaron loti doce espfr,itus f 
i El espfritu protector : ~ ·Augusto, 

!llagnetiiO el alma delira~te de Ponce y 
le hi~o ver lo que, el q:Qiso .par~ salvarl.e 
de cometer un bomicidio f _ , 
. Solo imbernos los efecto1J,, ignora111os 
los detallea de la.cau11a ; pe1·0 sea del iµo,do 
41Qe tea1 el hecho se verific6, natural y 
eencillo en el,fopdo, S,Ob.renatu.-al y mili,.., 
groao ~n la fot'IJlar para los q"'e cr~en. q"'e 
~.hombre no tieiae mas16,milia que la que 
vive enJa tieirra, ~uandQ. en, realidad .el' 
muobo ·tn.aa.-dila~dA y. .mas eariiiosJ. la 
familia a.a .. uLtrat"ab'h . , ,. '. 1: ., · 

~ ' • ~. ! ' .. . \ ' ;; • l 

.1 :. ·J .· 'I. ·•< • .. ;IV . ... " i ! . . •'.' 
4 • ~ : • 1 : / ' I ' ' , • • I . ' l . . .' I ' 1 • I j 

: .. Ianbel·.cJJmpl~ su .palabi:a; pot:QIJ diaJs 
<lelsp.u~IJ ilejAnQn;~ ... ;(}iu~a~ .. ~l,., yi',A~g~· 

to, y au~q~e · e~e ult.illclo distaba muebo 
de .ser tan buen ~reyente como su mad re, 

. cu~ndo es~ r~conyini.endole triste111ente 
le coo,t6.~l sucel!lo, ~I palideci6 y nopudo 
mifoos de. cqn,vienir queen todo aquel en
redo l;ial;>ia. agentµ invisibles ; y como lo 

. desconocido inspira un. respetoaise quie
, r~ rc.ligioso1: Augusto se sinti6 verda4era
m~nte qo1)movido ante aquella prueba del 
"mor supremo .de ,su mad re, que s9lq por 
w -inmensa'e atljaia sobre eu hijo.1•.p~u
~ccion ,ce,lestjial, y, domina<jQ por el re
mordimiento y por la gratitud b4cia sua 
pro.tectores invisibles, .se alej6 de la po
b~cion, donde e.ua desaciertoa habia.n 
dejado indelebl~ huella en .una mujrr de
l?H. y un hombre h()nrado. 

Iaab~l, como es natural, si antea creia 
eo. Ja.prQteccion div~na, con aquella pru~ 
ba-;eyide~, so fe s~. aument6, y s11 alma 
Ol'istiana se elevaba en extasis sublime 
~Q(ly~ncida que ~u ora~ion era la mejor 
hereocia que podia legar a su hijo. 

Y ,tenia razon ; porque su beo~fica, in
flueqcia atraia sobre su bijo la atencion 
de loa buenoe espfritus, y su continua in
voca~ion ~ra el mejor reclamo, para que 
~n el cor~zon de Augusto aniJarnn la fe 
y el .amor . . 

El buen. ejemplo no solo ~irve a los 
eapiritu11 ,encarnados, sinu que influye po
deroeamente ep los e11piritus errantes. 
, i Cuao~e veces hemos oido en loa bue

nqa pentros espiritietas, comunicacionea 
de los Espirit11s . en ,.ufrimjeoto qGe de
cian: "Hace mucho tiempo que vengo 
entre voeotroa atraidQ por vuestras bue
nas obraM, y graciae a ellas voy compren· 
diendoquela. virtud nos guiali los mundoa 
de la luz.''! 

; ,CuAntas ! i cututas vecea hemos oido 
est;,lf\ 6 par.ecidas frases, y por eUaa com
prende·mos que el bieo siempre producira 
*'' ,biell'! : · . 

No creemoe nec.esarh~ el . mietieismo 
p81a rogar a Dios; p.ero CO;DlO todus las 
a.I~ no :tienen el mismo ~mple, no ea
traiiamos que .. algunoa seres forjen fdolos 
para adorarlos. : . . . 

0~"6pf3ns~ en buenas . obrae,. amen i 
Dios S,Obre todas las qos•s y al projimo 
COD)~ p~rte integ,::ao~. de sf miaml); y 
rueguen 'Mahoma, 6 pidan ·.a .C~to, la 
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cueeflon ee quE! empleen men :el' tiemtJo~ 
que.por ·todos los eaminoe ae progresa; 
si ·ei foDatismo.no nos: cenduceaila+imbe~ 
eilidad ni el lucro nOB convierte:.en1deYO•'' 
toe eomereiantee, qu~ .. pidamos a loe snn
toe que tnl negoeio 6 tal empreea nos 
sa1·m.. oomo le oimos'deetr a rieo nn neMo- • 1:1-, . 
ciante hablando·de. sus ~nntoe eomere1a-
les eon un amigo que le pregunta~a: : 

: ~ i'Ho.ml:ire !~ 6 e?mo . no ~~~~~~e ~al 
eubasti,\ r Paree1a ~n . b~en ,negoc10. . 
• ··.:.._i Q'ui~ ! i qui~~ tang<,> .JO. muy,buena 

cooseHr$, ei~,mpre. ~ue voy Ii emprerder. 
alguil negoCio le d1~0 a l.a ~fr~en .= " ·: '. 

