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El Espiritismo y la Medicina 
Con este pequeño trabajo, doy mi sincero saludo á L A 

E V O L U C I Ó N . Soy amante del progreso y ferviente creyente 
de esa divina ley que por título lieva, por la cual irremisi-
blemente pasamos por ser emanada é impuesta por el Gran 
Todo; y aunque los inmorales sofismas traten ó pretendan 
atajarla, no por eso desmayemos, sino bien al contrario, 
demostremos siempre nuestras incólumes fuerzas, gr i tan-
do á_toda hora: ¡¡Paso á la EVOLUCIÓN!! 

¿Tiene el espiritismo alguna eficacia para poder curar? 
¿Existen los médicos espirituales? Los hechos y las in-

controvertibles pruebas dicen que sí, pero el diminuto 
sabio con su obtusa imaginación, que constantemente le 
impele á ser escéptico, y que á duro trance quiere restr in-
gir el progreso dentro del reducido límite de sus conoci-
mientos adquiridos bajo sus ant iguas y rudimentarias tra- i 
diciones, exclama: ¡Valiente absurdo! ^ 

Esta pobre exclamación, hija de su obcecado orgullo, 
vuelve, para caer con imponderable peso sobre su yo; pues ' • 
la obviedad de los hechos, se engrandece y ag iganta para 
dejar destacado el alto relieve de su escéptica ciencia. 

Para damostrar la veracidad de lo expresado, me limi-
taré tan sólo, á relatar dos casos relacionados con el asunto 
que me ocupa, y por ser muy patentes. 

«El señor Cayetano Gómez Rodríguez, de oficio pesca-
dor, pinchóse un día en la planta de la mano, con la espi-
na de un pescado. Al día siguiente, amaneció con la mano 
hinchada, y con un poco de humor; y en vista, de que la 
mano de día en día iba empeorando, encaminóse al hospi-
tal , donde, la primera cura que le hicieron fué darle un 
corte. 

A l siguiente día^ la mano estaba peor, mas no por eso 
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dejaron de darle un nuevo corte; j asi sucesivamente, la 
mano fué empeorando, pero los cortes, no dejaron de menu-
dear. . . j , como es na tura l , cuando Ja mano se hubo me-
dio cangrenado, acordaron cortársela 

Ángel Saez, presidente del g rupo «Amor y Caridad», 
movido á compasión é impulsado por un genuino amor, al 
enterarse de la determinación de los médicos, acordó que 
abriésemos una sesión para tener una consulta con los mé-
dicos espirituales 

Intarrogado el hermano espiri tual , contestó que el cor-
tarle la mano era gran locura, á pesar de que la tenía me-
dio cangrenada, y en seguida nos dio una receta, com-
puesta toda de hierbas. 

Levantada la sesión, nuestro presidente corrió presuroso 
á llevársela; mas por no ser de nuestras creencias el señor 
C. G. Rodrígnez, se entabló una discusión entre los dos, 
pero al fin pudo lograr el hermano Saez que aplazara la 
operación por algunos días, mientras probaba su curación 
con las receta? espirituales. Vista la mejoría á los dos ó tres 
días, renunció á la operación, y siguió curándose bajo las 
recetas espirituales, hasta quedar completamente b ien .» 

«Un joven pintor llamado Manuel Caso, de resultas de 
unas fuertes calenturas, se le quedó medio cuerpo paral i-
zado; ó sea, desde la cintura para abajo, lo cual le imposi-
bilitaba el andar . 

Todos los médicos de Tánger lo roconocieron, y todos 
le dieron esperanzas, de que con el tiempo se curar ía . ¡No 
hallaban medicinas para curarlo! 

Viendo que las esperanzas no le proporcionaban, ni 
aun un pequeño alivio, se decidió á seguir los consejos que 
algunos de sus amigos le dieron; los cuales eran, que acu-
diese á los espiritistas. 

