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::iv.

Para contestar la pregunta inicia, 
da en el artículo anterior, sería iiw - 
gario concede: á 1<*  padres elderoc.-o 
ó la facultad de poder elegir y man 
dar á lo*  espíritus que encarnaran -e 
gíiu >-:t ik'e , y <:<-*  e-.t< modo Cr «••mi 
tirios *u  «orina de vida, carácter, ins- 
tirf. s*y  pa-ioncs. Sería el mundo 

ncarnado mánifesrana 
ejorct*  dotefe que cu la 
i.A'R-eJ- •«

espíritu queriendo que 
predominen.

i, cada ur.«« de los «*-  
iiidividtmlidad que no 
guuo otro aunque con 
«lacionado. La cucar- 

nación modalidad que el espí 
ritu adopta en muchas ocasiones para 
llevar acabo un trabajo progresivo que 
pretende, La semejanza de caracteres 
morales procede entre los mienibroii 
de una familia ó de una sociedad, de 
la reunión de espíritus simpáticos, 
que, llevados por unas mismas ideas 
se buscan unos á otros para estudiar, 
proyectar y llevar á cabo algún fin. 
sus inclinaciones les llevau al lado 
de aquellos que con ellas son simpa 
tizadores y de este modo se entienden 
se buscan y se hallan bien unos con 
otros, mientras disienten y se apar 
tante los que con ellos no tienen 
afinidad.

La influencia del medio en que 
un espíritu tiene que rerístir á su en 
voltura carnal es tan grande y tan in 
teresante, que en la erraticidad no se 
debe descuidar, acaso es la paite más 
esencial en ese tránsito para poder so 
portar durante la encarnación todas 
las adversidades y oposiciones anexas 
al trabajo propuesto.

Los espíritus encarnados, reves 
tidos de alguna autoridad tienen no 
poca influencia en los demás y ya 
sirven de ayuda, ya de obstáculo pa 
ra la consecución de los propósitos 
que cada uno se ha formado de ante- 

i'or <-•« el medio eu que «e sirve 
e« mi gran «gente para la ohttrncció : 
ó realización de ¡os mismos proyecto*.  
En e! e>:iaci<< re conoce*!  claramente 
la*  i tic i i ii aciones ¿e bis espíritu*  ,Có- 
mo ri no e- en ¡a*  obra*  se habría de 
reconoce; nu espíritu «« la cante c«n 
apariencia las mas de las veces hipó 
crita? De «•si..- importante error, dima 
nan io.fi*  ..is perturbaciones sufridas

’vetivo. N « la hiy tan fatal para un 
«•■«pirita ji;e «:! epivoearsu en lac’ec 
cióu de hogar y de lugar donde en- 
carao, sin atender concienzudamente 
al porvenir evolutivo de ios centros

Sucede que los espíritus creen 
vencer tjdos esas dificultades y al 
verse ahogados por los multiplicados 
impedimentos de la carne, desmayan 
y se dejan abandonar, descuidando

Nada le importa, en verdad, al 
espíritu perder una ó más encarnacio 
oes puesto que tiene la eternidad an 
te sí y saben que la retrogradación 
no es pasible. Amarían sin embargo 
mucho más la progresión rápida; es 
to sucede á ios caracteres violentos, 
impacientes y emprendedores.

Hay por otra parte núcleos de 
espíritus unidos en comunidad de 
pensamientos v se reunen en pueblos, 
ciudades, lugares apropiados y eu 
ellos se manifiestan las armoaiae de 
la unióu.

Las semejanzas pronuncia lasen 
el parecido sou reflejos que el espíri 
tu hace ver de sus envolturas y que 
modela eu su cuerpo astral como le 
parece bien, teniendo en cuenta que 
puede adoptar otras, empero prefiere 
la más acostumbrada.

—Mucho mas interesante para 
el espíritu «s la iumaneueia del pen 
samiento y es precisamente lo útil 
del ser porque si no fuera por «1 pen 
samiento ¿para qué la existencia? 
¿Qué interés podría tener el adelanto 
puramente material sin las ventajas 
intelectivas? ¿Sería de alguna utilidad 
la galanura de un cuerpo sin atender 
k la marcha del entendimiento? ¿Da 

’ donde podrían proceder esos mi^ní-
■ Serte r««u'tadoi» que se. denotan en 
; cierto*  seres 5e unas facultades espe- 
j cíales sumamente desarrolladas sino

de estudios y prácticas de anteriores
■ existencia»*?

Vento» á diario prodigiosas nta 
i infestaciones del saber humano en jó

-ctís. los invento»
'X- la.-'

piopiu

i4e profu «di
i preocupa «1 

mestr» existencia
Tuda*  es! 
sotro*  ¿p<*¿  
da una de 

una encarnación para aprender, invea 
tigar, desarrollar y llevar á cabo un 
perfecto desarrollo de algúu puuto 
científico, artístico, literario ó de in 
vención? ¿Por qué «uafiau muchos lo 
que no pueden realizar, lo escriben lo 
transmiten y se ve al fia realizado?

Ideas innatas, dicen los que otra 
cosa no pueden decir; no es otra cosa 
que la prosecución del trabajo inte 
lectual hasta la cousumaciou, de los 
siglos que jamás ge acabaran.

Un espíritu, habiendo empezado 
á manifestarle desde ¡o que nosotros 
llamamos rudimentario, principia su 
progreso por las escalas que compren 
demos como iniciales cu el género 
humano, y poco á poco ha d« ir /u- 
sando £or todos los trámit's hasta la 
del espirito bien adelantado. De aquí 
calen lo» sabios y los hombres mora- 
lizadores, luego lo que podríamos de 
nominar ángeles eu nuestro escaso 
lenguaje de la corporeidad.

Como estemos tan circunscritos 
en el estado corporal, no podemos 
menos de usar palabras que uinguna 
conexión verdaderamente lógici tie 
nen con respecto á la vida errática, 
y, con sontimiento, es preciso aproxi 
marnos en el lenguaje lo posible á 
nuestras concepciones; claro está que 

! el espíritu no habla articulando. sin 
i que transmite pensamientos y he aquí 
| explicado todo.
¡ ¿El retuerdo de la vida erráti i 
j y la memoria de nuestros hechos eu
• anteriores encarnacíór.es? . . . ¡Qué 
, fuuesto seria ello para cada emigra- 
; ció» teirestre! El olvido es el lenitivo

en la materia; recordar.nuestraseqni- 
¡ vocaciones precedentes sería un tor. 
: mentó insoportable porque, ni' bien" 
| mataría nuestro orgullo, muchas vi-
• ces degradante, pero legítimo 

nos traería á la memoria un six 
re de actos que nos impediría el

zadora de la Gran Ley Uuivers 
zanjado estas inconveniencias, ! 
túndanos, el camino del pro 
ilimitado.

Eh  nuestra 'ceguedad deseamos 
aproximarnos á esas luces ptro conv» 

I la mariposa, su llama nos abrasaría;
contentémonos«on loque disfrutamos 
porque así conviene Si algunos seres 
mas adelantados algo vislumbran en 
materia de su pasado, es porque eu la 
circunstancia, para ellos actual, uu 
tienen que sonrojarse de ¡o poco re 
trospectivo que recuerden.

Por otra parte, si dominara en el 
hombre ya, con todo su imperio la ra 
zóu, psíquica, la razón lógica, no ha 
bría necesidad de ese olvido y por lo 
tanto de esa privación,

Va

Hemos pretendido ampliar y ex 
plicar todas-la*  teorías precedentes 
hasta el capítulo VI del Libro de Ies 
Espíritus del gran maestro Kardec, 
acomodándolo á los conocimientos 
que hoy ¿e tienen del Espiritismo mo 
derno; todo evoluciona; como veis, el 
lenguaje ha hecho también con la*  
ideas su evolución.

.'amos á continuar la misma 
marcha en los números sucesivos, 
siempre que nos sea posible, en la 
inteligencia de que nuestros amables 
lectores y hermanos sujetarán á b u  
criterio todas estas ampliaciones an 
tes de aceptarlas ó recharlas, prepa 
rándolas para mejor y sucesiva expli 
cación eu el porvenir.
• Au g u s t o  Mo n t e s .

encarnac%25c3%25ad%25c3%25b3r.es


* > IV <5E REPARTE GRATIS

De Actualidad.

C >n motivo de las conmociones

■ ¿e algún tiempo á esta parre la.pe 
; ín>u<a hihéiica, P<»rtug?l constitu- 
yt-n-i.ise en República, y España ba- 
j > el Gobierno del Sr. Canalejas, de- 
■ui rollando un programa verdadera 
mente radical y democrático, cuyos 
habitantes reciben con aplauso esas 
reformas tan necesarias para la vida 
de los pueblos que de lleno entran en 
la vía del progreso. Cabe preguntar 
á los sicarios de Cristo, si estos son 
expulsados d*  ambas naciones por no 
ci.osá t>xia civilizacióniy progie«o; 
¿adonde vais á plantar vuestros rea 
les, que vuestra» pizadas no hollett 
las migajas de ¡a Naturaleza que n» 
detestan y os aborrecen como hijos 
espúreos de la amantísima madre de 
todo? ¿No comprendéis que la virgen 
increada solo tiene caricias para aque 
líos hijos que le ayudan á producir 
nreses y las fiares eu los campus’ pa 
ra ¡os que sacan de tus entrañas los 
materiales eu bruto y los entregan á 
las hormigas de los talleres para pu 
lirlas y transformarlas,en instrumen 
tos par*  nuestros ferrocarriles, para 
nuestras naves y de estuches para 
nuestras físicos y químicos, asi como 
par la fabricación de esas monstruos 
telescopios para explorar el Cielo, y 
para todo ¡o que cu adelanto, según 
nuestra grande civilización? no pasa 
rá mucho tiempo sin que viváis cox^o 
el Judío errante, b íu  patríaosla hogar 
y ein familia, ¿desgraciados!
L: humanidad que piensa no quiere 
religiones absurdas, ni representantes 
«¡el Dios mentira, quiere hombree de 
ti abajo, quiere sabios que uos entuñen 
y uo uos embrutezcan, quiere santos 
en el taller, en el campo y en el mar, 
mártires, todos del saber y del traba 
jo, esos titanes que constantemente 
«levan sus oraciones á Dios, con el 
ruido del martillo y ’al eilvido de 
nuestras locomotoras, quiere artistas 
qt:« con su talento prodigioso, embe- 
llescau nuestros hogares, nuestros 
templos del trabajo, uuestie» paseos, 
y lugare» de reunión. Esos «ionios 
que tienen derecho á exigir de la Na 
turaleza, el bienestar que se siente 
cuando la criatura ha cumplido con 
los deberes de la Ley de progreso que 
es la que Dios uos impone á todos, 
sean ricos ó pobres, negros ó blancos.

Mucho tiempo habéis abusado 
de los cándidos que os creian á pie 
juntillas, electrizados por vuestras 
palabras de mentida miel, siempre 
habéis esgrimido pa*-a  vuestros nefan 
dos planes, las asquerosas armas del 
inmundo confesionario y otras qui 
zás ruin repugnantes; pero la hora 
llega y ¡hay de vosotros si persistís 
en enfrentaros con la avalancha civi 
lizadora que irnvade el mundo por 
todos sus costados,! que sereia ani 
quilados por la fuerza de las cosas.

El Reloj de la Naturaleza que 
no se detiene como el Sol de Josué, 
os está marcando vuestra última ho 
ra de despotismo, todavía hay tiempo 
de que entréis en el concierta de los 

humo;.-
activo*.  ob.<-r >- y no d<- . q
meo á espensi*  <lel <u l'»r ' 
ináw. Arrojad esa indumentaria que 
os envilece á los ojos de Dios y de 
vuestros hermanos y tomad el hacha 
del leñador, la barreta del minero ó 
los instrumentos del Ingeniero y de 
dicaos cada uno á lo que pueda y esté 
en consonancia con su adelanto y mo 
do de ser, pero siempre á cosas útiles 
para vosotros y para loe demás y ha 
breis acabado con el pauperismo y el 
anarquismo, que estáis propagando 
por vuestra inercia aprovechando *s  
del trabajo de los otros.

Vosotros no podéis dar enseñan 
zas puras, que redunden al bien so 
cial, solo enseñáis el egoísmo pern - 
cioso que empobrece al Espíritu y oí 
vide á" la humanidad: asociaos á los 
hombres que predican la fraterni 
dad con el ejnnpii y no os nechéis 
el odio de los pueblos, ha«ta el gra lo 
de expulsaros del concierto de loa se 
res racionales, no admitiéndoos en 
ninguna parte, comparándoos por lo 
perniciosos que sois, al mismo Cóle 
ra. Trabajad: que el qne trabaja se re 
genera, salid de esas cuevas llamada» 
conventos, cuyas tenebrosidades ho 
rripilan con solo pensarlo; »alid á res 
pirar el embalzainado ambiente de los 
campo?, donde el sol, las estrella» y 
toda» ¡as criaturas, ee armonizan y en 
subbme coto alaban á su Creador. I- 
mitad á loa humildes de verdad ya 
que tanto blasonáis de serlo, basta de 
engaños, basta de araganes, basta de 
crapulosas metidos ea las sotanas. 
¡¡Luz Señor para estos pobres que te 
haa rebajada hasta el nivel de sus 
mezquino» intereses!! ¡¡Luz para tus 
elegidos# que no aupíete eltgtr, puesto 
que no te han entendido cuando dijis 
te “Comerás con el sudor de tu fren 
te" y estos comen á cueuta del sudor 
de tus demás hijos, quieto decir de 
los que producen y apenas les alcan 
za para cubrir sus mas apremiantes 
necesidades.

Víc t o r  Vil l a r .

