
Año XI JULIO DE 1910 Núm. 7 

Por la libertad 
Barcelona puede estar orguUosa de la gran manifestación 

liberal efectuada el día 3 de los corrientes, y con un orden 
admirable y digno de elogio, para reiterar al Gobierno que 
preside el ilustre demócrata Sr. Canalejas, el testimonio 
de su simpatía por la última Real Orden sobre los signos 
exteriores de los cultos disidentes. 

Cien mil hombres, que integran la masa viva de esta 
gran metrópoli, dieron, el día 3 de Julio, un gran rasgo 
de ciudadanía al exteriorizar con su presencia y su entu
siasmo un acto hermoso, hijo sólo de los pueblos cultos y 
libres de toda tutela monástica y rancia. 

Pasáronse los tiempos medioevales en que el oscuran
tismo y la ignorancia infiltraban en las clases proletarias 
el desconocimiento completo de la vida, de sus deberes y 
de todo lo que implica civilización; hoy, el pueblo, se ha 
asimilado lo nuevo, lo progresivo, lo útil, lo positivo, lo 
que ha de darle energías para la lucha por la existencia 
corporal y espiritual. 

Por eso en ese día, el pueblo en masa, que no quiere 
tiranías, ni despotismos de los que quieren dominar el 
mundo con sus amaneradas cortesías é hipócritas sonrisas 
de rufianes, dio una nota de libertad sumamente hermosa, 
una página de anticlericalismo que perdurará eternamente 
en los anales de esta nación entusiasta y altiva, pues á la 
gran manifestación que aludimos concurrieron monárqui
cos, liberales-demócratas, republicanos federales y radica
les, socialistas, masones, librepensadores y espiritistas; en 
fin, todos aquellos que son hombres justos y cuyas concien
cias no se hallan corrompidas por la inmoralidad de los 
del campo de enfrente. 
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Nosotros, como obreros del progreso, nos congratula
mos de la gran manifestación barcelonesa; felicitamos á 
todos los anticlericales por su adhesión personal al acto, 
y deseamos qite pronto la l ibertad de conciencia sea en 
España un hecho y no un mito. 

L A HKI>ACCIÓN. 

El Deber 

Uno de los medios más claros y convincentes que la 
Humanidad posee para su desarrollo consciente y progre
sivo es el del Deber. 

¡El Deber! ¿qué es el Deber?. . . 
No quiero coger diccionarios, ni hojear á Roque Barcia, 

ni dai'os una definición académica de lo que es el Deber , 
porque cuando hablo y siento la Filosofía espirita, y me 
recreo contemplando sus dulces panoramas, sus estéticas 
lontananzas , sus prados perfumados de fragantes flores, y 
sus deliciosos matices éticos, no sigo reglas, ni principios 
universitarios creados por los hombres en el claror de su 
terr ible infancia, pero sí sigo los nacarados impulsos del 
corazón, los estímulos vitales de la conciencia: rompo, pues, 
viejas tradiciones, moldes rutinarios y arcaicos, para con
sagra rme todo por entero á la Verdad, para guiarme tan 
sólo por esa luz vivísima y refulgente que emana nít ida de 
la int imidad del yo y volar en aras del holocausto naza 
re th iano hacia las esferas de la fantasía y del misterio, 
donde los mundos siguen impertérri tos sus órbitas elípticas, 
y donde los soles son puntos microscópicos é infinitesimales 
comparados con el piélago inmenso del vacío, con el in
conmensurable Espacio, con el Infinito, arcano sublime, 
mansión excelsa de una Divinidad que es todo misericordia 
y justicia. . . 
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El Deber es la realidad del sentimiento, la consagración 
más hermosa y patética que hace el hombre en su favor 
ó en el de sus semejantes cuando siente su pecho que arde 
al choque fosfórico de un destello mágico, inefable. 

¿Cuántas veces no nos hemos regocijado por la práctica 
del Deber? ¿cuántas veces no hemos palpitado de entusias
mo y no hemos recibido corrientes astrales por la práctica 
del Deber? 

Siempre, porque el Deber era la buena obra, el rayo 
divino que una mañana de primavera hizo vibrar con cele
ridad nada común las fibras más delicadas de nuestra inti
midad, el esfuerzo porque hacíamos por destruir nuestras 
inmundas pasiones que se agitaban en torbellino; porque 
el Deber eran los versos que componíamos al Creador mien
tras tañíamos con placidez de égloga virgiliana el rústico 
caramillo de los campos mantuanos, ó cuando soñábamos 
dispiertos en un platanar del Píreo, bajo el sol incendiado 
de la Grecia; porque el Deber era la hostia santa que salía 
del tabernáculo del Trabajo, y se elevaba esplendorosa 
hacia el azur de pórfido envuelta en aureolas de nieve; por
que el Deber era la moneda de cobre que dimos al necesi
tado y harapiento mendigo; porque el Deber era, en fin, 
la pureza de sentimientos, de energías pensantes que reve
laban dominio psíquico y magnificencia. 

¿Quién, pues, es tan ingrato que no siente en su con
ciencia la voz sagrada del Deber? ¿y quién no absorbe la 
copa de este néctar dulcísimo que embriaga, cual verjel de 
limoneros, en arrobamiento extático el espíritu hacia los 
mundos siderales, donde todo es Luz, Amor y Belleza? 

Nadie, porque el hombre de rectitud de miras, claros 
ideales y que conoce la vida en sus múltiples y variadas 
manifestaciones, es un esclavo del Deber, de este ornamento 
metafísico, único vestido por medio del cual se llega al 
pináculo de la Gloria y del Progreso. 

Ahora bien; la práctica del Deber debe de llevarse á 
cabo al amparo del Misterio, sin ruidos mundanos, sin 
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campanillas que entorpezcan la acción bienhechora del 
sentimiento; en estos actos la Ley es muy recta, tanto que 
por un ápice de ambición se pueden destruir todos los ade
lantos del mañana. 

Ya lo dijo Jesús: Que no sepa la mano derecha lo que 
haga la izquierda. 

Es, pues, condición necesaria y suficiente en la práctica 
del Deber, ejecutar éste á escondidas aun de nuestros mis
mos amigos y parientes, y sobre todo que nunca salga de 
nuestros labios el orgullo y la vanagloria para empequeñe
cer á los oyentes. 

No distraigamos, pues, la imaginación con lo nimio, 
con lo ínfimo, con lo negativo de la vida; pensemos que 
nuestra existencia es progresiva, y para llegar por cima 
de esas nebulosas que nuestra vista abarca, necesitamos 
bregar mucho en todos los escenarios mundiales, y sobre 
todo practicar el Deber, cultivar esa ílor de delicado aro
ma, que nace en este ingrato suelo, y entonces, sí, tendremos 
un despertar sublime, augusto, maguo, porque el Deber es 
la Belleza, el x'Vmor, la Caridad; en una palabra, el Bien, 
y por el Bien se reorganizarán los pueblos, se fertilizarán 
las ideas y la Humanidad llegará al summum del perfec
cionamiento y á la atmósfera de la Luz. 

¡Loor, pues, al Deber! 

F E B O DE LlMf)SIS. 

Religión y religiones 

El género humano se compone de esclavos y verdugos. 
Es un montón vil de ceniza, en el que los tizones son los 
héroes; paja que apaga un soplo y un soplo enciende; mul
titud que vemos pasar y después huir como una humareda 
que rápidamente se disipa. Sus jefes no tienen objeto, sus 
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dioses no tienen norma. Cañones reemplazando á los carros 
llenos de haces; tronos, hogueras, arcos triunfales, estatuas 
de Césares ecuestres, reflujo de sombra, después de un flujo 
de l ibertad, odio y ruido; ¡esto es la humanidad! La vida 
camina entre t inieblas; sólo la muerte es lúcida; la ciencia 
conduce á la desesperación; todo engaña y los espíritus se 
hieren con los escalpelos. Los sentidos l laman obscenamente 
á la razón; en la carne crece el infame parási to del vicio; el 
mal t ienta al espíritu, y el espíritu, temblando, vacila. La 
conciencia debe servir de regla al hombre , es verdad; pero 
sin duda tiene miedo, porque habla en voz muy baja. Aun
que el cielo tiene también su obscuridad, ¿existe un rincón 
del Armamento que no lance al hombre miradas de indig
nación? ¿Hay acaso una virtud que las dudas del hombre 
no mal t ra ten ó nieguen? Preguntádselo á todas las virtudes; 
interrogad al sacrificio, á la bravura y al amor sobre la idea 
que tienen del hombre. La just icia t iembla cuando se fija 
en su toga; la bondad se ve mordida en el pecho por sus in
gratos hijos. El deber es una antorcha apagada . 

* 
* * 

T ú dices: < Veo el mal y veo el remedio. Buscóla palan
ca porque soy Arquímedes». El remedio consiste en obrar 
bien, y la pa lanca en amarlo todo y no envidiar nada . 
Hombre ¿deseas encontrar la verdad? Pues busca lo justo . 

* 
* * 

Eli cuanto al dogma, nuevo y joven, ó viejo y desacre
di tado; cu cuanto á las santas fábulas, en cuanto á las reli
giones (ijue inoculan el error con el contagio, en cuanto á 
esos sabios doctores, que unos maldicen lo que otros bendi
jeron; eii ciianru ;'i Uulos los Koranes que cada cual inventa, 
que consfitiiyrii iiic(>iii[)reusible confusión, no comprende
réis, estudiáiulolus, nada real. 

Después de todo, nada importa que el hombre rece ó 
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crea; que adore el Todo informe, ó al espíritu puro, ó una 
estatua de bronce, ó un pedazo de azur; nada importa que 
el hombre se extravíe en el cielo ni que le fanatice el hedor 
de las hogueras que atiza; nada importa que su religión 
t enga pies, manos y sentidos y se entregue á los apeti tos 
humanos, ó que sea vapor, humo y sombra; nada importa 
que en la iglesia su Dios se petritíque ó se volatilice, que 
adore lana idea ó adore un templo. ¿Qué impor ta todo esto 
al precipicio enorme, en el que la vida se t ransforma en 
sombra, en el que el soñador sólo percibe vagamente la in
conmensurable caída, en el que la luz, palideciendo en el 
vacío sin límites, muere en la negrura de silenciosas inmen
sidades?... 

