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. cien tífico el que aquilata las facnlta- 
dea >lel iinivei so, obediente á su propia. 
Gran Ley pan pretenderlo cefiir álce 
caprichos de creencia estúpida de ife

raú necesario puesto que la labór car 
nal pueáé asemejarse fi uua obra hé 

: cha en tinieblas por la 0pactad de la
. toilcna y f* «wa^inail, 41a'

gro dé muerte ó so cxponco 
I< s efectos y cousrewéWfcfaj 
acarrean^ '.  J' „

Ingénita es en la mayor parte de 
i 4 humanidad un 1 diFerencia i nena- 
tKote entre el espíritu de un nifío y 
el de un adulto [Error! y elror que 
testifica la ignorancia ímuiana y error 
que demuestra paladinamente un fe  

~tí«l desconocimiento de la D**íquica y 
tan poco interés én-^h^tudio del fin 
del hombre, que da muy pobre idea 
del adelanto racional.

Muere un adulto, y loa extremos 
sea tales que parecen desgarrar el al
ma. Claro está que es ello entra por 
morbo la exageracíóny la hipocresía 
Fallee$,uua criatura de tierna-edad y 
•alómente loe padrea se apenas osten
sivamente Botone eou loa que sienten

tas.
Porque si los espíritus no.datan 

de éste .afia, ni de este siglo, ni tal 
vez de este globo ¿cómo han de ser 
nifios ni grandes? Si vienen ascen
diendo por ruiegiones paladinas y d r  
cunstancladas, adoptando formas, que 
imprimen á la mata de igual manen 
qne el gusano elaborado? de su túni
ca material en metamórfoeis ¿cómo 
hemos de acceoer á la idea de espiri
tas ñiflas y habremos ce consentid 
esas anormales distinciones para él 
espíritu «nales las necesitamos para 
la materia en la soícedad y  ca ri ré> 
gimetCntaurfal? --

Pues qué! por la razón de ser la

luz del espíritu, ¿eKttbrumdo faltas y 
defectos que el espíritu proyecta co
rregir.

Tal es el designio de todo espíri
tu; vestirse [a escafandra para bucear 

 ̂en la materia compacta y de entre 
ella sacar lo más exquisito que i y -  
tesca para agregar gradea de felicidad 
fi so espíritu. E* al laborador de re
pinte ría, el embutido?, el cocinero 
que trabaja con ingredientes inapete- 
cibles en principio para sacar frutos de : 
suculento gusto

‘ Por esfuerzos de imaginativa que 
hagamos, nunca so lograré fotogra
fiar ttttelectualinente la minuciosa la
bor de uu espíritu en su envoltura

zón no1, alcanza á. otra em 
pues» tan rotan¿*mante he«¡ 
gnrar utopías qne no» atre 
atribuir á los espíritus? E  
osadía y mayor ignorancia.

No lo es menos decir 
una prueba ó expiación par 
dre»" <et espíritu del hijo se 
fXrá coa decebe 4 infligir 4 
ritus hermaooa, que do ta nu 
a *  padres, aquellas tribulac 
«Tiene él la culpa de haber 

' una ignórenos, na exceso-ó 
re otra cansa perturbadora ü 
éhá de la materia pare pona 
de servido legal y necesitar 

'  proseguir au tarea? , . , f l
con realidad la desaparición.

Terminar debe cas incertidum- 
bcc 6  cae "error, que ai persiste, ea 
por la inenría del entendimiento y 
pq£el ningún zelo Ue pAsar. ¿Acaso 

0 «aeá el espíritu por wc;prísnara en lá 
prfprntr carnalidad, que ríese reves
tido de infancia? ¿No hemos asevera^ 
do m a  y mil reces que el espíritu no 
ha sido creado porque es emanación 
de Dios y Dies no ha sido creado; que 
«¿ espíritu tese su origen desde la
«toralAad v ana tan oda é tfC in rlR

maten* una maquinaria nueva en 
uso improbado y sin la fortaleza pro
pia para las Urcas mundanales, he
mos de considerar al espíritu de ignal 
naturaleza que ella? Lo que sucede 
es solamente, qne el espíritu se halla, 
cohibido, imposibilitado para gran 
número de actos porque la inutilidad 
de la materia no responde i  la necesi 
dad del espíritu aprisionado y «su ba 
do luchar por utilizar su corteza para 
lograr sus fines . . .  V muchas ve- 
ce*, 4 ejemplo del muchacho tsexper

material, «eme no es póríMo compren 
dor todas las vueltas qne dé la abeja 
desdo que empieza elaborar la prime
ra celdilla de su panal, basta que ter 
mía* obra tan grandiosa! (V «a un 
insectilk» pera los mis, bastantes des
preciable! ...............

Hagamos punto «u esto sentido 
y no pedemos moño* de leer con bo 
rror lo que dice ta respuesta N ° , 
tqq do que ta mutrte dr *m niño 
am friiutníia una prtubr $ urna «yr- 
fiUtaén, iPadres.  N‘oe parece

tes y egoístas do loo padres 
ben la rcsiguaadu radoual < 
se entreguen coa el faxes! 
sespcracién al dolor predi 
una ausencia fltíl y aeccsar 
«Porque ha de sar ana tapé 
ausencia si cu rigor la mal 
ha cornado consorcio pare < 
nuca laaoa tnuwimioi y ba 
da comparable»"oes &• ya < 
do muchos «gl40 do interio 
Mm  «l agríame material, e)
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Ingénita es en la mayor parte de
it T»Tt»l*nidad Km i Pifaron fia ingxia- 
t**nte entre el espíritu de un niño y 
el de un adulto ¡Error! y error qué 
testifica la ignorancia Uuuiana y error 
que demuestra paladinamente un fo
ts*! desconocimiento de la pmquica y 
tan poco interés ^ü^d“cstudio del fin 
(iel hombre, que da muy pobre ílea 
del adelanto racional.

Muere un adulto, y los extremos 
son tales que parecen desgarrar el al
ma. Claro está, que ea ello entra por 
marho la exageración y la hipocresía 
Fallece usa criatura de tierna edad y 
«olíscate las padree ee apenan osten- 
«ivámente porque eon loe que sienten 
con realidad la desaparición.

Terminar debe esa incertidum- 
bre 5 ese errar, qué si persiste, es 
por la incuria dfl entendimiento y 
por el siugós sera de pausar. ¿Acaso 
nace el espirita por ves primera en la 
preeente carnalidad, qne viene reves
tido de infancia? ¿No-hemos asevera 
do ana y mil vecea que el espíritu no 
ha sido creado porque ev emanación 
de Dios y Dice no ha sido creado; que 
el espirita trae su origen desde la 
eternidad y que tan solo desenvuelve 
l%idca creativa esa manifestación n a  _

■ ■ «mmsJViL vw« ee fMáMvrtn)

científico el que aquilata lás. faculta
des *lel univetso, obediente á su propia 
Gran Ley parí pretenderlo cefiir i  los 
caprichos de creencia estúpida de 'ilo
tas.

____ Porgnv si los espíritus no datan
de este afio, ni «le este siglo, ni tal 
vez de esté-globo ¿cómo han de ser 
nifios ni grandes? SI vienen ascen
diendo por sucesiones paladinas y tir 
cunstancíadas, adoptando formas, que 
imprimen i  la masa de igual manera 
qne el gusano eíaborador de su túni
ca material en metamórfoeis ¿cómo 
hemos de acceoer á la i fea de espíri
tus niños y habremos te  co£ sentir 
esas anormales distinciones para el 
espíritu cuales las necesitamos para 
la materia en la soicedad y en el ré

gimen material?
Pues qué! por la raaón de ser la 

"materia una maqntnana nueva en 
uso improbado y sin la fortaleza pro
pia para las Ureas mundanales, he
mos de considerar al espíritu de ignal 
naturaleza que ella? Lo qne «acede 
es solamente, que el espíritu en halla 
cohibido, imposibilitado para gran 
número de acto» perqué la inutilidad 
de la materia no responde á !a necesí 
dad del espíritu aprisionado y este ha 
do luchar por utilizar su cortera para 
lograr sus fines . , . Y machas ve- ¡ 
«*, á ejemplo d«l muchacho iues,per I 
to, en lugar de componer la maquina ¡ 
ría «iel ragüete, la desclava v tn aha* 1

ran necesario puesto que la labor car 
nal puede asemejarse á ana obra he 
cha en tinieblas por la opaqgUd do la 
materia y luego es examinada á la 
luz del espíritu, descubriendo faltas y 
defectos que d  espíritu proyecta co* - 
rregir.

Tal es el designio de todo espíri- . 
tu; vestirse la escafandra para bucear 
en la materia compacta y de entre 
ella sacar-lo aiás exquiiito que ape- 
tesca para agregar gradoB dé felicidad 
ó su espíritu. Er el laborador.de re
postería, el embutidor, el cocinero 
qne trabaja con ingrediente» «apete
cibles en principio para sacar frutos de 
suculento gusto.

Por esfuerzos de imaginativa que 
hagamos, nunca se logrará fotogra
fiar intelectual mente la minuciosa la
bor de un espíritu en Su envoltura 
material, temo no es posible compren 
der todas tas vueltas que da la abeja 
desde qne empieza elaborar la prime
ra cetdílH de su panal, hasta que ter 
mina obra tan grandiosa! ¡Y es un 
insectillo para loe más, bastantes des
preciable! . . .

Hagamos punto en «*ta «cutido 
y no podemos menos de leer con ho
rror lo que dice la res parata N®. 
199 de que la muerlt & mm meto /.< 
con frtuunaa urna pnuba & una t  t> 
piucibn. para xmj patirrs. Nos p turcr 
innei. lamen te ana blasfemia filosófica 
** n ú  blasfemia de sentido cr>-

gro de muerte ó se «  
,l<-5 efectúa- .y conestí 
acarrean.:

Y ttdo es.hipotéti 
zéu no alcanza & ¿ti 
pt.ee. tan rotunas m^oi' 
gnrar utopía» que oct 
atribuirá los espíritu 
Osadía y mayor ignorai 

No lo es menos < 
una prueba ó expíaciói 
dr<V ;el «pirita-del h 
rará £on derecho i  itifl 
ritus hermanos,1'que ee 
sks padree, aquella» tri 
¿Tiene él la culpa de 1 
una ignorancia, un ex( 
ra otra causa perturbar 
cha de la materia para 
de servicio legal y neo 
proseguir au tarea? . . 
fa culpa de quehn esp 
te» y egoístas de los pe 
ben 1» resignación raci 
se entreguen con el Irt 
.temperación «1 dolor 
una ausencia útil y at 
¿Pufque tu de ser usa 
ausencia si en rigor U 
ha tomado consorcio p 
unos lazos transitorios 
da cemparabU^eon Ec* 
de mncbfis siglo* de at 
Maa el egoísmo materi 
» sima circunstanciada
manto crítito de 1» vid
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Ingénita es en la mayor parte de 
iifti&nidad u b i  diferencia ioexia- 
e entre el espíritu de un niño y 
; un adulto ¡Error! y error qfle 
fic-i la ignorancia liuiuana y error 
demaestra paladinamente un tío- 
lesconocimíento de lia psíquica y 
poco mterés^-^Jhgstudiq del fin

científico el que aquilata las faculta
des .le! universo, obediente ásu propia 
Gran Ley paro pretenderlo cefiir filos ’ 
caprichos de creencia estúpida de ilo
tas.

Porque si loé espíritus no datan 
de éste aflo, ni de este -siglo, ni tal 
vez de este globo ¿cómo han de ser 
nifios ni grandes? Si vienen ascen
diendo por sucesiones paladinas y cir 
cnnstanciadas, adoptando formas, que 
imprimen á la masa de igual manera 
que el fiwana pfahnrntnr do «ir rflwi

- ran necesario puesto que la labor car • 
nal. puede asemejarse £ una obra he 

. cha en tinieblas por laopaqdad de la. 
materia y Inego es examinada £ la 
faz del espíritu, descubriendo faltas y 
defectos que el espíritu proyecta co
rregir.

Tal ee el designio de todo espíri
tu- vestirse la escafandra para bucear 
en lajnateria compacto y de entre 
ella sacar lo más exquisito que ape- 
tesca' para agregar grados de felicidad

gro de muerte ó se exponen a su * * 
les efectos y. consecuencias gfie" 
acarrean.

Y tedo es hi potécico, nuestra - 
zón no alcanza á otra ee» ¿có 
pues, tan rotundamante hemos de;', 
gnrar utopías qne nos atrevemos - 
atribuir á los espíritus? Es ame’ . 
osadía v mayor ignorancia. -

No lo *s menos decir que * • 
una prueba & expiación para-«i*-j 
■dre»1’ ¿el espíritu del hijo se com»

idelanto racional.
Muere un adulto, y los extremos 
tales que parecen deagarrar el al- 
Claro.está que ea eUo entra por 
ho la eaageractóny la hipocresía 
ec? a n a  criatura de tierna edad y 
ueste los padrea se apenan os ten- 
rumie porque son loe que sienten

ca material en metamórfosis ¿cómo 
hemos de acceder á la i fea de espíri
tus nifios y habremos de consentir 
esas anormales distinciones para el 
espíritu cuales las necesitamos para 
la materia eu la soicedad y en el ré
gimen material?

Pues qué! por la razón de ser la

peste ría, si embutidor, el cocinero 
que trabaja con ingredientes inapete- 
cüftee en principio para sacar frutos de 
suculento gusto.

Por esfuerzos de imaginativa que 
bagamos, nunca se lograré fotogra
fiar intelectual mente la minuciosa la
bor de un espíritu en su envoltura

ritus hermanos, que en la mataría» 
sx* padres, aquellas tribulaciones?. 
¿Tirite él la culpa de haber cometí 
nna ignorancia, un exceso.ó cualq* 
ra otra causa perturbadora de la m 
cha de la materia para ponerla fu- 
de servicio legal y necesitar otrapi . 

- proseguir su tarea? . . . ¿Tendrá

tes y egoístas de lo* p*dres no re» 
b<o la resignación racional del ca» 
se entreguen con el frexesl de la 
desperación al dolor producido 
una ausencia fitíl y  necesaria . • 
¿Porque tu de ser una expiación eaa 
ausencia si en rigor la materia solo 
ha tomado consorcio para establecer 
unoa lazo* transitorios y baUdfe» na
da comparabtcd'con lo* ya existentes 
do macho* siglo* de anterioridad?...,..

el egoísmo material, el que nos 
«muta cifcunutoociadameuts en el ea« 

[ mentó critico de U vida tmnmtori* ds 
, «*t« globo, eos riega, no* perturbo y 

de esta suerte desconocemos to M i 
[ cióu enlútente entre la vida temporal 
j y U ultraterrestre por cuyo morivo 
; so ya lo* ignorante* d*t E¿P¿riti*m« 
1 sino gran aftmero d* lo» «spiritapriu
1 - *---------.1 ------- *_ »- -------i.

realidad la desaparición.
Terminar debe esa incertidam- 
$ ese error, 'qué sí persiste, es 
la incuria del entes di mjent0''~y 
el ningún zelo de pensar. {Acaso 
i el «pirita por vez primea en la 
ente carnalidad, que viene reves- ' 
de infancia? ¿No hemos asevera-, 
na y zbü veces que el espíritu no 
ido creado porque es emanación 
Km  y Dioe no ha sido creado; que 
ipCrim trie tu  origen desde U 
ridad y que tan solo desenvuelve 
es creativa « a  xuaííeeucióa s u  _ 
il cognoiciSÍ* pan nosotros? Por
sí loe espíritus fuesen creados 
da despees para Dios esa cota 
no era db presente y per le tanto 
ló é c u M S ir  bab-sndo 00 to fas- 
«taito todo ni bebiera poseído te 
1 ssbsdurisé este es <<a absurdo

materia tina maquinaria nneva en 
nso improbado y sin la fortaleza pro
pia para las tarcas mundanales, he
mos de considerar at espíritu de igual 
naturaleza que ella? Lo que sucede 
es solamente, que el espíritu se halla 
cohibido, imposibilitado fura gran 
número de actos porque la inutilidad 
de la materia no responde i  la ntccú 
dad del espíritu aprisionado y «te ba 
de luchar por utilizar su corteza para 
lograr sus fines . , V muflía i ve
ce*, i  ejemplo d«l muchacho 
to, en lugar de componer la unü;ti:na 
ria dél juguete, U destruye y lo aban 
dona.

He ahí por qué fíecueotsmenth 
se van toe espíritus de los que llama- 
me* uiflo* cu la Tierra

Nadie podrí, por mucho que 00* 
afanemos, decífrar el porqué lo* espí-
M*« A* Ia.  ■ ¿A 11 —  rr.— ---

matenai, como oó ¿ 4  póii&tb compren ' 
der todas las vueltas que dfi la abeja 
desde qne empieza elaborar la prime
ra celdilla de su panal, hasta que ter 
mina obra u n  grandiosa! i Y «s un 
insectil!» para lo* má*, bastante* des
preciable! ................