CARTAS INTIMAS.

de los de-

Querida Luisa.
Me dices que Dios, cuyo poder y 

sabiduría es inmensa, puede hacer 
todo lo que le parezca, obraudo los es 
tupendos milagros que dejan al mun 
do incrédulo estupefacto y anonadado.

No Luisa: aunque efectivamente 
el poder de Dioa ea infinito, no puede 
jamás alterar sus eternas leyes, las 
ha establecido desde siempre y por 
ningún motivo, ni en ninguna forma 
las contrariaría, esencialmente inmu 
table y los pretenciosos mortales, los 
reyes de Ja Creación^ sin mas méritos 
que su ciega osadía, no lo comprome 
terían, bajo ninguna súplica á mu 
dar la Ley establecida.

¡Que tú, has visto milagrospa 
tentes! no lo dudo, suelen haber he 
chos que realmente lo parecen; pero 
estos están dentro de las leyes natu 
rales, descoloridas aún por la ciencia, 

pero no por eso menos ciertas.
Trataré de darte, aunque torpe 

mente, una ligera explicación de lo 
que he leído eti un pequeño libro pu 
blicado por el Dr. Hipólito Baraduc 
tulado “La fterr.a curativa en Lonr 
údes y la psicología del milagro" y co 
me me satisface y convence, la acep. 
to.

Se refiere precisamente á lo» wrí- 
lagros estudiados por él con una se 
ñora enferma y con varios igualmen 
te enfermo» en Lourdes.

Dice el afamado Dr. Baraduc, 
que fue invitado por el esposo de una 
señora enferma para estudiar su rara 

^curación por las prácticas extrañas á 
que recurría. Asistió á la sesión de 
fluidos espirituales, según la enferma 
h llamaba, qne ella tomaba diaria 
mente después de su comida de me-

Obtnbe la autorización de cubrir 
le la cabeza, la frente, las niaius y el 
estómago, con placas fotográficas com 
puestas en papel negro de radiografía i 
impermeable i toda luz.

Obtubo, viniendo de lo invisible 
hacia la enferma, segúu lo atestiguan 
su, tlithls, una cantidad de iutpresio j 
nes globulosas que ella sentía que la 
tocaban, que la penetraban y ¡a viví-

Con tales experimentos, acudió 
y hacer algunos estudios á Lourdes 
en la peregrinación francés < de 1906.

Al efecto llevó algunas placase» 
mo las antes mencionadas y las colo 
có eu distintos punto» donde calcula 
ba que las fuerzas podrían actuar. To 
das las placas revelaron tres tipo» di» 
tintos de impresión.

Una persotía se había sumergí- 
do en la piscina con dos placa»; una 
de ellas impresionó un rostro de hom 
bre de expresión grave y cuidadosa, 
de frente muy elevada, cortada por 
una linea según la cual, quedó indi 
cado el nivel del agua; la otra, perfec 
tameute sumergida quedó cubierta 
por una intensa neblinade fuerzablan 
ca en la que se ven con claridad mul 
titud d< fisonomía» humanas.

Las otra» placas de la gruta y la 
piosesión fueron consteladas por pe 
queñas gotas fluídica», de glóbulo» 
de claros cou*oruos  y aureolados por 
uua tirada luminosa proyectada sin 
duda por la caida del glóbulo.

Esos glóbulos eran idéntico» á 
l«s obtenidos sobre la enferma prime 
ramente aludida; pero mas abundan 
tes de substancia sideral y perteneceu 
según el Dr. Baraduc á un plano del 
Cosmos que tien« una potencia repa-

Por la instigación de la oración 
unánime y ferviente de los peregri 
nos, por la acción de ese plano supe 
rior, evocad» bajo la advocación de la 
Virgen María se produce la caida de 
un rocío que cae en gran cantidad co 
mo borrasca bienhechora sobre la mui 
titud reclamando el favor de lo alto.

Hasta aquí la opinión del Dr. 
Baraduc que es una opinión científi 
ca, comprobada por la fotografía, que 
no puede impresionar sino lo que real 
mente existe.
- - No te diré el timo y elporqué de

ciertos fenóir 
he estudiado] 

que todo obeti 
tu-al desean' 
días; la que j 
á los horabrJ 
afán buscan la 
lo» producen. I 

Sabemos I 
sobre el muñó 
cia enérgica y] 
prender que < 

ca influencia, 
tuiciones, nos I 
fera de fluidos' 
vivificadora, ni 
de obrar con b| 
encarnados inf 
lisfactoriamenll 

No te diré 
g-nas vece», dil 
no les es posib'J 
tra súplica; p», 
nuestro llamad 
de oración, de t 
esto que no se <| 
cido, nos hace 

También el 
inexplicable á 11 
algunas person. 
cea incousc¡ent| 
obsolutamente 
dentro de la Nal 

Me ocurre 
milagros se trall 
grasos que se vJ 
y santuarios do. 
en romerías pail 
esos sanios aedic 

Razonemos 
ma? la madera .| 
construido el si 
porque si se tral 
animó al ser qu 
UNO y el misa 
colgado al cuel 
adamado de rar 
¿uo lo crees aaí’i 
e» una ignoranc' 
be» quien sostie 
uo es otra cosa 11 
santo») pues á a| 

'•we.nt? las 
_ óé promesa*  

elavr's. de su v< 
Hay que . 

que haceu á eso 
virtiéndolos «n 
blesy porque si II 
hay milagro . .| 

de la vanidad | 
tantos vicios qu 
a ma? ... I 

Te abraza e
g*-

. ....

“En las teto 
el mejor bote de i 
realdad del ánim' 
firmeza el timó*  
losófica. Esas t| 
son tan necesari: 
las físicas; pues si 
atmósfera y equill 
la» del espíritu, sj 

conciencia serena 
fante en la lucha'i



*»' > TV REPARTE GRATIS

De Actualidad.

C >n motivo de las conmociones 
. '.ógicas porque viene atravezán

. algún tiempo 1 «sta pane ia pe 
. í i-uu liibcrica, Portugal consthu- 
jé . r.-c en República, y España ba 
j > el Gobierno del Sr. Canalejas, de 
•a<rollando un programa verdadera 
mente radical y democrático, cuyos 
habitantes reciben con aplauso esa*

h»nibr>*  . de los
activo*  ob - y k , ¿r q ,e ennsu
raen á espenst*  del «t»4'*r  de los de 
más. Arrojad osa índifnrntaria qne 
os envilece á los ojos de Dios y de 
vuestros hermanos y tomad el hacha 
del leñador, la barreta del minero ó 
los instrumentos del Ingeniero y de 
dicaos cada uno á lo que pueda y esté 
en cousonancia con su adelanto y mo 
do de ser, pero siempre á cosas útiles 
para vosotros y para loe demás y ha

pero uo por eso menos ciertas.
Trataré de darte, aunque torpe 

mente, una ligera explicación de lo 
que he leído en un pequeño libro pu 
blicado por el Dr. Hipólito Baraduc 
tulado “¿a fierra curativa en Loar 
lides y la psicología del milagro" y co 
m« rae satisface y convence, la acep.

Se refiere precisamente á los mi 
lagros entudiados por él con una se 
ñora enferma y con varios igualmen-

reforma*  tan necesarias para la vida breis acabado con el pauperismo y el te enfermos en Lourdes.
de los pueblos que de lleno entran en anarquismo, que estáis propagando Dice el afamado Dr. Baraduc,
la vía del progreso. Cabe preguntar por vuestra inercia aprovechando >s que fué invitado por el esposo de una
á lo'- «icario» de Cristo, ai catón son del trabajo de los otros. señora enferma para estudiar su rara
e\p.»l«a l<w d- ambas naciones por no Vosotros no peléis dar enseñan curación por hs prácticas extrañas á
tí .tt» á toda civilización y progreso; zas puras, que redunden al bien so que recurría. A-Hió á la sesión d« j
¿a¿oude vara á plantar vuestros rea- cial, solo enseñáis el egoísmo pera - fluido» espirituales, según la enferma j
les, que vuestra» pisadas no bollen cioso que empobrece al Espíritu y u« h llamaba, qne ella tomaba diaria- |
las migajas de ¡a Naturaleza que vide á la humanidad: asociaos á los mente después de su comida de me- 1
detestan y o« aborrecen corno hijos hombres que predican la fraterai-
enpureo» de ¡a atnantísima madre de dad con el ej'inpl > y no os hccheís Obtub» la autorización de cubrir
todo? ¿No comprendéis que la virgen el odio de los pueblos, ha«*.a  el gra lo le la cabeza, la frente, las man js  v el
increada solo tiene caricias para aqror de cxpu!<aros del concierto de los se- estómago, con placas fotográficas com
líos hijos que le ayudan á producir res raciónale», no admitiéndoos en puestas en papel negro de radiografía t
m eses y las fiares en los campo»’ pa HitigHiia parle, comparándoos por lo impermeable i toda íitc.

•>eri.i.ll>w<»s meso-, al mismo Cóle Obtubo, viniendo de lo invisible 1
material**»  eu bruto y los entregan á ra. Trabajad: que el qnetrahaja se re hacia la enferma, según lo atestiguan
la» hormigas de ios talleres para pti- genera, salid de esas cuevas llamada» sus cintos, una cantidad de iuipre.-io' ¡ 

globulosas que ella sentía que lalirias y transformarlas,en instruuien conventos, c h v r s tenebrosidades ho-
ton para nuestros ferrocarriles, para rripilan con solo pensarlo; «ralid á res tocaban, que la pcuetrabau y ia viví-
nuestras naves y de estuches para pirar el embalzamádo ambiente de los

Con tales experimentos, acudiónuestras físicos y químico!», asi cotho campo*,  donde el sol, las estrellas y
par la fabricación de eso4 monstruos todas ¡as criaturas, k  armonizan y en y hacer algunos eludios á Lourdes
t.d&copuw para explorar el Cielo, v suh’ime coro alaban á su Creador. I- en la peregrinación francés. de 1906.
Ara todo lo qus e« adelanto, según mitad a loe humildes de verdad ya Al efecto llevó alguuas placas co
nuestra grande civilización? po pasa- que tanto blasonáis de serlo, basta de mo las ames mencionadas y las rolo-
rá mucho tiempo sin que viváis cot^o engaños, basta de tragane», basta de có en distintos punto» donde calcula-
e. judí-i errante, sin patria, «iu hogar crapulosas metidos en las sotanas. •ba que las fuerzas podrían actuar. To
y h u  familia, ¡desgraciados! ¡¡Luz Señor para estos pobres que te /ias las placas revelaron tres tipos di»
Ls humanidad que piensa no quiere han rebajado hasta al nivel de sus timos de impresión.
religiones absurdas, ni representantes mezquino*  intereses!] ¡¡Luz para tus Una persona se había sumergí-
«ivl Dios mentira, quiere hambre» de elegidos'.'. que no supiste ehgtr, puesto do en la piscina con dos placas; una
ti abajo, quiere sabios que uos ensañen que no te han entendido cuando dijis de ellas impresionó un rostro de hora
y uo uos eaibrntezcau, quiere santos te "Comerás ron el sudor de. tu fren- bre de expresión grave y cuidadosa
en el taller, en el campo y en el mar. te” y estos comen á cuenta del sudor de freute muy elevada, cortada por
mártires, todos del saber y del traba- de tus demás hijos, quiero decir de una linea según la cual, quedó indi-
jo, esos titanes que constantemente los que .producen y apenas les alean- cado el nivel del agua, la otra, perfec
•levan sus «racionas á Dios, con el za para cubrir sus mas apremiantes unieute sumergida quedó cubierta
ruido del martillo y al «ilvido de necesidades. por una intensa neblinade fuerzablan

Víc t o r  Vil l a r . ca en la que se ven con claridad muí-
qu» con su talento prodigioso, eiabe-
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titud d« fisoaumía» humanas.

¡lesean nuestros hogares, nuestros Las otra» placas de la gruta y la
templos del trabajo, tiuestia» paseo». CARTAS INTIMAS. pioaesióu fueron consteladas por pe-
y lugares de reunión. Esos «on los 
que tienen derecho á exigir de la Na-

quedas gotas fluid teas, de glóbulos 
de claros cou‘oruos y aureolados por

turaleza, el bienestar que se siente uua tirada lumiuósa proyectada si»
cuando la criatura ha cumplido con Querida Luisa. duda por la caida del glóbulo.
los deberes de la Ley de progreso que Me dices que Dios, cuyo poder y ’ Esos glóbulos eran idénticos á
es la que Dioa nos impone á todos, sabiduría es inmensa, puede hacer los obtenidos sobre la enferma prime
•ean ricos ó pobres, negro» ó blancos. todo lo que le parezca, obrando lot es rameóte aludida; pero mas abundan-

Mucho tiempo habéis abusado tupendot milagros que dejan al niun- tes de substancia sideral y pertsneceu
de los cándido» que o» creían á pie do incrédulo estupefacto y anonadado. según el Dr. Baraduc á un plano del
juntilías, electrizada» por vuestras No Luisa: aunq'ue efectivamente Cosmos que tiens una potencia repa-
palabras de asentida miel, siempre el poder de Dios es infinito, no puede radon.
habéis esgrimido pa'a vuestros nefan jamás alterar sus eternas ltyes, las Por la instigación de la oración
dos planes, las asquerosas armas del ha establecido desde siempre y por unánime y ferviente de los peregri-
inmundo confesionario y otras qni- ningún motivo, ni en ninguna forma nos, por la acción de ese plano supe-
zás mas repugnantes; pero la hora las ccntrariaria, eseacialmente inmu ■ ritr, evocado bajo la advocación de la
llega y ¡hay de vosotros si persistís tablc y los pretenciosos mortales, los 

ttyts de.la Creación, sin aas méritos
Virgen María se produce la caida de

en enfreutaros con la avalancha civi- un rocío que cae en gran cantidad co
lizadora que imvade el mundo por que su ciega osadía, no lo compróme- mo borrasca bienhechora sobre la taul
todos sus costados,! que sereis ani- teríjin, bajo ninguna súplica á mu- titud reclamando el favor de lo alto.
quitados por la fuerza de las cosas. dar la Ley establecida. Hasta aquí la opinión del Dr.