* 
* 

Después de esos torbellinos de creencias marchi tas ; des
pués de esas larvas, que se l lamaron Bel, Anión, Jano^ 
Rhea, Osiris, Odin y Thor, que la guerra creó; después de 
esos infiernos, de esos edenes, de esos cielos y de esos deli
rios, en que las huríes daban la mano á las walkirias; des
pués del dios Buey, después del dios Dragón, que brillaron 
y desaparecieron, ¿qué le importa al infinito que el hombre 
invente una religión más? 

Cada una de las religiones que inventó el hombre es una 
prueba de su impotencia, apoyada en la cólera. Cada reli
gión es un aborto de la indignación humana ante el Ser y 
an te el firmamento: el dogma, sea judío ó griego, no hace 
más que empequeñecer la verdad, el ideal, la just icia, la 
luz y la unidad: todos los cultos son únicamente , así en 
Menfis como en Roma, reducciones de lo indivisible, som
bras de la claridad, modelos de lo infinito ajustados á lo hu
mano. Su rayo lo representa un brazo que lanza un dardo 
encendido; su círculo no admite la inmensidad; su abismo 
lo l lenan un Odin ó un Adonai . 
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Pues, bien, pensadores, negad si queréis el Olimpo y el 
Sinaí; pero en vez de perder el tiempo ocupándoos de ese 
vano cielo que se apoya en un monte, de Eolo, agujereando 
los odres de la lluvia, de los cuatro caballos de Apolo relin
chando al ver que desciende la noche; en vez de ocuparos 
de esos palacios de nubes y de llamas, en los que flotan 
transparentes dioses y diosas, que, según sus creencias, lla
man los hombres Alah, Sabaoth, Fó, Theos; en vez de ocu
paros del mar que en el desierto tenebroso dejó huir á Moi
sés, abriéndose para que pasaran los hebreos; en vez de 
ocuparos de la luna extraña del Calvario, roja de la sangre 
que Jesús sudó, y del falso sol que paró Josué; en vez de 
ocuparos de todas esas cosas, ocupaos de la realidad, del 
prodigio de la muerte creando la vida y t ransformando la 
tumba en el sitio altísimo en que el alma construye su nido; 
ocupaos de los milagros de los gases, de las fuerzas, de los 
imanes; del infinito tenebroso, lleno de deslumbramientos; 
de la sombra, que contiene más soles que el mar olas; de la 
confrontación formidable de los mundos; de la estrella, as
tro central , y de la t ierra, que gira alrededor del hombre; 
de los cometas, de los fuegos, de los bólidos, de los torbelli
nos de las esferas y de los globos sólidos y de universos sin 
fin; ocupaos de las profundidades santas; enseñad á los sa
cerdotes los .ibismos de la vida y los océanos de los seres, y 
les haróis exclamar: ¡No, eso no existe! ¡Eso sería un ho
rror!» Entonces veríais combatirse enfurecidos los cultos, 
lanzarse los paganos contra Hicetas y los cristianos contra 
Galileo. Se estremecería el al tar en el mundo conmovido, 
se asustarían los doctores en los templos y las religiones re
trocederían ante Dios. 

Bastante tiempo pesaron sobre los hombres la fábula, el 
terror y el fanatismo. Basta ya, sacerdotes; basta ya de que 
la bacante desnuda se ría acostada en el bosque; basta y a 
de que expire desangrando el indio pendiente de garfios de 
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hierro: basta ya de que la madre alimente con la carne de 
su hijo al monstruoso dios Baal Berith; bas ta ya de que 
aquí consagren un templo á la Noche y allá un templo al 
Hambre ; es hora ya de que los hombres vivan la vida de la 
real idad. 

VÍCTOR HUGO. 

La Caridad 

Poesía medianímica obtenida en Almansa, por Ana Medina 

Siempre que voy al asilo 
y veo á los pobres niños 
que crecen sin los cariños 
de su maternal amor, 
sobre sus cunas heladas 
reclino mi sien marchita 
diciendo: «Aquí se halla escrita 
una escena de dolor». 

Estos seres no han tenido 
madre que los bendijera, 
ni padre que les quisiera 
en su amarga soledad; 
nacieron por su infortunio, 
meció sn cuna el olvido, 
y son el fruto podrido 
que arroja la sociedad. 

Claustro materno encontraron 
pero padres no tuvieron, 
materia sólo pidieron 
estos espíritus, sí; 
por eso les fué vedado 
el hogar y sus placeres, 
¡sabe Dios lo que estos seres 
vendrán á pagar aquí! 

Tal Vez inclinó su frente 
el peso de una diadema, 
y su voluntad suprema 
á los pueblos subyugó; 

quizás fueron los tiranos 
que dominaron al mundo, 
y Dios, justo, sin segundo, 
su sobrerbia destruyó, 

lanzándolos á la tierra 
de expiación y de negrura, 
sin tener en su amargura 
un padre á quien bendecir; 
sin que un recuerdo bendito 
hallara asilo en su mente; 
la miseria es su presente, 
el crimen su porvenir. 

Por eso les fué vedado 
el hogar y la familia, 
todo en ellos se concilia 
para inducirlos al mal 
—Si yo, sin haber pecado, 
en la miseria me encuentro, 
si aqiu', en este asilo ó centro 
me tratan cual criminal; 

si estoy como el paria errante, 
como el leproso maldito, 
yo vengarme necesito 
de esta espantosa crueldad. 
Pan duro me tira el hombre, 
mi venganza va á su cargo, 
no existe pan más amargo 
que el pan de la caridad. 
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Esto dicen, y reahnente 
casi está justificado, 
no sabiendo del pasado 
su criminal proceder; 
por eso el Espiritismo 
encierra la dicha humana, 
pues de su razón emana 
la historia de nuestro ayer. 

No hay lágrimas, no hay suspiro, 
no hay lamento que no tenga 
un algo de donde venga, 
y que de un algo va en pos; 
¡bendito por siempre seas 
racional Espiritismo! 
conociéndose á sí mismo 
el hombre comprende á Dios. 

Sí, Dios es una utopía, 
una esperanza irrisoria 
con el infierno y la gloria, 
y con la inactividad; 
¿en Dios límites? ¡locura! 
quien tal cree no tiene seso, 
el símbolo del progreso 
es Dios y la eternidad. 

Siempre que voy á la inclusa, 
y miro á los pobres niños, 
que crecen sin los cariños 
que llenan el corazón, 
digo con negra tristeza 
y amarga melancolía: 
pobres seres, ¡qué sombría 
hallaréis esta mansión! 

Mas ¡ah! vuestro pensamiento 
sin duda fué más sombrío 
cuando por libre albedrío 
quisisteis aquí venir. 
¡Qué de historias! qué episodios 
habrán en vuestra existencia, 
cuando vais con la indigencia 
conquistando el porvenir. 

¡Hermanos espiritistas, 
propaguemos nuestra idea, 
para que más dulce sea 
de estos niños la orfandad; 

inculquemos en su mente 
los principios de justicia, 
[Jara que su alma propicia 
vaya en pos de la verdad! 

¡Cuan ciegos sois en la tierra! 
cuando el efecto tocáis 
por su causa preguntáis: 
¿dónde está vuestra razón? 
¿no comprendéis que no hay hecho 
que no tenga antigua historia, 
y que guarde en su memoria 
del pasado vibración? 

Comprended que Dios es grande 
y su poder infinito, < ? > * " ' ; " • 
á nadie dejó proscrito /: -/V,/," 
en el valle del dolor; /..7 >Í-2'»;̂  

que á todos sus brazos tiende, r A *'̂ ,S-
siendo universal su amparo, V' -Jl< . 
que nunca se apaga el faro ^ - . — ^ 
de su inextinguible amor. 

Del hombre que es un pigmeo, 
¿qué vale su inteligencia? 
¿cómo no dar preferencia 
al que los mundos formó? 
Dios es luz, es alma y vida, 
y con su poder supremo 
perdona al hombre blasfemo 
porque no le comprendió. 

Perdónale su locura, 
tú que la forma le has dado; 
y al espíritu increado 
¿cómo se le ha de copiar? 
Sólo enaltece su gloria 
la brisa con su murmullo, 
la tórtola con su arrullo, 
y con sus olas, el mar. 

La naturaleza entera 
su grandeza patentiza, 
ella sola diviniza 
al infinito Creador. 
Adoremos al Eterno 
dándole holocausto y gloria, 
grabando en nuestra memoria 
esperanza, fe y amor. 

TERESA. 
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Un ruego á todos los lectores 

de esta Revista 

Queridos hermanos: En nombre de todos los individuos que constituyen los 
Grupos de investigaciones psíquicas de Madrid, titulados «Diodoro Luis» y «La luz 
del bien común», este último recién constituido, me dirijo á vosotros en demanda 
de auxilio pecuniario á favor de una hermana nuestra que después de agotados 
sus propios recursos en médicos y medicinas para atender á su ya larga enfer
medad, sin resultado satisfactorio, sufre en el lecho la horrible tortura de una 
parálisis de medio cuerpo inferior y llagada á consecuencia de las evacuaciones 
naturales, no sentidas por la misma parálisis de todas esas partes. 

Estas llagas se le formaron en el Hospital por el abandono de las hermanas 
llamadas de la caridad ó enfermeras descuidadas. Su familia consta de una her
mana costurera, que no puede atender á la costura por tener que ocuparse de la 
enferma, y un hijo que está de dependiente en un comercio con un sueldo insig
nificante que malamente le alcanza para vestirse decentemente como lo exige el 
puesto que desempeña tras de un mostrador; y aun así atiende á su madre todo 
lo que puede en perjuicio de sí mismo. 

Pues bien; esta hermana y este hijo, al verla en aquel estado en el Hospital, 
la trajeron á casa creyendo que en ella se curaría por lo menos de las llagas; y 
así están los dos, tía y sobrino, á su cuidado, la una de día y el otro de noche. 