Hagan»* panto en este sentido 
y no podemos menos de leer con ho
rror lo que dice la respuesta N 0 . 
199 de que la muerte de ** miño «  
con frtíuendti una prueba 6 urna s t- 
plació*, pata sus padre*. No* perece 
•miei.lamenUe upa bla.-sieiíníi filosófica 
es decir, una blasfemia de sentido co
mún . . . ! (Vamos, meditemos **** 
palabra* porque d* otro moda sígnien 
du el cuíiso de las deducciones podre
mos Llegar al execrable **a/a per ^  
diente pe» (heñid*

B* decir, qu* la existencia pao-
S ! - w--------j  — ...................  J - *  . * __
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Ingénita es en la utayor parte de 
«anidad tm i diferencia iuexié- 
entre el espíritu de un uifio^y 
wn adulto ¡Error! y error que 
ci la'gnoraneta Im luana y error 
euiuestra paladinamente un to- 
sccmocímiento de la psíquica y 
ico interés udio del fin
nnbre, que da muy pobre idea 
«lauto racional.
fuere un adulto, y los extremos 
le» que parecen desgarrar el al- 
aro.está que ea e'lo entra por 
> la exageración y la hipocresía 
i a na! criatura de tierna edad y 
¡até los padrea se apenan os ten
íate porque son loe qne sienten 
tildad la desaparición.
¡minar debe ese ineertidntn- 
ese error, que si persiste, es 
incuria del entendim^gitg-^y 
niogún zeloHe pensar. ¿Acaso 
e^íritu por vez primera en la 

e carnalidad, que viene reves- ' 
infancia? ¿No hemos asevera-. 
y s i l  veces que el espíritu no 
creado porque a  emanación - 
; y Dioe no ha sido creado; que 

¡ itn trae sn origen desde la - 
! id y que tan solo desenvuelve 
i creativa esa manifestación aa  _ 
i tgnosdMe paca nosotros Por- 
! loe eapírítusfaeren creados .
■ lu¡m a f e a  Dita una cofa 
j era de presente y por lo tanto 
{ carnea te habnndo no lo ha- 
| ¡do todo m hubiera poseído to 
| bidnria;etto es un abanxde 
| ovecho trae la concesión de 
! atrios**© si es derrocada esa 

UOeeóécsde que lo carie- 
«s masque la nútrifcsueiÓo 

; A id  T r ie  en constante y  [ 
| tu dcscnvolvimknte?. . . 

h M ^ p s d n  cortan no p se  
praatier i  esa Todo, 4 «sn 
psnsnnBmflsi per Isincir 
1dé qq» nnceneften ecrsn sin í 
sncm^seds. M h m  ds inge- 

; latpcassdar qpesefm}* na I 
pnMnsX y  man ttqfi*ifnit

científico el que aquilata las faculta
des >lel univetso, obediente ásu propia 
Gran Ley parí pretenderlo ceñir á los * 
capricho* de creencia estúpida de ilo
tas.

Porque si loé espíritus no datan 
de éste aflo, ni de este siglo, ai tal 
vez de este globo ¿cómo -han de ser 
nifios ni grandes? Si vienen ascen
diendo por sucesiones paladinas y cir 
cnnstanciadas, adoptando formas, que 
imprimen á la masa de igual manera 
qne el gusano elaborador de su túni
ca material en metatnórfosis ¿cómo 
hemos de acceder á la idea de espíri
tus nifios y habremos te  coLsemir 
esas anormales distinciones para el 
espíritu cuales las necesitamos para 
la materia eu la soicedad y en el ré - ' 
gimen matei&l?

Pues qu¿! por la razón de ser la 
toitcria ana maquinaria nueva' en 
uso improbado y sin la fortaleza pro
pia para las tareas mundanales, he
mos de considerar al espíritu de igual 
naturaleza qne ella? Lo qué sucede 
es solamente, que el espíritu ee halla 
cohibido, imposibilitado para gran 
número de actos parque la in utilidad 
de 1» materia no responde á la necesi 
dad del espirita aprisionado y este ha 
de luchar por utilizar su corteza para 
lograr sus fines . . .  Y muchas ve
ces, 4 ejemplo del muchacho inexper 
to, en lugar de componer la maquina 
Ha dtl juguete, la destruye y lo abau 
dona.

------ He ahí por qué frecuentemente
se van los espíritus de los que llama
mos nifios en la Tierra.

Nadie psdrá, por mucho que nos .. 
afanemos, decífrar el porqué los espí
ritus de tos nifios se va*.'Unos diren 
qus per tareas cumplidas; otras que 
per suplementos de otras escanud©- 
oes, y  cerne teda «* par» cwjstsra» 
puesto que solo cada nao «aba porqué 
le Use. aseguramos que lo efectúa», 
m  virtud do s» Ubre átfcmtrtu y q u t" 
nadie le* ouru ai jad* nauta, pus* 
«orne operario* de sn progreso, proco- 
*tmm rtftiirsr toque era» mol hache 
y  m is ta  i  U «jacorida mande cari- ■ 
ama qua Ikg» «Imomene». V a »  le 

U | t | f  C M M tt VMM M ttídrt»

ran necesario puesto que la labor c3r 
nat puedq asemejarse á una obra he 
cha en tinieblas por la'opaqjdad de la 
materia y luego es examinada á la 
luz del fspiritu, descubriendo faltas y 
defectos que el espíritu prqyecta co
rregir.

Tal es el designio de todo espíri
tu; vestirse la escafandra para Rucear 
en lagnateria compacta y de cutre 
ella sacar lo más exquiiito que ape- 
tesca- para agregar grados de felicidad 
& su espíritu. Es el Táborador de re
postería, el embutidor, el cocinero 
que trabaja con ingredientes in apete
cí bles en principio para sacar frutos de 
suculento gusto.

Por esfuerzos de imaginativa que 
hagamos, nunca se logrará fotogra
fiar intelectual mente la minuciosa la
bor de uu espíritu en Su envoltura - 
material, eemo ud es poáilíty compren—  
der todas tas vueltas que dá la abeja 
desde qne empieza elaborar la prime
ra celdilla de su panal, hasta que ter 
mina obra tan grandiosa! ¡Y es un 
insectillo para loe más, bastaotes des- t 
preciable!................

Hagamos punto en este sentido 
y no podemos menos de leer con ho
rror lo que dice la respuesta N ° .
199 de que la muerte de nn niño es 
con /renuncia una prueba ó una e.r. 
plació*- para sos padres. Mus parece 
«euci.lamente upa blasfemia filosófica 
es decir, una blasfemia de sentido co
mún . , . f jVamoat meditemua eSa» 
palabras porque de otra modo, eiguien 
do el corso de Ua deducciones podre
mos llegar si execrable ”0/0 por  ojo, 
diente por átente* " 1 “ "' V

Es decir, qne la existencia pue
de interrumpirse antes .del término 
deseado? i Ahí no U> sabíanme y csea 
mee que ao te sabía oadie, puntué in 
vemmeate nota moa que nn espíritu 
al asecco^ar encarnar to bocrccm uta 
especie de pragrassa peculiar y  encía 
siró, que él seto *ab» ó que por lo 

les que escamadas
igsemsesk y per le tasto se será t t  
tes del término domado, «ae es el 
memento «penase que le «oaridef* 
y le quiera medMrnr «eme to heces 
lee «ukidas, loe que «r peses «n p*ü- *

í a t w  a m s m c a v  c o t o c n c H

gro de muerte ó se exponen á so: • 
h-s efectos y. consecuencias' qué- ‘ * 
acarrean.

Y tedo e3 hipnótico, nuestra •• 
zóu no alcanza á otra cosa ¿có 
pees, tan rotunda man te 'hemos de i- - 
gurar utopías qne nos atrevemos *' 
atribuir á los espíritus? Es muc' 
osadía y mayor ignorancia. - •

No lo es menos decir qce 1 -• 
una prueba ó expiación para-Mis-j . 
dres” ¿el espíritu del hijo se consfc 
rara coir derecho ájnf¡igir á loe es; 
ritus hermanos, qne eu la metería a 
s*s padres, aquellas tributaciones?.. 
¿Tiqpe él la culpa de haber cometí 
noa ignorancia, nn exceso_ó cualq> 
ra otra cansa perturbadora de la m 
cha de lá materia para ponerla fu* 
de servicio legal y necesitar otra p¡ ■ • 
proseguir su urea? . . . ¿Tendrá 

"la- culpa deque los espíritus iguer >—  
tes y egoístas de los padres no re« 
ben la resignación racional del cas 
se entreguen con el freses! de la • 
scsperación al dolor producido 
nna ausencia fitil y necesaria . . . .  
¿Porque ha de ser ana expiación esa 
ausencia si en rigor la materia sol» 
ha tomado consorcio para establecer 
unos lazos transitorios y baladres na
da c»mparab!cá*ccn Toe ya existentes 
do muchos siglos de anterioridad?.....
Ma* el egoiamo material, d  que no»
anima circunatanctadamcntccu e! mo 
mentó critico de la vida transitoria d» 
este globo, se 1 ri«ga. ñm pwturiMry- 
de esu suerte desconocemos la rala 
ció» existente entre la vida temporal 
y la ultraterrestre por cuyo motivo, 
no ya los ignorantes del Espiritismo 
sino gran aámeto de los espiritista* 
achacamos al absurdo de la expia
ción.

Lamentable se* paree* tamafia ig 
eeraacia qne revisto dé fr*»**» y crío- 
tico ropaje á U filosofía racioaai 4o 
la» «renda» y pretende despejar ai 
pe» á la Ley Universal d« su iavta 
fiabilidad eterna pora cutirla si em 
prid» de «nattó peetSosetes ds pnasr 
ba* para «tdaeterére saos mauuw ma 
ras ds la «ida ds ese* mundo, po*w- 
do por sabms «fhvucadoevs ds \m m* 
netos <hdfBM ds au d w stM p o n r,

dérn ¿ ¡ /7? o f
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Ingénita es en la mayor parte de 
h  humanidad un 1 diferencia inexia* 
tente entre el espíritu de un niño y 
el de un adulto ¡Error! y error qne 

. testifica la ignora neta humana y error 
qne demuestra paladinamente un tb- 

~~t;d desconocimiento de la paíqiiica y 
tan poco in teres udio del fin
del hombre, que da muy pobre i lea 
del adelanto racional.

Muere un adulto, y las extremos 
son tales que parecen desgarrar el al
ma. Claro está que encello entra por 
mu :ho la exageracióny la hipocresía 
Fallecpuua criatura de tierna edad y 
solamente los padrea se apenan osten
sivamente porque son loa qne sienten 
con realidad la desaparición.

M Terminar debe eBa incertidum- 
bre 6 ese error, que si perrirte, es 
por la mcuriaJ^jdeL-eptendirmento y 
por el ningún zekfdepeasar. ¿Acaso 

# nace el espíritu-por vez primera en la 
presente carnalidad, qué viene reves
tido dé infancia? ¿No hemos 'asevera
do una y mil veces qne el espíritu no 
ba sido creado porque es emanación 
de Dios y Dios no ha sido creado; que 
el espirita trae su origen desde la 
eternidad y qne tan sola desenvuelve 
la idea creativa esa manifestación ma # 
ferial cognoscible para nosotros? Por- 
qne si los espíritus fuesen creados. 

—habría después pora Dioí fcna cosa 
qne no exa de presente y por lo tanto 
aictaffsicam en te hsb-audo no lo ha
bría tenido todo ni bebiera poseído to 
da la sabiduría; esto es un absurdo 
jQné provecho trae la concesión de 
creador exclusivo si es derrocada esa 
idea cae M filosófica de que lo exis
tente no es mas que la manifestación 
universal del Todo en censúate y 
progresivo desenvolvimiento? . . . 
Be» ba fnte&gcacta* cortas no pe* 
den comprender á ése Todo, á cu  
Ofenda posoosHudc, por lame*- 
Ü* tnooo de que ao coaíitea seras sin 
figura dntortatead» Pobreza de íog* 
s is  a c u i  si pouwdnr qne se fa ja  un 
e m d u  personal y sao raquitismo

ciestlfico el qne aquilata las faculta
des del univeiso, obediente ásu propia 
Gran Ley pan pretenderlo ceñir á los 
capricho» de creencia estúpida de ilo
tas.

Porque sí los espíritus so datan 
de éste afio, ni de este siglo, ni tal. 
vez de este globo ¿cómo han de ser 
nifios ni grandes? Si vienen ascen
diendo por sucesiones paladinas^ cir 
cunstaaciadas, adoptando formas; qne 
imprimen á la-masa de igual manera • 
que el gusano elaborador áe su túni
ca material en metamórfúsis ¿cómo 
hemos de acceder á la idea de espíri
tus niños y habremos-ce coLseniir 
esas anormales distinciones ;para el 
espíritu cuales laB necesitamos para' 
la materia eu la soicedad y en el' ré- 

; gimen material?
Pues qué! por la razón de ser la 

materia una maquinaria nueva en 
’nso improbado y sin la fortaleza pro
pia para las tareas mundanales, b a  
xnos de considerar al espíritu de igual 
naturaleza que ella? Lo que sucede 
es solamente, que el espíritu se halla 
cohibido, imposibilitado para gran 
número de actos porque la inutilidad 
de la materia no responde á la necesi 
dad del espíritu aprisionado y esté ha 
de luchar por utilizar su corteza para 
lograr bus fines . . .  Y muchas ve
ces, á ejemplo del muchacho i nex per 
to, en lugar de componer la maquina 
ría del juguete, la destruye y lo aban
d o n a . ______________

------- He ahí por qué frecuentementfe
se van los espíritus de los que llama
mos niños en la Tierra.

’ Nadie pédrá, por mucho qne nos 
afanemos, decifrar el porqué los espí
ritus de los nifios sé vaa.Uno* dicen 
qne por tareas cumplidas; otras qne 
por suplementos &  otras encarnado» 
nes, y como todo es pora con jato ra, 
puesto qne solo cada uno sabeporqq£ 
lo Mso. aseguramos qne lo áfcctúas. 
en virtud do su libre albedrío y que 
nsdk tes coarte ni pide cuenta, pus* 
como operarios de su progreso, proen- 
cumr rehacer lo qno croen mal bocho 
y vuelven á la cjccudó* cuando esti
man que llega el memento. Y esto lo 
repiten tantos cuantas vsccs maride

rau necesario puesto que la labor car 
nal puede asemejarse á una obra he 
cha en tinieblas por la opaqglad de la 
materia y luego es examinada á  la 
luz del espirito, descubriendo faltos y 
defectos qúe.cl espíritu proyecta co
rregir.

Tal es el designio de todo espíri
tu; vestirse la escafandra para bucear 
en la materia compacta y de entre 
ella sacír lo más exquisito que ape- 
tesca para agregar grados de felicidad 
á su espíritu. Es el laboradpr de re
postería, el embntidor, el cocinero 
que trabaja con ingredientes iuapejte- 
cibles eu principio para sacar frptós de 
suculento gusto.

Por esfuerzos de imaginativa qne 
hagamos, nunca se logrará fotogra
fiar intelectual mente la minuciosa la
bor de un espíritu en su envoltura 
material, como no él posible cwnpren
der todas has vueltas que dá la abeja 
desde que empieza elaborar la prime
ra celdilla de su panal, basta qne ter 
mina obra tan grandiosa! ¡Y es un 
insectillo para los más, bastantes des
preciable! ...............

Hagamos punto en este sentido 
y no podemos meaos de leer con ho
rror lo que dice la respuesta N 0 . 
199 de que la muerte de nn niño es 
cm /,renuncia una prueba 6 una ex* 
piaciáttpara sus padres. Nos parece 
sencidamente upa blasfemia filosófica 
es decir, una blasfemia de sentido co
mún . . . f ¡VamM, «wpAfftww« f *«-

gro d e  njuérte ó se : ex{ 
h s pfectqs' y' ean’secue 
acarrean. . V-

Y tedo es Hipitétic 
zóu no alcanza á ótrs 
pues, tan-rotunda mían te 
gurar utopías que boé 
atribuirá los espíritus 
osadía y mayor ignorar» 

No lo es menos d< 
una prueba ó c&piacíón 
dres” ¿el espíritu del. bij 
rará con derecho á infHjs 
ritus hermanes, qne en 1 
sks padres, aquellas trib 
¿Tiene él la culpa de ha 
una ignorancia, nn exce 
ra otra causa perturbado 
cha de la materia para p 
de servicio legal y neces 
proseguir su tarea? . .. 

•la culpa de qne los espíi

palabras porque de otro modo, siguieu 
-do el curso de las deducciones podre
mos llegar al execrable “0/0 por ojo, 
diente pd^SÍHIf0

Es decir, que la existencia pao» 
de interrumpirse antes del término 
deseado? ¡Ahí no lo.sabíamos y cree 
moe qne ao lo sabia nadie, porque ie 
veraameate notamos qne nn -espíritu 
al pretender encamar lo batéeos una 
especie de programa peculiar y cxcln 
tino, qne él rolo sabe, ó qne por lo 
menee, los que estomas encamados 
ignoran»*, y por lo tanto ao «eri afl 
tro dol término denedo, sino en el 
momento oportuno que to considero 
y lo quiera modificar con» te hacen 
lee enkída», loo que se pones en pote

tes y egoístas de loe pedí 
ben la resignación racíoi 
se entreguen con el frext 
sesperaddu al dolor pi 
una ausencia útil y nece 
¿Porque ba de ser ana e: 
ausencia si en rigor le 1 
ha tomado consorcio par 
unos lazos transitorios y 
da comparables"»» Tos y 
de machos siglos de ante 
Mas el egoísmo material, 
anima circunstanciada me 
mentó crítico de la vida t 
esté globo, nos riega, noa
de esta suerte desconoce] 
ción existente entre la vi 
y la ultraterrestre por ci 
no ya los ignorantes del 
sino gran número de loe 
achacamos al absurdo d 
ción.

Lamentable noa pare* 
aeroacte qne roráMe degi 
ti»  ropaje á  la filosofía 
las creencias y pretende 
paro á te Ley Universal 
Habilidad eterna para cei 
¡picho de cuatro posdiosei 

*bis par* colucktnar uno* 
rt» 4c te vid* de roto o n  
ft> por sabie* «seruudccvj 
cretoe designios de nn dk

latín amoscan couxcnoN
*

*



los OD-ervaaorc?,-miMu a la acción, ae 
su volnutad ycoiinei.utflitt > ae las le. 
yes de cad* ca<o trovocm  la consis
tencia de la m.iteri:> radiante y cotí 
ella operan, ya nntenals/.áadose, bien 
desplazando o b je ta s  & &: é-to* son 
'• . enos que carecteriso cc.iuo eepí*

-tíimcos.
a  levttarión del sujeto y su des 
ializncióu por el ¿ola hecho de 

■ i algunos casos el mismo lo de* 
ibe eu lo posible suponer, que 

* - «ca a la acción mancomunada 
>̂ ún invisible c»>n £1, ó también á 
visibles fuerzas valiéndose del 

■* .1 pasivo en. que tienen sumido
*1 sugeto: para ello les basta provocar 
«na rápida é intensa eliminación flni 
dica, descomponiendo la materia ffs¡_ 
M en radiante. ¿Acaso las expenen 
maí'He'desin legración de la materia 
efectuadas por el sabio Le Bon no 
afirman la hipótesis?

