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§ a v a r i l l a a d i v i n a t o r i a , l a e x t e r i o r i z a c i ó n 

d e l a ó e n ó i b i l i d a d l a m a g i a m o d e r n a 

El último congreso de psicología experimental celebra-
do en París ha sido un éxito enorme para los que defende-
mos las fuerzas ocultas. 

Allí se han congregado hechiceros de aldea, hombres 
de estudio, periodistas y observadores de distintas clases, 
unos convencidos de la realidad de las emanaciones radio-
activas en toda clase de materia y la posible percepción de 
esa radioactividad por organismos humanos muy sensibles; 
otros dispuestos a poner en solfa con pentagrama de r i d í -
culo tamañas inocentes creencias, y los menos, situados eu 
acti tud especiante sin inclinarse a lado alguno aunque afa-
nosos de ver los resultados de tan peregrina asamblea. 

Salvando ligeras ex -epciones, se llegó a determinar 
matemáticamente el sitio donde se encontraban manantiales 
de agua subterránea, tesoros escondidos, cavidades abiertas 
en fondo cuidadosamente tapado por la tierra, en una pa la -
bra, todo aquello que hasta la fecha fué patrimonio do los 
profesionales de la hechicería. 

El célebre Dr. Le Bon, materialista convencido, sufrió 
un estremecimiento de sorpresa, al contemplar una serie de 
experiencias concluyentes pero atrincherado en su reducto 
de hombre positivista, no quiso batir palmas hasta v e r i -
ficar una experiencia decisiva en su propio laboratorio, 
y esa experiencia consistió en envolver con papel n e -
gro y separadamente, distintos metales que fueron ence-
rrados en sus correspondientes cajitas dejando al sensitivo 
a que adivinara lo que contenían dichas cajitas. El sensi -
tivo no se limitó a decir que contenían metales, sino que 
precisó que clase de metal se encerraba en las mismas. 

Cuentan las crónicas, que a partir de este momento, la 
Academia de Ciencias de París está convertida en un ma-
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Espiritismo y Esperanto: He ahí dos cosas divinas, que 
reunidas constituyen el más hermoso ideal, cuya realiza-
ción, debe ser deseada por todos los filósofos y pensadores 
contemporáneos. 

El esperanto, idioma al alcance de todos, lengua senci-
lla, flexible, sonora y verdaderamente internacional en sus 
elementos constitutivos, como medio adecuado para estable-
cer la fraternidad entre los pueblos, ha encontrado los más 
entusiastas propagandistas y los apóstoles más fervorosos.! 

El espiritismo por su parte, encaminándonos hacia núes- ' 
tros destinos inmortales, va demostrando a todos los hom-
bres la razón de porqué se nace, porqué se vive, porqué se 
muere y como nos conviene proceder durante nuestra pere-
grinación terrena, patentizando la causa de los privilegios 
concedidos a los humanos seres y evidenciando también que 

nicomio, porque mientras los convencidos gritan a todo 
pulmón que las experiencias realizadas no dejan el menor 
género de duda respecto a su autenticidad y que es menes-
ter dar franca entrada a estos estudios llevándolos al terreno ' 
científico, otros, los sabios momificados que tienen j aesc le -
rosado el cerebro, rechazan ocuparse de esas cuestiones tan 
cercanas (a su modo de ver) a lo diabólico, como a la igno-
rancia. 

¡Buen fermento de discordia han traído los de la varita 
de avellano en el seno de la docta corporación! 

Más entretanto, la fuerza de los hechos con su magostad 
arroUadora, vá saliendo en defensa de cuantos hemos de -
fendido, estudiado, y practicado esta clase experiencias, 
no estando muy lejano el día en que la magia natural sea 
una de las asignaturas más profundamente estudiada por 
los hombres inteligentes. 

VÍCTOR MELCIOR 
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la fraternidad universal, en vez de ser una utopia difícil 
de sostener por la buena voluntad de unos cuantos espíritus 
privilegiadamente bondadosos, es por el contrario, una ley 
de la naturaleza, que se ha de cumplir, cuando haya llega-
do la hora designada por la Suprema Inteligencia, que todo 
lo rige y ante cuya vista todo se mueve, todo se une, todo 
se mantiene en el infinito universo. 

No hay, pues, doctrina alguna filosófica, ciencia ni r e -
ligión, que tanto alegre nuestras almas; que tanto toque 
nuestros corazones; que tanto nos patentice que todos somos 
hermanos (sea cual fuere nuestra ascendencia, nuestro ideal, 
y nuestra raza o posición social) como lo estableció Allan 
Kardec hace poco más de medio siglo. 

El esperanto viene transformando el mundo, atrayendo 
a las almas bondadosas, a las inteligencias Itícidas, a los 
campeones del progreso, a los espíritus altruistas, a todos 
los que aspiran a la paz y al amor, a todos los que desean 
trabajar para el bien de la humanidad y para su propio bien. 