El Reloj de la Naturaleza que ¡Que tú, has visto milagros pa- Baraduc que es uua opinión científi
no se detiene como el Sol de Josué, lentes? no lo dudo, suelen haber he- ca, comprobada por la fotografía, que
es está marcando vuestra última ho- < i chos que realmente lo parecen; pero 

estos están dentro de las leyes nata-
no puede impresionar sino lo que real

la de despotismo, todavía hay tiempo mente existe.
de qne entréis eu el concierts de los rales, descoaosidaa aún por la ciencia, No te diré el cómo y el parqué de

nan con eufermedadcrt to |t“ 
he estudiado; pero tingo • -egur !.<-l. 
que todo obedece á alguna -.-«««a •» 
tu-al desconocida aún en nu*«l ’"» 
días; la que ya comienza á interesar 
á loa hombres estudiosos que, con 
afán buscan la*  verdaderas causas que 
ios producen.

Sabemos que los espíritus ejercen 
«obre el mundo material, una iuflueu 
cía enérgica y activa y es fácil de com 
prender que con nuestra» angustio 
sas súplicas, ñas atraemos su benéfi 
ca influencia, aoe ayudan can sus in 
tuiciones, nos envuelven en su atmós 
fera de fluidos «aturados de pureza 

ivifieadora, nos infunde*  la manera 
r con buen éxito, y sobre ¡o» 
dos influy e&olversa

porqué al-

súplica; pero 
y 
ocación ó de deseo y 
generalmente cono- 

ensar en el milagro. 
También se deben ciertos hechos 
plicable á la mediumnidad que, 
ñas personas poseen; muchas va- 
inconsciente; pero te repito, todo 

obsolutameate todo tiene su razón 
dentro de la Naturaleza.

Me ocurre hablarte, ya qne de 
milagros se trata, de esos sanios mila. 
grasos que se veneran en los templos 
y santuarios donde lo*  fieles acuden 
en romerías para implorar el favor de 
esos santos dedicados á hacer milagro».

Razonemos: ¿quien es el de la fa 
ras? I a madera ó» metal de que está 
<x>nstruido el santo? parece que sí, 
poique si se tratara del espíritu que 
animó al ser que representan, ese ea 
UNO y el mismo el que se invocaría 
colgado al cuello en una medalla ó 
adornado de ramilletes en los altares 
¿no lo crees así? ¿na comprendes que 
es una ignorancia imperdonal? ¿Y sa 
bes quien sostiene esta idolatría? (que 
mo  es otra cosa la adoración de esos 
santos) pues á aquellos á quienes les 
tiene cuenta las limosnas que en cali 
dad de promesas, llevan los fieles es- 
claven, de rgonzoso fanatismo- 

tensar en el insulto 
i pobres santos, con- 
limosneros interesa 
do hay promesa, no 

hay milagro . . . ¿porque no hacen 
la promesa de abdicar, del orgullo, 
de la vanidad del despotismo y de 
tantos vicios que intranquilizan b u

Te abraza estrechamente tn «mi
g*-

Ma t il d e  R. d e  Vil l a r .

“En lo tempestades de la vida, 
el mejor bote de salvamento es la se 
renidad del ánimo, para empuñar con 
£raiezz el timón de la resignación fi 
losófica. Esas tempestades morales 
son tan necesarias y benéficas romo 
las físicas; pues si éstas purifican la 
atmósfera y equilibran los elementos, 
las del espíritu, sabiéndolas soportar, 
traen en pos de sí la calma de una 
conciencia serena que ha salido trian 
fantc en la lucha de la vida.”
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M;dí*m  no! able.

J’icr titmpo 1 eraos querido 
j: . . i: de ia sorprendente mediur.ni-

■ i (-Helia Corrales, de

j- ..óni-no» tan grandioso» 1 an 
m nuestra pluma; pero nos pa 

rvee un egoÍB no no dar á conocer á 
nuestros lectores, las maravillas que 
se producen por médium tan rara y 
pira no destrozar ¡a noticia,copiamos 
íntegro el artículo qu" 
• Bi ¡i Sentido" ce I’tien

Cloné*  obi-nidis por personas ta:¡ v.i- 
•ucterúddas, como las que hemos vi»- 
to firmar como pre-m e- á l.u expe 
riencia»,'en las distintas Revistas que 
han ¡legado á nuestras manos.

La evidencia de un mundo pitra 
terréste es un hecho confirmado p<>r 
las mi', cumprobrcioue» que en todas 
parte» se manifiestan.

Ei mxieriio Espiritismo adquie 
re cada día na nuevo triunfo; aliará 
está robre el tapete el que acabé de 
agregar, so prendeaiemente, la 
(i:u-« Ofelia, al valioso protocolo, y 
que ha impreso vigor y tono á unas 
luauifentamoiies notables, á ¡as ■ . e 
<1 asenso ¡»eisenas de alta culinta 
av Costa Rica.

Del hecim se 1c ha dado traslado 
ai señor W. T. S'.eaci director de la 
/ievievv- the Ácrisr:'de Londres y á 
La Vo: de ¿a l erdad de B ireriona, 
con todos los detalle» y en la ferina 
en q:tc sucedió, que pane de manifiés 
Co ¡as-precauciones tomada» á fi:: de 
que quedase afirmada el carácter po 
sitivo de ¡os fenómenos y ¡a pjíreza 
de ¡a mediumnidad.

Ei magnifico catálogo de la» rae- 
diumnidades de verdad, ha sido au 
mentado con ¡a de Ofelia.

Se trata de una niña, con las cua 
Edades y defectos de las jóvenes de su 
edad, de facultades psíquicas podero 
sas, inherentes á su naturaleza, de 
talento mediano, cultura escasa, de 
carácter enérgico; algo varonil, nada 
soñadora, nada mística ni sensitiva, 
muy varia, bien constituida, risueña, 
sociable y expansiva, que es médium 
porque sí, y á pesar suyo, y que toma 
las cosas ae la mediumnidad por pu 
ro pasatiempo, no por el lado serio, 
sin querer notoriedad ni singularizar

Los hechos que se han ofrecido 
por ella, son de gran importancia: fe 
nómenos físicos, en movimientos de 
cuerpos, con ó sin contacio, en la obs 
curidad ó á plena luz, introducción 
de uiudbleH, libro» y (¡ores en una na 
la bien cerrada, e-<. ni aras en diversas 
lenguas, no hablando ni escribiendo 
más que su lengua materna y hadé*  
¿olas con una rapidez extraordinaria 
en completa obscuridad, escritura di 
recta por la inteligencia invisible, sin 
intervención de la médium, á la cual 
se la sitúa á varios metros de distan 
cia de la meta de escritura; fenómo- 1

¡4 ’f 
lá,<7.

obfeuj-

• Hijos y retratos al 
•e célebres y de cual 
¡instantes, en plena 

segundos, ig- 
"i «-r completa el 

.■•nos fonéticos 
. mus de ‘ entidades'

lín, acordeón, etc.), así en la obscuri 
dad como en pleua luz, aunque en la 
obscuridad suelen resultar más inten 
sos y perfectos; fot «lindóse en oca( io 
nes toros.de 8 voces, de hombre y mu 
jer, que cualquiera puede escuchar á 
200 varas de distancia, )• esa á medio 
d:!, . ■ i;.. - y:- ufanas

feé ei sefl-.i dm Alln-rlo ¿renes, Ma 
gistr.uk> de !.i Audiencia de Costa Ri 
ca, y el señor Antonio Las-sus, re 
presentante viajero de la casa Ha- 
chettede París (Boulevard Saint Ger 

<pedal rúente

pro.ximid 
do, inda; 
coociciiz udamente

la afinación la hizo 
instrumento ni qui 

Id» floreros qne ha 
de aquél; sentarse des 
llar fantasías muricales 

con tal destreza y tal dominio, que 
aun al profano le llenaban de arfo’-1- 
miento y de entusiasmo.

Este fenómeno no se obtiene c<>n 
mucha frecuencia, Hiño cu condicio 
nes especíales, y dentro de un am 
biente psíquico favorable, cuando se 
ha notad»» que parece pasar por el 
auditorio una corriente iluídica supe 
rior, determinada por la armonía, la 
fuerza de voluntad y la elevaeién de 
espíritu de los concurrentes; y seña 
ladamsnte de la médium Ofelia.

Loa transportes pasan allí come 
esas suaves brisas que moviendo las 
auras fluídicas, truecan en divino am 
biente el medio, y crean el fantástico 
panorama, con visos de suave tenui 
dad. Las puertas atrancadas y sella 
das, las ventanas también el control 
asegurado, y les experimentadores 
listos y prevenido». El acto es rápido 
como el pensamiento. Uno de los asis 
lentes da voces de prevención. 
¡Uno...doH...trcs! y ne había acabado 
de articular la última palabra, cuan 
do ya la niña está fuera de la sala. Se 
enciende luz, se revisan lo« sellos, y 
todo está exactamente como estaba.

Este fenómeno puede verificarse 
no solo con Ofelia sino con sus her 
manaos Berta, Miguel y Flora.

Como dice muy bien el señor Co- 

bonnit 
”«R-' 

eltífico qu<
través de tanta siglas de lucha y de 
paciente observación de' la <uaturale-

En <1 uiisnio cauce en notable 
ta-.ih;r:i el cuadro ¿e la» materializa

A.

de
di

id.!<.c..dns en el orden vn que han i 
manifestándose, y coinciden c o h  el 
progreso gradual de las investigacio 
nes, y con el desarrollo gradual le 
¡as facultades de Ofelia.

de los que fi

que traen es 
nismo perfecto, que uno loca 
ña pulsa y ausculta, hablas 
ten, se ak-gtan, se enfadan, sufren, 
gozan, cantan y viven en la materia 
lización como nosotr.-s vivimos. Al 
agotarse los fluidos y terminar ¡a 
sióu, se despiden fraternalmente 
desaparecen por evaporación, con 
rapidez del relámpago, convirtiéndo 
se en humo. La materialización es 
veces parcial, ora total; y se ve en 
obscuridad porque la luz desvanece 
disuelve los fluidos.

En esos espíritus se descubren 
diferenciacioiios entre sí, de tipos, de 
modo» y de uso», y contrastes de va-

Ellos dijerou que al volver á es 
te plano'y encontrarse fuera de su 
elemento, se sienten aturdidos, como 
el buzo cuando se hunde en ¡os abis 
mos del océauo, y son como fueron 
en su última reencarnación; pero que 
así que rompen ¡as ligaduras de la 
carne y se remontan á las regiones 
donde ahora moran, son otros. Que 
allí tienen felicidad, vida del espíritu 
verdadera vida, y que aquí solo en 
cuentran morada de expiación, crisol 
de las almas.

En este punto y para nosotros, 
ewi espíritus fueron más lejos que la 
realidad, pues los textos ¿eamientea 

que tengan felicidad cuando no Se 
hubiese adelantado moralmente y ha 
hitado en el bien por modo facultati 
vo, dentro de un exquisito psiqu’s-

ha levaniadu á _ pueden venir ahora por ser temprano 
" A- ' y están preparaudo el cansino. Dije 

ron también que esperan á los terre 
nales ad-’.mtados grandes sorpresas, 
y que la posibilidad de la comunica 
ción de • •

¿O-, qu

tierra, y cuanto más puro y 
do es, más tenue y

cual cada uno a 
des de la vida va 

sustentaron, por que 
ben comunicaciones’ de 
un Renán, un C 
los grandes desdo

Lo» csníritii»

d- 
dc

id<

i los vivtMCSiá 
elevación tu<~

>» avaeucarua

iuá» distante se 
ste plano: razón por la 
al transponer las lin 

á ocupar la línea 
:i la escala qne 
infinito. 11c aquí

resis» aunque sí, algunas
veces, la de . ¡ana, á favor de la 
cual se logr. e: á dos de ellos.

Ya,,después de varios ensayo», 
se les .zurrió : ¡os expcrimeutadorqs 
la idea ¿e los cocuyos tropi 
cales, de l e .ules se hicieran traer 
unos pocas ejemplares y se deposita 
ron en i.t »•- a á la hora de la sesión. 
I’asado un : una luz blanca, difu 
sa, vaporo.-.;, apareció cu un ángulo 
de la-sala, c?-.i del techo; nubecíta 
que f«é . ••Melgándose hasta tatuar 
la lo.- ... • : ;:u-v mujer joven; vestida 
de Manco y coronada de azahares, la 
cual díó ¡3s buenas noches, se hizo 
reconocer, felicitó a todos por el trien 
f o obtenido, dió i Ofelia un beso en la 
frente y desaparaciL Lamia, y «ato

LATIN
«nancAN c o l l ec ^SR

toros.de
gistr.uk
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De Actualidad.

C >n motivo de las conmociones 
'.ógicas porque viene atravezán 
. algún tiempo 1 «sta pane la pe 

. í i-uu hibcika, Portugal ronsthu- 
jé »-e en República, y España ba 
j > el Gobierno del Sr. Canalejas, de 
anrollando un programa verdadera- 
nici te radical y democrático, cuyos 
habitantes reciben con aplauso esas

h»nibr>*  . de lo»
activo*  ob - y K, ¿r q ,e cmisu
raen á espenst*  del «t»d'»r de los de 
más. Arrojad «•«» indurorntaria que 
os envilece á los ojos de Dios y de 
vuestro» hermano» y tomad el hacha 
del leñador, la barreta del minero ó 
los instrumentos del Ingeniero y de 
dicaos cada uno á lo que pueda y esté 
en cousonancia con su adelanto y mo 
do de ser, pero siempre á cosa» útiles 
para vosotros y para loe demás y ha

pero uo por eeo menos ciertas.
Trataré de darte, aunque torpe 

mente, una ligera explicación de lo 
que he leído en un pequeño libro pu 
blicado por el Dr. Hipólito Baraduc 
tillado “La ftierra curativa en Loar 
üdes y la psicología del milagro" y co 
m« rae satisface y convence, la acep.