La situación, como veis, es crítica y digna de tenerse en cuenta para poder, 
aunque no sea más que en parte, prestarles nuestra pequeña ayuda, sustrayendo 
á nuestras propias necesidades un pequeño óbolo. 

La enferma se llama Francisca González Ortiz, de cuarenta años, y vive calle 
de las Dos hermanas, 15, 3.", derecha. 

Estos dos Grupos antes mencionados solicitan este favor de todos sus her
manos, encabezando esta suscripción con 40 pesetas, rogándome á la vez suprima 
el nombre de cada uno y su respectiva cantidad; lo que hago con gusto, puesto 
que soy partidario de que hágase el milagro y no importa quien lo realiza. 

B. RODRÍGUEZ. 

Su-scrijtcióit abierta á favor de I).'^ Francisca <Tonzález Orti'., 
de Madrid: 

Del Grupo «Diodoro Luis» y «La luz del bien co
mún», de Madrid 40 pesetas 

Grupo «Amor y Vida», de Barcelona 5 » 

Total. . . . 4") pesetas 
(Sigue abierta la suscripción) 
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Teiirgia 

i Descubrios é inclinad las frentes con respeto! 
Ante hechos de la magnitud y transcendencia de los que vamos á rela

tar, sería irreverencia vergonzosa permanecer cubiertos. 
Dos verdaderos amigos, Kabalista Cristiano el uno y Martinista S.'. I.', 

el otro, por amor al Bien, practican sigilosamente el Ocultismo, con los 
infelices, con los desheredados, para atenuar ó librarles de sus dolores. 

¿Romanticismo exotérico? Tal vez; pero jqué consolador, qué hermoso, 
qué fecundo y qué placeres tan grandes proporciona!... 

Estupefactos de admiración, temblorosos todavía al recuerdo de la 
intensa emoción experimentada, con la Voz tenue y Velada que la modestia 
impone, os decimos: 

Vive en Madrid una interesante viuda, de 45 años de edad, D.'' C. M., 
rudamente castigada por el infortunio, sublimada por el constante sufri
miento, que se iba. se iba por momentos. Víctima de la insuficiencia de la 
válvula mitral. 

Inspiraba profunda compasión ver aquel cuerpo, todavía joven, exte
nuado y caduco, prematuramente encorvado... con dolor de cabeza cons
tante, sofocaciones, insomnio, palpitaciones con cualquier motivo ó sin él, 
falta de apetito, imposibilidad de inclinar la cabeza hacia adelante y de 
tomar en el lecho la posición decúbito supino. Desnutrición grande,/ac/e^ 
cardiaca y la mirada tristísima. En el hemisferio cerebral izquierdo, exis
tían puntos congestionados y otros anémicos. Y para completar el cuadro, 
padecía frecuentes hemorragias internas abdominales. Mientras el medio 
cuerpo superior presentaba síntomas de congestión, el inferior estaba frío 
como el mármol. ¿Para qué seguir? Facultativamente, la enfermedad había 
sido diagnosticada y prescrito el tratamiento alopático apropiado. 

Dos huerfanitos, niño y niña, de 4 y 5 años respectivamente, sin más 
amparo que el de su abuela, D."' C. M, nos decidieron á intentar la cura
ción, para retener aquí abajo á este ser cuya debilidad anunciaba el pró
ximo término de su dolorosa misión sobre la tierra. 

Las circunstancias eran propicias; el sol y la luna en se.rtile, exaltado 
el primero, en su casa la segunda y á la hora de Venus, tuvimos la insigne 
gracia, el altísimo favor de servir de instrumentos de la divina Providencia, 
el 14 de Abril de 1910. 

¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! 
Un cuerpo fluídico humano, consumido substancial y dinámicamente, 



2 0 4 LUZ Y UNIÓN 

ha sido teúrgicamente reconstituido y curada una enfermedad cardíaca que 
se'reputa incurable. 

Los detalles del procedimiento empleado son conocidos ya de quienes 
deben conocerlos; la previsión nos impone el deber de reservarlos al pú
blico y éste se conformará con saber que la polarización del fluido subs
tancial terrestre fué invertida en un lugar determinado. 

El Corazón y la Belleza ocuparon el lugar del Reino en aquel punto, 
y la enferma, puesta previamente en estado sonambúlico. vio una mujer, 
desnuda, de incomparable hermosura. Era ella, la nacida de la espuma del 
mar, en honor de quien se erigieron tantos templos en la antigüedad, la que 
representa el elemento Agua, substancia plástica de las formas en su per
fección estética. 

Del seno de la Tierra, de la morada de su esposo Vulcano, es todavía 
Marte, la Acción, quien la llama, para una obra de amor, mejor dicho, de 
caridad, porque la voz que la llamaba se inspiraba en la iniciación cristiana 
y en la de Santa Kábala. 

¡Sublime unidad de la Verdad única, que se nos muestra radiante á 
través de todas las teogonias! 

Ninguno de nosotros esperaba, ni suponía remotamente, que la bellí
sima mitología griega surgiera en nuestras ceremonias; por cuya razón hay 
que descartar en absoluto la posibilidad de una transmisión de pensamiento. 
Aun hay más. La enferma apenas nos indicaba breve y concisamente lo 
que veía; se mostró profundamente admirada y nos anunció solamente que 
veía en el lugar de la operación «una figura». Fué 24 horas más tarde, 
cuando encontramos, en la meditación, la solución del enigma, y al día 
siguiente la enferma nos confirmó, en estado sonambúlico, la certidumbre 
del descubrimiento que intelectualmente habíamos adquirido. 

A los pies de Venus surgió un manantial de agua cristalina; también 
inesperada para nosotros, que pensábamos en el fuego terrestre... 

A nuestra orden, la enferma se aproximó á la fuente y tomó cinco 
veces la substancia plástica necesaria para la reconstitución substancial de 
su cuerpo fluídico, llenándose una mano del fluido de vida, que derramaba 
lentamente y solemnemente en las diversas regiones de su cuerpo que 
tenían necesidad de ella, sobre su cabeza, su nuca, espina dorsal y pecho, 
hasta declarar que no necesitaba más. 

Así fué regenerado, dinamizado el organismo fluídico por la exposición 
racional á las polaridades terrestres Norte-Sur; primero en Heteronomia 
y después en Isonomia, para tonificar. 

Holgará consignar que acompañamos nuestras operaciones de la ora
ción, fervorosamente sentida, y obtuvimos el beneficio solicitado, gracias 
al auxilio potente de El, en cuyo santo nombre habíamos operado, cu
briendo nuestra debilidad é ignorancia, como con un escudo invulnerable, 
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formado con el nombre bendito, ante el cual todas las rodillas deberían 
doblarse. 

D.'' C. M. despertó curada. 
El apetito y el sueno han vuelto. Se ha restablecido la temperatura 

normal en todo el cuerpo físico. En el corazón no se percibe ya el ruido de 
soplo, característico de la enfermedad que padecía. La columna vertebral 
parece haberse erguido. La fuerza y el deseo de vivir se manifiestan en la 
alegría del rostro, la viveza de la mirada y en todo el organismo, rejuve
necido por diez años. 

jAlabad al Eterno! 
Al pie de estas líneas, rigurosamente exactas, y en las que publicamos 

lo estrictamente necesario, nada más con el fin de que puedan servir acaso 
para obtener un bien mayor aquellos de nuestros prójimos que gusten de 
meditar, podíamos, en justicia, estampar la conocida divisa notarial: Nihil 
prius fide. 

C A . S T O R V POLUX. 

Los hombres que se ocultan con el anterior pseudónimo 
nos merecen entera confianza; por esto no t i tubeamos en 
insertar este escrito, si bien, como es natural , les dejamos 
toda la responsabilidad de las afirmaciones que en él es
t ampan . 

Suscripción para recaudar fondos al objeto de erigir un 

Mausoleo en donde guardar los restos mortales de la 

insigne escritora espiritista D" Amalia Domingo Soler. 

Ptas. 

Suma anterior 2449'60 

Segundo Rodríguez, de Santander 1 
Rodrigo Martínez, de Porto Alegre r 5 0 
José PeJaez García, de Arenas 2 

Total 2454'10 

(Sigue abierta la suscripción). 
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El Hspiritismo y la Ciencia Oficial 

Lo que constituye la gran fuerza del Espiritismo es que se apoya, ante 
todo, sobre hechos perfectamente observados. 

El materialismo y el Espiritismo tienen necesidad de ciertos postu/ados, 
es decir, de principios primeros, cuya admisión es necesaria para estable
cer sus doctrinas; pero el Espiritismo se limita á atestiguar hechos, á exa
minarlos con rigor, y de su conjunto deduce las teorías destinadas á expli
carlos. 

Conste que no me refiero á hechos científicamente atestiguados por 
los más grandes sabios del mundo y que abrazan todos los fenómenos lla
mados espiritas, y tampoco á ciertas comunicaciones firmadas con nombres 
ilustres y cuyos pensamientos, estilo y ortografía producen náuseas á todo 
hombre algo instruido. 

jPues bien! Los hechos perfectamente observados han demostrado, con 
exactitud, que cuando el hombre muere se disuelve su cuerpo material; 
pero su espíritu, su yo, sobrevive y puede, en condiciones determinadas, 
revelarse con la plenitud de sus facultades. Estos hechos han establecido 
igualmente que el espíritu que se manifiesta no es una representación virtual 
del hombre que Vivía sobre la tierra, sino una individualidad perfectamente 
definida; un ser que posee un cuerpo fluídico (periespíritu) que reproduce 
el aspecto físico de la que fué su envoltura material. 

La existencia de ese cuerpo se ha demostrado, no solamente después 
de la muerte, sino también durante la vida terrestre. Casos muy numerosos 
de desdoblamiento establecen, sin discusión posible, que el cuerpo de un 
sujeto permanece en un lugar, en tanto que su espíritu, revestido de su 
cuerpo fluídico, puede ser visto en otro lugar y aun manifestarse tangible
mente. 

Esta envoltura del espíritu, que presenta estados tan diferentes, desde 
el ser imponderable hasta el ser que puede pesarse, desde el ser invisible 
hasta el ser visible, que se colora, se anima, presenta todos los procesos 
vitales que se encuentran en todos los seres vivientes, nos hace penetrar 
en un mundo nuevo, real y, sin embargo, absolutamente ignorado de la 
ciencia oficial. 