Además de su utilidad primordial, su mayor importan-
cia, la importancia culminante del esperanto está en lo que 
ha de favorecer la divulgación del espiritismo y ospiritua-
lismo en general, que por medio del libro, del folleto o del 
periódico extenderá por toda la faz de la tierra sus conclu-
siones grandiosas, tocando los corazones, mejorando los 
sentimientos, reformando las conciencias, hermanando los 
pueblos y coaducióadolosal seno infinito de Dios. 

Espiritismo y Esperanto; ambos tienen los requisitos 
indispensables para el éxito. 

E l espiritismo es cosmopolita, como también lo es el e s -
peranto. 

El primero es universal, el segundo planetario. 
El espiritismo nos demuestra lo que somos, de donde 

venimos y hacia donde vamos, armonizando los intereses de 
esta vida efímera con los de la vida espiritual ó verdadera 
vida, por medio de una única religión, según la cual, dán-
dose las manos la fé y la razón es ciencia y es religión . 
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Relativameate, con la comuuiüacióa de los sealimientos 
y el cambio de las ideas, el esperanto, como lengua auxiliar, 
viene a establecer entre los seres de la tierra la facultad 
que tienen los espíritus, esto es, usar un idioma único, se-
gún el cual, todos se comunican, todos se aman. 

Cualquiera que cultive el esperanto está apto para reci-
bir el espiritismo, y recíprocamente todos los espiritas d e -
ben aprender el esperanto. 

En cuauto a los materialistas, los refractarios, los utili-
taristas y los egoístas, nada se puede esperar porque aún no 
ha llegada su hora. 

Del espiritismo dicen que no hace más que locos, pues 
como Qo io estudian nunca podrán comprenderlo, ni recono-
cer la utilidad y no creen en él . 

Del esperanto piensan que se propone exterminar todos 
los idiomas nacionales para convertirse en la única lengua 
del planeta y porque no les conviene sus bellezas, ni la fa-
cilidad de su aprendizaje, ni su carácter de internacionali-
dad, le niegan sus ventajas y dicen como pretexto, que se 
debe tomar el francés o el inglés para idioma universal. 

Sean nuestros hermanos más razonables y esperemos; 
pues la hora sonará para todos. 

Y vosotros, queridos correligionarios y cofrades, que es-
táis con la mano en el arado, no volváis hacia atrás, no os 
detengáis; con la ayuda de los lauros alcanzados por vues-
tros espíritus seguid en la propaganda de los nobles ideales, 
sembrando la luz; quitando las trabas y abriendo camino a 
vuestros hermanos. 

Nacor no es empezar, ni el morir es más que el abandono 
del cuerpo por el espíritu. 

El espiritismo nos enseña que el Universo existe para 
el desenvolvimiento de los seres espirituales; los mundos 
son escuelas,que tienen por maestros el trabajo, el sufrimien-
to y el amor, únicos elementos de vida y progreso moral de 
nuestros espíritus. 

Son innumerables las vidas terrenas por que tenemo» 
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C R Ó N I C A 

FOLLETOS PACIFISTAS 
El precio de O 50, que hemos asignado a los que se 

anuncian en la 3 . ' plana de cubierta, es baratísimo, tenien-
do en cuenta: el trabajo de estudio y confección, gastos de 
imprenta, embalajes, franqueos y otros gastos. 

Por una temporada, y para dar facilidades a la propa-
ganda, hacemos la siguiente rebaja: Paquete de 12 ejem*» 

que pasar; cada vida representa una etapa de progreso, de 
perfección, de felicidad para la cual contribuyen todos los 
serts humanos. 

Por lo tanto, amigos, si ya gozáis de las alegrías espi-
rituales que proporciona el conocimiento deí espiritismo, 
aprended el esperanto y por medio de él^ en la correspon-
dencia internacional, propagaréis las enseñanzas de Jesús 
en espíritu y verdad, por China, Japón, Austria, Rusia y 
por todas partes, en fin, donde palpiten corazones bondado-
sos y almas abnegadas amantes del progreso. 

Los esperantistas, que son los corifeos de las ideas libe-
rales, constituyen el terreno apropiado para recibir la buena 
semilla. Ella producirá ciento por uno. 

Si 3 a conocéis el esperanto, esa armoniosa y genial 
creación de Zamenhof, espíritu sediento de paz y de frater-
nidad, estudiad el espiritismo, pues sin él no hay ni paz^ 
ni fraternidad verdaderas, y nuestra propia existencia sería 
un enigma indescifrable a través de los siglos. 

¡Espiritismo y Esperanto! ¡Dualidad sublime, producto 
de tenaces esfuerzos, lucubraciones constantes, meditacio-
nes profundas, inspiraciones celestes! 