. . . ¿Logró el espiritismo, lo que no pudieron lograr los 
médicos terrestres? Sí, pues al mes, días más ó menos, car-
gó con su escalera, brochas y pinceles, para emprender su 
trabajo: estaba curado.» 
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Curas análogas á éstas, y aún otras de más importancia 
realizadas por medio del magnetismo, por el mencionado 
Saez j por otro hermano llamado Ángel García Muñoz, 
podría citar y justificar incontestablemente, pero sería t a -
rea demasiado grande; y además, con las dos expuesta?, 
creo que es lo muy suficiente, para incitar á la reflexión. 

Los más eminentes sabios, antiguos y modernos, han 
demostrado palpablemente que la muerte no existe, y que 
la vida no concluye en el sepulcro; sino bien al contrario, 
que allí es donde comienza la vida; pues el espíritu libre ya 
del pesado cuerpo, t iene la completa libertad y facilidad de 
remontar el vuelo á lo sidéreo, para adquirir nuevos cono-
cimientos, así es que, el sabio, al soltar su envoltura, y al 
reconocer muchos de los errores, que había tenido y asenta-
do en sus teorías como incontrovertibles verdades, empieza 
á estudiar con afán, para luego venir á dar sus inspiracio-
nes ó impresiones á sus colegas, ora sea bajo la intuición, 
ora sea bajo la palabra (por mediación del médium); y de 
esta forma es como progresamos y vamos hacia Dios por 
el amor y la Ciencia. 

Tánger, i de Junio de 1 9 1 1 . 
BERNARDO RAÍDA 

Pensamiento filosófico 
El Pacifismo se abre camino. La marcha de la Huma-

nidad es cíclica como todo en el Universo . H a habido una 
Edad de Oro, y ella volverá á reinar sobre la Tierra, pre-
vio el Canto de Paz de todos los pueblos, hechos Uno en 
sus aspiraciones t i tánicas. Entonces hasta la Tierra será, 
por decirlo así, un Ser Humano, cuya mente la constituyan 
toilas las mentes unificadas de los hombres, que la p u e -
blan. E l cielo entonces nos franqueará sus secretos más 
profundos. 

MARIO K O S O DE L U N A . 
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t^/jm /jm, 
'ér^ «^á^ ^cS-^ e- tS^ 

A MI Q U E R I D A H E R M A N A M A T I L D E N A V A R R O A L O N S O 

Permite, mi buena hermana, 
que te pida por favor, 
me concedas una plana 
para esta humilde labor. 

El amor puro y vehemente 
nos ha de hacer progresar, 
é irradiará nuestra frente 
si querernos trabajar. 

Es la voluntad mi guía, 
y la luz de la razón; 
deseo paz y harmonía 
y calma en el corazón. 

Seamos todos constantes, 
unamos los pensamiento^, 
y en los supremos instantes 
encontraremos alientos. 

No se quede en el decir 
el derecho de la obra, 
que aquel que sabe esparcir 
en su interior lo recobra. 

Limpiemos nuestra con-
ciencia, 

honremos el ideal, 
y pronto vendrá la ciencia 
á darnos dicha inmortal. 

E n esta lucha emprendida 
hace falta mucho amor, 
para que impere la vida 
y nos dé fuerza y valor. 

Hagamos fuertes cadenas, 
dejemos atrás la escoria, 
y dominemos las penas, 
si queremos tener glor ia . 

G-randioso es nuestro ideal, 
altruista y generoso; 
arroja un destello tal, 
que al alma le dá reposo. 

A ios demás enseñemos 
el amor y el sentimiento, 
y sobre ellos derramemos 
todo nuestro entendimiento . 

No les dejemos marchar 
por caminos pedregosos, 
donde los quieren ahogar 
con sus engaños odiosos. 

Sigamos nuestros destinos 
firmes y siempre contentos, ' 
como humildes peregrinos 
que van en pos del sustento. 