Se refiere precisamente á los mi 
lagros entudiados por él con una se 
ñora enferma y con varios ignalmen-

reforma*  tan necesarias para la vida breis acabado con el pauperismo y el te enfermo» en Lourdes.
de los pueblos que de lleno entran en anarquismo, que estáis propagando Dice el afamado Dr. Baraduc,
la vía del progreso. Cabe preguntar por vuestra inercia aprovechando >s que fué invitado por el espo»o de una
á lo'- «icario» de Cristo, si estos son del trabajo de los otros. señora enferma para estudiar su rara
e\p>fl«a lo» d- ambas naciones por no Vosotros no poieis dar enseñan curación por lis prácticas extrañas á
tí .<*>  á UKh civilización y progreso; zas puras, que redunden al bien so que recurría. A-i-¡tió i la seaión de j
¿a¿oude vais á plantar vuestros rea- cial, solo enseñáis el egoísmo pera - fluido» espirituales, según la enferma j
les, que vuestra» pisadas no bollen cioso que empobrece al Espíritu y h llamaba, que ella tomaba diaria- |
las migajas de ¡a Naturaleza que vide á la humanidad: asociaos á los meute después de su comida de me- 1
detestan y os aborrecen corno hijos hombres que predican la fralerni-
eupureoB de ¡a atnantísima madre de dad con el ejnnpl > y no us aechéis Obtiib» la autorización de cubrir
ludo? ¿No comprendéis que la virgen el odio de los pueblos, ha«*.a  el gra lo le la cabeza. la frente, las man « v el
increada solo tiene caricias para aqme de expulsaros del concierto de loa se- estómago, con placas fotográficas com
líos hijos que le ayudan á producir res raciónale», no admitiéndoos en puestas en papel negro de radiografía t
m eses y las fiares en los campo* ’ pa ninguna parle, comparándoos por lo impermeable i toda íitc.

nerni.loiK.s mero-, al mismo Cóle Obtubo, viniendo de lo invisible 1
materiales en bruto y loa entregan á ra. Trabajad: que el quetrahaja se re hacia la enferma, según lo atestiguan
la» hormigas de ios talleres para pti- genera, salid de esas cueva» llamada» su» cistitis, una cantidad de iuipre.-io' ¡ 

ue*  globulosas que ella sentía que lalirias y transformarlas,en instruuien conventos, c h v r s tenebrosidadcn ho-
to« para nuestros ferrocarriles, para rripílan con solo pensarlo; »alid á res tocaban, que la pcuetrabau y la viví-
nuestras naves y de estuches para pirar el embalsamado ambiente de los

Con tales experimento», acudiónuestras físicos y ^uíinícoá, asi cotho campo*,  donde el sol, las estrella» y
par la fabricación de eso4 monstruos tuda» ¡a» criaturas, k  armonizan y en y hacer algunos eludios á Lourdes
ti-ieacopío*  para explorar el Cielo, v suh’ime coro alaban á su Creador. I- en la peregrinación francés. de 1906.
u'^ratodo. lo qu» es adelanto, según mitad a loe humilde» de verdad ya Al efecto llevó alguuas placas cu
nuestra grande civilización? po pasa- que tanto blasonáis de serlo, basta de mo la» an«es mencionadas y las rolo-
rá mucho tiempo sin que viváis cot^o engaños, basta de aragane*,  basta de có en distintos punto» donde calcula-
e. judí-i errante, «ni patria, sin hogar crapulosas metidos en las sotanas. •ba que las fuetzas podrían actuar. To
y h u  familia, ¡desgraciados! ¡¡Luz Señor para estos pobres que te /ias las plicas revelaron tres tipos di»
Ls humanidad que piensa no quiere han rebajado hasta el nivel de sus tintos de impresión.
religiones absurdas, ni representantes mezquino*  intereses!! ¡¡Luz para tus Una pe rao tí a se había sumergí-
«irl Dios mentira, quiere hambres de elegidos?, que no supiste ehgtr, puesto do en la piscina con dos placa»; una
ti abajo, quiere sabios que uos ensafien que no te han entendido cuando dijis de ellas impresionó un rostro de hora
y uo nos eaibmtezcau, quiere santos te "Comerás ron el sudor de. tu fren- bre de expresión grave y cuidadosa
en el taller, en el campo y en el mar. te” y estos comen á cuenta del sudor de freute muy elevada, cortada por
mártires, todos del saber y del traba- do tus demás hijas, quiero decir de una linea según la cual, quedó indi-
jo, esos titanes que constantemente los que .producen y apenas les alean- cado el nivel del agua, la otra, perfec
•levan sus «racionas á Dios, con el za para cubrir sus mas apremiantes umeute sumergida quedó cubierta
ruido del martillo y al silvido de necesidades. por una intensa neblinade fuerzablan

Víc t o r  Vil l a r . ca en la que se ven con claridad inul-
qu» con su talento prodigioso, embe-
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titud d< fisoaumía» humanas.

¡lesean nuestros hogares, nuestros Las otra» placas de la gruta y la
templos del trabajo, nuestia» paseos. CARTAS INTIMAS. pioaesióu fueron consteladas por pe-
y lugare*  de reunión. Esos «on los 
que tienen derecho á exigir de la Na-

quefias gotas fluid ¡cas, de glóbulos 
de claros cou’oruos y aureolados por

turaleza, el bienestar que se siente uua tirada lumiuósa proyectada sin
cuando la criatura ha cumplido con Querida I.uisa. duda por la caida del glóbulo.
los deberes de la Ley de progreso que Me dice*  que Dios, cuyo poder y ’ Esos glóbulos eran idénticos á
es la que Dio» nos impone á todos, sabiduría es inmensa, puede hacer l<«s obtenidos sobre la enferma priiue
•ean rico» ó pobres, negro» ó blancos. todo lo que le parezca, obraudo lot es ratuente aludida; pero mas abundan-

Mucho tiempo habéis abusado tupendo» milagro» que dejan al niun- tes de substancia sideral y pertcneceu
de los cándido» que o» creían á pie do incrédulo estupefacto y anonadado. según el Dr. Baraduc á un plano del
juntilia», electrizad»» por vuestras No Luisa: aunque efectivamente Cosmos que tien» uua potencia repa-
palabra» de asentida miel, siempre el poder de Dios es infinito, no puede radora.
habéis esgrimido pa'a vuestro» nefan jamás alterar sus eternas leyes, las Por la instigación de la oración
dos planes, la» asquerosas armas del ha establecido desde siempre y por unánime y ferviente de los peregri-
inmundo confesionario y otras qni- oingún motivo, ni en ninguna forma nos, por la acción de ese plano supe-
zás mas repugnantes; pero la hora las ccntrariaria, esencialmente inmu ■ ritr, evocado bajo la advocación de la
llega y ¡hay de vosotros ai persistís tablc y los pretenciosos mortales, los 

ttyts de.la Creación, sin aas méritos
Virgen María se produce la caida de

en enfreutaros con la avalancha civi- uu rocío que cae en gran cantidad co
lizadora que imvade el mundo por que su ciega osadía, no lo compróme- mo boTasca bienhechora sobre la mui
todos sus costados,! que serei» ani- teríjtn, bajo ninguna súplica á mu- titud reclamando el favor de lo alto.
qu¡lados por la fuerza de las cosa». dar la Ley establecida. Hasta aquí la opinión del Dr.

El Reloj de la Naturaleza que ¡Que tú, has visto milagros pa- Baraduc que es uua opinión cieutífi
no se detiene como el Sol de Josué, lentes? no lo dudo, suelen haber he- ca, comprobada por la fotografía, que
os está marcando vuestra última ho- < i chos que realmente lo parecen; pero 

esto» están dentro de las leyes nata-
no puede impresionar sino lo que real

la de despotismo, todavía hay tiempo mente existe.
da qne entréis en el conciert» de los rale», detteonosidas aún por la ciencia, No te diré el tbmo y el parqni de

nan con eufermedadcrt to |i* < 
he estudiado; pero tingo • -egur 
que todo obedece á alguna •■■«««a •» 
tu-al desconocida aún en nn*«l ’«» 
días; la que ya comienza á interesar 
á loa hombres estudiosos que, con 
afán buscan la*  verdaderas causas que 
ios producen.

Sabemos que los espíritus ejercen 
«obre el mundo material, una iuflueu 
cía enérgica y activa y es fácil de com 
prender que con nuestra» angustio 
sas súplicas, ñas atraemos su benéfi 
ca influencia, nos ayudan can sus in 
tuiciones, nos envuelven en su atmós 
fera de fluidos saturados de pureza 

ivifieadora, nos infunden la manera 
r con buen éxito, y sobre ¡o» 
dos influy e&olversa

porqué al-

súplica; pero 
y 
ocación ó de deseo y 
generalmente cono- 

ensar en el milagro. 
También se deben ciertos hechos 
plicable á la medismnidad que, 
ñas personas poseen; muchas vo- 
inrousciente; pero te repito, todo 

obsolutamente todo tiene su razón 
dentro de la Naturaleza.

Me ocurre hablarte, ya qne de 
milagros se trata, de esos sanios mila 
grasos que se veneran en los templos 
y santuarios donde lo*  fieles acuden 
en romerías para implorar el favor de 
esos santos dedicados á hacer milagro».

Razonemos: ¿quien es el de la fa 
ras? I a madera ó» metal de que está 
<x>nstruido el santo? parece que sí, 
poique si se tratara del espíritu que 
animó al ser que representan, ese e« 
UNO y el mismo el que se invocaría 
colgado al cuello en una medalla ó 
adornado de ramilletes en los altares 
¿no lo crees así? ¿na comprendes que 
es una ignorancia imperdonal? ¿Y sa 
bes quien sostiene esta idolatría? (que 
mo  es otra cosa la adoración de esos 
santos) pues á aquellos á quienes les 
tiene cuenta las limosnas que en cali 
dad de promesas, llevan los fieles es- 
claven, de rgonzoso fanatismo- 

tensar en el insulto 
i pobres santos, con- 
limosneros interesa 
do hay promesa, no 

hay milagro . . . ¿porque no hacen 
la promesa de abdicar, del orgullo, 
de la vanidad del despotismo y de 
tantos vicios que intranquilizan b u

Te abraza estrechamente tn anu
g*-

Ma t il d e  R. d e  Vil l a r .

“En lo tempestades de la vida, 
el mejor bote de salvamento es la se 
renidad del ánimo, para empuñar con 
£raiezz el timón de la resignación fi 
losófica. Esas tempestades morales 
son tan necesarias y benéficas romo 
las físicas; pues si éstas purifican la 
atmósfera y equilibran los elementos, 
las del espíritu, sabiéndolas soportar, 
traen en pos de sí la calma de una 
conciencia serena que ha salido trian 
fantc en la lucha de la vida.”



•*$.  TV SE REPARTE GRATIS

Mtdísm no'abíe.

I’ icr tiempo 1 eraos ■ querido 
. / i: >ie i a .sorprendente mediiiniui- 

i Sr:u. Ofelia-Corrales, de

i' ..órn-nos tan grandiosos 1-an 
: ..iiu nuestra pluma; pero nos pa 

rece un egois no no dar a conocer á 
nuestros lectores, las maravillas que 
se producen por médium tau rara y 
pira uo dee-trozar la noticia,copiamos 
ítnegr-'- el artículo qu- 
' B i u Sentid»»'*  <:.c I’uen

Hacemos no r. - -

k .< e.n. . t-.s.oiKa y tan- compraba- 
ci<n:¿s .>bt -uid.is por personas tan > <- 
’acterizádasi, corno las que hemos vis 
to firmar como pre-me- á la.- expe 
riencias,'ea las distintas Revistas que 
lian llegado á nuestras manos.

La evidencia de un mundo pitra 
terrésle es un hecho confirmad»» por 
las mi', cumprobicioues queco todas 
partee se íuauifiestan.

Ei m xieruo Espiritismo adquie 
re cada día un nuevo triunfo; altorá 
está «obre el tapete el que acajiá «le 
agregar, so pn-ndeiiiemente, la u:é- 
<i:u.< Ofelia, al valioso protocolo, y 
<| it ha impreso vigor y tono á ti:--.i? 

«I •asc-iifu ¡eiMñas de aita cultnia

Del hechn-ee le ha dado traslado 
ai >eñor W. T. S'.rad director de la 
Jieviev&íhe A¡e:/‘:vv de Londres y á 
Aa l 'oz de ¡a l e edad de Bi rodona, 
con todos los detalles y n i la forma 
eu que sucedió, que pone de manifiés 
tu ¡as-precaucionen tomadas á fin de 
que quedase afirmada el carácter po 
sitivo de los fenómenos y la pjíreza 
de la mediumuidad.

Ei magnifico eatá’ogo de las me- 
diumnidades de verdad, ha sido au 
mentado con la de Ofelia.