El que ame al uno, no puede aborrecer al otro. 
J O S É T O S T A 

Traducido de "Correio do Povo» de Rio Janeiro, por M. N. A. 
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piares de una misma clase de fuUetos, o de varios, 3,00 pe-
setas. Pago adelantado. 
OTRA REVISTA MAS 

X . . . . Este es el título de un boletín mensual de propa-
ganda espiritista, que desde abril último, ha comenzado a 
publicar el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos, y 
el cual se reparte gratis. Deseamos al nuevo colega larga y 
próspera vida, quedando establecido el cambio. 
OBSERVACIONES CURIOSAS 

Ya tenemos en España revistas espiritistas de precios 
distintos: Lumen, 7 pesetas al año; Luz y unión, 7; La 
Voz de la Verdad, 6; La Evolución^ 4; Nueva Era , 3 ; La 
Luz del Porvenir, de Valencia, 2; La Luz del Porvenir, de 
Gracia, 1; y X . . . . gratis. 
ACTOS DE PROPAGANDA EN MEMORIA DE ALLAN KARDEC 

El 30 de marzo último, tuvo lugar en e) Centro Barce-
lonés de Estudios Psicológicos, una de esas fiestas literarias, 
que tanta aceptación tienen entre todos. 

Fueron tan variados como interesantes los discursos 
pronunciados por el Presidente don Eduardo Estapá; doña 
María Aldabó; don Eduardo Pascaa l ; don Agustín Brunet; 
don Marcelino Rico y don Juan Oliva. 

Otro tanto puede decirse de las lecturas hechas por las 
señoritas Matilde Navarro, P i l a r Oses y Concha López y 
las de don Joaquín Burés y don Manuel López. 

Hicieron magníficas recitaciones las jovencitas Josefina 
López, Enriqueta Martínez y otras. Las niñas Marina Pas-
cual y Elisa Burés, ejecutaron varias piezas, que fueron 
admiradas y aplaudidas por la laboriosidad que suponen en 
las noveles pianistas, y la orquesta de ciegos se portó t a m -
bién de un modo inmejorable. 

El Centro Barcelonés merece plácemes por este nuevo 
esfuerzo en beneficio de la propaganda espiritista y por la 
benevolencia con que acoge los trabajos de todos 
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El centro «Esperanza Cristiana» de San Martín celebró 
otra fiesta de la misma índole, el día 13 de abril . Fué pre-
sidida por don Feliciano Oliveras, que dio muy útiles e x -
plicaciones en los discursos que pronunció. 

Una porción de niños, entre los cuales podemos citar a 
Ramón Mititieri y a Rosa y Melchor Darán, recitaron poe-
sías y discursos, siendo asombroso el aplomo con que lo 
hicieron y muy notable la buena elección de los trabajitos 
que les habían encomendado. * 

Leyeron sus respectivas composiciones en verso o prosa! 
la administradora de ésta revista Matilde Navarro; el Se-
cretario del centro don Vicente Chacón; el Contador del 
centro Barcelonés don Manuel López, y don José Chacón. 
Pronunciaron excelentes discursos doña Esperanza Fáb re -
gas; don Teodoro Sanmartín; don Jaime PuigdoUer; don 
Juan Ros y don Sebastián Martín. Entre las recitaciones se 
distinguieron la de doña María Escoda; la del joven Luis 
Rodergas y la del profundo diálogo de la señorita María e 
Isidro Juvé . 

La concurrencia fué numerosísima, deshaciéndose en 
aplausos para todos. La tarima estaba adornada con mucho 
arte, cubierta y rodeada de follaje y con macetas de flores 
a los lados. 

En resumen; fué un acto que se parece a los de otros 
años en la féy constancia con que trabajan; pero siempre 
resulta nuevo y agradable por el esmero con que se lleva a 
cabo. 

El centro de Estudios Psicológicos de Sabadell también 
nos invitó para la fiesta literaria, que celebró el 6 de abril 
para conmemorar el 2 . ° aniversario de la fundación de la 
Sociedad. No pudimos asistir a ella por la distancia y las 
ocupaciones; pero celebraremos haya salido a medida de su 
buen deseo y constante entusiasmo, y damos las gracias por 
la atención. 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona, 

UN ARTÍCULO DE GRAN UTILIDAD 
En «Las Noticias» del día 17 de ;íbril, hemos visto un 

hermoso y extenso artículo de don Víctor Melcior, titulado 
«Lis razas y la evolución» de cuya lectura hemos sacado 
las más agradables impresiones. Con estilo claro, profundo 
y elocuente, describe la marcha física y moral de la huma-
nidad, llegando a la coaclusión del ineludible imperio del 
progreso, aunque en formas distintas. Le felicitamos since-
ramente por su útil labor. 

NUEVAS REVISTAS 
H;\n llegado a nuestro podor los números 4 y 5 de «La 

Cruz Astral», de México, revista de ciencias ocultas y E s -
tudios psicológicos, que al comenzar la segunda época de 
su publicación, tiene trazas de hacerlo con brío y especial 
acierto, a juzgar por los artículos insertos en los expresados 
números. 

—«Pitágoras». Es una revista mensual, que se publica 
en Gruadalajara, y que se ocupa también de profundos y 
útiles estudios psicológicos. 

— «Luz e Amor». Se publica en Río Branco. Tiene 
carácter literario, comercial, religioso, etc., e tc . Cambiare-
mos con gusto. 