Cantemos todos un himno 
como efecto de un deber. 
¡Loor al E«!piritismo! 
¡Gloria á la Paz y al Saber! 

VICTORIA S A E Z . 

Tánger, 1911. 
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Bibliografía ^ 
LA DELINCUENCIA EN LOS NIÑOS. CAUSAS Y REMEDIOS 

Por Víctor Melcior Farré. Precio 2 pesetas. 
Según dijimos en el número de Febrero del año actual, 

esta obra fué premiada por la «Sociedad Barcelonesa de 
Amigos de la Instrucción». Su autor nos ha regalado un 
ejemplar con honrosa dedicatoria, que le agradecemos. 

En las diversas estadísticas que contiene, pone en e v i -
dencia los casos especiales de delincuencia, y señala como 
principales causas de degeneración humana, el alcoholismo, 
la tuberculosis, el vicio, la miseria, los trabajos excesivos 
ó sin las debidas condiciones, el mal ejemplo de propios ó 
extraños y la falta de táctica de algunos maestros para in-
culcar á la niñez una verdadera mora l . 

En cuanto á los remedios indicados para evitar estos 
males expone algunos excelentes, como son: Dar conocimien-
to á los jóvenes acerca de sus deberes presentes y futuros; des-
arrollar la fuerza de voluntad; ilustrar á la mujer; extender 
la moral y los recursos de la higiene; fundar instituciones 
benéficas y crear abundantes escuelas. 

En el libro en cuestión se combinan: 
La severidad del higienista, que no puede transigir con • 

nada que sea nocivo y la piedad del filósofo que busca la 
di-culpa con afán; la escrupulosa investigación del cono-
cedor de las flaquezas humanas y el deseo de que disminu-
yan las que inducen á esta clase de estudios; la decisión de 
todo ser generoso de consagrarse al bien de los demás y la 
previsión del que comprende el deber que tenemos de atajar 
el vicio por todos los medios posibles. Es en resumen un 
libro de interés material, científico y moral, de cuya lectura 
pueden sacarse muy provechosas enseñanzas. 
PARA DISTINGUIR EL MAGNETISMO DEL HIPNOTISMO 

Diferencias bajo el punto de vista terapéutico por Al-
berto D'Angers. Versión española de Eduardo E. García. 
Precio 1 peseta. 
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Expone las diversas denominaciones con que se conocen 
estas ciencias; las aplicaciones que puede dárseles; los efec-
tos que producen y las formas en que se manifiestan, todo 
ello, apoyado en sabias opiniones de profundos obser-
vadores y revestido de agradables consideraciones al alcance 
de todos. 

Progresos Pacifistas 

ESPAÑA 

El Instituto de Derecho Internacional^ que en 1904, 
fué laureado del Premio Nobel de la Paz, ha celebrado, 
este año, su Congreso bienal en Madrid, durante el mes de 
Abril úl t imo. 

—Eg muy visitado en Barcelona El Museo Social, del 
cual daremos más adelante algunos pormenores. 

—Las Universidades Españolas reciben La Paix par 
le Droit. 

—Se han celebrado los Congresos Internacionales s i -
guientes: el de Progreso de las Ciencias, en Granada; el 
de Agricultura en Madrid; y el Algodonero en Barcelona. 

— L O S señores Moret y Dato han dado su adhesión á la 
Paz, figurando en la Unión Interparlamentaria. 

— E l Almanaque El Año en la mano, de g ran tirada, 
publica la vista del edificio de la Oficina Internacional de 
las Repúblicas Americanas. 

—Don Manuel Torres Campos, Profesor de Derecho In-
ternacional en la Universidad de Granada, y miembro ofi-
cial del Tribunal de Arbitraje de la Conferencia de La 
Haya, es el Presidente de la Asociación de Estudiantes 
para la Paz. 
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C R Ó N I C A 

REVISTAS DE CAMBIO 
«Iris de Paz» después de algunos meses de suspensión, 

ha reaparecido ahora en San J u a n de Puerto Rico, baio la 
Dirección del notable escritor don Ramón Negrón Flores , 
pero conservando el nombre de su fundadora doña Agus t i -
na Guffain, 

Celebramos la continuación de dicha revista, cuya vi-
sita echábamos de menos con frecuencia. 