·Madre mia ! ei tal cosa no .me conv1e
ne 1 ~n~~·algun· ob4it~ul? p~r~ quc 'no la 
Ueve a cabo. E!!tO hic~.CO!"!. la ,et,ibasta. 
qu,e>n~ 'Qdicas,. l~ d~j_e pnsar p~rque vi' 
qu·e la ,virgen, 111e. l;iabta puAt~~?, 1~conve~ : 
niente . .,.. . • , ' · 1.1 " · • . 

. : Eatae saerilegaa oraciones aeb'eran ~11er · 
~o.fri~ ' pJomo . defreti~fo ·~~b~e. eeoe.esp,iri-. 
t.u~. usureni.s .cu11n90 ,.de~nn, ·eu envol,tur(l 
material. ,- . . . . . 
. Decia un mit1ietro del altar que eq. e8-

fo9 ,tiempo8 cala~i tqsos, Ia i?ente,,no. se 
ocupaba deI negoCi<;>, del alma, .,snip del. 
ill ma de1 negocio. ' .. . -- , : . 

Lengriaje es ~~te mas pro_p10 de .un con·. 
trati8ta que-.un 8ter~o d~ D1081 P?ro ~o 8e 
puede negar que estas fr~se8 q1cen mas 
que mu.chos libros. en foho: r_con ella8 
tertninarenio8 nuestro relato d1c1endo que 
si· prefiri.,r&mos arr~gfor el · negociQ del 
alma, aubque qesc_ui.dar_an'l08 el. nlma ~el. 
negociO' quiza; y em quiz,, nuestra ex18-
tencia nos fuera mus util,-coneentrando:
noe no en una orneion est~ril de pura 
for~a y de fondo een!l.goso, si~o entre
glindonos a una prlict1ca contrn.i:a de la 
mas e.8pan8iva temura, del ear1.no rca:s 
tierno ti8itando al enformo, gmando a• 
hu~n1:no, · riconsejarido 111 afl_igido . . 'Ha:y: 
b.nto8 · mddos ·de hucer orilc1on ! qQe st 
qui8iMamos, tiuestra v,ida ·s~ria l~ ~legari~ 
bendita que nos regenerar'ia P<J~ comple~ 
to,' porqu'e' como "di'C'e r'ntiY. bren Allan 
Kardee ': ·· • ' · ·· · · ' · · · . 
• • 11 L~ buenas a'ccione8 ·son lti . meJo~ 
pracio~ · :.no.rq ue mas val en l.os. a~tQs 9,U~ 

! ~1 ·: ;•1il o1 . ,, , .. • ' ! • ' / , . . " 

l~s pa!~,~r,as,., , 1 • , · ·:i· .. ·"' ' · .. , . •:. . 

... _.: . ... Alnqlia D•intP !1· /i>ler,1. ". 

f i · VARtEDAO.ES '" · " 

IDEAS l>t: NA.PObBQN' .liJBRCA. >l)E bA PRO
. Hl}\ICION DB .. !fa.\BAJ4R EL_. .DIA Do·-
.. MINGO. : . . 

· ·En.el aho ~e ~007 8e,.pror.mio ~tdero : 
arrancar clel Gob1erno Imperu\l una 6rdeo. 
que ii~pusiese' la obligacion de n'? trab~~. 
jB;r el' .. aia .Domin~o, ' lo que . traJO la s1.~, 
guiente .eo~test1w1on ,de parte de ,Napo.'7, 
l~on· el ~rande : , ., , . : 
. · ,~ Se,opooe- ,a IA.ley .divin_a.-·imp~dir a;l. 
hombre que tieu~.Jas mi_emae n~oea1«iadea.: 
~ue itatiefoaer .. ia!'lto en d1a Domingo como1 

en cualquieni .otr<I de.la 1MnnAtia, q~e tra, .. \ 
_ baje el Domingo para gana~ su pan. El 

Gobierno al imponer ·semeJante ley ten
dria gue. dar grati$ el pan _a ~08 .qu~ np lo 
tien~o . . Adem~ el pue91°i f~11llces !)~ , 