No debemos olvidar que las ina* 
teriálizaciones pueden ser anímicas; 
lo prueba el heeho de los desdobla
mientos de los sujetos; y también pne 
dea tffcr espíritu-anímicas; lo justifica 
las pruebas concluyentes de las foto* 
grafías obtenidas en las que sngetos 
y formas materializadas resaltan con 
caracteres fisionómicos diferentes.

ESTUDIO.
Estes ligeros apuntes son los qne me 
inducen i  estimular á loa abserva* 
dores al estudio de los detalles, 'con* 
¿idónea de trabajo psicalogía del su
geto de experiencias; así como resal
ta U necesidad de anilléis profundos 
y perspicaces de los fenómenos para 
aefor orientarte tacfrti~egass~y^ey- 
que los rige; sin estos asedios nanea
se llegará & la experimestacíiu.

Si por medio de atentas y petae- 
vcrastqi observaciones se llega á de- 
tes crinar Isa condiciones precisas qne 
wqaisrea «su índole de trabe jos es 
♦o dudable qne el cambio que se ope» 
per entecóte 6 disminución de alga* 
ñas, enprerió* de otras, dJserinucióu 
• i  cantidad 6 cnatifed de les asnal

gion o mogona; se entrega en.. manes 
d e la inmutabilidad dé la ley upiver* 
sal, causa que rige sus actos; el hom* 
bre ea tanto más esclavo cuanto más 
tiene supeditada la voluntad á ideales 
definidos; es queia sabiduría patrimb 
nio de loreeres inteligentes es genéri 
ca y no individual; abarca e l todo y 
no las partes; por es» el conocimiento 
ageuo y los hechos son apiecisdos en 
su integridad cuando e l intelecto libre 
ds prejuicios h:zo abdicación de sus 
ideas para la recepción de las que le 
son desconocidas.

CINCINATO.

} Deseamos á nuestros queridj 
hermanos comunicantes se atinen < 
la abnegación y c instancia que se 
necesarias para-contrarrestar las ir 
fluencias nocivas, que en todas paro 
abundan, pero que empleando su el 
im inteligencia y zana razón las rcui 
ran y llevarán avapte el objeto qt 
se proponen.'  ̂ „

Cuenten además con nuestra :• 
fluencia- meral dándoles la bien ven 
da al presentarse en el campo de 
l ucha por el ideal.

jSalud y éxito, - queridos h-¿rm 
nos ea Meas.!

Yo quiero 1» Igualdad, y* que la sueno 
m  común «u el pooto de partid*:
¡ai todas ion IguaUa es la muerte, 
tod*e sema Iguale» eo I» vida!
{Quijo ee más que otro, catado et «egroabLao 
la coaita mano coa furor dos lanza?
Todos, rioos ;  pobres, too lo mismo,
•i los pesa la M uerte en su balanza!

Gatro el noble seoor j  el indigente, 
no detfb haber obstáculo ninguno: 
todos tíeoea debajo de la frente 
no» chispa de Dios; ¡y Dios es Uuo!

La Igualdad de loa rosa* es mi nonas, 
nonas qne á todos servirá msZaaa: 
la come humana cambiará de forma; 
pero en cualquiera forma es carne human»!

¡E3 Pueblo, e l Pueblo qua la lux conciba 
y que arroja la las eo plena amorfo, 
sobre *1 altar do sa taller raeiba 
loe 3amaa ■qcremeoioe de ts glorio!

U  PesWe ee granja. 8o el furor tiohesro;
maaert «o la pe». Trabajo «no porfU.........
;8i «e Igaemate, «a culpa del maestro;

. el mwm «o axtmriA enlpa del gafo!
<1í w i m  el mnnrAi qaa-torpa rumba 

u t a  «rsAdSlabonaeaarana,
1 "nlrnjsr |T* —1---- rn
tQ d*noae el glano eepe* I» momeas!

|M  pasbte gao *o ls lacha oorrpnem 
f  rn la fs»  márche coo al bocha si bsesbre, 
baca «as esas sabré sedo taso,
«amato» ‘T * D m a" sobre cadaeeeontbrof 

lAeo, Boy, Pueblo! Ib» e l taller es jeelo 
q«a «abrea la w fla n es da *  mismo.—
8» o» gas «wá mbrs «á Cfoor Aagueso, •
«Míre e( h— huí. , ------¡ j rodará alsbAmef

*1 yw bl# wa db BMqaAws sesee «se». 
m  m  sstess» sesada sín w  f  atodo 
m  en»e efe» «n «a gtráp ás en hondera

DON FRANCISCO 
- PELATI.

(De  “Ki. {tu» Ds Paz. ’

El importante diario de San jua 
La Correspondencia de Puerto^Rü 
viene publicando magníficos artícnl 
de ideales avanzado en las ciencia 
délos cual*s e* a u to r  el gefior d< 
Francisco Pclati, vecino de Sauturc 

El Sr. Pelati e s  un ilustrado i 
geniero que se ecupa además, de es1 
diar el Espiritismos, lo mismo en 
terreno científico que en el cauipo < 
la Moral-social. Ha penetrado juici 
sámente en las profundidades neaqa 
lia Filoeofía científica y con nuu 
magistral h t ofrecido su valioso ca 
to rn  ea la prense para contribuir á 
más noble y más levantada propaga 
da de la verdad qne el Espiritisn 
entraña.

Ea U pluma del Sfc.-Belati-x 
centinela qne resguarda fielmente l  
grandes leamos de las modernas idea 
Y su vos elocuente y su palabread 
•adora tienen el poder de impedir ■ 
extravio de la verdad por el Inflo, 
de la ignorancia.

El áltlmo artículo qpd hemos 1 
do,dd señor Pelati, fuéescrito ec 
motivo de ciertoa abuso» cometido 
en Barranqnitaa, por individuos e 

lados por U senda del mal y u
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;<ts jnvi*ib.ív¡: ,1:»s tejdtmsiais. crean 
apr-.i.ii uÍ.-h á la/manífestacio . 

¡cvs tic Ih>* ideas hechas pátrimiraió • 
] n*p»/\' háhb-» al ¡«np&Hti sobre cuan- 
i** ;*i jjvr r *!eo,: moiivrv por eí.qne np i 
tSCO*áfá.Ail .dejar #upimitar la vóluú 
Vi*i ¿Ja de Qtroí en 1> que es abeja 
cosmn.bn,; e?ta e« la razón que me 
t blijja a creer que la voluntad impe
ra ule del mgeto en estado de vigilia 
neompaüa integra al doble en los des 
prendí miento.» y á que sea él mismo 
el factor de los fehóiucüdb;ret- os freían 
tos designados como anímicos.

iFuede también ocurrir, ye  
que en muchos casos sucede, qi; 
péditada la -voluntad del sujeto 
de alguna fuerza invisible esta sea 
cabeza que ordena y el doble el instru 
meato que ejecuta; corroboran dicha 
hsertu los hechos U: pilón.*»» «n > 
que pa’j) ¡ble s.? ve que * i 
<lor manda y el yugoto ejecuta; los fe 
nómenos así producidos serán aními
co esní ritas.

Y da-c ei caso de que -la-* tuerzas 
invisibles valiéndote de los e i;meatos 
radío acviv js emitidos por.**! sujeto y 
los observadores, mrdu á u  acción de
-sm oftlimtT* if erfftnr'i nw iiti w  l»u W--,«'i i m-
yes d^ cad • caro p-nvocin la consis
tencia de la maten;» radiante y con 
ella operan, ya material sitándose, bien 
desplazando objetos &. 4 ; é-io* son 

. anos que carrete rizo como espí- 
nímicos.

mente émp , -Vwivaiá
fectíblefnentv i S- . oláira y, ,»íh* '. 
casa clasificado a ., fenóm j-ik  
y de sus variadle'. , mejor -ap-c;..
ciar la lejĵ  Luege lo» agrupad *s . u > 
deben concretarse á ver, émuip e t.rás . 
lea relatos, cambios de impresiones, , 
juicios é kipótettjjtfpóhadas, coa te
són y afán han o^íersegnir la apre
ciación de detalles y mínueioshjades 
que de modesto se han podido esca
par á su penetración. .

£» tanto lo .que falta que ' 
e<> este sentido que muy bien pode- 

1+* afirmar que hasta el presente so- 
i.. se ha logrado aglomerar hecht» ha 
ctoándolos en informe montón para 
tiuctuaciónes de la mente dentro de 
loe derroteros lógicos que á gritos re- 
c'ama esta. índole de* trabajos.

tfUv a las ideas be debe bus
car la verdad y para que los investí-, 
gadores encueutren camino espedito 
á fin tan honrado, es preciso que mu 
escepción abdique de los propios cono 
címieutos en bien de aquella; la natu 
raleza jo domeña, su voluntad á la iu 
transigencia de ninguna ciencia, reli
gión ó filosofía; se entrega en - manea 
de la inmutabilidad de la ley univer.

.Loen«M oitás ( t o p  (urdese 1¿d*vv. . 
j i lñ »  el Pt>«ibIo. y lo ¡em,!*»- y lh rk y ' iítlb», 
j p P i i i U o n t é í t u t  dioieiftinn,'. 
ponpejpo tafota 4®' la Lr-y eacrít* /  ‘

A tinqué a! verlo- tápena. leta¡1«dr*Ñ 
debe tfelséaf imperturbable y fijo,

■ fiablarle jjempi'é. ¡dW embriBgneipede#.'
■ -tiene el- deber d - otíienerlo embijó!’

Gafes® al-Paútilo. -ÁUfe*!*» *® mvna  ̂ '. 
no se l® apriete hasta, que el cruj-t: *
que rsya dulce iwdté soberano.:............
[Tras la mano quftgyía f  no que empuj ! ¿

Tu) asió laato. Él débil y *¡ p-->ieate 
tener oo deben valladar ningn-o:
¡todos llevan debajo de la  frente 
noa chispa de Dios, y Dio® es Um*!

¡Ante la  eterna l«y qne flota encima
■ ¿¿docto  Pueblo y de la Plebe incauta, 

todoa Son v e n »  de una sola rima, 
te ló  son notas dé una misma pautal

JOSÉ SANTOS CHOCADO.

OTRO NUEVO CENTRO BE 
ESTUDIOS PSICOLOGICOS.

I
«a 1 evitación del sujeto y su des 
ializacTÓn por ti frolo hecho de 
i algunos casos el mismo lo de- 
ibe en lo posible suponer, que 

' - íca á la acción mancomunada 
’j'fin invisible con él, ó también á 

visibles fuerzas valiéndose del 
■* > pasivo en que tienen sumido
al sugeto: para ello les basta provocar 
uña rápida é intensa eliminación flui 
dica, descomponiendo la materia físi
ca en radiante/ ¿Acaso las experieo 
^asTcte desio tegración de la materia 
efectuadas per el sabio Le Bou no 
afirman la hipótesis?

No debemos olvidar que las ma
terializaciones pueden ser anímicas; 
lo prueba el,hecho de los desdobla
mientos de los sujetos; y también pne

sal, causa que rige sus actos; el hom* 
bre es tanto más esclavo cnanto más 
tiene supeditada la voluntad á ideales 
definidos; es quería sabiduría patrimb 
nio de Ios-seres inteligentes es gerffiri 
ca y no individual; abarca el todo y 
no las partes; por eso el conocí miento 
ageuo y los hechos sou api eclados en 
su integridad cuando el intelecto libre 
de prejuicio» h:zo abdicación de sus 
ideas para la recepción de las que le 
son desconocidas. .

CINCINATO.

Con facha i.° de Julio filriiuo 
no« comunican de Bogotá Colombia, 
que se ha instalado en dicha Ciudad 
na Círculo de estudios así juicos y s^  
P~esÍdente que e¿ nuestro querido her 
mano Manuel López L.- *os ittelujro 
el personal qne la coraponcu asícj-áó 
el de la mesa Directiva.

Descame» á nuestros queridos

la abnegación y c instancia que son 
iiecesari >s para'contrarrestar las in
fluencias nocivas, que en todas parces 
abundan, pero que empleando su cla
ra inteligencia y zana razón las r¿un i 
ran y llevarán avante el objeto qn? 
se proponen. ^ _

Cuenten además con nuestra :n 
fluencia meral .dándoles la bien ven i 
da al presentare en el campo de h 
lucha por el ideal.

¡Salud y éxítoi, • queridos h.irraa 
nos ea ideas.!

@ § 1 9

DON FRANCISCO 
PELATI.

(Os “ Ki. OusDz PaZ.*

■ — 1 -  __

Ye qalero U Igaeldhd, y» que lamerte 
Mcoaia eu el- puato de partida:
;sL teda® me Iguale® eu la muerte, 
tod>« aeaa iguale» en la vida!
¿Quién w mil qne otro, cuando «1 negro abismo 
la oculta mano con furor m  lanía?
Todoa. ríeos t pobre*. ,on lo mUmo,

El importante diario de Sanjuai 
La Correspondencia de Pnerlo-Rü 
viene publicando magníficos artícnli 
de ideales avanzado en las ciencia 
délos cual -s es autor el señor d< 
Francisco Pelati, vecino de Santón



..... .. mav
tiene supeditada la voluntad á ideales 
definidos; es que la sabiduría patrimb 
uio de logares inteligentes es genéri 
ca y no individual; abarca el todo y 
no las partes; por es» el conocimiento 
ageuo y los hechos sou apieciedos en 
su integridad cuando el intelecto libre 
de prejuicio* h'zo abdicación de $us 
¿deas para la recepción de las que le 
son desconocidas.

CINCINATO.

•  ’'T* Úm*r' «afee* e*t»MNo»bmf 
►a  I* ;, Rwbtai JB» «1 uflflrMj’Mo 

«oftlaata tí mioma,__..
ni ti Cémt AokfNsns
t «MBfcMlw....... gy wUri Si ifctosst
ftiiSlMa « s á S » í t/Nsfcr» temo Ser*. 
*•«* 'tm * h  «u»*« y mmio 
**• m . «» <u^e m  m  m ui»*

•Yo quiero la lguaid*d, ym que ta suerte 
comde eu et punto de partida:' 
todo* sea iguales ta  la -muerte, . 

lt««e*a iguales en la vida! 
lidn es mis que otro, cuaacjú el negro abi*tao 
teull» mano coa furor ñus laura? 
tos, ríeos y pobres, *oa lo miadlo, 
os pesa la Muerte en su hslaaz»;
Entre el noble seSor y el indigente, 

tobe beber obstáculo ninguno: 
m tlsaea debajo de la frente 
chispe de Otos; jr Dios es Uno!
U  Igualdad de las recae es mi nonas, 
seq u e á todos«errirá maüsna: 
tfUs bumsoe cambiará de forme; 
en cuelquiore forme es carne b ú as o*.’
El f*ueb!o, si Pneblo que le loe eoocibe 
t arroje le lot en plañe seeorfe,
» el sitar de so taller rcofb* 
sotos SqcruM&Mi de le glorie:
U Pueblo ce grande Be el furor stnlastro: 
sen  le  pac. Trebeja n t  p e r fla -....-  
iguersoac, «a culpe del nscetro; 

sn as axtf*vi& «eipe dei fute! 
i á reces «1 n osoéo que torpe m a te  
i tereáde leborkmtarsae.
•Jsr. lP P etess  noninmbef...__
i pode el gvson «spsrs te "-"-«t*-1 
t M m q s tm  t* haebeeefepoea 
> pao mereiuiooa elbaebeel

__,.a w i,fii y c )q»i<iiicia que sou
neceseri >s para contrarrestar las in
fluencias nocivas, qus eu todas parces 
abundan, pero que empleando su cla
ra inteligencia y zana razón las reuní 
ran y llevarán avante el objeto que 
se proponen.

Cuenten además con nuestra in
fluencia moral dándoles la bien veni
da al presentarse en el catupo de le 
lucha por e! ideal.

{Salud y éxito, queridos herma
nos en Meas.!

DON FRANCISCO 
. PELATI.

íDe “Ki. ims De Paz.")

El importante diario de, San Juan, 
La Correspondencia de Puerto-Rico  ̂
viene publicando magníficos artículos 
de ideales avanzado en las ciencias, 
de los cual-s es autor el señor don 
Francisco Pelati, vecino de Sauturc*.

El Sr. Pelati es uu ilustrado in
geniero que se ocupa además, de estu 
diar el Espiritismos, lo mismo en el 
terreno científico que en ei campo de 
la Moral-social. Ha penetrado juicio
samente en las profundidades asaque- 
11a Filosofía científica y con mano 
magistral h* ofrecido bu. valioso con
curso en la prensa para contribuir á la 
más noble y más levantada propagan 
da de la verdad que et Espiritismo 
entraña.

E» la pluma del Sr. Pelati uu 
centinela que resguarda fielmente los 
grandes tesoros de las modernas id
Y su vos elocuente -» «ir r

demás idos.
i&ilahea-«£oF'

«■dura tienen eí poder de impedir el 
extravío de la verdad por el influjo 
de la ignorancia.

E l último articulo que hemos leí 
do> del señor Pelati, faé escrito con 
motivo de cierto* abusos cometidos, 
cu Bam nqaitM , por ísdividuos ex* 

fados por la «nada del mal p có

ma todas las cosas, por cuya labili
dad si el espíritu Im.uano pretendie-** 
definirlo, eaeiia confundido y humi
llado áote ?n impotencia.

El ‘‘Espiritismo tiene su punto, 
de partida cti el Evangelio de Qristo 
despojado de al t*í raciones y mistifica-  ̂
clone*, interpretado por la filosofía 
natural y deducciones- ciemlfisas. De 
modo que es & la vez, una ciencia de - 
observación y una doctrina filosófica 
Como ciencia metódica se relaciona y ^  
necesita de todas las demás deudas, 
porque consiste en las relaciones da
los espíritus encarnados con los dése» 
carnado?, es decir, con aquellos sena . 
humanos que dejaron sus cuerpos; y 
como doctrina filosófica, comprende 
todas las consecuencias morales que 
se desprenden de semejantes relamo 
ucs.

1 f ■ • • * • • • • • * * %
“El Espiritismo no es inventado 

por niugfiu hombre; ha sido revelado 
por los mismos espíritus que, cual nu 
be iumeusa, se han comunicado por 
todas partes del mundo, lo mismo eu 
China que eu México, en New York 
que eu París y Pekín.