Desde hace más de cien años, los magnetizadores, y desde hace más 
de cincuenta, los espiritistas, afirman que el periespíritu irradia más ó me
nos al rededor del cuerpo físico, en razón directa de su pureza, como una 
luz á través de un globo; y esos señores de la ciencia oficial han alzado 
siempre los hombros y se han reído como locos cuando se les hablaba de 
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radiaciones fluídicas. ¡Pero se han visto obligados á capitular! En efecto; 
los descubrimientos recientes de las propiedades del radium y de los rayos 
X han demostrado, con toda evidencia, que los magnetizadores y los espi
ritistas tenían razón. 

¿Estos descubrimientos han quitado la venda de los ojos á esos señores 
de la ciencia oficial y les han hecho desarrugar un poco el ceno que los 
hace tan insoportables? No. Pero no está lejano el tiempo en que se Verán 
obligados por la opinión pública á dar serio testimonio de los hechos espi
ritas y á descubrir el Espiritismo, aplicándole algún nombre sacado del 
idioma griego, cien arios después de haberlo descubierto Alian Kardec, así 
como descubrieron el magnetismo, bajo el nombre de hipnotismo, cien años 
después de Mesmer. 

Y entonces, mal de su grado, se Verán obligados á proclamar, urbi et 
orhi, que el Espiritismo que ellos acaban de descubrir (?) es una verdad 
científicamente demostrada. Eso no nos iinpedirá á los espiritistas gritar 
bien alto: 

Todas las ciencias nuevas fian acabado por penetrar en las Acade
mias: pero nunca ha salido ninguna de ellas. 

GlíXKRAl. H. C. FlX. 

Un caso curioso de polaridad 

El señor M. O. Cepille, de Alejandría, escribe: 

«Una noche de Diciembre de 1870 haciendo experiencias de física, teniendo 
necesidad dp enhebrar una aguja y no pudiendo conseguirlo, acerqué la extremi
dad del hilo H la llama de una bujía para quemar los filamentos; con gran admi
ración nu' a.iei ri'n' de que la llama de la bujía era rechazada y se alargaba. 
Repetí la experiniria con los dedos juntos (sin el hilo), y el fenómeno se repro
dujo á voiuniad: Vt'vi á repetirla con los dedos de la mano izquierda y observé 
que la llama era atraída y se achataba. 

»A la noche siguiente invité á mis amigos á que presenciaran la experiencia y 
observaron la desviación de la llama. Todos ellos ensayaron de hacer lo mismo, 
pero sin resultado. 

»De aquí concluyó que las manos deben estar electrizadas ó «cargadas» como 
un imán, y que la llama estaba también electrizada ó imantada, sea positiva, sea 
negativamente. Me procuré diversos imanes para la experiencia, pero no obtuve 
resultado apreciable. Busqué los tratados de física más recientes sin encontrar 
citado el fenómeno en ninguno. 

»Esta propiedad de mis dedos fué debilitándose y desapareció completa
mente en 1875». 
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Estudiemos 
SOBRE MAGNETISMO ORGÁNICO 

Desde hace bastantes años, cuando los directores espiritualistas de este Cen
tro «Diodoro Luis», se propusieron deducir y comprobar el valor científico de 
la Doctrina Espiritista y sus primitivas idealizaciones, nos anunciaron que no 
seguirían su orden didáctico y emplearían alternativamente el método inductivo 
y deductivo para establecer los principios fundamentales de la Filosofía racional, 
fundada en la experimentación y la Ciencia tínica deducida de los hechos cosmo
gónicos comprobados, con las deducciones lógicas que la razón puede alcanzar 
una vez admitida la fuerza tínica y universal. 

Se propusieron también unificar los conocimientos científicos con las amplia
ciones necesarias para fijar un orden en la exposición de ideas que la especula
ción científica exige. 

Efectivamente, este plan se ha ido desarrollando científicanmente desde los 
hechos vulgares de magnetismo y Espiritismo, hasta las elevadas concepciones de 
los espíritus superiore&que, al esclarecer la Ciencia tínica y universal nos ponen en 
relación con los Mundos superiores donde podemos observar que, los mismos fe
nómenos que en la Tierra, se producen en otras esferas, sin más diferencia que 
la mayor ó menor intensidad ó trascendencia en su producción y en su resultado. 

Lo mismo que, de los primeros ensayos de magnetismo hemos llegado á la 
concepción de fuerzas sintéticas en las partes y en el todo; de los primeros he
chos tiptológicos que demostraron la inmortalidad del alma, hemos llegado al con
cepto del progreso indefinido y de la vida universal, de tal modo que no nos ocu
paremos ya de la célula orgánica sin tener en cuenta el contingente de fuerzas 
que en la Tierra concurren á su existencia, y por solidaria compenetración de acti 
Vidades al Universo infinito. 

De propósito han procurado todos de mtituo acuerdo, sin duda, simplificar y 
vulgarizar la Ciencia Espirita en lenguaje sencillo, sin tecnicismos, sin palabras 
forzadas y sin fibologías fraseológicas han podido expresar las idealizaciones más 
sublimes. Tampoco se han propuesto rectificar los procedimientos experimenta
les que sólo corresponden al trabajo de la observación directa y de comproba
ción práctica. 

Por esta razón al discernir el concepto de la multitud de fuerzas admitidas 
para explicarse los fenómenos, han procurado con insistencia evitar agentes an
tagónicos y antitéticos. 

Del mismo modo que el concepto del Bien y del Mal les entretuvo muchas 
sesiones para establecer la verdadera y tínica manifestación del Bien absoluto 
en todos los grados y relaciones infinitas, así también afirmaron que, no existen 
ni pueden existir fuerzas contrapuestas, ni inferiores ni superiores: porque 
cualquiera de ellas implicaría alteración de la fuerza tínica universal. ¿Cómo 
pueden resolverse estas dificultades? Sencillamente: como han resuelto el Bien 
y mal, á más ó menos bien; la luz y la oscuridad, á más ó menos luz; la fuerza 
centrífuga y centrípeta, á más ó menos intensidad; atracción y repulsión, á más 
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Ó menos compenetración de actividad; fuerzas activas y pasivas, á más ó menos 
tensión radiante. 

Así que, todas las influenciaciones físicas, orgánicas, vitales y anímicas, las 
han reducido á más, ó menos Radio-Actividad, palabras ya admitidas sin la sufi
ciente comprobación por la Ciencia Oficial que ha deducido lógicamente de las 
influenciaciones de los agentes naturales que existe una radiación activa que al
tera y condiciona los elementos físicos y fisiológicos. 

Si se entiende y se admite así, pronto la ciencia oficial dará un gran paso en 
el progreso efectivo, aunque á decir verdad, mientras no se admita la actividad 
esencial del espíritu que sintetiza en su organismo todas las fuerzas y todas las 
actividades solidarias, no se podrá establecer el concepto científico de las fuer 
zas que en los organismos particulares se desarrollan, y trascendentalmente de 
unos á otros organismos. 

Entendiendo así el mecanismo psico-físico de las fuerzas que en los organis
mos particulares se desarrollan, y trascendentalmente de unos á otros organis
mos, podrán resolverse todas las cuestiones planteadas por materialistas racio
nalistas, sobre el origen de los seres, el transformismo y la selección natural. 

También podrán ponerse de acuerdo los fisiólogos de distintas escuelas 
comprendiendo que, el funcionalismo orgánico depende de la actividad esencial 
de los seres, que, por ser activa en constante determinación, existe siempre; 
siendo, viviendo y actuando en sí mismos y en su esfera propia de actividad. 

Sería necesario estudiar detenidamente el origen y desarrollo de la vida or
gánica, para comprender las relaciones sistematizadas de los elementos y de los 
órganos por influenciaciones infinitesimales recíprocas de los sistemas celular, 
muscular, fibroso y plasmático que obran, se manifiestan y se determinan, obe
deciendo á las influenciaciones íntimas de las actividades esenciales que á ma
nera de un centro motor, influye y pone en movimiento actividades parciales, sin 
que sea necesario la intervención directa de la actividad pensante: como no es 
necesario tampoco la intervención química ó del químico para que las leyes na
turales se cumplan; cuando disminuye el calórico, los líquidos se congelan, cada 
uno según su graduación térmica. 

Lo mismo sucede en las funciones llamadas vegetativas, nutritivas y vitales: 
la actividad esencial existe y se determina en el ser, y por la compenetración 
de actividad la vida orgánica se produce, se mantiene, se modifica y se transfor
ma, permaneciendo el ser siempre idéntico á sí mismo. 

Mucho hay que hablar también respecto á los elementos constitutivos de los 
organismos, fisiológicamente considerados; los núcleos celulares parece que go
zan de existencia propia con propiedades orgánicas y prolíficas; pero teniendo 
en cuenta que su existencia se origina, se mantiene y se elimina, en virtud de 
actividades funcionales armónicamente establecidas, se comprenderá que su efí
mera existencia depende del concierto armónico del conjunto que constituye el 
organismo; perú hay que contar con la existencia de estos elementos con propie
dades particulares para contribuir á la vida orgánica, y precisamente de estas 
actividades infinitesimales depende la constitución y funcionalismo orgánico, to
talizándose sus actividades del mismo modo que las actividades de los Mundos 
se totalizan para desarrollar la vida universal. 
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No importa que los núcleos y los Mundos se transformen, se licúen y se vola
tilicen; estas transformaciones son precisamente las que renuevan y constituyen 
las formas, desarrollando la causa formal. 