Se trata de una niña, con las cua 
hdades y defectos de las jóvenes de su 
edad, de facultades psíquicas podero 
sas, inherentes á su naturaleza, de 
talento mediano, cultura escasa, de 
carácter euyrgico; algo varonil, nada 
soñadora, nada mística ni sensitiva, 
muy varia, bien constituida, risueña, 
sociable y expansiva, que es médium 
porque sí, y á pesar suyo, y que toma 
las cosas de la mediumuidad por pu 
ro pasatiempo, no por el lado serio, 
sin querer notoriedad ni singularizar

Los hechos que se han ofrecido 
por ella, son de gran importancia: fe 
nómenos físicos, en movimientos de 
cuerpos, con ó sin contacto, en la obs 
curidad ó á plena luz, introducción 
de tuudbles, libr'»? y flores en una sa 
la bien cerrada, e-c ataras en diversas 
lenguas, no hablando ni escribiendo 
más que su lengua materna y haciéa 
¿olas con una rapidez extraordinaria 
en completa obscaridad, escritura di 
recta por la inteligencia invisible, sin 
intervención de la médium, á la cual 
se la sitúa á varios metros de distan 
cia de la mesa de escritura; fenómo- 1

g ’f 
lá,!7.

obfctlf

líu, acordeón, etc./, así 
dad como en pie ___
obscuridad suelen resultar i 
sos y perfectos; formándose,

’ hujoa y retratos al 
ae célebres y de cual 
Alistantes, en plena 

segundos, ig- 
completo el 

• ..■•nos fonéticos 
utas- <b.- ' entidades

' en laobscuri- 
leua luz, aunque en la

'r <? :wr, //»■ hombre y 
ta'qiticra puede cscuih 
de dis/anciá

i inixmt» cauce

I

u «iemoMi

I

diferenciar

de víanos 
rojo j

gistradu de la Audieu 
ca, y el señor Antotii 
présenla:

y l<Ts floiero? qne ¡la 
uqué!; sentarse des 
tantaeías 'musicales 

con tal destreza y tal dominio, que 
aun al profano lo llenaban de arrol-,, 
miento y de entusiasmo.

Este fenómeno no se obtiene con 
¡Mucha frecuencia, smo en condicio 
nes especiales, y dentro de un am 
biento psíquico favorable, cuando se 
ha notado que parece pasar por el 
auditorio una corriente tluídica supe 
rior, determinada por la armonía, la 
fuerza de voluntad y la elevación de 
espíritu de los concurrentes; y seña 
¡adámente de la médium Ofelia.

Los transportes pasan allí come 
esas suaves brisas que moviendo las 
auras fluidicas, truecan en divino arn 
bieute el medio, y crean el fantástico 
panorama, con visos de suave tenui 
dad. Las puertas atrancadas y sella 
das, ¡as ventanas también el control 
asegurado, y les experimentadores 
listos y prevenidos. El acto es rápido 
como el pensamiento. Uno de los asis 
tontos da las voces de prevención. 
¡Uno...dos...tres! y ue había acabado 
de articular la última palabra, cuan 
do ya la niña está fuera de la sala. Se 
enciende luz, se revisan los sellos, y 
todo está exactamente como estaba.

Este fenómeno pupde verificarse 
no solo con Ofelia sino con sus her 
manaos Berta, Miguel y Flora.

Como dice muy bien el señor Co 
rrales, este fenómeno e« ti n-..‘.« ' --.n 
tesen que ha - ii !. 
bnmni<» de :’-i-»'-/a p-:, 
negación de r . . • 

I

tífico que el hombre ha levantado á , pueden venir ahora por ser temprano 
travé» !■»«»• ¿e )|icha y de 1 y están preparaudo el camino. Dije-

ron también que esperan á lo» terre 
nales ad-'ar.tadns grandes sorpresas, 

la posibilidad de la comunica- 
muertos con lo? vivos está 

elevación m<»-

travé» de tanto rigl 
paciente observación de' la <tiatura!e- 

que han ¡«i
¡Testándose, y coinciden con ei 

progreso gradual de las investigacio 
nes, y cou el desarrollo gradual le 
las facultarles de Ofelia.

Cada uno de los que figuran en 
ese grupo tiene á su cargo a!giin.¡ fun 
ció» e-prcíjl. peque dicen l«»s apáre 

le ninguno de los circniistan- 
.■./zw»i,'completo: todos forman 

armóuic», per

nismo pene»; , exami-
ria pulsa y ausculta, habían, discu 
ten, se alcgian, se enfadan, sufren, 
gozan, cantan y viven en la materia 
lización como nosotr» s vivimos. Al 
agotarse los fluidos y terminar la se 
sión, se despiden fraternalmente y 
desaparecen por evaporación, con la- 
rapidéz del relámpago, convirtiéndo 
se en humo. La materialización es 
veces parcial, ora total; y se ve en 
obscuridad porque la luz desvanece 
disuelve lc-s fluidos.

En esos espíritus se descubren 
diferenciacioiios entre sí, de tipos, de 
modos y de usos, y contrastes de

Ellos dijeron que al volver á 
te plano'y encontrarse fuera de 
elemeuto, se sieuteu aturdidos, co 
el buzo cuando se hunde en ¡os abis 
mos del océauo, y son como fueron 
en su última reencarnación; pero que 
así que rompen ¡as ligaduras de ¡a 
carne y se remontan á ¡as regiones 
donde ahora moran, son otros. Que 
allí tienen felicidad, vida del espíritu 
verdadera vida, y que aquí soio en 
cuentran morada de expiación, crisol 
de las almas.

En este punto y para nosotros, 
c mb  espíritus fueron más lejos que la 
realidad, pues los textos desmieates 

que tengan felicidad cuando no se 
hubiese adelantado moralmente y ha 
hitado en e! bien por modo facultati 
vo, dentro de un exquisito psiqu’s- 

tierra, y cuanto más puro y 
do es, uiás tenue y ¡uáx distante se 
encuentra de este plano: razón por la 
cual cada uno al transponer las liu 
des de la vida va á ocupar la línea 
que le corresponde en la escala qne 
se extiende hasta el infinito. ¡le aquí 
sustentaron, por que razón no se rcci 
ben comunicaciones de un S;>ens<-t, 
un Renán, un Cervantes, ú otro de 
los grandes desaparecidos.

Los espíritus de ¡as nieteria!iza- 
cienes por Otoli

De ello

provistas 
res especial mente 

los invisibles 
aunque sí, algunas 
aa, á favor de U 
á dos de ellos.
de varios ensayo?, 

ios experimentadoras 
te Las cocuyos tropi 

cales, de : . = : ules se hicieran traer 
unos p'KVi ejemplares y se deposita 
ron eu la s a á i a hora de la sesión. 
I’asado «:i : una luz blanca, difu 
sa, vaporo.-.-:, apareció en uu ángulo 
d« la sal í, c ■ . t del techo; nubecita 
que fuá « •••:.:« ::<ándose hasta tomar 
la tor- i.i •: .-t:. mujer joven; vestida 
de híaiico y connada de azahares, la 
cual dió las buenas noches, se hizo 
reconocer, felicitó á todos por el trien 
fo obtenido, dió i Ofelia un heno en la 
frente y ¿apareció. La aala, y cato

tATIN -AMERlttN COU»
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M:dí«m no'abíe.
M.tz

irr tú mpo ! eraos querido 
•le -a sorpieníente medilitiJ.i- 

•» S-.ta. Ofelia Corrales, de

< i.» nuestra pluma; pero nos pa 
rece un egoís no no dar á conocer á 
nuestros lectores, las maravillas que 
s<*  •<;.•lucen por médium tan rara 
p<ra no destrozar la noticia, copian' 
íiitegr’- el artículo crt-
■ B t ¡i Sentid»” I'-ieri 

de víanos 
rojo y

i pr<
De ellos

clones ol*!  níd.is por personas ta: 
••.eterizadas, como las que hemos 
to fiimar como pre-» u e- á la- es 
rtencias, eu las distintas Revistas q 
han ¡legado á nuestras manos.

La evidencia de un munde 
terréste e.-> liu hecho confirmad 
¡as mil cumptobicioueu que 
partee se manifiestan.

E¡ tu lueriu» Espiritismo adqnie- 
re cada día mi nuevo triunfo; áh«r.i 
está «obre el tapete el que acaba de 
a.'i'.c, ».« : :. k  : •n'e.neti'*-,  ¡a

(Jl' -'.ia, al valioso .protocolo, y 
qmí'b i rupTeso vigor y tono ;í 
Wa¡.ife»tae;oiies .notables, á la- 
d G1 .«SCUSO 
ae Costa R:

Del hecho w Iflia dado traslad 
a señor W. T. Su-ad, director de la 
Revievv the Revise:' de Londres y á 
Zar lo: de la I erdad de B < rc-lona, 
con todos los detallen y en la forma 
eu qiu: sucedió, que p-ne de manifies 
*tu ¡us-pircauciouet*  bañadasá linde 
que quedase afirmado el carácter po 
sitivo de los fenómenos y la pureza 
de ia mediumuidad,

Ei magnifico catálogo de las me- 
dimunidades de ventad, ha sido au 
mentado cou la de Ofelia.

Se trata de una niña, con lascua 
Edades y defectos de las jóvenes de su 
edad, de facultades psíquicas podero 
sas, inherentes á h u naturaleza, de 
talento mediano, cultura escasa, de 
carácter enérgico; algo varonil, nada 
soñadora, nada mística ni sensitiva, 
muy varia, bien constituida, risueña, 
sociable y expausiva, que es médium 
porque sí, y á pesar suyo, y que toma 
las cosas de la mediumnidad por pu 
ro pasatiempo, no por el lado serio, 
sin querer notoriedad ui singularizar

Los hechos que se han ofrecido 
por ella, son de gran ituportaucia: fe 
nómenos físicos, eu movimientos de 
cutrjxJH, can ó Mt> contacto, en la obs 
curidad ó á plena luz, introducción 
de mueble», libree- y flores en una na 
la bien cerrada, e~. ¡tarasen diversas 
lenguas, no hablando ni escribiendo 
más que su lengua materna y badén 
dulas con una rapidez extraordinaria 
en «ompleta obscuridad, escritura di 
recta por la inteligencia invisible, sin 
intervención de la médium, á la cual 
ge la sitúa á varios metros de diatan- 
óa de la meaa de escritura; íenóma- 

* 'Hijos y retrato» *1  
•h  célebres y de cual 
•instantes, eu plena 

"'■■■■ wgundos, ig- 
.•>r completa el

■ d«- entidades

lío, acordeón, etc.), así en ¡a obscuri 
dad como en plena luz, aunque en la 
obscuridad suelen resultar más inten 

y perfecto»; fotmAndase en oca<io 
caós.de 8 voces, de úvedne y n 
fue cualquiera puede escuihat 
vasas de distancia. v esa á 

gistradu de la Audiencia de Costa Ri 
ca, y el señor Antonio J,a«-ss>, re 
presentante viajero de la casa Ha- 
rliettc de Paría (Botilevard Saint Ger 

dar á i.i 
y deciriv: Rn se/r n/aaen/oi. 
hacia el piano, llevar una i 
proximidad, abrirlo, recorrer v; tvcia 
do, indagar ! < afiliación, y afinarlo 
concienzudamente; con la gran partí 
cularidad de que la afinación la hizo 
sin descubrir el instrumenta ui qui 
tar las wac-. tas v loa floreros qne ha 
bía encima de aquél; sentarse des 
pués, y ej-colar fantasías musicales 
con tal destreza y tal dominio, que 
aun al profano la llenaban de arr<J' i- 
miento y «i.: {.ntusiatimo.

E-i»- fenómeno no se obtiene con 
mucha frecuencia, «mo en condicio 
ne» especiales, y dentro de un am 
biente psíquico favorable, cuando se 
ha notad» que parece pasar por el 
auditorio una corriente iluídica supe 
rior, determinada por la armonía, la 
fuerza de voluntad y la elevación de 
espíritu de los concurrentes; y seña 
ladamsntc de la médium Ofelia.

Los transportes pasan allí come 
esa» suaves brisas que moviendo las 
auras fluidicas, truecan en divino am 
biente el medio, y crean el fantástico 
panorama, con visos de suave tenui 
dad. Las puertas atrancadas y sella 
das, las ventanas también el control 
asegurado, y los experimentadores 
listos y prevenido». El acto es rápido 
como el pensamiento. Uno de los asis 
teute.s da las voces de prevención. 
¡Uno...do»,.tres! y ue había acabada 
de articular la última palabra, cuan 
do ya la niña está fuera de la sala. Se 
enciende luz, ac revisan los sellos, y 
todo está exactamente como estaba.

Este fenómeno puede verificarse . 
no solo con Ofelia sino con sus her- 
maaitOB Berta, Migue! y Flora. í

Como dice muy bien el señor Co- I 
rrales, este fenómeno u' ! > n:.'.- . .n I 
tesen que ha ’■ , 

tífico que el hombre lia levantado á 
travé; de tant» aiglm» de lucha y de 
paciente observación-de la «uaturale- 

manifestándose, y coinciden 
progresa gradual de las investigacio 
nes, y con ei desarrollo gradual le 
las facultarles de Ofelia.

Cada uno de ios que figtir:
’ grupo tiene á mi ca»

- pceijl. p-rque di

carne y sangre y inte 
u« tra-u es un orga 

nismo perfecto, que uno toca, exami 
na pulsa y ausculta, • habían, discu 
ten, se akgtan, se enfadan, sufren, 
gozan, cantan y viven eu la materia 
lizacióu como nosotros vivimos. Al 
agotarse’ los fluidos y terminar la se 
sión, se despiden fraternalmente y 
desaparecen por evaporación, con la- 
rapidez del relámpago, convirtiémlo- 

veces parcial, ora totai; y se ve en 
obscuridad porque ia luz desvanece 
disuelve ios fluidos.

Eu esos espíritus se descubren 
diferenciacioiifls entre sí, de tipos, de 
modos y de usos, y contrastes' de va- 

Ellos dijeron que al volver á 
te plano’y encontrarse fuera de
elemento, se sicnteu aturdidos como 
el buzo cuando se hunde en los abis 
mos del océano, y son como fueron 
en su última reencarnación; pero que 
así que rompen las ligaduras de la 
carne y se remontan á las regiones 
donde ahora moran, son' otros. Que 
allí tienen felicidad, vida del espíritu 
verdadera vida, y que aquí sajo en 
cuentran morada de ex piación, crisol 
de las almas.