— « L u z y Vida»; con este título ha empezado á pub l i -
carse en. Almería una revista de Estudios Psicológicos, de-
cenal. Aunque sólo hemos recibido algunos números, y 
por lo tanto , nuestro juicio tiene que ser imperfecto, la 
encontramos de interés y vemos que su Director, Don José 
Martín, procura, como es natural , dar á sus lectores los 
más escogidos trabajos. Cambiaremos con gusto. 

—«El Siglo Espirita» de Méjico se llama ahora Helios. ' 
EXPOSICIÓN HISTÓRICA DE LA PAZ 

Con motivo de celebrarse, en Roma, El XIX.° Con-
greso Universal de la Paz, desde el 25 de Septiembre al 2 
de Octubre próximo, simultáneamente, y como anexo al 
mismo se verificará la referida Exposición, que promete ser 
m u j interesante. Deseamos al proyecto un feliz éxi to . 
CENTRO PERIODÍSTICO EN PRAGA (BOHEMIA) 

Tal es el que se propone establecer A . V. Korec, que 
se ocupará de la venta, abono y publicidad de todos los pe-
riódicos del mundo, dando á luz además una lista comple-
ta de los mismos en todas las lenguas, con indicación de su 
dirección y género de materias de que tratan. Más adelan-
te se fundará un Museo Periodístico. . La idea nos parece 
excelente . 

COLEGIO DE SEÑORITAS 
Es tá situado en Auvernier, á orilla del lago de N e u -

cbatel (Suiza) y cerca de esta vi l la . Tiene jardín en la 
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Pedro Toll, Impresor.-Valencia, 200, (interior),—Barcelona. 

casa, soberbias vistas el Lago y los Alpes, paseos delicio-
sos, alimento abundante y sano, enseñauza acabada del 
Francéá, Literatura , Geografía, Economía doméstica y 
Trabajos de aguja. Estas lecciones van incluidas en la pen-
sión, cuyo precio es de 1,200 francos por año. Por separa-
do se enseña Piano, Inglés, Italiano y Pin tura . En todo 
caso se dá educación cristiana, solicitud maternal, vigilan-
cia permanente. Se habla castellano. Pa ra más informes 
dirigirse á M. Bajer, laureado del Premio Nobel de la Paz, 
Korsgade, núm.° 56, Copenhague N . ; ó á la Directora del 
Colegio Mad. Kut te r -Bi rde t , antigua institutriz au to r i -
zada . 

HONORES MERECIDOS 
Nuestro distinguido amigo y hermano, Don Folicísimo 

López, se ha trasladado á Quito (Eouador) en donde, por 
llamamiento del Gobierno va á ocupar una de las carteras 
en el actual Gabinete. Nos alegramos del elevado puesto á 
que le han conducido sus méritos y le deseamos más y más 
prosperidades en su nueva residencia. 

NECROLOGÍA 
A última hora nos sorprende la triste nueva de la des-

encarnación de nuestro antiguo amigo el ilustrado catedrá-
tico de la Universidad central D. Manuel Sanz Banito, que 
coüsagró su vida entera al cultivo de la ciencia y de la 
Moral en todas sus formas. 

A su esposa doña Carmen le enviamos el más sentido 
pésame. 
CONGRESO UNIVERSAL DE RAZAS EN LONDRES 

Bajo la divisa aCoiicordia entre Gentes y Pueblos» 
hahrá tenido lugar, en la Universidad, del 26 al 29 de Julio 
último, fecha para la que estaba anunciado. Dado su inte-
resante programa, trataremos de averiguar su resultado, si 
lo publica alguna de nuestras revistas de cambio. 