Ya con estos ligeros apuntes para recordar lo que ya se ha impuesto en ante
riores artículos sobre Magnetismo orgánico, podemos afirmar que los elementos 
físicos en funciones orgánicas, se encuentran en actividad constante, desarro
llando fuerzas físicas, químicas, orgánicas y vitales, que á su vez, se resuelven 
en fluido eléctrico, orgánico, vital y anímico; y todos estos agentes unidos y com
binados con los procedentes de otras actividades análogas, constituyen una fuer
za que como manifestación de todas las que se determinan en el Planeta, pode
mos llamaría fuerza ó/luido mag/iét/co; pudiendo considerar este fluido como 
reservorio de las actividades vitalizadoras de la Tierra que todo lo compenetra, 
todo lo envuelve y con su inmensa tensión y su actividad, establece el equilibrio 
inestable de los cuerpos y de los seres, causando todas las manifestaciones de 
los actividades geológicas, metereológicas y atmosféricas. Así, y sólo así, se 
comprende la solidaridad y la compenetración de actividades y la dificultad de 
las magnetizaciones particularizadas entre objeto y sugeto. 

Cuando un magnetizador dirige su influencia sobre un sugeto ú objeto cual
quiera, le transmite su fuerza vitalizadora convertida en magnética; pero como 
subordinada á la actividad esencial anímica, el efecto producido dependerá de la 
intensidad influencial desarrollada y de la capacidad receptora del sugeto en re
lación con las afinidades que puedan establecerse; porque estas acciones refle
jas, son indispensables los tanteos de exploración, preparación y educación. 

De otro modo no se conseguirá la verdadera fuerza magnética, sino formas 
pasivas de influenciación vital, como se realizan por contacto y compenetración 
inconscientemente en la vida de relación. 

Esto que parece una dificultad, es una forma conveniente que diversifica la 
actitud magnética para poder conseguir el resultado que se observa como hipnó
tico, sugestivo y sonambúlico del que nos ocuparemos algo más concretamente 
para satisfacción de los que desean estudiar prácticamente estos fenómenos. 

BENITO RODRÍGUEZ. 
(Continuará) 

A V Í S O mPORTANTE. —Estando ya m jmmm^ la 
2.'"^ edición de la traducción castellana del B h a g a v a d - G í t á , 
de D. J. Eoviralta Borrell, editada por la Rama <Barceloiiay> 
de la S. T., tenemos la satisfacción de enterar tí Nuestros lec
tores qne en brere aparecertí esta obra tan esperada por los 
teosofistas españoles. Bastará decir en sn, elogio, que esta 
nueva edición está hecha directamente del sánscrito, y qne ade
más de haber sido e.rpnrgada de algunos errores de concepto 
que habia en la edición anterior, ha sido enriquecida con un 
mayor número de notas aclaratorias y filológicas. 
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Revista de la Prensa 

BRASIL! 

Hemos tenido el gusto de recibir la importante revista brasileña O Pensa-
menio que, entre otras notables actualidades científicas y filosóficas, trae los 
Estatutos del «Círculo Esotérico de la comunión del Pensamiento». Todo aman
te de la Verdad, todo investigador de lo oculto, todo educador de la mente, de
berá hacerse socio de dicho Círculo; pues, su principalísimo objeto, estriba en 
el conocimiento de los métodos que el hombre debe seguir para llegar á desarro
llar los maravillosos poderes, que en germen y estado potencial, atesora el espí
ritu humano. 

He aquí algunos de los artículos: 

Art. 1." El Círculo esotérico «I. H. V. H.» fundado en la ciudad de San 
Pablo (Brasil), es un Círculo de comunión de pensamiento entre sus asociados y 
tiene por objeto: 

a) Promover el estudio de las fuerzas ocultas de la naturaleza y del hombre. 
b) Promover el accionamiento de las energías creativas latentes en el Ego 

de cada asociado de acuerdo con las leyes de las vibraciones invisibles. 
c) Hacer que estas energías converjan en el sentido de asegurar el bien

estar físico, moral y social de sus miembros, manteniéndoles la salud del cuerpo 
y del espíritu. 

d) Concurrir en la medida de sus fuerzas para que la armonía, el amor, la 
verdad y la justicia se hagan efectivas entre los hombres. 

Art. 7." Cada socio tiene por obligación: 

a) Ponerse en comunión mental con sus asociados una vez cada día (horas 
é instrucciones reservadas). 

b) Bntrcnarse fiiariamente de acuerdo con los ejercicios que le serán reco
mendados oportunamente, manteniendo secretas las instrucciones que recibirán 
periódicamente. 

Las enseñanzas del Círculo constan de los conocimientos siguientes: 

1." Comunión mental y su utilidad.—Ejercicios de concentración, etc. 
2." Instrucciones esotéricas. Llave de armonía entre los hermanos. 
3.° Definición de las 4 letras sagradas. 
4." Reflexión. 
5.° Nuestro ideal. 
6.° Armonía, Amor, Verdad, Justicia. 
7.° Instrucciones esotéricas sobre las irradiaciones humanas. 
8.° Origen de los conocimientos. 
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9.° Dominio del Pensamiento. Telepatía y acción á distancia. 
10." Amémonos unos á los otros. Enseñanzas de alto valor. 
11.° Higiene física y moral; consejos importantes sobre este asunto. 

Además dicho Círculo tiene establecido un centro de curación á distancia 
para obtener el mejoramiento de la salud. 

En vista de cuanto precede, nuestros lectores comprenderán la alta impor
tancia que para la educación integral del espíritu y del cuerpo, encierran las en
señanzas y ejercicios del «Círculo Esotérico Brasileño», cuyos resultados en el 
único año que lleva de existencia no pueden ser más halagüeños. 

Correspondencia á la Redacción de O Pensamento, Senador Feijó, 19.— 
San Paulo (Brasil). 

También hemos leído Reformador, órgano de la «Federación Espiritista Bra
sileña», revista quincenal que ve la luz pública en Río de Janeiro. Este importante 
periódico nos da cuenta de haberse ultimado las negociaciones con la Prefectura 
Municipal para la adquisición de una casa que será «O Edificio da Federa^ao»; 
es decir, la casa social de los espiritistas brasileños, en donde tendrán lugar las 
múltiples y variadísimas sesiones que aquellos hermanos vienen teniendo para el 
estudio experimental de cuantas cuestiones se relacionan con la ciencia espirita. 
La carencia de un local á propósito, en donde aquellas se verifiquen con el mé
todo y orden requeridos, será, pues, un inconveniente salvado así por aquellos 
ilustres hermanos del Brasil. 

Af^GHflTUSIfl 

El Espiritismo, revista doctrinal y órgano de la «Liga Espiritista Karde-
ciana», que se publica en Buenos Aires, inserta en su número 56, un proyecto de 
Estatutos para el régimen de una Confederación Espiritista Argentina que se 
trata de crear en aquella nación hermana. He aquí algunos de los artículos de 
dicho proyecto: 

Art. 1.° La Confederación Espiritista Argentina se propone cumplir los fi 
nes de la Doctrina Espiritista en toda su integridad, tomando por base las obras 
fundamentales del Espiritismo, escritas por Alian Kardec, con las rectificaciones 
á que ulteriores estudios pudieran dar lugar y los progresos que vayan conquis
tándose en el campo de la Psicología experimental como de la doctrina filosófica. 

Art. 4.° La Confederación se compone de colectividades espiritistas, de re
vistas y periódicos de la misma comunión y de correligionarios sueltos, que no 
les sea factible pertenecer á alguna de las agrupaciones confederadas. 

Art. 6." Como consecuencia de los fines que persigue la Confederación, 
toda entidad federada, agrupación, revista, periódico ó adepto suelto, debe 
ajustar sus actos todos á la moral más estricta, quedándoles prohibida toda ma
nifestación, negocio ó monopolio que desdigan de la doctrina filosófica y moral 
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que el Espiritismo proclama, y que la Confederación se propone llevar hasta las 
últimas consecuencias. 

Art. 19. Anualmente, en los meses de Mayo ó Junio, la Confederación ce
lebrará sus fiestas fraternales, las cuales congregarán á cuantos confederados, 
tanto de la capital como del interior, les sea posible asistir, constituyendo estas 
fiestas la Asamblea general ordinaria y cuantos actos se considere conveniente 
celebrar, para dar impulsos al progreso del Espiritismo, propagarlo y estrechar 
los vínculos fraternales entre los confederados. 

Art. 27. También, si las circunstancias lo requieren, podrán celebrarse con
gresos, certámenes, conferencias, veladas, concursos, etc., en cualquier época 
del año y en cualquier punto de la República. 

Como se ve, por los artículos copiados, no puede ser más laudable el objeto 
del proyecto, toda vez que trata de dar impulso y desarrollo á las verdades que 
en germen contiene la doctrina espiritista y que deben ser estudiadas y analiza
das á fin de incorporarlas á la categoría de verdades científicas. 

Nuestra enhorabuena al autor de tan laudable proyecto. 

La revista Constancia, de Buenos Aires, en su n " 1194 inserta la 1.^ Confe
rencia de la serie sobre el tema: «El Alma y sus diversas manifestaciones», dada 
por el Sr. Luis E. Odell en el salón de la Sociedad espiritista «Constancia». No
table bajo todos aspectos es la conferencia de que tratamos, y más especial
mente en aquella parte en que se ocupa de la lamentable confusión en que se en
cuentran aquellos que niegan la existencia del alma cuando no saben distinguir 
entre el órgano y la función que éste cumple dentro del organismo. Por esto ex
clama el conferenciante: 

«Pero que lleve su petulancia hasta el extremo de querer hacer creer que 
sabe bastante para demostrar, que todas aquellas manifestaciones tan complejas 
de vida, de inteligencia, de sentimiento, de que él mismo es actor, (y autor aña
diríamos nosotros), son emanaciones de un órgano, una función, una secreción, 
como la bilis del hígado, por ejemplo, es á nuestro ver una falta de aquello que 
ellos creen le sobra». 

Es el eterno aforismo del materialista cuando invierte la pirámide empeñán
dose tenazmente en que tome como base y asiento lo que es el vértice. Confun
de lastimosamente el efecto, con su causa determinante, la razón con su conse
cuencia, la materia con la forma..., y aun siguen sosteniendo á lo Büchner, que 
es el pensamiento una secreción del cerebro. Para el materialista todo es mate
ria, pero no sabe lo que es la materia, hasta el extremo de haber borrado de ella 
la ley de inercia al tratar de definirla modernamente como la aurora y potencia 
de la vida, según exclama Gustavo Le Bon... 

