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De error en error ha d-.- ir i? filoso 
fía psíco física salvando lo», graves 
etcoilÓs Me dicción que han venido 

■ asentando lo»filósofos precédante».
En el análisis que venimos hacivu- 

Is, y muy ¿ U ligera por cierto j»r- 
que de la* magníficas obras del gran 
maestro Kardec se podrían escribir 
muchos volúmenes en virtud de la 
experiencia, las comprobaciones y el 
progreso que hemos conseguido, tene 
mos que aceptar la mayoría de loa 
puntos tratados y al mismo tiempo
explicar dentro de laa convicciones de 
hoy, otros confusos de los cuales gran 
número de espiritistas, tomándolos al 
pié de la letra, han hecho una escuela 
errónea de fanatismos oertinares.

Hemos tocado el punto de la falsa 
personificación de Dios, ya esclare 
cido; hexios sido consecuentes desde 
antea de ahora en rebatir las pruebas 
y expiaciones, las cuales para uni 
formar laa creencias filosóficas pregun 
tamos romo fases de un trabaje» co 
menzado, como efectos de acciene» 
verificadas y jamás nos caucaremos 
de insistir en que Dios no impone 
esos .trabajo» parque «iependen según 
la Lev de los actos precedentes esla- 
bonar.o» en la cadena de la vida uni 
versal y esta es inalterable en »u uwr- 
cha progresiva.

Y es verdad que no podemos 
aseutir á ello puesto que uo conocemos 
la Ley que tenemos que obedecer sin 
remedir- y nnestro ser comprende esa 
sumisión no como una imposición 
forzosa sino como una sumisión volun 
taria á la que es preciso concurrir.....
puesto que al obedecer á la Ley nos 
obedecemos á nosotros mismo» que 
somos factores, parte integrante de 
es* Ley. t

^Filosofismo Espiritad Loa espíritus atrasado» somos in- 
I capaces <l<*conocer  bien est>; lo somos 

menos de discutirlo.

I Pero da lastima leer en el Libro de 
los Espíritus piegunta 258 une “Si 

amenaza mi-peligro, no sois _yo«o. 
tros, sino Dios, quí»-n .0 ha creado.” 

F-sc peligro es hijo y consecren a 
de algún acto anterior de sí ó de otro' 
y no de Dios que e» absurdo que esté 
inventando peligros, a-echa-izas 
trmtacisues por darse al piacer de 
eurredar en ello» á los espíritus 
ignorante-; esto en sectario, es fanáti 
co por añadidura y tiene olor á 
tentaciones de Satanás á quien dicen 
que Dios perui’te todas esas diabluras 
á semejanza del padre inhumano que 
encendiera una hoguera de un tretro 
de extensión y pretendiera hacer sal 
tar por elia á un hiju de tres años.

De tatas doctrinas anóinales es ne 
cesario expurgar ían buenas fueute». 
Tales serián las pruebas impuestas, 
si lo fueran, por Dios; desatinos, 
vulgaridades de criterio, locuras de 
descorazonados y crueldades de ¡1ot ir . 
¿Queremes normalizar la ley extra 
terrena desprovista del elemento ma 
terial con la subsiguiente, concreta y 
relativa indispensable á la materia? 

¿No será ésto una extravagancia 
censurable, sin calificativo.? ■ ¡
¿Qué importancia dan al cuerpo i 
carnal los espíritus elevados tsiuo el | 
comparado á una choza sin valor 
donde se han'de p«»ar muy breve» 
momento»? '

Que los espíritu»adoptan tal ¿cual 
serie de trabajo que á su concepto 
pueden desempeñar en virtud de 6U 
libre albedrío, bueno; si sq equivocan, 
si uo pudieron cumplir y se empefia^p 
en ‘erminar tal labor y tienen que 
empezar de nuevo una y otra y stra 
vez¿ será U3 castigo, una expiación, 
ana tortura impuesta. 6 será la prose 
cución de la tarea que ellos mismas, 
voluntariamente ó por coavicción,

1 sugestión ó engaño de otros tienen 
¡ que terminar? ¿Que tiene que hacer 
j en esto la Gran Totalidad Universal, 
, es decir, Dio»? ?Es posible que laáb- 
| soluto »e pueda «eupar de las itiinu- 
j cioaidades relativas? Esa excentri 

cidad sería de igual tamafi^qtie la de 
i obligar á Porfirio Diaz á mandar al 
I último-ranchero de los cuarteles á que 
: acarrée el agua ó al ignorado enferme- 

y I 
''

■

1

l rodé que e» ¡hora de ¡levar las tizarías 
Iá'los pacientes de una sala «u o! 

hospital.