En este punto y para nosotros, 
esas espíritus fueron más lejos qne la 
realidad, pues los textos deamientea 

que tengan felicidad cuando no se 
hubiese adelantado moral mente y ha 
hitado en el bien por modo facuitari- 
vo, dentro de un exquisito psiqu's- 

pueden venir ahora por ser temprano 
y están prcparaudo el cansino. Dije 
ron también que esperan<á Jos terre 
nales ad-’mradns grandes sorpresas, 

la posibilidad de la comunica- 

tierra, y cuanto man puro y mas eleva 
do es, más tenue y mát> distante se 
encuentra de este plano; razón por la 
cual cada uno al transponer las lili 
des de la vi ¡a va á ocupar la línea 
que le corresponde eu ia escala que 
se extiende hasta el infinito^líe aquí 
sustentaron, por que r¡ 
ben comunicación») 
un Renán, un Cei 
los grandes desaja;

cienes por Oí

fenómenos

no dió el

atenías provistas 
es especialmente 
ios invisibles no

i, á favor de la 
■los de ellos.
e varios ensayo»-, 
experimentadorqn 

la idea < as cocuyos tropi 
cales, de I, se hicieron traer
unos p i-vs »;c:iiplares y so deposita 
ron eu i1 s a á ia hora de la sesión. 
Pasado un : '. ■ uti.i luz blanca, difu 
sa, vaporosa, apareció cu uu ángulo 
d» la sala, c'-. i del techo; nubecita 
que fuá i a lisándose hasta tomar 
1.-, j.i. -... : .'f .v mujer joven; vestida 
de filática y < >r- nada de azahares; la 
cual dió ¡as buenas uochcs, se hizo 
reconocer, felicitó a todos por el trian 
fo obtenido, dió i Ofelia ttn beao en I*  
f reate y despereció. L*  nlz, y oto
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ron «11 i

ciego# q

realimiiu
A

.clon, porque rl ccculki

■•'Uiritus, la luz de « 
*cfvía para ¡a forma

cu sil mi’lnoria la menor n

El desdoblamiento de 
dium no dej; 
<iv alucinad?

casa de 
en .a ciudad, y «.«laudo 
ia, á dos kilómetros de 
írececu la casa, conversa 
que a interesada se há 

llenla de nada.
El señor Brencs fué desdoblado 

una noche cu tales coudicicnes, con 
tal verdad y evidencia, que el señor 
Corrales uo acertaba á dar cou la le 
gitima persona de su amigo.

Muchos fe jómenos más, y de in 
terés particularísimo, se han dado por 
esta médium, que resulta un porten 
to de fuerza psíquica y un admirable 
instrumento para la afirmación incon 
trastable de los hechos de la médium- 
nidad. L? misma ciencia tendrá que 
resauocur su impotencia del presente 
ante estos hechos denotados en la pía 
nicie de la realidad coa tan notoria 
b u .»: .litación. Así va adelante la cien 
cia espirita; el c^lor de las mismas 
co. i n.saciones divinas la dá su calor 
la b:i¡lauie luz la diafaniza, el nivel 
singular <1e sus ins'i umentos la apar 
tu »-.s partícula- er t>e.i.ws distintos, 
yp.:.*  'ii-::nta- po-.-.-i-mes; y entre 
e. v .gs<¡<> de dolor de ¡as rebeldías bu 
manas, y los concentos de fé délas 
ansiedades divinas, la fuente sube en 

n ella apagan b u  sed 
, aneados de la jorna-

liflad, y quieren Yeci- 

> destellos de la revela- 
■dencial y los arpegios de 
.'•gélic is, un fondo sublime 

«urge a> -. i.le Sinai de la gran apli 
cación ¡ritualista, y el arquitecto 
de esta v¡¿», que burea inspiraciones 
para sus monumentos de mayor re 
lieve. encuentra entre las brumas, 
fantásticos bruñidos y bellas filigra 
nas que han de ser aea-o cu un prf- 
\ un próximo el molde superior de 
i- ir- grandiosas ojiva#.

(!•><• A’w íw j 1 umpo$\.

Verdad, ‘Rnzón y lógica.

Si todas las mujeres tomaran «1 
linchen heroínas que han 
lado las disparatadas'cen 
sabio# que con hipérbole# 

simpleza#, procuran ru’ifi

greso admirable, 
peca pero incomo 

viejo proverbio: les que 
libre examen de cuanto 

y decimos lo que nos pare- 
razonable, pecamos de he- 

porque quien sin escrúpulo di- 
la verdad y arranca la careta a des 

crtidos hipócritas, á frailucos expío-

dor d-j la frbnte de lo» ignoras que en 
lugar de utilizar el escaso 

bueno y 

te que p 

denan á un irfieruo imaginario, el 
cita! les ha infundido un miedo feno 
menal como el coco ó el bú á los ni 
ños . . . ¡Pobres miopes del alma!

La mujer despreocupada comba 
tiendo á su «ruel enemigo, el misti 
cismo, sería un alicieute de gran im 
portancia para el progreso, dado el 
caso que la mujer es el ángel del ho 
gar: enseñarían á los tiernos vás- 
tagOB confiados á su cuidado y que su 
deber les impone educarlos, fuera de 
ideas erróneas encaminándolas por el 
sonriente sendero que brinda la líber 
tad del pensamiento, criando así, in 
teligencias fecundas que puedan dar 
opimos frutos.

¡Que la mujer es débil! objeta 
rán los del partido contrario, esto es 
¡os fanáticos, si es débil físicamente, 
¿quien ha dicho que también moral 
mente lo sea? ¿cuantas mujer» he 
mos vista oe inteligencias preclaras 
que nos han dado pruebas irrecusa 
bles de una aptitud indiscutible? Mu-

mujer dec

¿Ve que privilegios gozárnoslos 
hombres para apropiarnos para noso 
tros solos ¡o que también á la mujer 
le pertenece? De ningunos.

De lo que se componen los hite- 
-os de un hombre, se componen los 
de la mujer, es la misma materia eu 
uno que en otro.

No hay diferencia real, todo es 
apariencia las mismas aptitudes corres 
penden al uno y al otro, las mismas 
facultades y hasta los mismos pensa 
miento-.

¡Adelante, señoras y señoritas; 
no os consideréis excluidas del cam 
po del razonamiento....... . tenéis uva
sana razón para |« -.ir<-n ■< cuanto
os rodea........h-v.if ires-y—tfljnres en
sentido moral, tenemos los mismos

¡¡Adelante!!
R. Po r r a s  y  Ba h e n a .

“El Obrero Espirita”

Hoy entra este periódico en su 
periodo de 5 años y si liemos de decir 
verdad, en ese camino recorrido 110 
hemos tenido tropiezo desagradable, 
únicamente sentimos que algunos 
hermanos tan animosos eu < tros Item 
pos y que todo# á porfía mandaban 
sus artículos para ilustrar las c.num- 
nat*  de este órgano, se han r ..fiado á 
la vida pasiva como si hubieren lle 
gado í 1 decre: tu I de su inteligen 
cia como el r < i< :o que se encuen 
tra cuite la v. 1 y la muerte, viendo 
■: 1- c -d , din fuerzas físicas se a- 
p..tan y su compn-.-i . -c disgrega, es 
l* ri....... ■.......  coa

¡Que ;#<•» constancia y que debi 
lidad de pensamiento, se observa en 
algunos hermanos si estos se dieran 
buena cuenta de la importancia que 
el Espiritismo tiene, en todos los ra 
mos del saber y se penetraran algo 
del pape’ que está llamado á desemp.- 
ñar eu la vida general de la Sociedad y 
estimaran en algo sus enseñanzas, se 
guro estoy de que poudrian empe 
ño y cuidado en propagar esta gran 
diosa filosofía que se armoniza cou to 
do lo bueno y lo bello.

Los hombres de temple, antes de 
echarse un compromiso deben estu 
diar rl caso, si pueden ó no cumplir 
y si este es favorable y tienen convic 
ciones propias, siguen el derrotero 
hasta el fin, hasta acabar con el últi 
mo cartucho, como el buen soldado; 
pero muchos son los llamados y po 
cos los escojidos”

En cambio de esos setni deserto 
res han ingresado en nucstrak filas 
otros titanes del Espiritismo que con 
su ayuda nos dan aliento para no des 
mayar en nuestra empresa, de cuyos 
hermanos, vivimos reconocidos y sus 
trabajos nos sirven de estudio por sus 
profundos conocimientos en psicología

Sean bien venidos nuestros her 
manos de la hora de “tercia” y les su 

' plicamos que no nos falte su protec 
ción con sus ilustrados artículos y el 
* Obrero E 
ti camino 

trazó, cual es, ia propaganda oc ■ , 
verdad deaenm'ecaraudo á ios h p"> 
critas que se ocultan á !<«•> ojos dél 
vulgo bajo la capa de sanidad.

Víc t o r  Vil l a r .

I 
i II

MEDI ANIMICA-
En el Círculo

“Luz y (paridad"
DE \ ERACRUZ.

An t e  e l  c a d á v e r  d e  l a  v ir  
t u o s a  HERMANA

Bernarda Relio’iedo

La inisióo que le dló el Omnipotente

E*  el sello que lleva» en la frente.

Y llevasal Criador tu humilde ofrenda.

L'n faro lleva» de luz ante tus ojo»
Y es tu k u í» la feé siempre constante.

¡Es la antorcha qno llevas anhelante 
Lo» efluvio» divino» de la gloria. 
Te vieren huela Dios pura y amante!

Por la Médium 
Fr a n c is c a  Có r d o ba

IDEAL.
Dolorosa es la soledad en el mus 

do: triste sombra espa^ae sobre la itt- 
teligeaci", cuando la inteligencia no 
tiene el amor puro á las ideas libres; 
frió glaoial iuunda al corazón, cuando 
el corazón no puede levantarse á la 

¡ altura de equellos grandes solitarios 
¡ de que uos habla la historia, al culto 
I purísimo de la humanidad y á la con 
í soladura esperanza de otra vida in 

mortal. Triste, tristísima es de todas 
maneras la soledad en el mundo, la 
ausencia de una Compañía en quien 
depositar ¡as penas y con quien com 
partir (os goces; la falta de posteridad 
er. que reproducir y perpetuar alma 
y uotnbre; pero e« mas triste, aún mu 
cho titas triste, ¡a unión . uc c.t
racteres que se repelen, que se comba 
ten; porque convierte esa unión al ho 
gar en calabozo^ el lecho en tormen 
to, el sueñe en pesadilla, el diaeu do 

• lor, los goces naturales en torcedores, 
i los hijos eu remordimientos, la vida 

en carga odiosa y la muerte en espe 
ranza de aquel reposo donde única 
mente podrá romperse el lazo fatal 
que tiene encadenados dos seres, Jos 
cuales hubieran vivido felices si hu- 
vieran vivido separados y que al jun 
tarse solo han engendrado una deses 
peración, que si no acaba por el suici 
dio material acaba por uno de esos 
suicidios morales horribles, vergonzo- 
h o s  que consisten totalmente en abo 
rrecer ¡a familia y con la familia á 
todo el genero humano.

Pobres seresque se conducen así,
cou cuya conducta satisfacen solamea
te sus paciones y cebando lo que tie 
nen de animalidad.
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M:dism no'«ble. Íá.-Z

’ trr tiempo 1 eraos querido 
•le i,-i anrpiendente médium, i- 

Sriia. Ofelia Corrales, de

!■' ..óm-nos un grandioso*  han 
¿ tu nuestra pluma; pero nos pa- 
..-ce un egois no ao dar á conocer á 
nuestros lectores, las maravillas que 
se :i: 'lucen por médium tau rara y 
pira no destrozar la noticia.copiamos

•fió ti Sentid'/’ •’• 1‘uen
¡Licem-sro r.

clone*  obt nid.is por personas tau v - 
»^eterizada», cuín» las que hemos vi»- 
t<> ti uñar como pre-» u á i.i.» expe 
riencia*,  ca las distintas Revistas que 
han llegado á nuestras manos.

La evidencia de un mundo ultra 
terréste es un hecho confirmado por 
¡as ini! compiohiciouea qne en toda*  
parte*  se mauifiestaii.

Ei tu metuo Espiritismo adq». 
re cada día au nuevo triunfo; ah» 
está sobre el tapete el que acaba

SO pur. b-iue.ni.-nt»-, la 
cita .» Of-’.ia, al valioso .protocolo, 
<j'H.Ah;» ¿«preso vigor y tono :í 
iir.»i.ife»iac:uues ^notables, á I

ae Co»U Rica.
Del hecho se leba dado traillad 

ál -eñur W. T. Jatead, director de la 
Jievieiiv lite hlcvi:r;' de Londres y á 
£,tí l os de la I erdad de B» rodona, 
con todos los detallvH y en la forma ¡ 
eu que sucedió, que pone de manifies [ 

que quedase afirmado el carácter po 
sitivo de ¡os fenómenos y la pureza 
de ia médiumuidad.

Ei magnifico catálogo de la*  rae- 
diutunidades de verdad, ha sido ali 
mentado con la de Ofelia.