“Son los espíritus desfecarmades 
les que bau venido á dar testimonie 
de su existencia á los encamados y á 
decirles que debía cumplirse ya la 
profeaíi ñl! Ofbto porque ya era tiem 
po de enviar él “Consolador prometi
do”, el Espí ritu de Verdad para lla
mar á los hombrea al cumplimiento 
de la ley.

“ i Ah! qué cambio darla la  huma 
nidad «i todos conocieran H*n1ífica-y- 
mor ai meato el Espiritismo!’

Otras párrafos importantísimo» 
contiene el artículo del señor Pelati, 
y nosotros sentimos no poderlos te» 
producir  todo# por falta de especio.

Vaya, pues, nuestra felicitación . 
al señor Pelati y sepa que E l Ims otí 
Paz tttá  4 «os órdenes
tmúémméu ‘t fcrm» W rW  E  Ote-fin—t

>



A RTE. G R A T IS ÍTCM. «

¡Hvai . ■
tv i ■ clara y .iré- .
lC:o>i AŜíJS feuó.ii ¡ii'K 
riá'ute's *«hi- mejor •a;K‘-\v 
Luego los agrupad »a u > ■■■ 
etarse á ver, 8¡no.jq. & tras 
cambios dé impre^oneí;,
uSteais razonadas, coa te
lan de perseguir la apre* 
efalles y minuciosidades 
«uto ae han podido esca
le tración. .
;o lo que falta que ¿aSét 
ido que muy bien pode- 
que hasta el presente so- 

rado aglomerar hechos ha 
tu informe montón para, 
¡s de la mente dentro de 
as lógicos que á gritos re- 
Índole de trabajos. 
w a las ideas te debe busr 
■d y para que los investí-, 
ucutreu camino espedito 
arado, es preciso que sin 
bdique de los propios cono 
u bien de aquella; la natti 
anuíla su voluntad a la in 
a de ninguna ciencia, reí i- 
ofía; se entrega en manes 
labilidad de la ley univer 
|ue rige sus actos; el hom*
> más esclavo cuanto más 
irada la voluntad á ideales

. l-í'ivi es Moisés si.cqp (uror se lanza , .  j 
¿-ibtv et Pt eltlo, y lo frM.lt». y ih-'rá y irrita, j 
7 j» et Pm bln ame sus dioses dimta,
To opa l->s de'Ja Li>y escrita^..

' Aanguéal verla l»pena.le taladré, 
debe MoTsés, irnj»rtarbable y lijo, 
hablarle sicitapré.I-ii s^embHaita ei padre,
. tíeoe & deber d .aiwLenerio el liijú!

Odíese al Pueblo Al dármele la m-imí 
. no se le apriete basta, que el hueso cruje»: *
que vaya dulcemedte soberano..............
jiras la mano que-áuía y no que empuj -1 

Tal es lo justo. El débil y el poteate 
tener no deben valladar .olngir o;
¡todos llevan debajo de la  frente 
ana ehtspade Dios. y Dioses Un»! - 

J jAdmJs  eterna ley qne nota encima 
deVdocto Pueblo y de la Plebe iucauta, 
todos boa versos de una sola rima, 
to te son notas de ana misma pauta!

* JOSE SANTOS CHOCADO,

OTRO NUEVO* CENTRO DE 
ESTUDIOS PSICOLOGICOS.

Con fecha i ° de. Julio último 
nos comunican de Bogotá Colombia, 
que ee ha instando en dicha Ciudad 
un Círculo de estudios psí juicos y s>i 
Residente que c» nuestro querido h«r 
mano Manuel López L. «os incluye 
el personal que la componen asi co*..o 
el de la mesa Directiva.

Deseamos á nuestros queridos 
hermanos comunicantes se aimeñ de 
la abnegación y c instancia que sou 
necesaria para contrarrestar. Jaa in-

mando dé pretexto el E-pi -iti-»;un pi
ra realizar *us travesura.? A ¡>hí1’.i « 
través rtr.is .íiiéroh publicadas en >.#•>>. 
¿illa itvfürm^ción , meucionan'íd c(>Hi « ; 
basé>1. Espiritismo. Y entonces «1 - 
seftnr Pelati deja oír SU vftt de alerta, 
«únio buen centinela, aprovechando 
lp. bñllaiue'ocasión para decir una * 
vez.más á los intelectuales y al pite- 

foque es el Espiritismo, haciendo 
herniosa defensa oe la Di. ctrina y evi 
tándola de ser iganchada por las apta 
dadores de momento bajo la mala 
impresiÓH de los hechas que algunos 
obsecados realizaran en Batranqnitas.

He aquí algunos párrafos dq  ̂
magnífico artículo det señor Pelati: 

i “El Espiritismo no es una secta, 
porque no es una opinión particular 
emitida y divulgada por un preceptor' 
famoso: porque so es una idea preeon 
cebida por un solo hombre; porque ni 
tiene templos, ni-sacerdotes pagados.- 
ip tuiilus earacténseos, ni tausui;i 
ne? ni ; Tácticas exteriores.

*‘5¡i temp’o e*, el l Tnn»er,*n rin 
fín, sus sacerdotes las humbies q -c 
practican la virtud tratando de imitar 
lo más posible á Cri.-to; su talismán 
é-s la ciencia; sns títulos el bien; 
prácticas exteriores, la caridad que 
se predica en sus' centros.

“Nuestro Dios es la causa supre 
mi de tudas las cosas, por cuya iufiui 
dad si el espíritu lutiuano pretendie-e

s que la sabiduría patrimb 
«res inteligentes es geiiéri 
iividual; abarca el todo y 
es; por eso el conocimiento 
i hechos sou apieclados en 
ad cuando el intelecto libre 
i$ h:zo abdicación de sus 
la recepción de las que le 
ocidas.

CINCINATO. -

m
d la Igualdad, y» que 1a tuerte - 
>1 puQto de partida:
[guatee la muerte, ' 
wUe ea la vida!
i que otro, cuando «I negro ahi-mo 
m> coa furor ooe lanza? 
r pobre*, iOo lo mismo.
Moer te en so balanza! 
núble señor y el indigente, 
tfobsUcuio oioguoo:

fluencias nocivas, que en todas parces 
abundan, pero que empleando su cla
ra inteligencia y zana razón las ron ni 
ran y llevarán avante el objeto que 
se proponen.

. Cuenten además con nuestra in
fluencia moral dándoles la bien veni
da al presentarse en el campo de le 
íucha por el ideal.

¡Salud y éxito, queridos herma
nos en í̂ eas.l

DON FRANCISCO 
PELATI.

(D s“Kl. (fUáDis Paz.*’)

El importante diario de San Juan, 
La Correspondencia de Puerto-Rico, 
viene publicaudo magníficos artículos 
de ideales avanzado en las ciencias, 
délos cual-se» autor el señor don 
Francisco Pelati, vecino de Sauturc*.

El Sr. Pelati es un ilustrado tu- 
ge oí ero qne se ccupa además, ̂ de estu 
diar el Espiritismos, lo mi sino en el

defínirlo, caetía contundido y humi
llado ante su imppteucia.

El ‘*Eí*pÍritistno tiene su punto, 
de partida en el Evangelio de Cristo 
despojado de alteraciones y mistifica
ciones., interpretado por la filosofía 
natural y deducciones científicas  ̂De 
modo que es á la vez, una ciencia de 
observación y una doctrina filosófica 
Como ciencia metódica se relaciona y 
necesita de todas las demás ciencias, 
porque consiste en tas relaciones da
tos espíritus encarnados coa los desen 
cara ado?, es decir, con aquellos serta 
humanos qne dejaron sus cuerpos; y 
como doctrina filosófica, comprende 
todas las consecuencias morales que 
se desprenden de semejantes relasio
UCÍ.

“Et Espiritismo no es inventado 
por ningún hombre; ha sido revelado 
por los mismos espíritus qne, cual nn 
be inmensa, se han comunicado por 
todas partee del mundo, lo mismo en 
China que eu México, en New York



. . .  mBCUos pantos
t «paces de alambrar que excrrftyina 

ase de ntucus phosphoro r««rr, q«
< .-ja señaba iuimnoaas.

Se ba podido extraer el princi 
( -> químico qne parece ser la cau<a 
c - esa excreción, conocida esa el 
t «Are de Lucyjcrina.

Un fenómeno que ec aproxima 
» .caso de nuestro sujeto, nada más 
« el gusano luminoso. La lux que 
p.oduce esta lombriz (siempre bajo la 
influencia de .as excitaciones pslqui 
cas) se acerca.masá la punta de* 
tedia del espectro solar. .Examinada 
con el espectroscrpio, presenta imper 
ceptible la mitad izquierda (roja) del 

J^spectfo hasta el verde. Y él mismo 
se creé baberconstatado en la Iombiiz 
luciente la producción de loa tuyos 
de Roentgen (H. Smiht). Pero la lux 

'de la lombriz reluciente ex ana lux 
que se puede ver, mientras que las 
manchas de que venimos hablando 
non absolutamente invisibles. No se 
les puede constatar mas que con ayu
da de sus propiedades actfnicas.

Si acabe die citar algunos ejem* 
píos de la lux orgánica de los anima* 
les y soy te  parecer, que considero 
en general las manifestaciones lumi
nosas de los médiums, i  lo menos de 
los principales, como un “/Meóme 
rudim untarúr (3) provenido de sn 
atavismo lejano; 7 ** ente fenómeno 
ru filmen Urjo se reproduce más fácil- 
Mente en *r**̂ rt n  por-
qne cate eatedo «e aproxime saae si 
estad» normal de loe animales qne i  
¿ «estro mead» despierto.

Lee marte-hit h ___
i temen te u b i  

la can palmar de la» manee. Erami- 
nadan con na lente, sa imagen se des

CU te  ieert» Sé w  
terta. wtvmvtnim* i  lo»
> n r ie IWwt*, ke «te* 
<S «  iM  w tin n eM  M le 
MntíiMit Léátbmipm m tlTU.

a» u*u».

_- «« uua manera mas o
menos exacta.

_ Tan es asi, que en la figura 3 * 
ee ve, en el medio campo, la lumino
sidad concentrada entre el pulgar y 
•1 Indice, suficiente clara pasa que 
pueda vetee iluminada toda la mano 
y en la fin. 4 *- la mano derecha en 
la que la corriente es mas fuerte y vi
sible, mientras que de la mano ixqnier 
da en la qne la corriente era mucho 
más débil, las manos estaban puestas 
exactamente frente i  frente la ana 
de la otra, la posisióa de los dedos 
no pudo ser calculada mas qne por 
sus traeos mecánicos. A un grato 
sfin mas alto, fig. 5. se ve no solamen 
te el contorno de las dos manos, debi
do á su exteriorúución, y todavía, eo 
medio del campo, el nudo de nna for
mación consecutiva, probablemente 
debido 4 los rayos X*.

El tace* estad*
es el de una nebulosa completamente 
desprendí'a de las manos, exteriori
zada en medio del campo, y qne, por 
consecuencia no puede ¿laminar los 
dedos.

A un grado más débil la nebulo
sa es reducida al tamafio de una núes 
pálida, incapaz de producir nada mis.

La figurad maestra an disefio 
Igual imperceptible.

La posisióa de loe 4 dedos 
ocupen el campo está 
por los contorno» hechos al lápiz so
bra la placa en el momento de la ex-

La radiografié marca có sela0 
7 es más instructiva, porque ella re* 
presenta un ando igual

¡jaTéa frente de
loa pulgares) mientras que una gran 
parte de la luminosidad no ha ocapa* 
do inn el centro del campa

El u rdió del campo está. 
por na hüo de fierro con que me ha 
parecido longo ayudar i  concentrar 
ke rayos, pero que después me pare.

aun un rasgo ae mz mus cían) en c 
medio, per», con tendencia á reunir» 

v. En e cliché zi compuesto d< 
dos pise pqx i3 los dedos de la mane 
úqierda, --*ráu más iluminados, pem 
el pulgar y sobre todo el índice dere
cho, cu que 4a corriente era más fuer
te, conserva ana una parte de su lu
minosidad.

Lo demási es decir la mayor par 
te está ya exteriorizada bajo forma 
de nebulosa al tamafio de nna pieza 
de 3 kop., puesta en medio det cam
po* .

En fin, la figura xa representa 
nna nebulosa, procedente de una co
rriente maximal.

Las dos manos obrau igualmen
te de un modo uniforme en todo el 
campo lleno por una luminosidad 
muy fuerte. Por acá y por allá se no
tan algunos puntos dosprendidos, al
gunas manchas iniciales no han po
dido ser envueltas por la nebulosa. 
La posisidn de los dedos está marca
da.

S  emulo y iftlsno cafado, 
comprende la formsáóa definitiva de 
los rayos, la que será descrita en el 
capítulo siguiente.

Traducido por J. Cesar Tron.

¡ASAS CONSTRUI
D AS SO B R E  ROCA.

FENOMENOS.
Durante la observación se pue

den oir golpe», ver
iearse Peritaciones de cosas 

Mtn tontacte aparente, realizarse apor. 
tes, la deamafierializacióa del sugeto 
y de objetos, producirse la escrita rs 
indirecta, fe. fe. .

De todo lo ocurrido, debe tomar 
se escrupulosa nota, describiendo i  la 
vcx en los relatos, la clase de control 
empleado, precauciones tomada* para

}*

de
*e
ril

LATIN



© excrrtajiaa 
v rn w í^ B

ir el prtaci 
ser la cau->a 
cid© osa «1

© apxoxirna 
nada más 

'«a los que 
ppré bajóla 
oeapsiqui 
puma de- 
Examinada 
eataimper 
(roja) del 
¿2 mismo 
la lombriz 
los rayor 
ero la los 

| asta los 
qne las 

| pablando 
1 s. No se 
1 eoa a ja .

n qjem- 
: auima» 
lasSdwo 
s l s o t  
taoide 
rAw s #  

do un

farfL

rafll*

. Tac ea así, que en la figarsy* 
sé ve, euel medio campo, U lamino- 
sidad concentrada entre el pulgar y 
•I Indice, suficiente clara paca qne 
pueda verse iluminada toda la mano 
y en ta fin. 4 a - la mano derecha en 
la que la corriente es mas fuerte y ri
sible, mientras que de la mano izquiér 
da en la qne la corriente era mucho 
iris  débil, las manos éatrimn puestas 

l exactamente frente i  frente la ana 
de la otra, la poswióa de los dedos 
no pndo ser calculada mas que por 
sos trasoí mecánicos. A tur grato 
aún mas sltot fig. 5. se ve no sobmen 
te el contorno de las dos manase debi- 

^ ie i^ a  exteriorixacjón, y todavía, en 
medtó del campo, el nudo de nna for-. 
andón consecutiva, probablemente 
debido & loa rayos X*. .

ajas

es el de une nebulosa completamente 
desprendida de las manos» exteriori* 
sada en medio del campos y qu* por 
contenencia no puede ¿laminar los 
dedos, -

A na grado más débil la achulo» 
saos reducida al támagodeuaa naca 
pálida, iaeapas de producir nada aria. 

Xa figurad muestra na dfoefio
Igual imperceptible.

Xa posiaióu de les 4 dedos que 
ocupen ed campo eetfi reprteatida

JO® CIshBBVW SECEOS «M JVW 09*
bes la placa en el momento da lata»

« caria0 
7 es más iaetnudra, porque ©1U m  

malo %ari (nada aria
: abejow mitosatoj 

qññ^míágEsa 
parte de la hwñoemdad no ha «empat
io  saa el esotro dd campa.

81 medio dri campe u f ib m d t 
por un bdo do Ierro coa qne me ba 
parecido luego ayudar I  concentrar 
les rayos, pero q«* devpql* me pare.

—,6v uo mz mas claro en él 
medio, per» con tendencia & reunirse

K» e; cliché 11 compuesto de 
dos plac »9x iT  loa dedos de la tg*&o 
ízqierda, <-»Tán más iluminados, pero 
el pulgar y sobre todb el Indicó, dere
cho, cu que la corriente era tola fuer
te, conserva aun ana parte de su lu
minosidad.

Lo demás, es decir la mayor par 
te está ya exteriorizada bajo forma 
de nebulosa a! tantalio de nna pieza 
de % &bp., puerta en medio del cam
po* .

Kn fin, la figura 11 representa 
una nebulosa, procedente de nna co
rriente maximal.

Xas dos manos obran igualmen
te de un modo uniformé eu todo el 
campo lleno por nna luminosidad 
muy fuerte. Por acá y por allá se no
tan rignnos pantos dosprendidos, al
gunas manchas iniciales no han po
dido ser envueltas por la nebulosa. 
Xa posirión de los dedos está maree- 
de.

El coarto y ¿filmo cátodo, 
comprende la formación definitiva de 
loa rayos, la que será descrita en el 
captado siguiente.

Traducido por J. Cesar Troo.

O A SA S CONSTRUI
DAS SO B R E  ROCA.

FENOMENOS.
Durante la observadlo se pao. 

dea oír gripes, ver laces, desplazar

ite, realizarse apor. 
to, la iftsTr dri sageto
y de objetos, producírsela escritura

- «L A»■MDzCCXRi «L S «

De todo Jo ocurrido, debe tomar 
ae escrúpulo** sota, describiendo I  la 
v«s sa lee tristes, la clase de control 
empleado, precaucione» tnmadre para

Los golpea, luces, aportes y de 
plazamtcnto de objeto», lo mismo pt 
den ser de origen anímico, que sai 

 ̂mico-espiritas 6 espíritu-anímico».
La levitación del médium y des 

materializadla del mismo, eu cuan 
m iu íaáB o eq íp tay  a i etr-meapi 
rita anímica, y las matertatlaacumei 
anímica» 6 espirita anímicas.

Lo» hechos demostrados de la 
potencialidad del pensamiento y aa 
virtualidad creadora, así cosao el des
doblamiento de loa sujetos lo cari ha 
permitido verlos actuar ea la peudae» 
cüa de signaos fenómenos, anido ¿ 
la consideradla de orden moral que 
incumbe á los invisibles de dar pane 
basdesa M fem vescity sriisM f 
apoyan la clasificación expuesta» cla
sificación qne solo servirá para orien
tarnos en cnanto á la causa de loa he
choa ae refiere _____

Para mayor claridad de las idea» 
llamo hechos 6 fenómeno* anímicos 
los realizado» eoa la interrendóa apa 
rente ó real para nuestros sentidos, 
por he sugetos de experiencia desdo» 
bladoa de su cuerpo Arica.