· p'ec~ .p9r · tra.J)~jadpr.. . :e,.'~1~08 ~~~'~f) :a J~ 
foerza. .. publica ocupada ~lfl. ob~~~f: ~ J,a. 
gente a que g~ar~'80 el dee~q10 du~ y que. 
trabajase el Dommg_o (du~ante la ~ev~ 
lucion en que ee hab1a abohdo la se~a~a) 
y ·nos . g\iardariamos . rn:ueho de tmpl~r a 
los gendarmi3 ;en·imped1r que t~abaJnsen · 
en clia.' Doming<nHos qlie nece81tan ·de lo · 
qtie ganan. c<>n su ttabajo _par~ vil"ir. ~se : 
di1'; En: n.mbo; crnos e:taste supersticaon 
T'eligiosa o poUtica: Dios h~ hecho. . de~ : 

.- tr&bajo ·una ti~1dad, y qa~ere que .toa 
bctmbres trabajen todo8 los d1as, porque 
Jee•ba dado neeesitlades que dia.riamente· 
se rennevan. : Debe·mos Meer una 'di!-· 
tinciOn · en lo 'P"~crito por el elero ; imt~e 
lo que tetiltnente pertenece a lu ldye1 rel•-· 
giosas y · ·las obligacic,nes que han sido fo.; 
ventadas : con el unico fin. dtl' dar 'wt.yot' 
etasanche a la autoridad·de [Q's nti,.istros ~ 
la religion. Ayunar el Viernes y· des~ 
ean8ar el Dorril'ngo t!O.n leyes muy iseeun. 
ctariM e' insignlficantett. · La en~anza· 
qUe" ataiie e.8peeial.men~c ·l _ta Iglea1a, ~
cuidarse m ucho ·de no mttnaeufrse en et 
6l'deu social; oo .hacer. daiio al · pr6~ft>:O, 
ao:abusar 0e la libertad. ~o .debeta d18't 
emir con.saoerdot.e~ que Se permitH per 
dir tales ordenamu, •ino reiros <tie. elloaj 
¥oino.lea: 0bligo &id&r la.ab:8<>1uo~o.n.;con... 
tra su voluntad, y yo no lea ~ro ti
•l.tMrlllln .41e~r.f~r 1~l ~gq fU,..f'a-
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boja en cual~it1 dla. fttC lea• ·nesde que 
se invoca mi autoridad en este asunto, 
doy Ii mi pueblo, y para siempre, el ?e· 
reobo de n~ ihterrumplr ~e . trliba1os. , 
0Utintq ~s~ se trAIJtljtJ, m8n0s tor'fuptUin 
'habra. Si tuviese que tomar parte : tfi
recta en este negocio1 pr,eferiria maodar 
~ue 6! · d\a · D~n:ijngo~ . concluid~ _la ~is.a, 
se abrtesen ]as tteudas, y todos volv1esen 
1nu trabajo. . i>esde que la ~ente come 
tOdos los dias, qu~ trabajasen tamoien 
todoa loe di as.' El poder . obligatorio de 
la Iglesia emana del pulpit<> con_ sue 
eiironaciooe& y c()fteejos; per9 Jtnndi dc
Oiwrtifll iemplrone nib policia ,11i· land1'Ce<0 
led : (',Omo me#idJ pM'a obligar 4 potter on 
prdctid«i la1 dtbwes rcUgioso1. '' · · 

• • ' ' I ' -
' ', Mti.B6ttitkE . ..:..A us~ralia. · .F!n . la inemo • 
na .pnbUca'da por -los Di!ecfotes de· fa· 
g'ociedad Viet·onanade Rspirltistas, despues 
de felteitar a ,1os s6cios p~r el progreso 
ilblluzado, hallamos las· reflexion·es si-
g~i'entes : · . ' , 

'. " El ~~l,iµit~ ea ~u..Uto. ,al ,8.lµnent.o de 
SRCios ~· pptable, pue~ .. JiD~en\f.~ a 1878: 
s.olo .. ~bi!'> aido d• se'~'' ~ l~a jijqy 
r~un~ ;40f<li~~tos .nombre& .ma.a, y promete 
m~!>r in.~emenw. ~.W ~n ning~n s~~ 
tido r~resenf!al' pqed~ l~ fuel'ia de la, 
A.socif'cion, ~ead• que m11ehos ~Jlt.ellarea 
ma,,.aun . cuando Dom\nalmente no ~IU\ . 
mieJQbrQs de eiu., ain emb"1'go tomau µoa 
parte .actJ.va ~ 'todQ8 lei act.Qs p6.blicoa 
y eon generalidad ayu~ con sua. e.afu.r
z.o.. El prog.resQ finarz,ciero ha #do todavm 
mucho mas s.atisjactorio. Empe~6 eou un . 
84'1do en caja inaignificante. de~ 6. J2~. 
10_d·.; vue.,tra C. J). deapuea de gaata.r £ 
783. 12°. 114., liea~ tod~~ un wdo de 
£. fl4. JQ0 • 4~. ~n . ~ja, .mienk8i9 qµ~ 4an, 
tuedado £ 4~ 6°. en Iif&erva, com9 tJ,JJ 

a4cleo pa~a foi:mar l\n foqdo para *nd~f 
.. . c.,nstiru~De& de ~dific~9- " 
.. La.meworia ademas agiiega = "Habla .. 
do ea, sentidor general ee pue'6 . asegorer 
qtte itl eatado del , Eepiritiemo en Victosia 
ea nmcbo -mas proapero aftot:a y .111' pone-
lrir moolrlaimo mu . brillanle .que lo fue...a 
en.lo p&Mdo." 
. t:ia ·J.s()Cil'cibn1se empeiia.· ' ell pereilliadit 

al Prof. · Wililiilll DenM>n para que ~ 
un viaje ·& Auat.l'alia, y tambien a Mra. 
Addie L. Ballon, de San i'raneieco. (Bwner 