Concluye el Sr. Luis E. Odell su notable conferencia (1.^ Parte) exclamando: 

«Sería, pues, el caso de preguntar, ya que no se cree en el alma porque no se 
le ha visto ni pesado, si esos señores doctores han visto ó pesado la substancia 
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que parte del papel á través de vendas y párpados para chocar al cerebro y con
vertirse en una idea ó percibir una ya existente; oque materia pasa de un órgano 
inflamado para hacer producir francés, griego ó latín al cerebro (en aquellas per
sonas que normalmente no hablan estos idiomas) cuando están en el estado anor
mal de doble personalidad». 

Por nuestra cuenta diremos; que para los materialistas no existe más que la 
materia sin definición; es decir, la materia como una incógnita elevada á la ca
tegoría de causa determinante de los fenómenos vitales; y caen en la sencilla 
inocentada de creer los siguientes absurdos: 

1." Que la materia, lo inerte, es causa de la energía. 
2.° Que la materia, lo físico-mecánico, es causa de lo orgánico. 
3." Que la materia, lo grosero, es causa de lo inteligente y en una palabra, 

que lo material puede ser la causa de lo espiritual, de lo libre, de lo espontáneo. 
Tales absurdos que saltan á la vista demuestran no ya la ignorancia de los es

casísimos partidarios que le va quedando á la materia sino su malicia en no que
rerlos reconocer. 

Conferencia como la que nos ocupa honra y enaltece al centro «Constancia» 
que con tanta constancia persiste hace ya 33 años en los fines espiritistas, y al 
ilustrado Sr. Luis E. Odell, que con tan poderosas razones combate al absurdo 
materialismo. 

Reciban uno y otro nuestra más cordial enhorabuena. 

III 

VfiUPflRñisO 

La Revista de Estudios Psíquicos, órgano del «Centro de Estudios Psíqui
cos», de Valparaíso, nos pone al corriente de la determinación tomada por dicho 
Centro de emprender seriamente el estudio de la Teosofía, Ocultismo, Astrolo-
gía, etc. No podemos menos de aplaudir con todas nuestras fuerzas tal decisión 
que eleva á los espiritistas de Valparaíso á la categoría de hombres de ciencia. 
Precisamente el Espiritismo es el origen y base de toda clase de estudios filosó
ficos desconocidos, por ser precisamente el remate y cúpula de la moderna fi
losofía. 

Es de desear que todos los centros espiritistas sigan los derroteros empren
didos por los hermanos de Valparaíso; pues es la única manera de llegar al cono
cimiento y dominio de la Filosofía oriental de donde nos viene la luz del Alma. 
Estudiando Teosofía aprenderán á pensar; conocerán la Mente; practicarán la 
concentración, y estarán entonces en disposición de elevarse al conocimiento de 
las cosas ocultas y determinar por fin en el fakirismo de la india. 

Estos derroteros honran á los espiritistas que los siguen; pues convirtiéndolos 
de doctrinarios en científicos, los hacen seres superiores con respecto al mundo 
de los demás hombres. 

Reciban, pues, un aplauso nuestros hermanos de Valparaíso á quienes envia
mos toda nuestra fuerza mental para que obtengan el éxito en los estudios que 
persiguen. 
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IV 

HABANA 

Redención, revista mensual de estucios psicológicos y órgano oficial del Gru
po espirita «Juan» inserta en su n.° 6 del corriente, notables trabajos y artículos 
sobre motivos filosóficos, sociales y morales tratados bajo el criterio espiritista. 
Entre ellos hay dos muy notables que se complementan recíprocamente: el pri
mero titulado «Evolución» debido á la castiza pluma de L. Guerrero y el segundo 
«Sobre la Verdad» firmado por el notable pensador Augusto Ferrer de Couto. 
Justifica el primero la suavidad de la muerte para cumplir la ley evolutiva del 
progreso del espíritu en diversas reencarnaciones, y á la vez llama la atención 
sobre el miedo, temor que se apodera de aquellos, desgraciados aún, que no sa
ben que la muerte no es otra cosa sino un cambio de vida en la que el ser de bue
na voluntad, va siempre mejorando. Trata el segundo de demostrar que la Ver
dad se aleja cada vez más hacia lo incognoscible, hacia lo divino, como que la 
verdad absoluta es Dios; y como el progreso del ser es indefinido á través de sus 
reencarnaciones, perfeccionándose cada vez más, nunca puede llegar, por su fi-
nitud, á abarcar en sí la Verdad absoluta; terminando su estudio con las bellas 
frases siguientes: 

«Que no se sabe nada dentro de lo absoluto, porque el Progreso es eterno, 
constante y siempre relativo, y porque la Verdad de ese hoy, que sólo existe en 
nuestro convencionalismo, es siempre la materia del mañana, en la Eternidad de 
Aquel Absoluto». 

Nuestra más cordial enhorabuena á los autores de tan notables trabajos. 

V 

P O R T Ü G A U 

La Revista Espirita D'Oporto n." 126 del mes corriente, nos da cuenta de haber 
aparecido en Porto-Alegre (Brasil), la revista Eternidad, órgano oficial de la so
ciedad espirita «Dios da Cruz». Suyas son las siguientes frases que traducimos 
á nuestros lectores: 

«Por sus bien conocidos actos de caridad y beneficencia (se refiere á la socie
dad «Dios da Cruz»), por las curaciones admirables que lleva efectuadas, pres
tando todo su auxilio á creyentes y á profanos sin distinción alguna, esta presti
giosa asociación ha logrado inponerse á la consideración y afectos del público, 
habiéndose así hecho acreedora á los merecidos elogios y aplausos de todos los 
hombres de bien. El número de socios se eleva ya á más de trescientos. Los fun
dadores de esta sociedad espiritista no escatiman todo esfuerzo para conseguir 
el desiderátum». 

Por nuestra parte unimos á los aplausos de nuestros hermanos de Oporto los 
nuestros propios y hacemos votos porque la sociedad «Dios da Cruz» continúe 
obteniendo los éxitos en sus propósitos; cosa que indudablemente no dejará nun-
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ca de alcanzar, mientras prosiga por el camino emprendido de sus Preces al Pa
dre Celestial; pues el ejercicio y práctica de la Concentración Mental colectiva 
es la mayor fuerza de que podemos disponer para realizar los más estupendos y 
maravillosos fenómenos, tanto en el orden físico como en el psíquico. 

La edición portuguesa de la «Revista Internacional de Esplritualismo Cientí
fico» correspondiente al corriente mes, publica una notable crónica en donde se 
demuestra que Eduardo VII de Inglaterra era espiritista. Para ello inserta un ar
tículo del libro de dicho Monarca titulado «Meditaciones sobre la Muerte y la 
Eternidad». Nosotros ofrecemos dicho escrito traducido á nuestros lectores, á 
continuación: 

HI t emor de la m u e r t e 

«Si nosotros pudiésemos prever desde nuestro nacimiento todos los. aconte
cimientos y sufrimientos que nos esperan, muchos temeríamos más la idea de la 
vida que la de la muerte. 

»La vida ha sido muchas veces representada metafóricamente como un viaje 
que empieza y termina sin nuestro consentimiento ni nuestra voluntad. Corremos 
hacia adelante con inquieta ligereza. Avanzamos en esa oscura del mañana sa
liendo de las desconocidas profundidades de la noche y precipitándonos en otra 
noche. ¡Desde el principio hasta el fin es esa obra de Dios! 

»¿Qué es, pues, lo que llamamos morir? 
«Apagarse como una luz y en dulce éxtasis, desvanecerse á sí propio como 

se desvanecen los fantasmas de la fugitiva visión para formar como en un sueño, 
nuevos lazos con el mundo de Dios, entrando en una esfera más elevada y dando 
un paso más en la gradual escala de nuestro ascenso en la creación. ¿Porqué en
tonces tememos á la muerte que apenas es una transición cierta á un estado me 
jor? ¿Por qué cuando pensamos en nuestra disolución, nos apegamos con más 
ahinco á nuestra existencia, sea ella cual fuere? 

»Los más salvajes de los salvajes que vagan por bosques y tierras desconoci
das, miran la eternidad con la misma esperanza que los sabios de la antigüedad. 

»E1 terror no es inherente á la muerte en sí, sino á las ideas que despierta. 
Separemos esas ideas de nuestro espíritu, y así la terrible muerte perderá su 
tristeza á nuestros ojos. Esa manera ardiente de aferrarse á la vida que mani
fiestan muchas personas, y el valor que á la existencia atribuyen, son un desvío 
poco natural de ese amor instinto hacia la vida que Dios puso en nosotros. Pero 
cuando no podemos caminar así, cuado hemos perdido la esperanza de cumplir 
aquellos fines, la vida pierde su mayor precio y se debe entrar en una nueva 
existencia. 

»Un hálito glacial acompaña el pensamiento de la muerte y cada una de las 
fibras de mi cuerpo parece luchar contra toda idea de separación y disolución. 
Entretanto y á pesar de toda la repulsa que experimenta mi ser, debo morir. 
¿Por qué vine á la tierra? ¿Por qué no me familiarizaría con la muerte como con 
la vida, puesto que una y otra me fueron otorgadas sin mi voluntad y sin poder 
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comprender la esencia de ellas? Está establecido que el momento de la disolu
ción nada tiene de terrible en sí mismo, que muy pocas personas tienen de ella 
clara conciencia y que es la imaginación de los supervivientes la que lo envuelve 
de horrores. Y entretanto, aun en este caso, no es el acto y sí el pensamiento de 
la muerte quien tan terrible parece. ¿Qué sucederá cuando dejemos de pertene
cer á la humanidad? ¿Qué será de mí cuando haya sido despojado de mi forma 
humana? Esta incertidumbre sobre todo lo que nos está reservado es lo que nos 
llena de terror. 

»Ella constituye el más fuerte lazo que nos une á la vida; y ella es la que en
vuelve á la muerte de tantos terrores que hacen que todo el mundo recele al ha
llarse ante ella. . 