Conceptúo aaírnsco-espíritas loe 
verificados por seres inferiores en in
teligencia y moralidad A la dri engato 
y cayos hechos nhrderen A le vola»- 
Ud de este impuesto Aeqnritoa

Y son per fin eq in taariw eoa 
osla* que realizan ha mana ultra. 

terrenos sin tatem adla spareatede 
sugeto y obcm dona, ana cuando da 
ellop tomen el mafetrtal flaídico india 
peasabl© para verificarlo.

X ahfkadfae qne rt h a d h r f  
dad eo »  
gentes no pandea 
■déos ai espiritan.

P us auyor abundamiento de ra- 
aonta acerca de lo expuesto basta fi
jaran na las siguientes ranoner, 

Cuando el sagato sabayaeagrri 
do con los poderse que le dicen poseer, 
se eoastbc que no deje supeditar b  
ril amata aa voluntad A la da lsefaer-

M W  AMERICAN COLLSCUON



invisible* so 
Se ha& ob- 
oockesMae 
lanches la» 
las manos 
nsportablés 
toa too s. 
do el mun- 
i se clasifi 
fenómeno 

eción que, 
biológica, 
uso dé los 
i que nos 
es inferió 
Entre loa 
implo, po- 
s  puntos 
tenüuiaa 
n m ^c

il priect 
ú  ctu«a 
a cea el

tpodnn 
sdamás 
lt» que 
rebajóla, 
s priqaí 
unía do 
aminada 
ta imper 
oja) del

lombriz 
m rajw 
o £ tu z  
isa Isa 
fte las 
■Mando 
. No se 
os ajs- 
u .
f sjtm

j da en 

1 i Cmü>

KianuianaHS| eran concentradas pritt 
ci pálmente eq él htteéo déla supo ctf 
ca del dedo pulgar.

En este primer estado en gene
ral, slavo «Bandolas pautas de los 
dedos, por su grado de calor, d!sutl> 
ven la getetima; éntameer ro p psizióu 
y sobre todo su perfil se pueden %er.

Basemos al segando estado, 
es el de la concentración y dp la ex* 
teriorización de. la lar invisible.

Las manchas desaparecen de en 
medio de loa dedos y su cualquiera 
cosa qna las constituyen sé trasspor* 
ta parí. Inera. Coa usa concentración 
inficiente, esta luz puede ya iluminar 
las manos y facilitar á radiografía? 
ana coa tomos de ana manera mia d 
meaos exacta.

. Tac es así, que es la figura 3." 
se ve, ea-el medio campo, la lamino* 
sidad concentrada entre el pulgar y 
el indioe, suficiente «laxa para que 
pueda ueee afeminada toda la mano 
y cu la fin. 4  * * la mano derecha en 
la que focomente es mas fuerte y «i* 
sible, mientras quede la nunoizquier 
da en la qac la corriente era mucho 
más débil, las manos estabas puestea 
exactamente frente 4 frente la una 
de la Otra, la pomsión de los dedos 
no pudo ser calculada mas qae por 
sus trszoa mecánicos. A un grato 
afiu mas alto, fig. 3. se ve no solaaen ; 

"te el contorno de las dos manos, debí» 
do 4 su esgm ^saáfa, y todavía, en 
medio del campo; él nudo de naa for
mación consecutiva, probablemente 
debido fi los rayos X*.

es el da naa nebulosa completamente 
despcaadu’adulas manos, exteriori» 
nada en medio del campo, y que; por 
constcnencia no puede ilnmfnsr Jes

A un grado más dábiTla nefato» 
aseé reducid* al taaafiqde'uaáaues 
páHds, faftiípir da piodmir ateto mfi¿' 

ú f g u á  aaestia an dbt£o 
ignal impatepribfo.

Lapomsiónde loa 4 dedoe que 
ocapsa «1 campo está rirnslsili 
por lee cáscenos hsehessl lápfeso. 
hea la pitan «sel momento d» las».

Msea eos el a 0 
pa**teaUt m 

• %Ml (nada más 
•N fot* ta c a d »

no ha eeaom

por ua hEo de fierre ceo que mala 
pudrido leego syadar i  ronnutisi 
fas rsyw, pero <p* después ma pan».

pequefio de la mano izquierda. Todo 
lo demás como en la figura preceden
te.

En fin la fig. 9 hecha después 
d i ana prueba tomada fuertemente, 
muestra el nade doble; formado en la 

-parte bajayque sube á lo lasgu flel~ 
hile de fierro, otra nebulosa partiendo 
del dedo peqnefio, que desapareció 
completamente.

Cnando la corriente es. mas fuer
te, la nebulosa se pone mas larga. ;■

La fig. lo representa un 'estado 
igual, la nebulosa principal e»tá aun 
informe, ocupa el espacio del campo . 
entre tos des pulgares, mientras que 
los extremos de los dedos indicadores 
dan un rasgo de luz mas claro ea el 
medio, per» con tendencia á reunirse

En cliché »i. compuesto de. 
dos plac-t>9x 12 los dedos de la mano. 
ízqicrda, —ttán más ilnmiifiufqs, peco 
el pulgar'y sobre odo «1 Indice dere- 
eho, en que la corriente era más fuer
te; conserva ana ana parte de stt la-v 
minoridad'.

Lo dotáis, rs decir U njayor par 
te está ya exteriorizada" bajo forma 
de nebnlosa al tamafio de ana pieza 
de 2 fcop., puesta en medio del cam-
po* .

En fin, la figura 12 representa 
una nebulosa, procedente de una co
rriente maximal.

Las dos manos obran igualmen
te de un modo uniforme en todo el 
campo lleno por oea luminosidad 
muy Inerte. Por acá y por allá se no
tas algunos pantos desprendidos, al
gunas manchas iniciales no han po
dido wer envueltas por la nebulosa. 
La posisión de los «todos está muer
da.

Bf cauris y óftfcno cátodo.
comprende la formación definitiva da 
los rayos, la qne será descrita en el 
csp&uk siguiente.

Traducido por J. Cesar Tren.

O A B A S  O O N ST R U b

FENOMENOS.
Dotante la obemddu «t pus. 

dea «ir golpes, ver luces, ¿aplazar 
ohjatassyifiomó lovitariopss dotase» 
rim toutarta aparéate, ra fear— apar, 
tes; 1* deamateriaHsadóu del suyetp 
y dz objeten, predecírsela escrita la 
Maneta, A  Á

De todo lo ocurrido, debe tesar 
ae escrupulosa neta, dtactftfcado é la 
ses eu ka reíate*, U «tasa de control 
empicado; precaucione» tomad—par»

r . HiKitiw y acema— en todo tiempo 
deben ser objeto do predilección por 
partede los buenos observadores.

Conviene también Ifavur' esta cía 
a» de trabajos á la prueba mas objeti- - 
va posible; por eso loe moldagea y fo 
togxafías de las formas dé tea seres 
exteriorizados enel mundo físico; son 1 
el testimonio mas positivo y real qn* 
apoya la verdad de los hechos y me
jor deja á cubierto la buena fé y lega 
lidid de los observadores; conviene * 
por . tanto que actas y documentos de •

- ptueba sea n • cuidadosamente recogi
dos y nhivádós..

CLARIFICA CÍO7 DE LOS 
*ENOMBNO$.

' ‘ Loó guipes, laces, aporte» y des
plazamiento de objctoe,lo mismo pue 
den ser dé origen anímico, qUé ani- 
mico-es piritas 6 espíritu-anímicos.

* La tentación del médium y det- 
materializacióa del mismo, en canos 
será anímico-espCritz y en ot^u sepi- 
rita anímica, y toe materializacMuea 
anímicas 6 espirita anímica»

Los berilos demostrados déla 
potencialidad de! pensamiento y mi 
virtualidad creadora, así comí* el des- . 
doblamiesto de los sujetos lo. cual ha 
permitido verlos actuar ea la produc
ción de algunos fenómenos, asido á 
la ennrideradóa de orden nmral quc 
incumbe á tos invisibles de dar prue 
bas de su supervivencia yr mude «as 
apoyan fo clarificación trpmesta, da- 
sificarifin qne ario ociriii  para «toa» 
taraos en cnanto á la causa de toa he 
ches ae refiere

Para mayor claridad de las Ídem» . 
llamo berilos ó fenómeaea anímicos 
los realizados eou la intenrcncifia epe 
reate 6 real para ausmiue múridos, 
por los sugetaa de expertonefo deadm 
bladoe de eu cuerpo fideo.

Cooeeptfio ■nímfcu sspíiitti lo» 
verifieed* por eema-infcdoiaamafo-^ 
teligeacfiTy aocsUdsdTfodriaugeto 
y cuyos herbó* ntodersa á fo u foo  
ted de este .impuesto á sqndtou.

todoiJutepaiealizau toe sen— ultr*- 
terrenos afu futeneadáu apeles tede 
sufrió 7 ohorvsdorea, sus casado d* 
rifas trema it matertol fluldfeo indi» 
peueahfo pera verificado.

Latogksdtoc que te totaBieri 
dadam  bocho lestes Humaos lutrii» 
gastes no posdea sur pursamate tai- 
riM ácfphiüa

h a  mayorahuadamlsnte de »•

jomen toa rigutoatee rssnaes; *  . 
Casad» «I sagste m  hoyueagreii

do nb tos podaras qus le dican pesser,̂  
aa couaiba quo no dqje supeditar fo. 
dlmamsufulantedifodshmhm

catw áioautóvf cotucnoN



V m iíd ia slú » ia^ i| ioviublwn 
fine la piel 4e lasmanos. Se han obr 
servado á menudó (W. Croockes-Mac 

’ Nabjen la obscuridad, maochia In* 
miomas invisibles sobre las manos 

■* uri uiéliBai, manchas transportables 
por contacto sobre Í-m »*tyetóa toe . s, 

> Pee* son bien visibles á todo el mun
do, y por consecuencia, no se clasifi 
can acá y allá. Esto eta nn fenómeno 
aparte, libido 6 una excrecíóti.que, 
-vista baju el punto <fe. vist** biológica, 
debe (Ser considerado como uno de los 
iuiduienos análogos á loe que sos 

. presentan diversos animales inferió- 
res (Lamprjrdm Elaterida.) Entre loa 
loLtscusj APItófas,por. ejempíoypo- 
s'̂ sÓbre su cuerpo machos puntos 
c «paeps dé alumbrarque excretajina 
• «sé ¿ e  mucus pAospkontrrtrmsTt^a 

t ;j« teflaiea laminosas.
Se ha poiíido extraer el priaci 

I :>qBÍmicoqnopáren serla eau^a 
■ -¿ * esa excreción, conocida osa «1 

tmbrodeZxg^rrz**.
.... tln ienómw v que se ^ o r á n  I 

*r.-..ca$ó de nuestro sujeto, nada más I 
e él.gosaúo lamíaos* La las qtte f 

, pioduce esta Im brh (siempre bajo Ja j 
iujElándaic .as eaccitairionesv paipai 

se acetes.mas i  la punta de
recha del espectro solar.. Examinada 
« «  él espectioecrpio, presea ta tmper 
cepttble la mitad izquierda (rnja) <U 

4^espq«tm hatta el veide. Y ¿I mismo 
se ófefehabércDMütade en lalombrix 

„ laménte la' prodúcela de loa rayo* 
dé Rñmtgm (EL Smxht). Peso lelos 
deja kohib. nlodcota es n tu  los 
que se puede ver, mientra» que las 
mancha» de que venimos hablando 
«mabeolqtaáeate íavisible*. Nos*
Je* ptmd* «patatar ama que eos ayo» 
¿adem apiedades actfukaa. 

df acabé de ciur algunos «jan- 
kJáscÉxtnács ***

«b general las 
aoassdak» taí<fiams,álo mrnns iTt 
loe principales, como tm «/ihsfrma» 

(4) pwinsHn de «a 
k p a tfy M

M L

.-granttlactóaes, eran concentrad*? prip 
cipaiménte m di huecodela mano eer 
ca del dedo pulgar. . y

En este primer estado éngtne- 
ral, slavo cuando las puutaa'de los 
dedaypor eu grado dé calor, disuel- 
Wtftá~girigtniáj entonce» au jpualshSn 
y sobré todp su perfil se pueden itr.

Paaemós al segando estado, 
e» el de la concentración y de la cx- 
teriorización de. ta.lns invisible. *.<
. . I^s«anchásdempare<*n deba 

medio de los. dedo?y wtí cualquiera 
cosa que ias cbnstituyen sé transpor
ta para fuera-Con ana concentración 
snficírótr,.ésta lnzpuedoya ilnmlqar: 
lie manos y facilitar á ^ ig ía ^ c  
anscontornos de ana .manera nafró 
menos exacta."'

Tañ es así, qnc en la figuraj .* 
sé ve, en-él. medio campo, la Itun io  
•idad concentrad* entre el "pnl¿ar y 
.el Indice, m5d«nte d s tt  para qne 
pueda vsese Snminada toda la*mano 
y en la fin. 4 tt-la  mano derodmea 
la que frcorricnte es. maa fuerte y vi- 
ribic,aieittraa quede ie manoisquier 
fren  laqn#keornente era mucho 
mfrdébil, laa manos estaban pértafl 
éssciimentefteittéi-frente la s u  
de h o to ,!»  porisión de loe dedos 
no pade cer calculada isas qne por 
aña trazos mecánicos. A  u  g a lo  
ib i m uslt*  fig. 5. se ve oó anJamru 
te el oonterao de las dos manos, debi
do á su extcriorüuctón, y todavía, en 
medio del campo, él nudo de unafar- 
mación consecutiva, probablemente 
debito 4 loe rayos X?.

peqaeacrae la .mano. izquierda. anuo 
lo demáír comô  en la figúra preceden- 
,tsu' *,•' \  - \  *V-

En fin la fig/g.jhech* después, 
de tina prueba tomada fuertemente, 
muestra elnqde doble, forioadoeu la

,l$arté baja y que sube .4 ló^httgé del'

parte 
. <

eede 
ya po 
t<
exten 
el tea* 
apoya 
jo r  de 
ífikd i 
parata 

'••prnicbi 
dos y r 

• i

; *■ XJ 
plaxam 
detf sei

es d  de osa nebulosa completamente 
desprendida de las 1—pos, exteriori- 
sada en medio del campo, yque, per 

no yode ilnsdnar Sos

A nn grado máa débil la nebufr

. tólc de fierro; otra nebulosa partiendo 
del dedo pequefio, que desapareció 
completamente.

CntttJo la cemente, os puta fner« 
te, la nebulosa se ponemaa tó g a  V  

'. ; tafig* xo representa, nn estado 
igual, la nebulosa principal está aún 
informe; éctipa el- espacio del campa 
mitré los dée pulgares^ mientras qne ,

.. jfo extremos de .Ios dedoe indicadores' 
dan aá rasgo de loa -maa claro cu él '

• medio, per» con tendencia & renairse
, En ei cliché ir. compuesto de _ _____
4w plaftvpx ia los dedos dé la  mano.̂  r"'• 
isqierda, * t̂án mái ilnmiifOdoe, pero 
el pnlgar v sobre todo el Indice deve*
¿10, 03 qne la cotrímte er^tnás Fner>' 
te, cÓDserva ana ana paste de' sa la<?4> 
minoridad..

Ló desafié, es decfr k  'apayer par 
te está ya extértovtcada bayo focma. 
de nebnlosa al tamaño de ana picea 
dé 3 fcop̂  pqesta en medio del cam*
P«* .

En fin, 1a figura xa representa 
ana nebulosa, procedente de aaa co
rnéate maxixuU*

Lasóos manos obran igualmen
te de nn modo uniforme en todo el 
campo lleno por nua lumioaeidad 
amy Caerte* Por acá y por allá se no
tan algunos pontos dospreodidbs  ̂at- 
g ttts  manchas iniciales no han po
dido ser envueltas por la nebulasa.
La pftritión de los dedoe está masca- 
da.

Coacoiaptende la formación definitiva de 
Vm  «yw , la qne será descrita ea el

páHdm,inéapesoe predecir nada más* 
lÁfigaiaó « n  

igual la^etceptibfr
hm 4* dedos 

ri
«I lápfoe». 

bes ta placa en «1 roñáronte de la «o

Ttadarido por J. Cesar Troa.

M A S  CONSTRUI

■» * C U H  AMBO



tvOrTsias'uUrafísicot cubren el 
eoleii ¿¡miento humano todavía muy 
tup:(lainente y por es » no pueden com 
prender ni esa separación ¿tribuida á 
Dio*. como si este fuera ua ases *■>, 
.ni ese. ventajoso cambio de vida del 
espirito, como si solo á los remanen» 
tei e tuviera unido el viajero sin te
ner otros lazo.-* en ultratumba que le 
llamen y le atraigan.

F.i espíritu va y vuelve enn la ce 
leridad ó pansa que cree conveniente 
y por ebte motivo practica numerosas 
eucaru adoaes.

Trataremos en el próximo n&tue 
tu de ta adopción de aexo del eapíri- 
tu al eucaruar.

- Augusto Montes

___ , . .  w  >u uyrso, a 10 O
xa centímetros—y solamente á esa 
distancia. Poco & poco tí picoteo- se 
aseutúa, y dá la impresión de un gaz 
que se escapa de las manos bajo una. 
fuerte presión, cjmo por peqaeftos 
agujeros más ó menos dolorosamente 
producidos por medio de una canti
dad ds alfileres.