I of Light.) • I . . 

, I . • 

( DY.L B•NN~ 01f LIQHT DJS NO.VltaOIU 

19:,1879.) . 

T~mamos de la carta que el Dr. 0. H. 
Congar desde Pasadena, (California) dirije 
a loe Editores del l3anner al remitirlee un 
discurso prononciado ~n San :Bernardino 
sobre el tema EL ESPmrr1suo: &QUE ESf 
la anecdota eiguiente : 

Recordaran que · Mr. W. S. Godbe, de 
Salt Lake City, Utah, Cue por tnucho tiem· 
po uno de fos ge£ea Mormones y una de 
las lombreras de l!' Iglesia Mormona, 
llertando empleos · · importantes haata el 
gran oisma que . dividi6 esa Iglesia haee 
algunos aiios. , Mr. Godbe era el ge!e en 
esta escision, y sera de bastante interes el 
saber que todo esto . tuvo orlgen en una 
visita que le hh~o al moy conocido medium 
Mr. Charles H. Foster, que por ent6nces 
vivia en New, York City. Como nna me
dia docena de los principales Mormonea 
tuvieron que pasar algunos dias en aquella 
Ciudad 'por asQntos seculares y eclesi4sti
cos, y para hacer mas 1levaderas las horas 

· de ocio, y al mismo tiempo pasar un buen 
rato, hicieronle una visita a Mr. Foster. 

En cuanto entraron en la eala, cada uno 
de dicbos Se ii ores f ue saludado por au 
nombre, con . la mayor fnmiliari~ad del 
modo siguiente ; '' L Como estas hermano 
W,illam, hermano Ell f '' y as.l de los 
demas ; y para su mayor aeombro por la 
voz muy conocida de 11u dif'unto hermano, 
Heber C. Kimball, q.Pen, en vida ocup6 
el segµnd.o lugar al !ado de llrigham 
t onng ea iutluencia y cpnfianza por parte 
de l<?s fieles Mormones. No repetire los 
deta.lles de eata importante sesion que 
tantas yeces &e me ha referido, pues con 
~o bast.aria par~ llenar , vuestro periodic.o 
y sohraria; pero s~ lo recuerdo :e.tJ para 
que }QS esce.pticos recapaciten J refl.exio
lleD sobre el hecho de que el golpe mas 
fonnidabh• que ha recibido el morlnonismo 
se debe al Espiritismo pol" la mediumnidad 
de Mr. · f-olltet, · Lae',a)H 'preeentea regre-
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earon a Uiah r.eeulkS ' no HgCW.. .a lOtl 
ciegos en au eamino como ·lo .habian heeho 
hasta entonces. La luz se hizo para ellos 
y de ~onsuno confesaron e~ error en que 
habian vivido y lo convencidos que eataban 
de ello, todo !undado en . pruebas auto~ 
..r-aficas y otras de que no. se podia dadar 
de la realidad de la manif estacion de SUS 

cooperadores en la lglesia Mormona y que 
ento~ces se ballaban en el mnndo espiri
'taal ; los cuales· les yediim · etnpleasen su 1 

tiempo, Bu dinero y suB vidas, ·si fnera ne• 
ceeario, para eacaT de 11u error y ·esclavitud 
i los deBcaniadoB pero honrados se·cORces 
'de Brigham Young. 

Se hara todavia la pregunta necia: iQu~ 
oienes produce el Espir.itismo t · 

Caando . un Mormon abandona su Igle~ 
.aia, 6 se c.onvierte en un espiritist!l ,con
feao, 6 en un materialista fratJco, . 

Las mal ll&madas Igleaiaa Or~ojas no 
·oonsigaen a•raerlos ' al. ' 

Saluda, ete. 
' 
(.IA. 0. Ii. Oingar.) 

Pasadena, Cal,, 1879. 

CARIDAD. Coa -ese nombre apareceri 
una Revista Eapirit;sta el dia 1~ ·~ Fe
brero, que sera mensual y eontinuara sa
Jiendo -el prioiero de ~a ·mes. Conatara . 
de 8 P'ginM en aaarto--mayor. 
· Salucfemos. el. nuevo c6~ga con noea
tro1 mejores deseos, felioi~ndonos de te
ner ·a nuestro lado 'Ulil obr4h-o mu que 
veoga a compartir la lirdua tarea de'baeer 
la propaganda de oufsira .nlv-ad..~~ .Doc
trioa. 