Se trata de una uifia. con las cua 
lidadea y defectos de las jóvenes de su 
edad, de facultades psíquicas podero 
sas, inherentes á su naturaleza, de 
talento mediano, cultura escasa, de 
carácter enérgico; algo varonil, nada 
soñadora, nada mística ni sensitiva, 
muy varia, bien constituida, risueña, 
sociable y expausiva, que es médium 
porque sí, y á pesar suyo, y que toma 
las cosas de la mediutnnidad por pu 
ro pasatiempo, no por el lado serio, 
sin querer notoriedad ui singularizar

Los hechos que se han ofrecido 
por ella, son de gran importancia: fe 
nómenos físicos, en movimientos de 
cuerpos, can ó sin contacto, en la oto 
curidad ó á plena luz, introducción 
de muables, libro» y flores en una ea 
la bien cerrada, e- ritnrasen diversa» 
lenguas, no hablando ni escribiendo 
más que su lengua materna y badén 
dedas con una rapidez extraordinaria 
en eonipleta obscuridad, escritura di 
recta por la inteligencia invisible, sin 
intervención de la médium, á la cual 
se la sitúa á varios metros de distan 
cia de la mesa de escritura; fenóxuo- i

• y retratos al
i*  célebres y de cual 
■instantes, en plena 

•*■■•••  segundo®, ig- 
*-r completo el

• de entidades

líu, acordeón, etc.), así en la obscuri 
dad como en plena luz, aunque en la 
obscuridad suelen resultar mis inten 
sos y perfectos; fotntüttdose en ocaiio- 
ti' S aiios.de 8 voces, de inj/.tbce y mu 

jer, que cualquiera puede escuchar á 
2oo vasas de distancia,y eso ó medio 

íeé ei serl o d ju  Altorto lirziics, M.i 
gistr.uk. de ¡a Audiencia de Costa Ri 
ca, y el señor Antonio l.as-su.-, re 
presentante viajero de la casa Ha- 
chette de París (Roulevard Saint Ger

i.ireutan

aonienot*

proximid.i

coucienzu» ia gran parti 
cularidad ¿v que la afinación la hizo 
sin descubrir el instrumento ni qui 
tar las macetas y los íloieros qne ha 
bía encima de aquél; sentarse des 
pués, y ejecutar fantasías musicales 
con tal destreza y tal dominio, qne 
aun al profano ¡a llenaban de arroba 
miento }' <i-: entusiasmo.

Esto fenómeno no so obtiene con 
mucha freuucncia, sino eu condicio 
nes cspeiíalcs, y dentro de un am 
biente psíquico favorable, cuando se 
ha notad» que parece pasar por el 
auditorio una corriente iluídica supe 
rior, determinada por la armonía, la 
fuerza de voluntad y la elevación de 
espíritu de los concurrentes; y seña 
ladamentc de la médium Ofelia.

Los transportes pasan allí como 
esas suaves brisas que moviendo las 
auras fluidicas, truecan en divino am 
biente el medio, y crean el fantástico 
panorama, con visos de suave tenui 
dad. Las puertas atrancadas y sella 
das, las ventanas también el control 
asegurad-.., y lo» experimentadores 
listos y prevenido*.  El acto es rápido 
como el pensamiento. Uno de los asis 
tente? da h*  voces de prevención. 
¡Uno...do*  ..tres! y u» había acabado 
de articular la última palabra, cuan 
do ya la niña está fuera de la sala. Se 
enciende luz, se revisan los sellos, y 
todo está exactamente como estaba.

Este fenómeno puede verificarse , 
no solo con Ofelia sino con sus her 
manaos Berta, Migue! y Flora. I

Como dice muy bien el señor Co- I 
rrales, este fenómeno «« k> ntá» • '-•'■.n j 
tesen que h.-i ’•>■.-.■ - 

tífico que el hombre In levantado á 
través de tanta giglma de lucha y de 
paciente observación de la <uaturale-

En el mismo cav..<*  en uomíix 

locadas i-n e! orden en que han ido 
manifestándose, y coinciden con el 
progresa gradual de la*  investigacio 
nes, y con ei desarrollo granual le 
las facultarte*  de Ofelia.

Cada uno de ios que figur: 
tiene á su cn'go a!;

prcijl. p-rque di-en l«

carne y sangre y hue 

na pulsa y ausculta, • habían, discu 
ten, se ak-gtan, se enfadan, sufren, 
gozan, cantan y viven en la materia 

agotarse’ los fluidos y terminar la se 
sión, se despiden fraternalmente y 
desaparecen por evajx>racióu. con la- 
rapidez de! relámpago, convirtiéndo 
se en humo. La materialización es á 
veces parcial, ora total; y se ve en la 
obscuridad porque la luz desvanece ó 
disuelve los fluidos.

En esos espíritus se descubren 
diferenciacionas cutre sí, de tipos, de 
modos y de usos, y contrastes de va 
ler y posición.

Ellos dijeron que al volver á es 
te plano'y encontrarse fuera de su 
elemento, se sienten aturdidos como 
el buzo cuando se hunde eu los abis 
mos del océano, y son como fueron 
en su última reencarnación; per» que 
así que rompen las ligaduras de la 
carne y se remontan á las regiones 
donde ahora moran, son’ otros. Que 
allí tienen felicidad, vida del espíritu 
verdadera vida, y que aquí solo eu- 
cuentran morada de expiación, crisol 
de las almas.

En este punto y para nosotros, 
eses espíritus fueron más lejos que la 
realidad, pues los textos desmienten 

que tengan felicidad cuando no se 
hubiese adelantado moralmente y l>*  
hitado en el bien por modo facultati 
vo, dentro de un exquisito psiqu’s-

i-i:

pueden venir ahora por ser temprano 
y están preparaudo el camino. Dije 
ron también que esperan <á loa terre 
nales ad»! amados grandes sorpresas, 
y que la posibilidad de la comunica 
ción de I-./? muertos con lo*  vivo» está 

ra: i in!.- <■ de ¡.jh uesencarua

sero as, y de finidos más densos, mas 

tierra, y cuanto más paro y más eleva . 
do es, más tenue y más distante se 
encuentra de este plano: razón por la 
cutí cada uno al transponer las lin 
des de la vi ia va á ocupar ¡a línea 
que le corresponde e:i ia escala que 
se extiende hasta el infinito.- He aquí 
sustentaron, por que i o «r rcci
ton comunicaciones Speusei,
un Renán, un C 
los grandes desa

cienes por Oí

i probid
De ellos

ex perita»

dar:

la se cruaa provistas
de vidrios especialmente
rojo y vio los invisibles oo
resistían c aunque sí, algunas
veces, la de <'. j:ia, á favor de la 
cual se k'K’ -t á dos de ellos.

Ya, después de varíes ensayos, 
se ks ocurrió i los experimentador»;)» 
la idea u-.-- lelos cocuyos tropi 
cales, de tales se lucieran traer 
unos p‘Kvs •'jemplares y se deposita 
ron eu i • ? a á hora de la sesión. 
Pasado tri ; utla luz blanca, difu 
sa, vaporo».i, apareció en uu ángulo 
dr la sala, c • -1 dei techo; nubecita 
que fin- • :> z-úndose hasta tatuar 
la forma de -.un mujer joven; vestida 
de blanca y < •nada de azahares. 1*  
cual dió ¡as buenas uochcs, se hizo 
reconocer, felicitó á todos por el trinn 
fo obtenido, dió i Ofelia nn heno en 1*  
frente y dszaparscid. la «ala, y cato

r

WT1N AMEB1CAN COU.ECHOR

aiios.de
gistr.uk


SE REPARTE GRATIS NUM v

á lo# otros, cosí?que 
/ilición, |*>rqne  el cecullu

"as e-piritus, la luz de ese cu.1 
servía para ¡a formación -h

S . v<T ladera
• .1 ! Ij-íl.ddándo-

• . E.i.G-mkela 

1
ta .<• -le que, viviendo

•:i ■. y ::oin .a ciudad, y estando
><e Ofelia, á dos kilómetros de 

distan' -:.!, aparece en la casa, conversa 
y c int i, r-:u que a interesada se ha 
ya dado cuenta de nada.

El señor Brencs fué desdoblado 
una u»che cu tales coudicicnes, con 
tal verdad y evidencia, que el #eñor 
Corrales no acertaba á dar cou la le 
gitima persona de h u  amigo.

Muchos fe jómenos más, y de in 
terés particularísimo, se han dado por 
esta médium, que resulta un porten 
to de fuerza psíquica y uu admirable 
instrumento para la afirmación incou 
tragable de los hechos de la médium- 
nidad. L? misma ciencia tendrá que 
reconocer su impotencia del presente 
ante estos hechos denotados en la pía 
nicie de la realidad coa tan notoria 
sur..litación. Así va adelante la cien 
cia espirita; el c^lor de las mismas 
cu: i nsaciones divinas la dá su calor 
la brillante luz la diafaniza, el nivel 
«inguiar de sus in.Mi rímenlos la apar 
tu - • panícula- er t>e.i.iz<M distintos, 
yp.:.< ói-vnta- p>.-. -i-;ues; y entre 
e. v de dolor de ¡as rebeldías hu 
manas, y ¡os cnnceulo# de fé délas 
ansiedades divinas, la fuente sube en 

u ella apagan b u  sed
- , aneados de la jorna-

liflad, y quieren Yeci-

1 
I Entn > destellos de la revela 

ción pn • .-lencial y los arpegio# de 
I los coro*  '•tíélic .s, un fondo sublime 
I «urge ai ; • i-le Sitial de la gran apli- 
1 ctrcióii -.f .r.tualistn, y el arquitecto 
' de esta vida, que burea inspiraciones 
¡ para sus monumento# de mayor re- 
• Heve, encuentra entré las brumas, 

fantásticos bruñidos y bellas filigra 
nas que han de ser aea-o en un pjr- 
v un próximo el molde superior de 
> ¡r- grandiosas ojivi#.

i De A'/ievas 1 iempoA.

Verdad, "Razón y lógica.

¡ ■«oque una

• y cscojcr lo 
lu por medio 

javos d«l fanatismo 
como «líos los ccm

Si t'xlas las mujeres tomaran «1 
cj^mulode mncliot*  heroína# que han 
hicno á un ¡ado las disparatadas *cen  
sutás de i*»s  sabio# que con hipérboles 

de simpleza#, procuran nu’ifi

de ilustración y progresa admirable.
«La verdad no peca pero incomo 

da» dice un viejo proverbio: les que 
hacemos un libre examen de cuanto 
nos rodea y decimos lo que nos pare 
ce justo y razonable, pecamos de he 
rejes, porque quien sin escrúpulo di 
ce la verdad y arranca la careta a des 
creídos hipócritas, á frailuco# expío- 

dor d-j la frhiite de lo# ignotos que en 
lugar de utilizar el escaso fruto de 
sus jornales se desprenden gu-- 
de b que hace falta á #u fann. - Y

. los pautes podres? ¿X- , 
nable quitar el pan de . 
Ciego# que se dejan s i-.

mujer dé libertad á su 
para analizar la# cosas 
bueno y rechazar ¡o mal-, 
de lógicos razonamientos, 
esto de particular? nada: 
te que para los esci.. 
los que no piensan i 
donan á un irfieruo imaginario, el 
cita! les ha infundido un miedo feno 
menal como el coco ó el bu á los ni 
ños . . . ¡Pobres miopes del alma!

La mujer despreocupada comba 
tiendo á su «ruel enemigo, el misti 
cismo, sería un alicieute de grao im 
portancia para el progreso, dado el 
caso que la mujer es el ángel del ho 
gar: enseñarían á los tiernos vás- 
tagOB confiados á su cuidado y que su 
deber les impone educarlos, fuera de 
ideas erróneas encaminándolas por el 
sonriente sendero que brinda la líber 
tad del pensamiento, criando así, in 
teligencias fecundas que puedan dar 
opimos frutos.

¡Que la mujer es débil! objeta 
rán los del partido contrario, esto es 
¡os fanáticos, si es débil físicamente, 
¿quien ha dicho que también moral 
mente lo sea? ¿cuantas mujer» he 
mos vista oe inteligencias preclaras 
que nos han dado pruebas irrecusa 
bles de una aptitud indiscutible? Mu-

mujer dec

¿Ve que privilegios gozarnos los 
hombres para apropiarnos para noso 
tros solos ¡o que también á la mujer 
le pertenece? De ningunos.

De lo que se componen los hue 
sos de un hombre, se componen los 
de la mujer, es la misma materia eu 
uno que en otro.

No hay diferencia real, todo es 
apariencia la# mismas aptitudes corres 
penden al uno y al otro, las mismas 
facultades y hasta los mismo# penga- 
miento-.

¡Adelante, señoras y señoritas; 
no os consideréis excluidas dvl cam 
po de! razonamiento....... . tenéis uva
sana razón para p< ».ir eu ■< cuant-» 
<# rodea........h-mf >res~y—tfijere# en
sentido moral, tenemos !<>.« mismos

¡¡Adelante!!
R. Po r r a s  y  Ba h e n a .

“El Obrero Espirita”

Hoy entra este periódico en su 
periodo de 5 años y si liemos de decir 
verdad, en ese camino recorrido 110 
hemos tenido tropiezo desagradable, 
únicamente gentimog que algunos 
hermanos tan animosos eu . tros tiem 
pos y que todos á porfía mandaban 
sus artículos para ilustrar las colum 
na# de este órgano, se han rvt'rado á 
la vida pasiva como si hubieren lle 
gado í. la decrepitud de su inteligen 
cia como vi i-:< ! <:¡o que encuen 
tra cuite i:i v, 1 y la muerte, viendo

¡Que jnca constancia y que debi 
lidad de pensamiento, se observa en 
algunos hermanos si estos se dieran 
buena cuenta de la importancia que 
el Espiritismo tiene, en todos los ra 
mos del saber y se penetraran algo 
del pape’ que está llamado á desernp.- 
ftar eu la vida general de la Sociedad y 
estimaran en algo sus enseñanzas, se 
guro estoy de que poudriau empe 
ño y cuidado en propagar esta gran 
diosa filosofía que se armoniza con to 
do lo bueno y lo bello.