Objetivamente, á un grado supe 
rior del fenómeno, se notará en los 
brazos del médium coutracciones ció 
nica*, localizadas, en les muslos y 
una granel» actividad de los movi
mientos del corazón. Estas contrac
ciones lócalas se propagan algunas 
veces sobre todo el cuerpo y pueden 
ser caracterizadas como “pulsácienss * 
musculares,” porque se pareceiTcom 
plctamente O u  pulsaciones de mu»'

*» •

L os tra b a  jo s ezperi 
m tü ta ie s d e l D *. O cho- 

«owic*
IO S RAYOS RIGfDOS Y LOS 

RAYOS X*

(eon/iiMaaóitf
Yo fut el primero que, experi

mentando con ella, insistí en llevar 
i  cabo ensayos lisiados, en plena luz 
y entonces, ella aplicaba el nombre 
Twrricute” 1 les cambios psicológicos 
que experimentaba en su mismo caer 
pa, en el montéate que aplicaba ye 
alguna acción mecánica sobre diver. 
sos pequeños objetos.

Mlle Tomezyk, con la cual la 
cadena es inútil, emplea el nombre 
“corneate” en este último sentido, 
aunque no únicamente pera los efec
tos merflninoi, y las esplicaskmea que 
ella dá no difieren sino en un sólo 
punto de aquellas presentadas por En

v sapea; que sus manos se vuelven hú 
- medaa, mientras qne las de le mé

dium napolitana se ponen secas. Fue
ra de esta dista ocia individual, su das 
eripción de la “corriente” es nn poco 
mas jd^uticSi

Es nnseemejansadensessdonee 
que embancan el dono, lo» breaos y 
las menee, y sobro ende la sitia mi» 
dad de loe dedos.

de
tiró

delante de rile, per usa 
y ese el fiado prodo-

anda. Casado, bajo la bflaeada de 
lorolntad, doeuiaucinsdday do la 

ida loe q«e la rodena, ella 
que **la enfriante

cboa corazones bajo la piel: Pero este, 
es un fenómeno muy aumentado que 
se presento raras veces.

Mas á menudo se acentúan «ola» 
menté'los síntomas congestivos; la 
cara está callente y toja,* mientras “ 
que las manos se ponía frías; la res
piración es jadeante ó anciusa; un yér 
tigo y una cefalalgia repentinas cou 
un malestar general completan la se
rie de los diversos síntoma* de ago
tamiento nervioso, que puede earac- 
terizarúe oomo una neurastenia grave 
pero pasajera.

Después de muchas experiensus 
de este género, el cambio de las nu 
tenas se aceleró, él sujeto transpira 
mucho, el apetito y la sed aumentan, 
en el qne no es raro que no más naa 
producción esccstva (sobre todo los 
rayos X*» determine, además de una 
fatiga momentánea, parálisis, contrac 
turas 6 convulsiones prolongadas.

Entonces os cuando no se debe 
cometer la imprudencia deemplear re 
medica medicamentosos ordinarias. 
El hipnotismo, (x) solamente puede 
calmar estos accidente?* en que la. 
gravedad relativa prueba qne asa 
prudencia extremada debeser « en.

una giac^diferente á las manifestó, j. 
curaca.

Pero acento a ddo más el papel de 
la voluntad cu e*taf> experiencias, un 
hace esto mas que exajérarlás nada 
más. El proceso psko físico que detet 
mina la ísnaarióo- de la corriente y 
de sus efectos exteriores: -los rayos, 
son en la mayor parte producidos in- 
conscientes y automáticos.' Loe mas 
grandes esfuerzos de la voluntad no 
aervirái de nada ahí donde Ips condi
ciones cardinales fueren defectuosas: 
la predisposición jjeneral del sugeto y 
au fuerza momentánea.

La predisposición (sensibilidad 
hipnótica mas acentuada, pero fuerte, 
diferente de la sugestibilidad entorpe 
cíente de los sujetos hipnóticos coma 

- —itn) rvntitnyr el fondo; np desviar | 
al médium que ve, y esto es en todto j 
nn hecho exacto para pensar qne, por I 
ejemplo, la “comente'' qne, en. seguí * 
dá de nn acarreamiento coa veniente, J 
eenwnifies'ta fuertemróte en̂ jiop bu» 
nos' mé&iutnsde efectos físicos,’ deba_ 
existir aunque en nn grado mucho 
más débil, en todo el mundo. _.£! no 
existo del todo, aun en loa-miamos 
médiums hipnotizables .dé orden in
ferior, y será bueno desembarazarse 
de esto coocepdón asqucmática sobro 
la anidad de tas sistemas normasen, 
que él hipnotismo ha derribado pan 
triol los

ífo hay dos sistemas néi viesas 
idénticos: solo hay analogías genera
les, y los caracteres particulares ni. 
parecer comunes no non debidos, pura 
In mayor parte qne á la insuficiencia 
de maestras medios de análisis y á la 
grosería de nuestros métodm de ex* 
perimeotációa

fRespect» á la fuerza . . .este

mondada en esto género de estudios.
Ellos deben ser siempre acompasa 
dos de un tratamiento matemático y 
de ana vigilancia continas de las con 
diciones higiénicas y momita óel 
dium. Cuando entro e n  antiriactorina 
y cuando después do cada samán se 
roatobleceu iró fuera» por medio del 

prolongado, a) roto» 
do «misrií puede tamMmi mejornrae

l^ jn l prog fie «jeta pfetttgi* 
romea coasacrons por un 

ó meaos Raro

por finfrln roí poorid» fé

m

ce el verdadero nudo de *a cuestifiol
Pura producir nn fenómeno medium- 
nímico cualontera. hay qwt  f q
de cierto santidad deesa (malquiera- 
c»a, que los espiritas Uamau./éeséb, 
que Ion médicos á menudo nombran 
fuña nerviosa, pero qne queda, en de 

verdad de une entidad desconoci
da bajo de loa sombree conaddo*. Yo 
me encuentro diariamente á un atleta, 
qne rióte i  mi gabinete qnejándone 
fie usa debilidad extrema, y qne ecn 
bó de quebrar, ari dnamómctrof Dro
pes* da le magaotiadén, en fnann 
cayó fi In mitad y él ae sentís nroebo 
mis fuerte. Boto no ce moa qne naa 
aróme oten: fuerza muscular y faer* 
aa nortina!

E» «a médium el hecho «e coro* 
plica ana mfiq na médiam presenta 
naa faena muscular oeraril, sentir* 
ae jgnelmwto fuerte, eubjttivemaaro, 
pero ti él sufra sigan» disgusto* ta

eos, pero
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«brillen*
> eonwuté.. 
rttécom- 
iúecáiiica 
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10* p^Ug^

fucrtt,es 
itrios, con 
»• epider- 
ja- ,qne ée 
fdirucciÓn 
|re la piafe* 
anón las' 
jadas peta

íte'l* ex-
be.
k  <eaa
plquiera 
íianspor- 
¡rótración 
iluminar 
^ftaffay 
k más 6

ungnq

laterien» 
P* F»r 
ifoar los

: cidipfttil. . "V\ '  :V:.;
Ese hik> no ptiáo serfatogrefi*-" 

.. do por la ,l«z que «irá.feii(¿ticesitfw¡&; 
...ble. La corriéñle procedía única oten?
: 'Wd^i %Jvran'o ̂ quiérela, '..la derecha.; 

esubaitiftctiva.’ ,B s tla ^ j^ rá -;■£' 
qúéh» dedo* defm&fotneriáB jWri- 
tos,feomo lo indica el ; ̂ oátorno.reaa 
ladoálápiz, la nebulosa toca "dajjtóEn 
tos, la parte más pequeña fonmFel 
gérmen de tina bo'.a de Ips rayós X1.

" (ún poco más clara que en la exporten 
eta anterior) y la oirá mas grande es* 
■t& sim concentrándose junto si. dedo 
pcqnsáo de la mano izquierda. Todo 
lo demás como en la figura preceden» 
te.

En fin la fig. 9 hecha después, 
de ú n a‘prueba tomada fuertemente} 
muestra él sude doble, formado en la 

ra parte taja, y que sube á  hr~tê gB~ 
hile de fierro, otra nebulosa partiendo 
del dedo peqnefio, que desapareció 
completamente.

Cuando la corriente es mas fuer
te, la nebulosa so pone mas larga,

La fig. 10 representa un estado 
Igual, la nebulosa prtucipal. eatá’aun 
informe, ocapa el especio del campo 
entré los dea pulgares, mientras que 
tés. extremos de los dedos Indicadores 
dan nn ratigo de lúa mas dato en el 
medio,! pero con tendeada á reunirse .

En e* cliché ix compuesto de 
dea plac a n  12 tos dedos de h  a p » ;  
frqfrwfa, .^ian áfc9c pffiro~
el pulgar y sobre todo el Indice dere
cho, en que la cnrrieate'era máafuer- 
te, conserva aun une peste de sn le-'" 
minoridad".

Lo demás, es decir le ni^or per 
te está: ya «xterinrisada bajo forma, 
de nebulosa-ai temado de una píese 4 
de a kop  ̂puerta cu aedo iftel

4*0. _ ' f  ' ■
Bu fio, la figura ts  re presenta 

procedente de una eo»

L*a dos manos obras ¡guataca- 
te da uU ntodo nmforaw es todo el 

' campo , Heno. por una luminosidad 
mny feerte. Por acá y por attá-se no
ten algnSoe pontos desprendidos, al
fanas lauchas iniciales no lian po> 
dide asir envueltas por la nebulosa. 
La pnafoiéu de los dedos está nuret- 
da.

B cm ibT áfttaoateln . 
pompwioih U formsdón definitiva de 
los laque róá descrito en al

Tr aduddo por J. Cesar Tteu.

foe qu»
O A m s  c o N & r m j b

* dékfo^li<fod léé  íos.b v
ĉk» y métódode observación «¿gnt-. , 

. do; despufo de rtnvenfoátemeuté.estu 
■■■ diados estos detalles ró .deber-de 1<m 
’ qbsereadóres publicarlos, no ¿Jopara 

conocimientos délo* ^nvestfgadn*», 
: dé la ví¿ñdad, si qne también pa raque 
sein óbjetode la CTÍucaagena. I¡é< 

. que á 1* pérBptcaz Saspicacia dé unos 
; puede escapar, cae bajo s! análisis 
erfricqbdelos demás, y come es la ver 

. dad laque sé búscay no te glom da 
"un descubrimiento las observaciones 
prudentes y acertadas en todoriémpo 
debeñáer objete de preduefcciSn por 
parte de loa buenos obserfodoseâ

. Conviene tambiénRevar estafel* 
se ¿«trabajos á la prueba utas c^etí- 
▼a  posible; por eso loe moldagcsyfo 
tografíte de las fogaas de les* aeree 
exteriorizados etrel mando fisicot son 
el testimonió nut.positivo y. real qn* 
apoya la verdad de los hechos y me
jor deja á cubierto labnena fé y lega 
lidad de; Tos obsérvadreesj conviene ' 
por tasto qile actas y documentos de 
prueba ¡gea» . cuidadosamente recogió- 
dos y. chivados.

CLAblFIC^pION DE LOS 
; FENOMENOS.

Los golpes, luces, aportes y  des
plazamiento dé objeto», lo miamópue 
den ier dé orígen anímico, qár m h  
micouapíritos ó eBPÍritn-añfmmte-— 

r j  Evitación del n H ia u y J Ü .
m « ter* fif ir ir tó n  4*1 iH ím w y * »  

teéeduhiMspfouy cB etrmaapí* 
rim anímica, y tas ff»**di1iilirí*wi 
anlmicaa 6 espirita «stnint

. Loa Hechos dcaiosuadoa da la 
jriffitiM ii ád pouaamícuto ̂ jf su 
virtualidad creadora, así coseo el das- 
dobUmiestode loa aujetoa la cual ha

ofodealguaea fonómenoa. «nidoá

baadaauana

taños ea cnaatoá la

Faca mayor claridad da IselduRe. 
ltano hechos ó ‘ 
toa reabsadoaCM la 
reate 6 real

tendee de aui

tile
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og Teto» ultrafíaícoa cubren el 
[¡miento humano todavía mtfy 
mente y por ex» no pueden com 
r ni esa separación atribuida i  
orno si ente fuera un ases- -*», 
vtntajoao cambio de vida del 
t, como si solo ¿ los romanen- 
iviera anido el viajero sin te
as lazos eu ultratumba qne le 
y le atraig n.
espirita va y vuelve con la ce 
6 pansa que cree conveniente 
«te motivo practica numerosas 
dones.
miremos en el próximo náuie 
adopción de sexo del espiri
tara a r.

Augusto Montss

í tra b a  jos expen 
le s.d e l D t. O cho- 

row ícg
AYOS RIGIDOS Y LOS 

RAYOSX*

Xeontimtaain.) 
s( el primen que, experi* 
coo ella, insistí en llevar 

tayos aislados, ea pina los 
i, ella «piteaba el nombre 
" i  lee cambios psicoló£fco*"~ > 
[mentaba eu «a mismo caer 
momento que aplicaba ye 
áóa mecánica sobre diver. 
los objeto*.
Fomecyk, con la cual la 
mótil, emplea el nombre 
* en este último sentido, 
únicamente para los efec
tos, y las espticasfeuusqae 
difieran siso en un sólo 
} pellas presentadas por En
ms menos te vuelven uó* 
ottas que las de k  »é* 
itana se ponen secas. Fu* 
iaisuria individual, su dea 
la “corriente" es nn poco
k
semejanza dteeooadooca 
n sd d m q lm h aaai y 
r sobre todo la

t, emano m masan* tím 
n delante fiadle, parame 
s y e ra d  fie de pnde

o, bajo la iaflasaris de 
dteníasegteeriday da In 
be qW k  rodean, «O*
ifsa»«M"Ia

wm gtacn uuereuce a un a ú n a n , 
dones.

Pero acentuando más el papel de - 
la voluntad en entes experiencia*, uo 
hace esto mas que exagerarías nada 
más. El proceso psicofísico quedóte* 
mina la formación de la comente y 
de sus efectos exteriores: los rayas, 
son len la mayor parte producidos in
conscientes y automáticos.* Los aaa 
grandes esfuerzos de la voluntad no 
servirá^ de nada ahí <Jend»b*s condi
ciones cardinales fqcren. defectuosas:

. la predisposición genera! del sujeto y 
su fuerza momentánea.

La predisposición (sensibilidad 
hipnótica mas acentuada, pero fuerte, 
diferente de la sugestibilidad entorpe 
cíente de los sujetos hipnóticos coma

12 centímetros—y solamente á esa 
distancia. Poco á poco el picoteo se 
asentfia, y di la impresión de un gaz 
que se escapa de las manos bajo una 
fuerte presión, orao por pequefios 
agujeros más ó menoe dolorosamente 
producidos por medio de una canti
dad de alfileres.

Objetivamente, & un grado supe 
rior del fenómeno, se notará en los 
bracos del médium contracciones ció' 
nicas, localisadas, en les muslos 'y 
una grando actividad de Ins movi
mientos del corazón. Estas contrac
ciones locales se propagan algnuas 
veces sobre todo el cuerpo y pueden 
ser caracterizadas como "pulsaciones 
musculares,” porque se pareceñTcora- 

‘pletankénte 4 Ka pulsaciones. Ge mu-——nesj-coustitnye el fondo; np degriar 
cboa corazones bajo la piel. Pero ésta, 
es nn fenómeno muy aumentado qne 
se presenta rutas veces.

Mae 4 meando se acentúan sota- 
menté'los síntomas congestivos; la 
cara está caliente y roja,' mientras 
que las manos se pos» frías; la res
piración és jadeante ó sudosa; nn yér 
tigo y nna cefalalgia repentinas con 
nn malestar general completan la se
rie de lo* divergí* síntomas de ago
tamiento nervioso, qne puede carac
terizarse como nna neurastenia grave 
pero pasajera.

Después de mochas expetiensia» 
de este género, el cambio de las ma 
tedas se acelera, el sujeto transpira 
mucho, el apetite y la sed aumentan, 
en e l que no es raro que no mi* nna 
producción escestva (sobre todo los 
rayos X** determíne, además de una 

.fatiga momentánea, parálisis,contrae . 
turas ó convulsiones prolongadas.

Entonces es cuando no se debe 
cometer la imprudencia deemplear re 
medios medicamentosos ordinarios.
El hipnotismo, (i) solamente puede 
calmar, estos accidente*, en qne la ’ 
gravedad relativa prueba qne nna 
prudencia extremada debe ser teco- 
mandada en esto género d* estudios.-  
Ellos deben ser siempre aeompefla 
dos de nn tratamiento si tremé riro y 
de nna vigilancia continua de las con 
dicione* higiénicas y morales óel asó 
dinm. Cuando estas son sstmfactoriss 
y cuando despné* de cada saaión se 
restablecen las fuerzas por medio del 
snHIo magnético prolongado, el rato- 
do ganan! pasde r— fcT ----------

ál médium que ve, y esto es an todo 
un hecho exacto para pensar que, por 
ejemplo, la "corriente" qne, en segoi 
da de un acarreamieotor conveniente, 
ee; manifiesta fuertememe en̂  fw bue
nos' mé&iumsdc efectos fíáiros. deba 
«xiátír aiwqti «a « . p f c  'umck¿ 
más débil, eu todo el mundo. JS1 no 
existe del todo, aun en km miemos 
médiums*hipnotizables .de orden in
ferior, y será bueno desembarazarse 
de esta concepción asqueará tica sobra 
la tm Ü aidi las sistemas nerviosas, 
qne él hipnotismo ha derribado para 
todos los días.

Ifo hay dos sistemas nerviosos 
idéoticos: solo hay analogías genera
les, y los caracteres particulares al 
parecer comnnes no son debtdoe.para 
la mayor parte qne 4 la insafirienda 
de maestros medios de análisis y 4 la 
graseria de nuestros métodos da ex
perimentación

¡Respecto i  la fuerza . . . este 
es el verdadero nodo de ’a cuestión! 
Para producir un fenómeno medium- 
nímico cualquiera, hay qne diaaoocr- 
de cierta Cantidad de esa cualquiera 
coda, que los espirita* llamaay/*«¿?, 
qae los médicos á meando nombran 
Jaeza nerviosa, pera que queda, en de 
d r verdad de nna entidad *YSS885c¡- 
da bajo da los nombras eoueddoa. Yo 
me encuentra diariamente áua atleta^ 
qne viene A mi gabinete quejándoos- 
fie nna fiabilidad entrama, y qne sea 
bó fia quebrar mi dinamómetro! Dea- 
pnee fia 1n «myuerizarión, an luana 
c q á lb n w d  y él rateada mocho 

Rato no «a ama qne non 
: fnaoa muscular y lacr

an nsrvkaaf
. fio nn aafdinm ai hecho m com

pite» nn* mAq na mádtna presenta
fuerza muscular oarmsJ, sentir- 

*e ignifmime faena, anhjsriwmeie , 
paz* ai tí «afro algonoa drágateos an

momor si nosotros. supiéramos eso», 
«o quedaria gran cosa que compren 
der ea'l» psicología humana.