••• 
'l'on'lamos a8' ''Espiritista", . 6rgnno 

del Grupo "Marietta", lo siguiente: 

CoMPBOBACioNBS eIENTIPICAS. 

Remos dicbo muchns vece~, y no nos 
cansaremos de repetirlo, que los ultimos 
desoubrimientoe y los mas avan~ados ea-

tudi• ea fieica, qutmioa y psieologia .cor
rob.orun lus ~e1>ria• espiriti$tas ba&ta. el 
punto de brindarnos con demostracionetJ, 

. incoocu~~ a veces, de lo que .solo en el 
terreuo hipotetico se habria atrevido a 
hab1ar nueatra ciencia. · 

Las ideas exp11estas por el Sltbio ~ • 
Se~hi respecto a I.a unidnd de la fuer~a 
fis1ca; los mas re~1entes trabajos de EmJ
lio Saige.y s0bre la unidad de lc;>s fen6me
noa · naturales. las conocidas investiga-

- cionea. del ~elebre fisico John Tyndall; 
y aobre $<>do los est~dios de I.& psieo-fia1-
ea .ptantendoa po.r el profesor de la uni
veraidad de Leipzig, T. G. Fecbuer, que 
en union de Zollner, Weber y otros pro· 
fesorea de dicha universidnd ha estudiado 
y siguti estudiaodo la fenomenalidad es·· 
piritiata, camino aeguido ya por otros sa
bios; en una palabra, cuanto la ciencia 
~etnil vb. registrancfo eomo nueva.-000-
qmata para la esplieaei()n de los fen6me
nos · da la natutaleza, todo ello ea compto
bacion de nuestras tareae, y eottobor~on 
de Jios prfocipios que 'Vamos dedue~mio 
del estodio esperimental del Espiritismi(). 

·Vease ea prueba de lo que noeotroa 
eestenemoe respecto 4 la influeneia ·4'etla 
lut el:l Ja ptoduceion de algunos fen6me
h08 espi'ritietas, to q ue di~ un& Revi11ta 

, cientfficn ocupindose de ''1& ·qufmica de 
· ia lua:" : · · , · . · . 

· "'El eminente fisiM john Tyndall, ou
yos trabajos son harto oonocidos eri el 
·mundo etll'trffieo, en divereas notae presmi
tadae haee afios a la · '.Sociedad Real de 
·LSnd'res, d16 4·eonoeer una ~rie de · eu
t·iosfeimo!'e:xpeflim-entosi· que parecen· de
itetminsr fas condieiones ·de ·ta ptoduceion 

· «WI '.color nzul · del cielo-, reoonoeiendo por · 
baee 'la extratia accion que ta fot ejeree 
sobre loa vapnres; accion · en rirtud de Ju 

. que se precipitan formando nubee de ma
yor 6 menor densidad; pero aiempre·rnas 
tenuea que la de nue11tra atm6afera. La 
.luz de! so), 6 de una lampara e.l~hioa, 
actua sobre los vapores de ci.ertaa atJBtaln-

. ci~, mezclados .con cl ·aire, y carnbia el 
estado de agregacion molecular, produ
cieodo iris precipitados en forma de nu
be, caracterfstieoe de cada vapor. Es, por 
tanto, la luz, un verdadero agente de· pre
eipitacion que puede servir en ciertos 
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-casos para ·cjeterminar la · natoraMzlli de · 
'los ·vapores; mezclados con el sire atmos-

. fei'ioo." 
''Productd de. condensaciones: molecu

lares son mnchos de los nport'es y las • 
.creaciones materiales que opernn Ios es-
. pfrittls~ medirinte )eyes desconocidas to· 
davia, aunque sabemos que los agenfes 

. son' la voluntad y el fluido, inmenSjUI . 
· fuerzas de la naturaleza, cu10:5 efectos 
- vemos y palpamos, sin determhiar;aun el ' 
prin·cipio 'pec'oliar, de clida. 6rden de mh- · 
.nifeatadioiles, siquiera la base 6 principio : 

- fundamental nos 'le · huya dado el Espin
tismo, euyas teorias reciben ,diariamehte 
nuevas comprobaciones cientificas. 

.. T. S. 