¡Vamo»! y todavía había quien per- 
■ sista en su ignorancia denigrando agí 

la idea magna de le que es Dios, 
pretendiendo conocerle y para ello 
personalizarle, y mantener que est» 
Supremo Todo deje de ser !• que es 
para ocuparse de servir verdugo á 
st.s propias irradiacianes.........¡igual 
que el lobo furioso que se vuelve con 
rabia contra si y A mordiscos se des 
troza mu c o * 1» !?No consideran que todos 
formamos parte del Todo?...... Esto es
lo que no les eabe en la cabeza é 
inútil es insistir.

Lo impórtame para un espíritu 
en el espacio es el estudio de un plan 
de trabajo sucesivo provechoso y un 
buen’acierto para elegir el medio don 
de lo puede ir desarrollando para su 
elevación gradual. I ¡na esfera humilde 
libre de 1» penuria y de la miseria ea ! 
efi mejor elemento material para pro 
gresar, mejor que el aventurarse en 
la degradación y el viejo; que sen 
focos de perdición, ni tampoco lanzar 
se á la falsa disha y singular ventu 
ra del fasto, la riqueza y loa honores, 
porque, si no se tiene el hábito de 
progresar en cata vía, el orgullo, el 
despotismo y la vanidad traerán toda 
una secuela de abusos y de injusticias 
y por lo tanto horrendas consecuen 
cias. Se necesita mucha maestría 
para salir airoso en el desempeño de 
estos cometidos, es verdad que enton- 
ceael progreso es mayor, pero también 

ms» problemático y arriesgado, j 
por lo tanto es mejor la escala medio 
cre por mu fácil y segura.

El gusto de cada uno es su director, 
las indicaciones de lea demás sirven 
de alicientes y el espíritu formula, ve 
todos loa resultados con sublime cía- 

| ridad, pero si no desciende á exami 
nar las probabilidades de fracaso en 
lo« medios, corre el riesgo de preci 
pitarse y echar á perder todos aquellos 

.(>er tan{ hermosos, encontrándose 
entonces con una vida carnal llena de 
zozobráis, de contratiempo^, y de cala 
midades. Eutances Jos ignorantes de 
la tierra le dirán que se halla abatido 
por 'a expiación á-causa de los gris 
úes crímenes del .pasado!.... ..... Nada
mas injusto ni mas imple . . . pero 
tampoco mas calumniador!

El espíritu muy adelantado que te 
aventura á encarnar entre salvajes es 
semejante al viajero ilustrado que se 
engolfa en las inculturas del Africa 
con el fin de estudiar laa costumbres 
de los naturales y pretende impartir 
entre ellos algún grado de civilisa 
ción Si sale airoso con su propósito 
gozará de la» delicias de su triunfo, 
pero si aquellos le cautivan y leobli- 
gan á vivir como ellos haciéndole su 
frir las más negras penalidades ¿ á 
quien podrá quejarse? Falta de cono 
cimiento de los medio» fué, poique nó 
tuvo en cuenta ew» escollos en b u  
camino y en parte «e defraudó el éxi. 
to de la jornada.

De una buena y acertada elección 
encarnativa 110 puede resultar sino 
un progreso eficaz y acentuado

Au g u s t o  Mo n t e s .

El perezozo é indolente lien*  por 
compañía el «frió y per recompensa 
la miseria



AÑO VI SE REPARTE GRATIS

Existencia del
Bsplritti.

(Confinuaalut) -----

Hay quienes achaquen y señalen 
como consecuencia y asiento de esos 
fenómenos al órgano del cerebro; 
veamos si esa aseveración es fundada.

El Señor Camilo Fiammarión refi 
riéndose á esto mismo, dice: "el cere- 
hxn en una masa de tres libras, más ó 
menos, compuesta de médula, de fi 
bra» blancas ó gríces, de grasa fosfo 
rada. de agua, dé albúmina, &. &.
¿Pero, cual es la stiHbtancia que pien 
sa allá dentro? ¿es el agua? ¿es el 
fósforo? ¿será la albúmina? ¿será el 

- oxígeno?
Si I? facultad de pensar está fija 

en «na molécula simple, á un átomo 
rea!, no tenei» el derecho de negar 
la inmortalidad del alma, (es decir la 
ixietencia del espíritu) porque en esta 
hipótesis, la facultad de pensar par 
ticiparía del destino del átomo indes 
tructible; pero sería precino admitir 
que este átomo está libre desde luego, 
del movimiento, y permanece in«ió- 
vil (tal vez en el fondo de la glándu 
¡a pineal).

Si a! presente, cada molécula cere 
bral «8 eapaz dt sentir; según la nat«- 
ral.eza de las nensaciónes, este supues 
to yo no «María ya en singular, sino 
en plural; habría tantos yos como 
moléculas cerebrále?.

Las lenguas no conocen esta nueva 
palabra y deberían en adelante in 
cluirlas en sus diccionarios

Nunca había sabido el hombre que 
tuviere en »í muchas persona?, por 
que los miamos griego» no habian 
imaginado todavía sin» diversa» fa 
cultades, diversas maneras de ser de 
una sola alma ó espíritu.

Pero cada molécula ea ella misma 
un agregado de átomo», de cuerpo? 
simples, diverso? y divei«ámente com 
binado?.