Entretanto, hay que conforta ir
se con loe nombro*: el fluido falta---

, M. ef Dr. Le Ron que Al nna dé- 
Ja y misma explicación para toles lós 
misterios del mundo, din probable
mente qne e*to es la dtseaadán de la 
mete tía  és lo qné‘ hace qne falta 
an estos cisos . . , .  Y .él podrá teuter 

' razón: solamente Morque 1ó pruebe.
Qnt sea lo qne sea. eseteitenque, 

esta cualquiera cosa es jndi*peii*ah1- 
para la formación de la corriente; y. es 
d« tal manera verdad, que todos esto 
síntomas aparentes, después d<* fp 
hinchazón inicial hasta el dolor inien • 
so y ana parálisis prolongada del bra 
w» correspondiente, pueden desan * 

~ÍIanié~ance nnescr*ñr~tijoerm« qne 
mientras see por ello la placa sencf- 
ble in presionada.

En couaecuenqia. los síatoau» 
pbysiológtcos, de la corriente 4ne aca 
hamos de conocer» en todo lo qne la 

' caracterizan ka grados y la avolndóu 
da la corriente en las condiciones nar 
males, mediana*, no deben ser consi
deradas masque como signos extern» 
roe de un proceso íntimo, psico-fisicob 
qne nos es ana desconocido absoluta
mentê

m
L* rrnbctó* fia Ion taya»
En las condidoacs normales, la 

corriente, nna ves formada en el ra
tonar del cuerpo, se exterioriza per 
los rayas rígidos, cuando en zapsdás 
es menoe y casado la idea del mé
dium «a concentrada en nn efecto me
cánico; por los rayos Xz . cnando día 
es concentrada en nna neceión no me 
cónica y enando la faena disponible 
e* macho arás groado. Bflo es posible 
que, en el primar caso, m aleo «afinen 
Ins tns qúa «Ementen la afilante" 
en el segando, paede sor la sedán de 
los nervios quien predomine- Faro es 
to no son mas qne conjeturas qne yo 
no mesmonomu que para fadUtar la 
orientación pcelimioar. No as vaya á 
decir qne «tas dos formas de rayos 
oo agoten ka pndtfifiefiaa fráislfgi 
cea, pero qne yo.ao esuoceoatae qae 
estas fioa forman, y ellas .ara parama

LM f̂ioaan^T'principio bviai- 
bleo y no as traspnmi ráno per la pre 
sendo fia nn «bsfca Horadante, co- 
bm> len rayos Rñptgaa y eaaw d  ca 
lado «nnndado por ka royas K; 4 b  
meooa. «i «i p lstiy dañara fiofimy- 
t*t en lóadan peqnafin gmmlv rabí* 
an carton, tti en tsn basa mimstle 
pletiand eairo fie wUmt, fieqneye
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CPinp̂  ' -í: <•

. fg déí; :••••' 
fundid-.. v'

y.v,..# pintos brillan- 
cn.thdo la comente’ 

/■: - facrlmfcuté' cota- 
* ni.: esióo mecánica

d é l a Y «  posible .qjjc es* 
toá pinicírr& ^m iaii £■ lo? piqufc- . 

. tés, réii.ri;tos por Cespitó^
la tforrisnte es nú jpq¡p(ú|siig fuerte,.en 

.' tonceS no es. posible conf nndirlot con 
una impresión 6 scfialde la epider
mis, sobre todoenel caso en .que se 
hayan' cOBcentratkr en una dirección 
de la piel que no se apoy a sobre lamáis 
Se lia visto como .y de qué muéra las 
graatiiaciónes, crantoncentradas prin 
«pálmente en di hqeéodela mano cer 
ca del détó pulga*.

T&reste primer «dado en gene- 
tal,slavo cuando las puntas de los 
d^ófl^ .porsugmdode calor, dbmeb 

~'1renirgrintínatentonces su posháóir 
y sobre todo su perfil se pueden Ver.

Pasemos al j tg m d o  f tts ftft, 
es el de la concentración y dé la ex- 
teriorizacióa de la Ins invisible.

Las manchas desaparecen dé en 
medio de los dedos y sn cualquiera 
cosa qoelas constituyen sé transpor
ta paráfoera. Otra naa concentración 
snfiriént^esta luz puedo ya iluminar 
Isa manos y facilitar á radfogrsfís? 
snscoatomos de una manera mis ó 
menos exacta.

. Tac ei aaf, que en la figuras *■ 
se ve, ta-dmcdip campo, la -4umm<W. 
sidad concentrad* entra el pulgar^- 
•t Indice, suficiente «lana paca que’ 
pueda versé ihnmuada toda la mano 
y en la fin. 4*- la mano derecha, ea 
la qué tecamente ea mas fuerte y vi» 
slb!^ mientras qncdé la nuuo tequie  ̂
da en ía que la corriente era mucho 
más débil, las aunos estaban puestas 

/ exactsnwu» frente i  tilinte la naa 
dé la otra, k  posisaáa dé los dedos 
no pudo ser calculada ama que por 
sus tusos mecánicos. A un genio 
sán mas al&vfig. j . aeve oo sedameu 
te eTconteruo de las dos manos, debí, 
d s é n ttte fo tju q ^ y  todavía, e» 
medio del campoffci ando de una fer- 
marián coñsec atira, probablemente 

"debed* á los imyus %?¿.

suelde nnu p fpptttiffn tf
desprendida de las manos, estación» 
sada as medio dd campos y qmt por 

no puede ílumfqsr los

A aa grado más dfibü la 
a#re teftadde al teanlo dei

{arepas de predoeir nada más. 
Lafigutuá mam 

igual fa p rrfp iMft
LspoteiiÓsda loa4- dedos

o^tóátil.* •; "**• l:\ ; V ‘ _ ■ v
vltee hito no pudo « r -fotograíl^ |  

: áé por ía luz que ará Ciitbnces. invísi: 
ble. La cprrieñte prócedía única Otenv 
te- de la.ttono ̂ qnier^, ví.* ilerechá 
. c tó ^  ihactiva.- ,Eat lai4|f\|iKi: ifc'--=eu-. 
qué h» dedos dermfeifáíñ'. estén yaiií- 
toe, Como lo i ÚH icá él . con torno. ; egffa- 
ladoálApizyla nebulosa, toca 
.tes, la parte - más pequeña, fonffel 
gártnep de úna bola de ios rayos X *.:

; (¿u poco má» clara que en la expetíen 
ata anteriorj y la otra mas grande «h 
.tá atui concentrándose, junto al dedo 
pequeño de la mano izquierda. Todo 
lo demás comb en la figura, preceden* 
tm.

En fin la fig. 9 hecha después, 
de úna "prueba tomada fuertemente, 
muestra él nudo doble, fénnado ea la

hile de fierro; otra nebulosa partiendo 
del dedo peqnefio, que desapareció 
completamente.

Cuando la ccrrienfe es. pisa fuer
te, la nebulosa m pone mas larga.

La fig. 10 representa un estado 
igual, la nebulosa principal, está aun 
Informe, ocupa el especio del - campo 
entré los des pulgares, adentras que 
tos extremoi de los dedos Indicadores 
dan un raiga de luz mas clare ca el 
medio, per» con tendencia á reunirse.

En e» cliché 11 compuesto de 
dos plac.»«9'x t í  los dedon díé kt a^wr. 1
m ierda; ..a^rsA . Itu ■■tirnAaq ■
el pulgar y sobre todo »! luÜtfeo déte* 
dio, en qué la rénfeote era más fuer- 
te^conserva aun una pastada s a la ' 
adnosidad'.. .

l/> dendtê  re decir la pi^or par 
te está ya exteiiormada bajo tonas, 
da nebulosa *! tantalio de ana pieza ' 
da a hop  ̂puesta en medlodel caía*

**»- . ''
Bn fin, la figura i« representa 

tete nebulosa, precedente de una co> 
mente maximal.

Las dos manos obran igualmen
te de na modo uniforme en todo el 

"campo U no .por una lomítiomdmd 
nmy inerte. Por acá y por alió se no
ten signaba ponto# dosprendido*, al- - 
gasas amachas iniciales no han po
dido ser envueltas por U sebalcw.
La ponrifin de los dedos estámsree- 
da.

El enasto y áftimo cafado, 
rnwpsadi la to m a te  definitiva da 
los rayos, la qne sesá deserit» en el 
espétalo «gáfente.

Tradaeido por J. Crear Tren,

dé;^\h .?rí
c^we^iú^bidojde dnérvadón ségnív 

- do; déqpuós .:
madoá estos detall^ei Ódier de. V>9 - 

. enterradores publica ríos, no sedó pairé 
coubeímiretos dé los ‘investigaAirtt/ 
dé la m dad, si que; fombien para <jué 
seán objeto de la crftic& égeite Lo-.

. qúe á  1* perspicaz *uspi>:ac¿a de oooV 
puede esCapar, ere bajo ef auEisis . 

.«rfticJMje los detnás, y come es la ser 
.dad laque s¿ busca;y no la glona de  ̂
vúti dsscnbriznieQto las observaciones' 
prudrétes y acertadas en todo t̂icmpo 
deben Ser objeto do preduSecIÓn por 
parte dé los buenos ohrerfedores>

Conviene también llevar osta éía 
■ se de trabajos á la prueba utas ob^eti- •' 
va posible; por eso loe moldageq y  fp 
tograffasde las fopnas de lps-aéres 
exteriorizados en; el mundo fistos son 
el testimonio mas positivo y. real qne 
apoyala verdad .de los hechos y me
jor deja á cubierto la. buena fé y lega 
lídad de Tos observadores^ conviene . 
por, tanto que actas y documentos de 
prueba $ean; cuidadosamente recogí» 
dos y. chivados.

CLAt>IFIC^GIOK DE LOS 
;  FENO^BNOS.

Los golpes, Inces, aporte» y das- 
' plazamfento de objetos, lo miansa pue 
den’ser dé origen uufinfeo» qñr iuti- 
miconsrfrius 6 -

.La Ipvitacióo del mi
materialización del ttismo^m- 
aetá aqfojfaocspárita y  
riot anímfea, y las' 
anfmfeasó espirita aaf—ira»,

, Los hechos demostrsdoc .-de la 
4ri ponsauticnto. ̂ p an 

virtnalidsd creadora, id  carne el det- 
dobLamiento de loa ■njetos lo casi he 
permitido verlos actuar ca la p**1*- 
cíón de algnnoa

baadesn anpervivcadajr

Peni mayos clmidafi da Sreádcaa.. 
llamo hachea 6

lai
reate 6 real pare

O A O S S  O O N ST H U h
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fansqw
’feifes-fife

•si
juega

icéilbwá

¡annfnü.
[morcas»
¡ésfe'dei.
jifa aro *
»r
itflifdrta,

papelde 
«iaa, no 
a* nada 
úedetei 
rjerite y - 
\ rayos, 
¡idos is- 
/»  atan 
atad no 
s coadi- 
ctuosas: 
¡il̂ eto y

nnpocotM̂ mte/) 
ytstn baitt pa»-?privéríé dt-«a»;fá- 
ciribries; « ífhúdo^ dio»; esa
frité no aeró posible T^fcairla sobre 

■ elcampo, jpor une mágaetfcge»«i - 
apropitda, q ^ :(vu¿aría;4''i 
ró'el./otado-' .n ^ c^ .o i 
púedé decir qtifeee nn*’ tonel dé tás.

** «■ \f “r*
," -a; Jl.V&EitarskVy :
" - ;q«¡p; di ié Werüi»-'"

■ **.
w

• fineíJcta ; d ¿ t - ‘■v&r'ik ijidó 
r.. » •4a<Vt̂ ^q;iñVi«ib [̂ aiprinripipj.e?

.̂ . • v. í:-; **

**

ibiljdad 
> fuerte, 
entorpe 
fsconm 
desviar
BB todo
tW. por
S.Í 
FO»ñ̂ i 
ipjt. bpe- 
i'deba
mucho 
^1 no

deai»; 
razaros 
a «obra

> pora

psct» 
ue» 41, 
»ym

iy á la
deca

ed»

Iqnim
ftmáot
abena
,eadc

péamda^quedejrpaéar tofo cnanto 
m febrehe-l*^ s ii^ a íi^ 'e ltB ’laiá- 
K fijiib '^ -im iH id a , tnt toposo 
prolongado, algunas vocea úúa éména 
mam cataante dnolntd Ustnéftásj 
O did «  BoeotÁi sopláramos esto, 
no qaedariajgrap cose qne compren 
der en ja  póeoto{ia humana.

qqe confcWmtr 
pe cnt loe nombrar»! finido frita,..: 

V M. e) Dr. LeBbn qtto d i ana aé- 
y miatna «cplicacíón para to loa: lo* 

misterios dél mtfad* dito probable- 
mente qae e n  ca la disedadSm de be 
minería f a lo  qué baca qne falte 
en estos é-iaoc..»: • - Y ¡él podrá*tener 
razón: solamente falta qne lo pruebe.

Q « sea lo qft* sea. es cierto qne 
esta cualquiera cosa es indispénsaW* 
parala formación de la corriente; y es 
d* tal manera verdad, qne todos esto 
síntomas aparentes,: después, dé la 
hinchazón inicial hasta el dolor inten 
so y ana parálisis prolongada del bm 
«o-correspondiente^ pueden. désan * 
llame ante mtestr>jd~i^o*psin que'

troque pi^irtáitvun rartcter ínnii-
- nosoaubrevina I»láP» fotpgTáfica.C¿an
' do bávtotoÉSa.^ está.
tenainas^Ps^ qne «w

' mecánicos, ^^ñj^am c^á • iinda él _ 
brmnairpair̂ datâ  mientras qnela po 
teñera avtfntcadé ba rayos Xx., an-
- mentan con el grado de su evolución-

}te>ipf.ó-y í 
''̂ tés'nní'EiVi'’: 

idéV

•  f. «

miso tras sea éor ¿lio lip lso  ■<«*<-
ble inpresionada.

En eottseenencla, toe síntoma* 
pbynol6gfooa, de la corrfcstteqne m  
hamos de conocer. en todo fe qne 1* 
caiBctertsaa Üta gradoaylalvñlhqida 
dé la eoRientié en ha condiciones ner 
males, medí anas, ai» deben ser consi
deradla ame qne como signos esteró» 
ros de na proceso fntmaa, ptioo-fisieo. * 
qne nos es mui desconocido abeoíats-

líattdlás Iñminqsas invi^dcnao 
bre la plel de íes manos. Se iá a  ob-, 
servado 4 mcnndo (W. Ccaodcó-lbic 
Nab) en la obscuridad, manchan 1». 
miñosas invisibles sobre las nanos 
tfel 'siiéHum,- manchal transportables*'1 
por .«intacto «obre i « nojetua toe. sl 
Púe* son bien visible» á.todo él. n a »  
do. y por conaecnenda, no se clasifi. 
tan  «c& y allá.. Este es nn 'fenómeno 
aparte, Ubido á ana excreción- que, 
vi*tx bajo el punto dé vút'* hiolópea, 
t’ebe sur considerado como uno do los 
Í ítt&uienos análogos á loa qtxe no» 
prSftcntan diversos animales in|wio4 
r.et (Lamprydm EUterid|u) Éhtrs km 
i oluscu ,̂ el jpfolas, por ejeiaplts, po- 
&'Vstbre su cuerpo mocitos pontos 
t apneps de alumbrar qne excmajisa 
 ̂ t̂se nitiots pkosp*6rtfirrt*ns% qo 

■ jé «aflama Iuminoeaug:

Bn tas qmdfaiopeanonnsly, U 
cMilaste, nsa Ves. fim tsls en d  ín» 
.feriar del «mypô  sé exterfórics per 
los rq w  rígida*, oasado m  rapádbc 
es xoOMey casado laM ir^ d  áó* 
dinm as concestraU en sn efecto ate» 
cóaica; per loa wjm X*. óoado ella »fe*í

Se ha podido extraer e l. priact- 
) o.qaímkoqneparece sfertk c n « .

esa excreción, conocida esa él 
t mdtro de/atgiyrmw.
...pltienómenó qoe ae api ázima. 

• ̂ easó de nuestro sájete, seda más 
é el gnsaso Ihmiaosa La las qne 
p.educe esta lombriz (siempre,bajo la 
fefhteadsde .as exettariose» priqai 
Cas) m acerca.mas á la pasta de
recha del espectro miar. Examinado 
con el espectroacrpio, preaenu imper 
ceptiUé la mitad izquierda (roja) del 
espeatro hasta el verde. Y ¿1 súma» 
eecséehahércoastatsdeéa la lombriz 
lnrieats la pcodncdóe de lo» rayar 
de Roentgen (H. Soiht). Pino U tez 
deis lombriz rolnácnte «s esa los 
qamea puede ver, nihstns qne lee 
manchas de qne ranino* hablando 

iaviriblas. No «a
cánies y cuando la fnerza d ^ ta fee  

eej 
tosíonecen el prfsnrcespy 

■oa ks qne
en el acgnnd^ pné k s ar I» eerile.de 
kencrvhtei 
tono ese i

edéntoriln m ltn i—» n u —-

::.s',:-i:,̂ ;.{Vintps brtllán-;-' 
f píj'*, ftivmdp'lacorriviité

__ , ..V-Vítr, facilmetité'-cóin-';
fundíc-. .• m, :e-tÓQ ttiecî nica
de'lá.ép'H-.'vóti.-i. Y cv posihle.qne jes-.; 
:tóá piih:::¡¡, tórrtsponnáii.£ Imiptquét 
.-tes, aéuti;' os'pcnrrV; mó MumC -Xloando 
U. Corrién te eenn-jlKirorm fuerte,en 
tonéés sb «s posible confnñijtlrloc con 
,nnS-kspicsi6n ó arííál de n  e|úder- 
mis, sobro todq en el - caco en .qae ée 
hayan concentrado en ana f e árih  
delap^qneneseap^rsaobcelaplacn 
Se ha n p s ccnno y deqnómüméra fea’

earihseíaodelai 
cadeldedo-po^ar. ;

Bu :eaie primer cat^o 
nI, :<lno «mando la  ponías dé loe 
dedo* páren grado dé ahr, feod> 
vBnfayefeiiua, eutoiichrair 
y aobro todo ae perfil se pueden <t

es d  de la soflñcentntcî i y de is .e» 
teriorizsrióa do lé Imt invisfel* .