-· 
.Manif111~ione.s :Espirttaa. Como ·alg\1- · 

no& de nuestros mes antiguos Espiritis,tas, 
.que. son obreros desiie la. primera hor.a, y · 

.. lmlY bonrados y dignos de apreeio, .vie- · 
, neo desde bace algun tiempo no .muy le-
. jao<> baciendo , ~posiciQn a las sesion~s ~e 
. maaifesta.eione$ de espfritus, preae'1ttln-

dolas oomo.medios odiosoa para .~ .ellos 
. llegar. al oooooimie.n.to de la verda~,, ~IJJ- , 
. paradas con las visionea. auperiores .que 
ellos poseen para 'ob~ner luz y sabtJr, . 
me parece, segun mi moao de ver, queteit i 
much presuncioo el querer qQe se abao- · 
doneo los m&yores medios y los ioatru- : 
mentoa ' los cualee duraQte i trei~ta · 

. afioa el Espiritiamo h~ d~bido 1~ ~ayor 
. ; parte de su .incomparable adela oto, p&ra 

que nos reduzcamos i medioa UlQDO&. fl0- , 
·' guroa y . mucbfsimo mas limi~dos para 

el objet.o . de con,ieguiduz verdader,a y : 
c0noeimientoa 1Werca de lo eapiritual. ·, 

· · Permitidme que me refi~ra 6 algimas 
manifeataciones de espfritus de la Biblia, · 
que tuvieron lugat hace mas de mil och.o
cientos atios, sobre las ·cuales la Religion 

. Cristiana fuij establecida y ae sostieoe 
basta el dia de hoy: 

San Lucas IX: 28: ''Y aconteci6 co
'mo ocho dins despues de estas palabras, 
que tom6 consigo 11 Pedro, y ti &ntiago, 
y 'Juan, y subi6 11 un monte ii orar. 
••[Es decir 11 tener una sesion, como aho
ra decio1oa:] 

Y.trsfoalo ~9: ''Y W'aqui que hablaban 
con ijl .dos :varones. Y eaios eran Moyeea 
y Elias." . 

Verskulo 31: ''Que aparecieroo en ma
jestnd;' y hablaban de su salida, que ha
bia de cumplir eh Jerusaleo." 

Versicttl.o 35: ''Y vino-una voz de la 
nu be diciendo; :gste ~s mi hijo el amado1 
a ~l oid.1' . 

Veraicul.o .36: ";Y al oir eeta voz halla-
ro~ solo a 'Jesus,'' . 

S~iior ;Editor, esta, manifestacio,n espi· 
rit.a que ballamos f'lD el Evangelio, en la 
Santa Biblia, en la base fundamental de 
todf? el Cristianisroo del o.rbe entero prue
ba del niodo mas concluyente todas laa 
base.s fuodamenta]es det'Espiritismo: 1.~: 
Que el hombre es innrortal; 2!-: Que 
Ca'da muerte Jo es uoicamente del cuerpo; 
3~: Que ~l Espiritu sigue viviendo con 
todal sus facultades, y7 bajo circunatan
cias propicia11, puede comunioarse y se 
comuoica coo Joe mortales por medio de 
la mediumoida<l humana. 

Recnpitulemas. Mui~s foe una vez un 
hombre, un Hebreo, un Israelita, un Ju
dio, y se le conoce bajo la misma perso
oalidad en la mism~ Biblia, y en todol 
los paises cristiaoos. Este mismo Moi• 
~c6 .de.Egipf;c) a, loa. hiJ<>.• de Jsrael, en 
qoa jor(\aqa. de ,49 aiios, y en el aiio del 
mund9 1451. . . . 
, De.teronomio., cap. 34. Y. 1 «?: "Y Moi
™ su hi6 . de . l-0s· campos de Moab al 
-monte de Nebo, a la cumlne de Pisga, 
.que.eeU, .. enfrente .de .Jeric6; y mostrole 
J-rhova: tocJa,la tierra .de .Galaad haata 
Dan.11 '._ ,· • . , . • · · 

·'Y er#kalo ·~ · llY 1 muri6 ;fill{ ltloisea, 
siervo de J ehov4, en la tierra de Moab, 
conforme al cijcbq de Jehova, y enterrolo 
[el Senor] eo un valle, en la tierra de 
Moab.'' 

Ahoru bien. 2.580 afios despues que 
Dios ,bubo enterrado a ll(oises, su cuerpo, 
en la tierra de Moab, su espfritu, el Es
piritu de Moises vino 6. hablar con Jesus. 

Pero iquieo es EliasY La Biblia no nos 
da la historia de un hoa1bre que hubiese 
llevado ·. ese nombre; pero los te6logos 
con generalidnd aplican ese nombre a 
Juan el Bawtista y sin duda con sobrada 
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razon. Juan el Bautista, fu~ el que anun
ci6 la venida de Jesueristo, clamaodo en 
el desierto, "Preparad la vi~ del Senor, 
y enderezad 1Jus senderos.'' 

Mateo XIV: 6: 
"Mas el dia- del oacimiento de Bem

des la hija de Herodias danz6 delante de 
todos, y agrad6 ~ Herod es.'' 

Verriculo 7: "Por lo que 11rome.ti6 con 
· jurameoto, qne le darfa todo lo que pi-
. diese·" · 

Verricv~ 10t·, ~ry envi6; e bizo degoltar 
a Juan en la carcel" [porque ella se lo 
pidi6.] 