Lo b hombres de temple, antes de 
echarse un compromiso deben estu 
diar rl caso, si pueden ó no cumplir 
y si este es favorable y tienen convic 
ciones propias, siguen el derrotero 
hasta el fin, hasta acabar con el últi 
mo cartucho, como el buen soldado; 
pero mucho# son los llamados y po 
cos los escojidos”

En cambio de esos setni deserto 
res han ingresado en nucstrak fila# 
otros titanes del Espiritismo que con 
su ayuda nos dan aliento para no des 
mayar en uueptra empresa, de cuyos 
hermanos, vivimos reconocidos y sus 
trabajo# nos sirven de estudio por su# 
profundos conocimientos en psicología 

Sean bien venidos nuestros her 
manos de la hora de “tercia” y le# su 

' plicamos que no nos falte su protec 
ción con sus ilustrados artículo# y el 
* Obrero E 
ti camino ?>

trazó, cual es, ¡a prop.igavói» ue ■ , 
verdad dessnm'scarando á ios h p"> 
critas que se ocultan á los ojos dél 
vulgo bajo la capa de sanidad.

Víc t o r  Vil l a r .

i I I

MEDI ANIMICA-
En el Círculo

“Luz y (paridad"
DE \ ERACRUZ.

An t e  e l  c a d á v e r  d e  l a  v ir  
t u o s a  HERMANA

Bernarda Re! si'ledo

La inisióo que te dló el Omnipotente

E*  el sello que lleva*  en 1*  frente.

Y ltevasnl Criador tu humilde ofrenda.

L'.i Uro lleva» de lux ante tus ojo»
Y es tu k u í» I» feé siempre constante.

¡Es la antorcha qno lleva» anhelante 
Lo» efluvio» divino» de la gloria. 
Te vieren huela Dio» pura y amante!

Por la Médium 
Fr a n c is c a  Co h d o ba

IDEAL.
Dolorosa es la soledad en el mus 

do: triste sombra e#par#e sobre la in- 
teligeaci", cuando la inteligencia no 
tiene el amor puro á las ideas libres; 
frió glacial iuunda a¡ corazón, cuando 
el corazón no puede levantarse á la 

¡ altura de equellos grandes solitarios 
¡ de que nos habla la historia, al culto 
1 purísimo de la humanidad y á la con 
í soladura esperanza de otra vida in 

mortal. Triste, tristísima es de todas 
«laneras la soledad en el mundo, la 
ausencia de una Compañía en quien 
depositar ¡as penas y con quien com 
partir (o# goces; la falta de posteridad 
er. que reproducir y perpetuar alma 
y uombre; pero e« mas triste, aún mu 
cho titas triste, la unión . «c c.t
racteres que se repelen, que se comba 
ten; porque convierte esa unión al ho 
gar en calabozo^ el lecho en tormen 
to, el sueñe en pesadilla, el diaeu do 

• lor, los goces naturales en torcedores, 
i los hijo# eu remordimientos, la vida 

en carga odiosa y la muerte en espe 
ranza de aquel reposo donde única 
mente podrá romperse el lazo fatal 
que tiene encadenados dos seres, Jos 
cuales hubieran vivido felices si hu- 
vieran vivido separados y que al jun 
tarse solo han engendrado una deses 
peración, que si no acaba por el suici 
dio material acaba por uno de esos 
suicidios morales horribles, vergonzo 
sos que consisten totalmente en abo 
rrecer ¡a familia y con la familia á 
todo el genero humano.

Pobres seres que se conducen así,
cou cuya conducta satisfacen solamea
te sus paciones y cebando lo que tie 
nen de animalidad.



SE REPARTE GRAT.'S NUM >

puerta» y V'

la luz

(> < sjíiruw u. r,. rean-iiio v 

le dan

-e e...s.»u, afMxetsa l.U
t i- jera ■vt-rae l«*  
■tr!«. á loa otros, CO»t> .
... i.ció», porqne el cocuii

S-gún la exp'incióu de 
•-'piniuí, la lux de e*e  c«

¡a formac.ó.i te

kilómetros «le 
casa, conversa 

4^ interesada se ha 
de nada.

eñor tirones fué desdoblado 
e eu tales condiciones, con 

tal verdad y evidencia, que el señor 
Corrales no acertaba á dar con la le 
gitima persona de su amigo.

Muchos fe jómenos uiás, y de in 
terés particularísimo, k  han dado por 
esta médium, que resulta un porten 
to de fuerza psíquica y un admirable 
instrumento ¡rara la afirmacióu incou 
tragable de los hechos de la médium- 
nidad. L? misma cicucia tendrá que 
rc«>uocer su impotencia del presente 
ante estos hechos denotado» eo la pía 
nicie de la realidad con tan notoria 
mu ?;.litación. Así va adidaute la cien 
cia espirita; el c%l«<r de la» mismas 
co i nsacioncs divinas la dá su calor 
¡a brillante luz la di dan iza, el nivel 
»i:igu’«r de sus in.-’innientos la apar 
i.«- s paréenla# ei ■ a,iz- 5 distintos, 
y p.- . uta- po-,-i .iu-s; y entre 
ei \ d.i- <:<>!.>; ¿e as rebeldías hu 
manas, y ios concern-» de fé déla» 
ausiodades divinas, la fuente sube en 

n ella apagan au sed 
. aneado» de la jorna-

lidad, y quieren Yeci-

•» destello*  de la revela-
■■írncial y los arpegio» de 
-■¿(•lic-í®, un fondo sublima 

rurge a . te Stuai de la gran apli 
cación ,r ritaaltuta, y el arquitecto 
de esta vida, que burea inapi racione» 
para su» m*>ntiiucntOK  de mayor re 
lieve. encuentra entre la» bruma», 
fantásticos bruñidos y bellas filigra- 
as que han de ser a.a,<> tu un pár 
oli próximo «i molde superior de

lite Ai/i-z v í 1 iempotX.

Verdad. ‘R<>-<,n y lógica

mujeres tomaran el 
emulo de mucho» h.-roínas que han . 

á un lado las disparatadas cen 
ie ¡«s *abio»  que ton hijiérbolea 
•ie simpleza», procuran rulifi 
<-i ni'T... ataría eu un grado 

i i tist ración y progrese, admirable, ¡ 
•La verdad no peca pero incoare 

dice tíh vis-jo proverbio: les que 
, hacemos un libre examen de cua.-.to 
-nos rodea y decim<*  ¡o que no» pade 
ce justo y razouable, pecamos de he 
rejes, porque quien sin escrúpulo di 
ce la verdad y arranca la careta a des

- creídos hipócrita», á frailuco» cxp'o- 
tadoii», que liban g-ita á gota c! su- ' 
d»»r di 1.a frente de ignoras que en 
lugar de utilizar el escaso fruto de ' 
sus jornales se desprenden gu«m ■ - 
de la que hace falta a su fomri - Y 
esto no leu remuerde .. c m •• ■ ■■ . .i 
lqs pantos padres? ¿N- ■ másab-mi-
nable quitar el pan de i.¡ b a i s 
ciegos qtw se dejan s.v. ;• -.i;u?

eos. . . importándolo ¡.«u qne una ' 
mujer dé libertad á su pensamiento 
para analizar las «mi- y ese >jer lo 
bueno y rechazar ¡o malo j?or‘ úic'diñ 
de lógicos razonamientos. ¿Que tiene 
esto de particular? nada: «cutí.', unen- 
te que para los esci-r os¿«1 fanatismo 
los que no piensan como «¡ios los con 
denan á un infierno imagiuario, el 
cual lea ha infundido un miedo feno 
menal como el coco ó el bú á loa ni 
ños . . . ¡pobres miopes del alma!

La mujer despreocupada camba- 
tiendo á su «ruel enemigo, el misti 
cismo, sería un aliciente de gran im 
portancia para el progreso, dado el 
caso que la mujer es el ángel del ho 
gar: enseñarían á los tiernos vás- 
tagos confiados á su cuidado y que su 
deber les impone educarlos, fuera de 
idea» erróneas encaminándolas por e| 
sonriente sendero que brinda ¡a líber 
tad del pensamiento, criande así, in 
teligencias fecundas que puedan dar 
opimos frutos.

¡Que la mujer es débil! objeta 
rán los del partido contrario, esto es 
lys fanáticos, si es débil físicamente, 
¿quicu ha dicho que también moral 
mente lo sea? ¿cuantas mujerís he 
mos vista ae inteligencias preclaras 
que nos han dado pruebas irrecusa 
bles de una aptitud indiscutible? Mu 
chas. ¿Por ’ . ’ •• —■->
mujer dec .i>.- i
tera líber

I

«.L e que piiviicgius guzamoa ios 
hombres para apropiamos para noso 
tros solos lo que también á la mtijer 
le pertenece? De ni jgnnos.

De lo que se componen los hite- 
•o» de fin hombre, se componen 1<>« 
«te la mujer, es Ja misma materia en 
uno que en otro.

No hay diferencia real, todo e» 
apariencia la» mismas aptitudes corres 
penden al uno y a! otro, las mismas 
facultades y hasta los mismo», petma- 
tn lento-.

¡Adelante, señora# y señorita»; 
no os consideréis excluida# «icl cam-

tum» razón par . jx -ar en « cuanto 
<*  r»idca..... h«»:u'>res y nu-jore» en 
sentido moral, tencuuM lo» turstuus

¡¡Adelante!!
R. Po r r a s  y  Ba h e n a .

“El Obrero Espirita”

fí 
J¡!

se observa en
................ . estos se dieran
cuenta de ¡a importancia que

Hoy entra este periódico en su 
periodo óe 5 años y ni hemos dedecir 
verdad, en ese camino recorrido uo 
hemos tenido tropiezo desagradable, 
únicamente sentimos que algund» 
hermam-s tan ; 
pos y qiie Uxí< _ r...... ......... .
subJHlícuIos para ilustrar i í- c 
na« de este órgano, m ' 
la vida ¡pasiva c«»nj«» 
gado í> la decrepiut I de su 
cia como el'anciano < 
tra.entre ia v. •. y la

, «pmc.di. dm sy- fuer

¡Que coitstat 
lidad de peunaniiento. 
algunos hermanos si

el Espiritismo tiene, en todos los ra 
nún de! saber y se penetraran algo 
del pape’ que está ll.aniado á deseuip.- 
fiar eu la vida general de la Sociedad y 
estimaran cu algo sus enseñanzas, se 
guro estoy de que pondrian empe 
ño y cuidado en propagar esta gran 
diosa filosofía que se armoniza con to 
do lo bueno y lo bello.

Loe hombres de temple, antes de 
echarse un compromiso deben estu 
diar el caso, si pueden ó no cumplir 
y gi este es favorable y tienen convic 
ciones propias, siguen el derrotero 
hasta el fin, hasta acabar con el últi 
mo cartucho, como el buen soldado; 
pero muchos son los llamados y po 
cos los eecojidos”

En cambio de esos serni deserto 
res han ingresado en nuestras filas 
otros titanes del Espiritismo que con 
su ayuda nos dan aliento para no des 
mayar en uuertra empresa, de cuyos 
hermanos, vivimos reconocidos y sus 
trabajos nos sirven de estudio por #us 
profundos conocimiento» en psicología

Sean bien venidos nuestros her 
manos de la hora de “tercia" y les su 
piteamos que no nos falte su protec 
ción con sus ilustrados artículo» y el 
‘ Obrero ;•... '. n i..
el camino-ue d • : .;-i yu. re 

animosos e»j. tros tiem 
w á porfía mandaban

si hubieren lle^ 
iuteligen.

te. v-endo

i

I

trazó, culi es, i*  propaga» «iu w, 
verdad dewim'ocarando ñ loa h p’> 
critaa que se ocultan á !•»< ojos del 
vulgo bajo la capa de «anidad.

Víc t o r  Vil l a r .

. . i x. . ,

MEDIANIMICA
En el Círculo

‘Luz y paridad”
n/-: l f£liACRUZ.

An TK EL CADAVER DE LA VIR 
TUOSA HERMÁN*

Berncrda ReloUedo de Perez

¡E«|rfrlui! cumplirte y¿ eo I» llera» 
J.» ini«>óo que l-dió el Omnipotente

V lleraeat « ’risdortu humilde ofrende.
Se de«pr«-n'd- tu e.pírilu rediente, 
f3 Uro ilerea de lux ante tus ojo»
V e*  lu pafa la fe*  siempre comiente.

;E» la antorcha qne lleva*  anhelante 
Ix m efluvios divino*  de la gloria.
Te oleren hácle Oios pura j amante! 

Por la Médium 
Fk a k c is c * Co k d o ba

IDtAL.
Dolorosa es la soledad en el mun 

do: triste sombra e»pa«se sobre la ia- 
teligenci-, cuando la inteligencia na 
tiene el amor puro á las idea» libres; 
frió glaoial inunda al corazón, cuando 
el corazón no puede -levántame á la 
altura de eque'.los grandes solitarios 
de que uos habla la historia, al culto 
purísimo de ia humanidad y á la con 
soladora esperanza de otra vida in 
mortal. Triste, tristísima es de todas 
maneras la soledad en el mundo, la 
ausencia de una Compañía en quien , 
depositar ias penas y con quien com 
partir toa goces; la falta de posteridad 
en que reproducir y perpetuar alma 
y uombre; pero e» mas triste, aún mn 
cho mas triste, la unión forzosa de ca 
racteres que se repelen, que se comba 
ten; porque couvierte esa unión al ho 
gar en calabozo, el lecho en tormen 
to, el aueñ» en pesadilla, el día en do 
lor, los goces naturales eu torcedores, 
los hijos en remordimientos, la, vida 
en carga odiosa y la muerte en espe 
ranza de aquel reposo donde única 
mente podrá romperse el lazo fatal 
que tiene encadenados dos «eren, los 
cuales hubieran vivido felices si hu- 
vieran vivido separados y que al jun 
tarse solo han engendrado uaa deses 
peración, que ai no acaba por el suici 
dio material acaba por uno de esos 
suicidios morales horribles, vergonzo 
sos que consisten totalmente eu abo 
rrecer ¡a familia y coa la familia á 
todo el genero humano.

Pobres seres que se conducen así,
cou cuya conducta satisfacen solamea
te sus pasiones y cebando lo que tie 
nen de animalidad.