Las manchad deaapatecen fe en 
medio deloe dedos y att cnalqaeto' 
cosa qne las coastitay es ée tráa*)er<-. 
ts paré feos. Cte n n  muqstocife  
auSriéote,:ésta lozpnede^ flnarinar 
laa manos y facilitará n Sq n ftq  
saa coa tornea de nna masera más ó

. Tas ésiaf, qae en la. fignra i  * 
sen* e»éL medio camp* fe

el i^iee, aufidente daca 
pneda. v»BL*ifeiaiiiwli), teda la man»

Uqné fecemeste es. rnsafnertey ri
sible, mientras quédala J 
da en lâ qne fe cormata en mi 
más débil, las mano* estaban pm 
exactajpenté fronte 4 fronte fe 
de fe otra, fe poeiaióa de fea 
sopad»ser cmleslads ame qae per 
saa tnmoa n id ilrn  A «n grmfe 
aán maa alt* fig. 5. a* ra i 
to el ceotarno de ¿ i dea 
do 4 sn ezmrieristeáóe, y todavía, an 

dri campo, ri sed» de sssfe»

dabbfe 4 lee sayos X*-

eeelde
dnproaiiJe defea 
sid* en medio det campo» y  4*4 par 

no /sede ils ^ e r  les
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nálizadocoínoel je  Jas' sectas porit¿
. »af."- , '  ’■ v’. ■.>■■■..:"'

Terminamos, pues, este punto 
;■ porque muehosó‘rostoperau, dicten,
1 A  m An ■ ̂ n t iñ ln e íA n  r i^  n  ‘e l ,j A A n irítn  a iia *\

te'foi^Ó 'sé.iicam ú^

.do euconclnsión q^eelespiritu que* 
. ' 'mí va porque le placó,‘y ieóinĵ ade 

que debe irse, máíqae & Ir materia 
le pese,tiene poce preocupación por
el sentimiento pasajero que ha de de*’ 
jar, y no pocos ea susIrmuñí̂ adones
lef reprochan y *e lamentan de ello, 
poes hócenles,ver la utopía de Uentir 
la libq tad qae han adquirido* en In- 
gar'de gozarse por • lia.

J— - Los lelojnul t raíiricos cubren el 
. estéuj.imien to ̂ íttm ĥó todavía muy 
tapadamente y por » i  nopneden coa 
prender ni esa separación atribuida ó 
Diot, como si este fuera un arer.ip, 
oie*e ventoso cambio de vtda . de! 
■espirita, cómo sisolo á los rcraaaóh- 
tes e-tuviera unido el viajero sin te
ner otras lasos en ultratumba qne le 
llamen y le atraig- u. *.

Él espíritu va y vuelve con-Ia ce 
leridad ó pansa que cree conveniente 
y por este motivo practica numerosas 
encamaciones.

nóineno esperado se nadé - pa$ib&.

S.
Trataremos en el próximo ndrae

ru de la adopción dé sexo del espíri
tu al eucarnar.

A up u S T O  Mo s t e s

- L os tra b a jo s  n p e r i  ~ 
iá é h Ía J« .¿ e l D f. O cko-

to w k f  •
í e s  RAYOS RIGIDOS-Y LOS 

RAYOS X**

; tat uó los dĵ os,r al qa é: sC tiñe tma. 
frialdad qnê raspél&Jes ;’bni^y-él' 
dorso. Est a ma mmón esalguaas ye-; 
ces preeodída dé qüt; sopl̂ A£i ¿a  
pronto és solamente enrel;j||^,\;tett.. 
prontoes sensible por los asistentes. 
Y .¡iáy qqé note^qoe estío s^n 
taalguna vex- y  precisamente ó ana. 
misma distancia de las manos del mi 
dittm, en* medio de an dorso, ft 10 6 
xa centímetros—y solamente A esa 
distancia. Foco á poco el picoteo se 
asentó*, y dá la impresión de un gis 
que so escapa de las manos bajo Uña. 
inerte presión,' can  por pequeños 
igajenu más £ menos dolorosamente 
producidos por medio de ana canti
dad-de alfileres.

Objetivamente, áun grado supe 
rior del há6newv.ie notará en W  
bracos de! mfcdhun contracciones ció 
nicas, loralisadas, en loé muslos y 
una grande actividad dé los movi
mientos del eonzéa. Estas -contrac
ciones locales so 'propagan algunas 
veces sobre todo el cuerpo y pueden 
Ser caracterizadas cómo “pulsadénss 
mneptláres,” porque se parecen ccffi 
pletamcnte a os poisadtonee de an»
ehoa corasones bajo la piel. Yero tete, 

fenómeno n w  —wiihdojqne-.

; ?.V's *V"
j-dpcf*; éütt; ciiáp̂ p̂ BÍit£/ir:'teñn̂  ̂ A i J
é^dapít^ teite las
manifestación^ medfeitfmicas en; gCf 
neral, es parttcnlarn^te aplicable 
acá óallá,^n ^ne lá voluufcadjuega 
nn papel pías eyideote/y en ^pcí 
caando^a acción es mas' cóboetttî riju 
jr más consecuente, qne en las divaga* 
clones de Ite'áesviriM^mediamufóiI 
ca» ordinarios. En «¡je i lb »  c q i 

^  el dcedoblpmientó da! 
cnérpoástrat remplaza Inscción ¿aro 
dio rite*, débil de la corriente, y . Á  
tma. grada diferente .fclajf muffesta, 
chinea. • .' * '

Pero acentuando más d  papel de 
la voluntad en e*tá» experienciaŝ  jió 
hace está mas. qué exajerarlás nada 
más. El procesé psicqfimcnqnedetei ' 
m il látenaao& ndela corriente y. . 
dé sus efpctoe citeriores: tos rayos, * 
son en la mayor parte producidos in- 
conscientes y automáticos, loa ■ mea. 
g ian b iW sém éeU  voluntad, no 
servirá.! de nada ahí donde U>s condi- 
donea cardinales fqeren defeetnotem 
la predispoaícidu^general dd sugeto y ' 
en fuente momeittánéa,

l a  predjíposictón (aeasibilhbd . 
hipnótica; mas acóntuada, perofóert^ 
diferente de lá sugestibilidad entorpe . 
denté de los sujetos hipnóticos .coma 
nesTeonstitnve el fondo; Ó# desdar 
al médium que ve, y. , esto ea en todo

teteán m

s(m ótew «te)
Yofní el primero qne, experi- 

méntándo cou ella, insumí en Iterar 
£ cabo ensayos aisiadoe, ea pteaalna 
y entonces, ella aplicaba el nombre 
Ateniente” ̂ eTtembtee psiedágieoe 

-qne experimentaba ep en mtemoener 
po,en el monknto qne epüeabs ye 
algqaa aecsón mmclmcfc aébre di ver. 
soe peqttefloe. objetos. 1

idle Tomeryk, esa la cual la 
cadena es inátO, em’ptea d aoabre

^ 1

se pwséntaiaiast 
- " Haa Ó menudo se ácentfisn sola

mente'los rintomas eongastivoé; la 
caite está calienta y . nejó»* mieqtñi * 
qne láa manos se ponen tetes; la tes- 
piración es jadeante £ anctusa; na vér 
tigo y tina cefalalgia repentinas son 
na malestar general .completan; ta se-' 
rie da lee diversos áfatomee de ago
tamiento oervioao, qne pueda eme- 
tersarse oomo ana nenraatmia grove

tm becho-exaeto-pará nenssrqne. per
ejemplo, la ‘‘corriente^que, m. ésgof 
dárie nin acarreaniiento jcoavenieáte, 
Be/m̂ nifieáüta fnerteoieme en fep bue
nos Ói£ÍGuin¿]de efectos físioosldeba 
exisur annqné en nn grado mucho 
más débil, en todo d  o n is te .^  no

y  .eéte-btete yaii 
éñltsA^td.flfiic 

-Itedteá tso;>exA' fxüéó

qqe;b 
.raí̂ ' eriádo . né 
puede detri r que 
Eétádiljŝ qaede 
eé te lwéha. I»a i 
htén iró teten ná 
ptulongadó, siguí 
• t*i *r " calmante i 
Come? sínosotn 
ño quedaria.gran 
derenlapeteolo 

Entretanto,-1 
*M caá loé nombri 

lA elD r.^  
Ja y  misma explu 
misterios del' mtt

temñvár áa lo q 
■««■-«bw érnoe t
taxétn adámetele i 

.Qn'ñsíeqj 
esté cnalqniétnco 
parobdorinadón 
dé bil mañera ver 

ap u te t 
inicial 

so y una peráltete

llame «me

de este género, el cambio de las ma 
ferias se acelera, d  sujeto transpira 

£  apetite y la sed aumentan, 
en el qm uj ea raro qne no máa ana 
producción cacea*va (sabré toda loe 
rayas X*» determine, i lm li da ana 
forigv «««<*■—i» parálete^ rontrac
tona 6 eoavnbmmea

Bntoecea es enai be

eanqae ao ánlcameate
-y

0 aQadá

ct Mis A uodfl iajíridsdi_ . t a ,  i .  ái__— í — * .« i - -  -

existe del todo, ann en iq t mieesoe 
médinma hipaotixablee .de orden in
ferior, y será boeno desemba rasarse 
de esta concepción asqneméttea sobra 
te swóíréf ó  Av iúteúr amMmŝ  
que ri hipnotismo ha derribedíe para 

log díss. 1
Roluy dos sistemas nmripeos 

idénticos; solo hay analogías genera
les, y los caracteres particulares al 
yermar comanes no eos debidos, pero 
te mayar paite qne á la ináufirienda 
da nw iteres medio» de análisis y á la 
graseria de anéateos nétod» dees- 
perimentedóu

iRcspcctoála fnctua 
cocívtrdñdrronndo de*á

dinmenj 
«Wetepovloeroy

cánka y casada h 
<e mnebe rnásgru 
I tá ta d p im M  
t e  lu  em sMm

deeae cnelqwera 
cedk qne toa espiritas llaman/telóte



l dado 
j jpkves 
! njfvioa 
¡ siWés, 
í lorai- 
| . Caen' 
¡ i  está 
j 10 son 
I ufo el 

■ t i  po  

c. an
adón*

lea so 
fl o b - 
sMac 
ls. fot* 
nanos 
tablcs 
: s.
mim- 
:lasifi 
jneno

W  
igíca, 
fe los 
i n os 
fono* 
s  loa
\ p p -
u tos

! w r '* 9**.

nocí' 
san ¿a
>A *1 

» U 1

qoo
ijo  fo  
3q>ii 
i do*

tape? 
I dd

ay o (^
i t e  

h »  
i loa

- :-

K9m  
•J +

mém

es-déí.*"; facílu
f n i i á n * ' ■ u t,:*e.-tifiu 
de: lá ?:?>;' i.i Y e*, p ^ v
tbd pan; i lirré.-ipenrianá 
;te-s Be^i-ios/por el<wé!ñ»r 
la Corrieute cb nñ 

/ toncos no oí. posible confci 
uná impresión 6 ¿eñal de < 

' mis, sobre todo en el caigo 
hayan coceen tradóén ttoa 
4e fe piel qué no a* apoya api: 
Se ha i£sto como ydeqoéiy 
jgtaaqíawfiaes, etanhoncent 
cipalmente en e! hqetio óeb 
ca deldédopnlgax.

"Hn este primer estado 
ral,sfovo cuando las peni 
dedos, por so. grado de cak 
veñta~gdatma¿eutuuees %i 
y sobre todo su perfil se pn- 

Pasemos al^segtmdo e 
es el de la concentración j  
teriorización de fo luz itmr

Las manchas desaparte 
medio de los dedos y su « 
cosa que las constituyen se 
ú  para fuera. Con una ame 
snfieiéutot esta luz puede y* 
las manos y facilitará xac 
toa contornos de ana mane 
menos exacta. *

. Tac es as, qnc ea la fc 
« én , ea-el.mcdso campo, ú 

-sídad concentrada entre «1
•1 Indice, suficiente tiara 
pneda‘•mese Satminada tods 
y  en la  fin. 4  fo mano é- 
La qáe la'coñiente es mas fu
ribfe, mientra* quedé la » "
da en la qse fo comente e» 
nr$« débil, las manos estabâ  

; exactamente frente é foeot* 
de la otra, le pasamán de 1 
so pndo ser eálcslsda mas 
sas traeos mecánicos. A fe 
«fin 'mas alto, ág. 5. aase.ar 
te el^ontsmo de fes das ata 
do ésa  cstmsorgmción^y * 
medio dd campSffel «¿do A 
macaón «w iecstira, proba 
debió* £ ios rayos X*.

es si da osa nebdlosa compk 
* a!*~ de Isa maaoe. <*■

¡o del campo, y 
i so puede íliiy

A as grado mée débil fe 
j »  seducida si temcSo de* 
pálida, Inesper de pmdneir t 

La ág a ta  Ó ninrmm a-
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« t .  i  menudo it’C i  *■; :..i 'i.1. '■ di'-;,.-, 
tra tuas  aTtrpruUtiiu'nl" mi l.i ir. 
lenda r : ' i i  , 'J i ir  r ‘ r»;i:nU; ,'.i.1 
ver aceptada la turma en i.i-ii,h;i' <: 
mujer fio la puede nu-iitum1 
Creemnoqne ai; no la anu'arü l:r -
ne '«ntim itriin tncual v !c repugna 
el suicidio. per<> alenuaráia» nnisr. 
rnm ria» propias (id sexo. clegirri ion 
gnMoS, las prnioni'K, ins ulieins, pislii 
aceptar la atea de paternidad 6 itiatrr 
Dtdad 6 podrí, rectorarla; en fin tan 
to hace uoa criatura en la peregrina
ción terrestre que ai se m uuiara, ve
ríamos la tendencia i  modificar los 
efectos 3* su elección d« seco ó de su 
equivocación.

Millares de ejerapUs podríamos 
poner, p e n  no oon para escritos, uno*

■UIp'M I l l l -  *+■ -v  ‘| l ‘‘ r 
I síl-rclll*- '■ i Ir i-'l I i ITI"l1 11 -ti F'Sj-l 
11' i] -l pt ■■ 111 ; l i-i ! - •-■' i ll pti’O'ii
■ le í I - i *• 1 l  ■ I ' X ..........  t  ¡' ir  i l ' l n K -

g u i r  s u s  t i 1 Ji i ¡ 'd lg l c  lií 'i  , u p i - l  '] ! l |1 

I ¡ - i *  a p o i p '  I' > | ' i r - r .  t

' ] ii i'ií ll se i i -i ;iin m in íe lo  e l  -.nen

\ en el nrpai ii» rin-tri'1 1" la latí u cu pn- 
' rsiUi’Stc intelectual y psíquica sin m 

ttirvnlición alguna material y aoiiqfie 
rui algunas cuiniinir.iciniics de espíri
tus se cutigen las ideas de padre, ma 
dre, esposa, hijo y dcm.is títulos te 
rrestres, estos indican, ó un grado de 
atrazo lamentable, 6 que lo hacen por 
impresionar, recordar 6 obligar & loa 
terrenales i  la convieeióu por estos 
medios. El títnlo de hermanos es el 
mas acomodaticio puesto que de algún

t ll. ■ CI-IIM-.I I I ■ ■1 '  1 1 ' ' ................

I -I. , Ul -í II ■ *■ ll l.........- ! . . ir ,
'.-I V ‘ te  --'111 I tu * " t - l - ,  •' 1

I■ ' i- I in  ilis-u .> , I t ' l ■* '! '■  1 1 '¡  i-  1 ’UJ- 

i “ in;ii<-mii‘l.is sci 1 is, Ii | " de u '- ;  i 
si-uir-, nii;i‘ilni ' id.is d-'i es- ri1 -’ . ’- ,|L| 
p u e d e n  Ii iV u r  d r l  l i i im h sS 'e H t e lig í  ■-- 

f ,iU‘ en la l unidad, en la mi cm , ci: 
los crímenes )■ por lo lantn en ti s ''fe.' 
tus de una venganza drtnslahle í  >ló 
gira, de. dunda nacen las m-libada - 
das pruebas con que le coronan

No piensan que et Ilumine ea 
obra de Dios, mejor todavía, es mi sor 
que da con todo el Universo, el con- 
tiugenta indiMponnable para la exis 
teucia del Gran Todo llamarlo Dios; 
no racionan desofiisrados porque, cu- 
vueltos en las particnlir¡d,de8 pro- 

1»M do sn vileza de radociaio, para

■g ..., . I i r »  mullí pilcados
i m  i v l e ü u r i ú c  i i f u n c ro  so n  m a n i f e s  

i i i.. ..-a 1-1 icii.pr, ll.imvio a pii hiiii 
i,. , , .  ,i7l4 enlistad, carifln, lu

■ p i-ipn  .iis, .Iciivadfi lifl primer

A’i ind 'iicis.it este punto p.it.i 
.1 Ii-I.u nos de ntris derivado» de él Cu 
jll'i '11 i Li kc utcia ii/a» físicas y ranm 
ion <L • i--s espíiitu» inma respecto iiu 
| „ c e i . ,  edil liare inos en el ai - 
guíenlo número

Al’ill iiTO Mit'JTHS

El que vusca las alegrías pdsagc 
ras es porque su alma ao ama, ne alm 
g.i en el astiu de la vida sin objeto-

Q ue pequeflo ea u l quu, porque

d is tin ta  de c ie rta  pos ic ión  soc ia l de*

p -ec ia  a l m eafsleroso

CATIN AMÉWCAN COt.TT.CnOH