«Pero esa terrible incertidumbre en cuanto á la vida futura se refiere, á la 
hora de la muerte muda de carácter. Entonces la vida que atrás nos dejamos nos 
parece vaga y sombría; al paso que el futuro, como vida nueva, se torna más ra
diante á la luz de la eternidad. El hombre que muere hace sus cuentas con el 
mundo, pero una vez cumplidas con los que le son queridos, enseguida se des
preocupa de lo que más ama á fin de entrar en sí mismo y trasponer el límite que 
lo separa de una existencia más feliz. El pasado no tiene encantos para él; sus 
atractivos están en otro mundo más feliz cuyo brillo le seduce y atrae en aquella 
última hora de su existencia que se acaba.—Eduardo VII.^ 

Tiene razón la Revista Internacional al estimar espiritista al rey Eduardo; 
pues basta leer las hermosas ideas que anteceden para ello. Y si este monarca 
no hizo una declaración clara y precisa de su fe espiritista, no fué debido indu
dablemente más que á su situación y figura en el mundo que se lo impidió. 

Nosotros así lo creemos también. 

CÉSAR BORDOY. 
(Concluirá 

Comunicación 

En nombre del Salvador y del que bajó á la tierra á imponer la voluntad del 
Padre Coinúii; del Creador de toda esa causa y efecto en que nos envolvemos; 
y todos aquellos que en su fe razonada y cumpliendo fiel la voluntad manifestada 
por el Maestro en obrar y cumplir su misión en la tierra; en ese sagrado nombre 
os saluda mi hermano que pobremente ha ejercido lo^que por El, dictado en mi 
conciencia, acat;iiiilo los preceptos de sus más elevadas vanguardias de sus 
evangelios Aquí me tenéis: uno de los fieles y servidores del Maestro, que nos 
enseñó á vivir más del alma que del cuerpo; mas sólo soy, no san Pedro, no; no 
el que yo mismo en mi ignorancia me veneraba; soy humildemente un ser que 
de evoluciones en evoluciones, he estado en las variantes de épocas en mani-



2 1 8 LL'Z Y UNIÓN 

festada vida carnal, siempre adelantando en las caídas, y en otras, reparando 
esas caídas, ascendiendo á un poder mayor en lo intelectual como en lo moral. 
Soy, no san Pedro; soy el hermano Pedro. ¿Os admiráis? No es de admirar, pues 
visitando hogares en que la humildad de los seres son merecedores, atiendo por 
esa desconocida influencia que vosotros ignoráis en el presente. No es en esos 
templos, en esos palacios episcopales; no es en ese vaticano, ni en otros pala
cios, que los ambientes son prostituidos por la inmoral y por su variedad, donde 
hermanos que estamos en estos espacios frecuentemos esos antros de corrup
ción; no. Soy un ser que visita mundos; la voluntad en que á la presente me ha
ya dirijido á vosotros, no es mía; es para dar esa satisfacción á un hermano su
perior. Vosotros, hermanos míos, no podréis compenetraros esta misión No está 
en mí revelaros la manifestación que por transmisiones os lo manifiestan otros á 
vosotros. No creáis que estoy aproximado á vosotros. Os manifiestan mi pensa
miento por acción directa transmitiendo lo que así os manifiestan los encargados 
á este humilde saludo. Si bien en una época he desempeñado una misión, no quie
re decir que desde cuya época pueda haberme ganado los honores morales que á 
nuestro Maestro me igualase; no. Estamos en relación de nuestro superior Her
mano; somos congregados en esa misión, mas trabajando en las misiones, por hu
mildes que ellas fuesen. He encarnado en la tierra varias veces en distintas ma
nifestaciones; he ido aprendiendo la madre Ciencia para compenetrarme de ese 
sentimiento de amor, que vosotros, hermanos hijos de la tierra, sois ignorantes de 
dicho amor. No es el amor que vosotros podéis imaginaros, no; no existe esa 
comparación; preciso es venir á estos espacios y venir en las consabidas condi
ciones morales para comprender ese amor, de esa esencia de amor en que nues
tras almas y espíritus estamos impregnados, y el germen para desarrollarlo. Hay 
que luchar, hermanos míos, hay que luchar muy mucho, sacrificarse por el noble 
ideal, más del ideal que de la ciencia, para que de sílabas en sílabas podáis ir 
compenetrándoos de las altas misiones de este amor. 

Las humanidades luchan una en pos de otra para ir mejorando esas condicio
nes, y desarrollando las aptitudes en que los espíritus y las almas han de ir for
mándose conciencia de sí mismos. ¿Qué es de extrañar que se manifiesten los 
pensamientos de un ser que ha sido y á la presente es de mayor humildad, vivien
do de todas las aspiraciones que el espíritu está envuelto? Mas distamos muchas 
millas, pero muchas millas, y ha sido precisamente preparado con su debido 
tiempo; siempre tenemos hermanos con esas condiciones debidas para estas trans
mutaciones, para que os manifiesten á vosotros. Hermanos; cuando nuestro Sal
vador dejó por su palabra escrito en los oídos y en las almas de aquellos tiem
pos, sobre el renacimiento y sobre su aparición en el curso de mil y más años, 
¿qué os ha indicado? ¿os ha indicado que las funciones hayan concluido?, según 
su prometido, no No os podría revelar los acontecimientos que se avecinan, no; 
os hablo de modo que me podáis mejor entender; no todo se puede manifestar. 
Veréis fenómenos que os admirarán, mas vuestra ciencia no será la competente 
á poder compenetrar esos fenómenos que vosotros soléis llamar, más dejarán de 
serlo para otras ciencias que irán compenetrándose de esos fenómenos de la na
turaleza, y de los viajes de los mundos en estos celestes espacios. Saludando á 
ustedes en nombre de un Dios en esencia y en verdad, y no ese pobre y mate-
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rialmente Dios que en vuestros sentidos os lo imagináis. Adiós todos, hermanos 
míos; siempre seáis voluntarios en sacrificaros en aras de vuestro inspirado ideal, 
para un mejor vivir en ese futuro que os espera. Tened perseverancia para sa
ber luchar en la vida de vuestra existencia. —Adiós. 

(Obtenida en el Centro «Luz de la Divinidad», de Qibraltar). 

Excepcional ocasión 
Una señora, hermana en creencias, ferviente admirado

ra de nuestra queridísima D.* Amalia Domingo j Soler, 
nos escribe desde América, donde reside, para manifestar
nos que, deseando contribuir en la medida de sus fuerzas á 
solemnizar el primer aniversario de la desencarnación de la 
ilustre cantora del Espiritismo, ha establecido con la Casa 
editora de los escritos de Amalia un contrato por medio del 
cual podrán venderse los doee tomos ya publicados de di
chos escritos, al precio de ve int ic inco c é n t i m o s cada 
uno diirante los plazos siguientes: 

Desde 1." de Julio al 31 de Agosto, ambos inclusive, 
para los residentes en España. 

Desde 1." de Julio hasta el 31 de Octubre, ambos inclu
sive, para los residentes en el Extranjero. 

Terminado dicho plazo, volverán á regir los precios 
usuales de unm peseta cada tomo. 

Digno de alabanza es el rasgo de esta buena hermana, 
pues por medio de él una gran mayoría de nuestros correli
gionarios obreros podrán adquirir dichos tomos, ya que de 
otra manera les era muy difícil adquirirlos. 

En nombre de estos últimos y en el del ideal espiritista, 
damos las más expresivas gracias á esta hermana, cuya 
modestia nos priva de dar su nombre. 

Desde 1.° de Julio hasta el 31 de Agosto para España, y 
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desde 1." de Ju l io al 31 de Octubre para el Extranjero, se 
venderán al precio de 

r VEINTICINCO C É N T i m O S TOmO : — 

las siguientes obras: 

Ramos d<> Violetas. 4 tomos en rústica . . . . 1 peseta 

Memorias de un espiritv, 8 tomos en rústica . . 2 pesetas 

Este compromiso cesa en el caso de agotarse las exis
tencias. 

Los gastos de envío por correo de estas obras , en pa
quete certificado, son los siguientes: 

P a r a España y Costa Occidental de Marruecos y Gi-
bra l ta r : 

Los 4 tomos de Ramos de Violetas . . . . 0'45 pesetas 

IJOB S> tomoB áe ¡Teperdonol O'60 » 

Los 12 tomos juntos 0'75 » 

Los demás países del P^xtranjero: 

Los 4 tomos de Ramos de Violetas . . . . 1 peseta 

Los 8 tomos de / 7V/;f'/v/ono.' 1*60 

Los 12 tomos juntos 2'25 

No será a tendido ningún pedido si no viene acompa
ñ a d o de su importe, más el de los gastos de envío. 

E l valor de los pedidos puede sernos remitido: los de 
España en l ibranzas del Giro Mutuo, en sobre monedero ó 
en sellos de correo no mayores de una peseta. 

Los del Extranjero: en letras sobre las plazas de Barce
lona, Madrid, París ó Berlín, en billetes de Banco de todos 
los países, excepto Colombia, que se negociarán al cambio 
del día que se reciban. 

Todos los pedidos deben dirigirse á los Sres. Carbonell 
V Esteva, Rambla de Ca ta luña , 118.—Barcelona. 
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Bibliografías 

lia Paz P rogres iva , por Manuel Navarro Murillo. Barcelona, 1910. 
En este folleto, que apenas cuenta 40 páginas, el autor esboza sus bien pro

badas ideas pacifistas en pro de la emancipación humana. 
Es un trabajo digno de la pluma que escribió tantos otros sobre el mismo 

tema. 

El P rob l ema Hdueat ivo , por Juan Benejam, Ciudadela (Baleares, 1910). 
Hemos recibido y leído con gusto este importante libro que acaba de publicar 

el maestro Sr. Benejam, tan conocido por sus trabajos en defensa de la noble 
clase del Magisterio. 

En él, el autor expone en buena lógica algunas ideas que, llevadas á la prác
tica, mejorarían notablemente la escuela y el bienestar del maestro. 

Ecos y noticias 

El día 2 del pasado Junio, en el pintoresco pueblecillo de Santo Domingo de 
Moya (Cuenca), desencarnó nuestra queridísima hermana D.^ María Montero 
Montero, esposa de D. Lucio Guillen. 