Este es el Elias qae doe aiios despues 
en espiritu coo Moises vi.no y .habl6 con 
et Cristo. Ved poos, como si · intencio
oalmente se bubiese hec~o para que sir
viera de prueba de la vuelta de los e11pi
ritus, lino que habia muerto . [segun 
decimos] hacia mas de dos mil y qu.inien
tos aiios, vino ~on otro . que r~ci~n hacia 
dos aiios que habia sido muerto y enter · 
rado, uno y otro revestidos de u n carikter 
eminenternel)ta religioso durante su vida 
como bom bres. 

En aquel momento tenia lugar una pe
queiia sesion de cuatro ,personas, y to
dos eran mediums. Esta sesion, completa
mente aislada~- se abri6 p()r medio de la 
oracion, como generahnente se hace en 
nuestros circufos 6 sesione8 de familia. 
Ahora bien 'merecen fe estas manifesta· 
ciooea de espfritus 6 no a los -interesadosf 
Es una de las mas intercsantes manifesta
ciones de espfritus de que habla la Biblia. 

iEs cferto en realidad que Moises y 
Elias se apareCieronf Toda la Cristiii.ndad 
la confirma como una verdad: Entonces 
iOOmo fue .que vinieroti~ <lo.mo espUitus 
despojados de la materia, 6 se materializa
ron? De uno de eatoa dos modos ha de 
haber sido. Si se materializaron, Pedro, 
Santiago y Juan los vieroo Y. oyer~n en su 
propio eatado natural con OJOS y 01dos na
turales, y no podian equivocarse. Pero si 
tan solo se-presentaroo con su envol~ura 
espiritual y habtaron, entonces quiere 
dec1r que Pedro, Santiago y Juan eran 
mediums clarovidentes y anditivos; como 
miles de los mediums cie nuestros dias 
"ieron y oyeron. E1ta es la moderna medium
nidad. 

, · · Ahora bien: iQtie es lo que quell& · ~ro 
bado con· esta Bfblica Manifestacioh? P1' i 
tnero: la inmortalidad del eltna! Segundo: 

· Que Moises y Elias antes habian · 11ido 
hombres dentro de la ' material Tercero: 
Que tan solo la carne· del cuerpo · habia 
muerto, dejando el aer viviente, inteligen
te y espiritual con todaa MIS facultades in
taetasl Ouorto: Que espfritus vivientes 
pueden volver y vuelven 6 la tierra, y Ile 

· maoifieetaWJ, . por los mediums :· hamanos 
co mo instrumentos, de palabr" . y de obra! 

· Qui•to: Que Pedro, Santiago Y' J tran er~n 
mediums; · como tantfsimog ahora, 1 que 
a ao ser por la mediumnidad humaoa 
aquelt& manifeetacion jamas se hubiera 
consignado en la Biplia, ni llegado hasta 
nosotros. 

tC6mo se \es coniuni~ron .y vinieron 
6 ellos Moises y Elias! 'Este pequeoo cfr
culo 6 grupo compuesto de cuatro persJ>
nas, todas de un mismo modo de pensar, 

.. fijns en ei' unico grnn tema: la mes!nda de 
Jesus, · u nidos de curazon y de' pensamien
to, se hl.illaron en condiciones tales·para qoe 

"padieran verlir 'flos atra:jeron; ~l grupo 
esperaba alguna manifestacion. ,cu6.l era 
el fin que Jos hacia venir nllrt Era ccih 'el 
objeto de habl~rle 4 Jestis, para hacerle 

· saber cual er.& su ·pruebn, In de ser cruci
ncado en Jerus'alen, lo que debfa de su~
der, y para fortalecerle en eea em~-
gencia. ! · · - · · · 

, Es~a s.ublim,e manifes~cion ha resplan
decido <'.Omo una brilla~te estrella -,por 
entre las muchae manifestaciones de es-

-piritus de la 13i.blia; y ~ntribuido .~so~
brosamente para a6rmar la le en la Cr~s
;tiandud. Nadie puede juzgar de Bl.J. valor 
intrfoseco para el Cristi.an~smo .. al trav~ 
de los 1.800 aiios transcumdos desde en
tonces. ·sin embargo, na~ie sino un Espi-

. ritista inteligente, ni ningun sistema mo
ral 6 religioso sin el Eepiritismo, ha p~ 
dido nunca comprender ni espl.h:ar p9r 
completo aquella m~9ifestacion~ El ~s
piritismo lo revela eo toda su gloria y 
brillantez con las manifestaciones cona-

• tantes de igual indole que nos proporcio-
na desde el mundo espiritual. : · . 