Al acto, que fué puramente civil, asistieron numerosos correligionarios, y al 
terminar aquél, el esposo de la difunta entregó algún dinero á los pobres. 

Deseamos que D. Lucio Guillen se conforme con tan desconsoladora pérdida, 
y al espíritu manumitido que entre cuanto antes en la Región del Progreso. 

Hemos recibido una artística tarjeta, en la que nuestros queridos amigos y 
hermanos de Santoña, D. Ángel Alvarez Panizo y D." Natividad Coello Izquier
do, nos participan su efectuado enlace y nos ofrecen su domicilio en la calle del 
Aro, núm. 4, pral. 

Felicitamos á nuestros hermanos por tan fausta nueva, y hacemos votos 
porque el ángel de la felicidad les envuelva con sus impalpables alas. 

En el Theosophist de Noviembre último, encontramos la siguiente declara
ción de la señora Annie Besant, con respecto á la práctica del Espiritismo 

Por ella verán nuestros lectores que los teósofos, reconociendo sin duda el 
error en que se encontraban al condenar la evocación de los muertos, empiezan 
ya á abandonar su infundada y anticientífica intransigencia. 

Cedemos la palabra á la Sra. Besant: 

«Los métodos conocidos con el nombre de espiritistas son los únicos que se 
prestan para el uso inmediato de los neófitos; son, pues, de sumo valor para 
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destruir los prejuicios de los materialistas, y para dar pruebas físicas y tangibles, 
al alcance de todos, acerca de la continuidad de la conciencia después de la 
muerte. Son signos de la nueva era porque el mundo atraviesa; son heraldos de 
la cercana era en que serán destruidas las barreras de la muerte, en que lo 
invisible se hará visible y en que se entremezclará el mundo físico con el astral» 

* 

La Junta directiva de la «Unión Espiritista Cristiana de Filipinas», en atenta 
circular nos comunica la inauguración en el Centro «La Caridad», de la ciudad 
de Manila, de una serie de Conferencias morales-filosóficas, espiritistas y 
científicas, al objeto de propagar la verdad. 

¡Adelante, pues, por ese camino que conduce al puerto de salvación, y ojalá 
tenga pronto esa Sociedad muchos imitadores! 

A la numerosa pléyade de celebridades mundiales de todo orden que en estos 
últimos tiempos se han pronunciado en pro del Espiritismo moderno, se ha 
agregado recientemente uno de los sabios más distinguidos del mundo, Sir Oli-
vier Lodge, rector de la Universidad de Birmingham. Sir Olivier, en su última 
obra titulada La Supervivencia del Hombre, ha pasado á formar en las filas de 
los espiritistas más convencidos, según lo confiesa claramente en las siguientes 
palabras: «La hipótesis de inteligencias y personalidades que sobreviven—no 
sólo sobrevivientes sino ansiosas y capaces, aunque con cierta dificultad de 
comunicarse -es la más simple, la más contundente y la única que concuerda 
con los hechos». 

En sesión de 3 de Marzo, la Sociedad espiritista «Luz de la Beneficencia», 
de Río Grande del Sur (Brasil), nombró la siguiente Junta directiva: 

Presidente, Antonio Lauretino Rolin; secretario, Epifanio de Castro e Silva; 
tesorero, Nicolás Tolentino Pereira; procurador, Yzidio Antonio de Oliveira; 
director auxiliar, Admar dos Santos. 

Ha desencarnado en Santa Clara (Cuba) una de las heroínas de la indepen
dencia de aquella tierra y consecuente espiritista, la Sra. D.^ Manuela Quijano 
de González. 

¡Salve al espíritu libre! 

El Tribunal de Versalles ha absuelto, con todos los pronunciamientos favo
rables, á la magnetizadora Mme La Lloz, acusada de ejercer ilegalmente la 
medicina. 

* 

En el Pabellón de las ciencias de la Exposición de Bruselas, y en una vitrina 
luminosa colocada al efecto, el comandante Darget expondrá sus fotografías 
de los efluvios humanos y sus clichés coloreados por el efluvio vital. 

Siguen los periódicos italianos // Messaggero, II Corriere d'Italia, Rivista 
Cristiana y otros ocupándose de asuntos metapsíquicos. 
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La Real Orden aclaratoria del artículo 11 de la Constitución vigente, relativa 
á los signos exteriores de los cultos disidentes que acaba de publicar el Gobier
no, ha sido bien recibida por los espiritistas. 

Filosofía della Seienzu, de Palermo, publica un importante caso de premo
nición unírica. 

El día 23 del próximo pasado Junio distribuyó el simpático Grupo «Amor y 
Vida», de esta localidad, 40 bonos de carne, arroz, pan y 0'50 pesetas en metá
lico cada uno, entre otras tantas familias menesterosas, que le remitió una cari
tativa señora de nacionalidad inglesa. 

Contenta puede estar la incógnita donante de su importante rasgo de altruis
mo, pues aquí existen 40 familias que la bendicen y suplican al Todopoderoso 
le dé salud y muchos años de vida, para poderse dedicar á socorrer á sus 
semejantes. 

Por encargo del Grupo «Amor y Vida», reiteramos eterno agradecimiento á 
tan excelsa dama. 

Un querido amigo de la República de Honduras nos manifiesta en atenta 
carta que en aquel país el Jefe del Poder Ejecutivo, influido por los obispos, 
curas, frailes y sacristanes, ha mandado clausurar todos los Centros espiritistas, 
bajo el pretexto de que se estudian en ellos ideas satánicas y disolventes. 

Es muy triste que en pleno siglo xx. de telegrafía sin hilos y aeroplanos, 
existan, en la pintoresca República de Honduras, personas que estén todavía 
envueltas en el abigarrado ropaje de los mitos seculares. 

Confíen nuestros queridos hermanos hondurenos en la Providencia y no 
temati las iras ni las persecuciones materiales y morales de los ineptos. 

*" * 
En el pueblecillo de Aguadilla (P.-R.) ha desencarnado el activo propagan

dista del Espiritismo D. José Agustín Aponte. 
Era el Sr. Aponte un poeta de numen fecundo é inagotable, que durante 

su permanencia en la tierra supo captarse las simpatías de todos sus hermanos 
en creencias. 

Severo en la experimentación, consecuente con la idea, defensor de la ver
dad, fué siempre un terrible fustigador del fanatismo. 

Luz y progreso anhelamos para el espíritu manumitido. 
* * * 

Comienzan en la actualidad á ser muy comentados en la prensa inglesa los 
artículos que sobre fenómenos metapsíquicos publicó, hace tiempo, en el diario 
Dail Mail, de Londres, el célebre inventor D. Guillermo Marconi. 

* 

En Milán, según el Giornalino della Domenica, vive un niño de siete años, 
hijo del profesor Giovanne d'Antolo, que es un prodigio como maestro composi
tor de música. 

¿Cómo explican esto los materialistas? 
* 

Los profesores Ferrari y Villet proyectan fundar en Roma una Asociación 
internacional que reúna y discipline todos los estudios psíquicos que se vayan 
realizando. 
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España Moderna, que ve la luz en Madrid, pide que el Espiritismo y el 
Ocultismo, en sus diversas manifestaciones, se incluyan en el número de las 
materias que integran el programa de los estudios universitarios. 

En apoyo de su pretensión dice: «Si los fenómenos existen, reclaman el 
análisis científico; si no existen, compete igualmente á la Ciencia disipar el 
equívoco». 

De completo acuerdo. 

Ha desencarnado en el pueblecillo de Frailes, nuestro estimado cofrade don 
Miguel Garrido Cuenca. 

Deseamos que el espíritu libre salga cuanto antes del estado de turbación 
para entrar en la mansión de la luz. 

Tenemos noticias de que el centro «El Porvenir», de Popayan (Colombia), se 
dividió en dos grupos el 5 de Mayo; uno intitulado «La Vida» y el otro con el mis
mo nombre que el centro antiguo ó sea «El Porvenir»; dirige el primero nuestro 
buen amigo D. Julio Muñoz y el segundo el culto ingeniero Dr. D. Eugenio Sarrix. 

Felicitamos á los nuevos presidentes y deseamos continúen su labor en pro 
del Espiritismo. 

* 

Hemos recibido del centro «Unión Espiritista Cristiana», de Filipinas, la si
guiente carta, que con gusto publicamos, referente á la Junta directiva de la 
mencionada Institución. 

Presidente, Agustín de la Rosa —Vice-presidente, José León.—Secretario, 
Potenciano Andrade.—Tesorero-Contador, Simón Andrade.—Vocales: 1.°, José 
Rodríguez. —2.", Dámaso Romasanta — 3.°, Inocencio Echarri. 4.", Ladislao 
Reyes.—5.", Doroteo S. Luis.—6.", Ignacio Yelowitz.—7.", Petra Ponce de 
León.—8.", Arta Villegas.-9.°, Félix Victorino.—10.", Florencio Dula.—11.", 
Venancio Legaspi. 

LA CONDESA PILLET-VILL.— El 23 de Junio desencarnó en París la ilustre 
condesa cuyo título encabeza este eco, más conocida en el mundo intelectual 
bajo el pseudónimo de Ch. d'Orino, por haber publicado con este anagrama una 
infinidad de libros y folletos sobre las comunicaciones medianímicas y la moral. 

Había fundado y dirigía activamente en París varias instituciones filantrópi
cas, donde se enseñaban á los obreros las doctrinas de un puro espiritualismo, 
basado en las doctrinas redentoras de Jesús de Nazareth 

Sabíase que era inmensamente rica y que todo su dinero lo empleaba en 
obras de cultura y de beneficencia. 

Últimamente el Comité Organizador del Congreso Internacional de Psicolo
gía que ha de celebrarse este año en París, se honró nombrándola miembro de la 
3." Comisión examinadora 

¡Paz y Progreso le deseamos en su nuevo estado! 

CONFERENCIA.-El próximo domingo, díu 24 de los corrientes,/-e¿o </e/,/-
/no5//i dará una conferencia en el Centro «Fraternidad Humana», de Tarrasa, 
desarrollando el tema: Orígenes y evolución del Espiritismo. 

El acto empezará á las cinco de la tarde. 