Woodstock: V. 1. · · · 

Thomas Bk.hntOfld. 
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. ~1 :Critaio E•piritiebr da Madrid: ~.n su _ ma:yior y mas nqrneros-. la aaistenoia. Ooa-
n6.~ro de S~ie.._b r~ y 01}tubre. ha tell'i- llamo.s que en .l;>reve hemos de ver en eate 

· .dQ,li ,bien tr~ascr.ibir a ·pediJlo nuestro ~8 . terrene> COJl Un eamp-meeting a los Espiri-
C011Qlu11iones. de . )I\ oonfureJJoia q(le nu~s- tist11s de Tejo.s, en .el aiio pliWmo veuide· 

.. tro R. E .. C. D . . R. Hernandez .di6 . en ro, que sera mas ortodojo que el que lleva 
uoa, L6gja Mll&Onice, par~ probar q ue en- . .el mlsmo no.m~e. Nado. hay que pueda. im-
tr~ el Espiritieroo y la ltl.a11E>neri~ no pue- pedirlo, y hablemoa del asunto ahora para 
de oi debe de ha~rnotAgonislll(), por ser que lo tomeo ·en. consideracioo los Eapiri-
·dt>f· coaai C()lnpletaraente ar.i6nU:w ~ Cfm'e- tiatas y · los lib~miles de ese Eatado, 1 en 
Jativ<11. . ·particular e11peram<>11 que se ocupam de 

Lea · damoe, la.s: graciaa p<U' su ce>adeis- esto la eonvencion que debe reunirae en 
: ciendeneia; osi CQm.() por:el juicio fnv«able . em~ ldcal. ~Que' oa.pareCll, lJ.er•noa 1 
, q~.Jes "ha ~1ereci'1o el atUeak> :lQuO..-e1 1 hermanasf .· 
·.~l E1piritismol. debido Ii nuestro.H. E •. C 

.y_ colaborador el Sr .. J), Carlos Santos. 
·. La .R.MJacc~n. • · 
.: ' .. , 

• • 
REUNIONE8 C.illP.SBTRES 

.· . (Camp-1nteJing1.J" . · 
. face el ''Tex.,.a Spiritu~is~" de Setiem
bre: 

''Durante loa mese!f de V:erano tien•n 
. ,lugar numerosoa eamp-mteti~ ~e Esp,i-
.ritiatas en los Estados del Norte. V ~n 

. · uamanpo. mucho la , atenciAn de ~ gentes 
. y ae bacen ~uy p~pulares. Duran de dos 
.. a cuatr~ semaoas, y asiaten d~ tres a CU$- . 

. tro ~I P!"J'.&Onaa. para "oir 1C1s buen4'8 nu~- · 
_ · v~s ~e grandee alegdas't del Eapiriti~.n:lO 
. p.i;oclamadas por nuestros inspirados o~-
. p.ores. La primer• S<K;i~ad de Eapi.rit,~- . 
tas de Filadelfia iniciaron su primer C4UJ1p- : 
~eating, . P.~rtnl\necien4? r~uuidos . c~tro 
aemanas de este veran~ en lo. ca~arata de 
Neshaminy, y dur:anie dicho tiempo hubo 
.de cuatro ~ cinc0 mil peraonaii en ese ter
reno .. El Dr. Wat~n, que .fue durante 

· ·treinta 'y . tree. aiios ministro Metodista y 
UDO de l~s que tomaroo }a pa}apra en es~ 
.meeting, dijo en su discurao d~ clausura el 
10 d~ ~gosto1 que en todos sue recn~r~oa 

· de Camp-meetings, d.e que teriia tina gr~n 
experiencia, jam&& habia preseaciado tan 
nuwerosa reunicm (pasaba de cinco. mil} ni 
tampoco un 6rden tan ooµipleto ni .una di- . 
reccion tan acertada como d'.urante lOa 
diez dia11 . en: 1as cataratas de N eshamiray. · 
Esto no indico. por cierto una disolucion 
tan pr6xima como el Dr. Beard quisiera 
hacer que el mundo lo creyese. Cada 
aiio son mas numeroso& los Camps-mee
tings Eapiritiataa, y el interes que inspirao · 

ADVERTENOIA 
A. NUESTROS FA. VOUCEDOUS 
Con este nuthero concluye el Se

gundo. aiio de la Revista, que con
tend.rt\ 14 meses ; y con el de Enero 
empez.ara el tercer aiio. 

Libros ·sobre Espiritismo en · espa
nolf france·s e ingles.-· Se hallan en 
vent~ en . la. . A.dm.inistr~ion de la. 
B.evista "Consta.ncia ", M~ioo 329 . 

' ljl ... . ~ 

Administracit>n d~ la· Revista Espi
. · · ritista JJonacrense · 

"UONST.ANCIA " · 

·. 329--CALLE MEJIC0~-329 
329 

Sttplieamos a euantos 
nos favorecen .con el MD· 
·je .. de sns .pnblicaeiones, 
· n-0s las ·dirijan · 
329-CALLE .MEJIC0-329 
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