¿Será«xada átomo el que pensará por 
sí mismo? Entonce; caemo? en la hipó 
tesi? más absurda que pueda ima 
ginarse. Esta contradicción entre la 
nulidad incontestable de la persona 
presente y la multiplicidad no ménos 
incontestable de los elementos c-re- 
hrales, reduce á nada la idea de hacer 
de la conciencia personal una propie 
dad del encéfalo.
Observación curiosa es que, estos 
Señorea no echan de ver que, racioci- 
■ando de este modo, vuelven á los 
arqueos de Va.« Helmont, so pretexto 
de progreso.
Ya ne les falta más que los esphilus 
animales del tiempo de Descarte? y 
Malebranchtj, y nos encontraremos 
atrasados en más de dos Siglos del 
origen mismo de la fisiología.

¿No tenemos en el fondo de nuestra 
conciencia la certeza de nuestra uni 
dad? ¿Se percibe nuestro nensamieto 
como un mecanismo compuesto de 
muchas piezas ó como u« »ér simple? 
Todos los hechos de la actividad de 
nuestra alma ó espíritu deponen en 
favor de asta unidad personal, perqm 
en iu variedad ylen su multiplicidad 

i1 e»tán,unos y otro» agrupados altede- 
dor de una percepción íntima,Jónica, 
de uu juicio único, de una facultad de 
generalización única. Sentíalos noso 
tros mismos esta unidad de nuestra 
persona, sin la cual nuestros pensa 
mientos, así como nuestras acciones, 
uo se unirían por ningún lazo; ni sin 
ella tendrían valor alguno uue-siias 
determinaciones.

Y este hecho está tan firmemente 
probado en la conciencia, y e? tan 
inatacable, que las contradicciones a- 
párente» que sn les podían Tfyouer 
resultau definitivamente en ventaja

Si, por ejemplo, cierta facultad de 
nue.»tra alma s« engaña en su apre 
ciación parece que podría concluirse 
de aquí que hay complexidad en el 
modo de acción del espíritu. Pero 
yendo al fondo de este fenómeno tan 
frecuente del error, ?e reconoce bien 
que es el mismo sér, la misma perso- 

¡ na, la que ?e engaña y reconoce 
después su error y que en el hombre 
que comete un yerro y lo repara, 
es claro que la minina razón es la que 
juzga y lo corrí je.

L is mismas contradicciótits de la 
naturaleza humana sirven tanto ccin« 
nuestra propia conciencia para afir 
mar la personalidad de nueutro ser

Aunque la afirmar<o« del jo perso- 
nal prueba la existencia del alma, 110 
se sigue de esto que la constituya. 
Nosotros crtemo? que el alma e» el 
sujeto pensante, mientra? que el yo 
no es niá? que una concepción que dá 
por fenómenos internos el carácter de 
hecho de conciencia.

El aíma podría existir p;n tC|lfr 
«oncier.cia de su personalidad, y de 
hecho en el mundo animado, un 
número grande de alma» están en e?e

Otro? responden que el conjunto 
del cerebro es el que -piensa, y no 
cada molécula de por sí.

Pero, ¿ que ea el conjunto del cere 
bro, sino la reuumn <i- las moléculas 
que lo componen? Los que hacen de 
esta reunión un ?ér idea!, una especie 
de sociedad, de ejército, no p««dei> 
hacer pensar á esia socied-d, sin ha 
cer pensar á cada tino de sus miem 
bro?; porque en ?í tira sociedad, un 
pueblo, no son serc? reales, sino un 
conjunto cuya naturaleza y valor no 
están constituido? ?ino por las de los 
miembro» que las componen.

Suprimid el pen?amiento en hs» 
cerebro? de un pueblo; ¿que queda á 
ese pueblo?

Ymaginad que !a? moiécu'a? de 
nuestro cerebio r.o pilonar., ¿ qué 
quedará al cerebro? Y ?i pii-n?ati, v«.l- ¡ 
veremos á la iningeu extravagante de ; 
una cantidad indefinida dv yo? . . . 
(Esta palabra d«be extrañar mucho I 
verse así en plural.) Ypaia que e.-a , 
multitud de yos entéu acorde? entre ' 
sí, veremos luego aparecer la gerar- • 
quia militar, y se nombrará un gene 
ral q«e se pondrá á caballo sobie 
algún átomo encorvado de la glándu 
la pineal, 6 bien se dirá coa Siden- 
hano, que; “hay en el hombre otro

hombre interior dotado de las misniia 
facultades que el hombre exterior-*'  
So pretexto de eieueia positiva, se 
imaginan mil hipótesis más difíciles 
de explicar que les misterios tan criti 
cados de las religiones antiguas........

Hemos visto el asunto bajo el 
punto de vista filosófico; ahora vea- 
mnS|o bajo el punto de la experi 
mentación cié n t íf ico-psicológico.

La ipúlesir i e ios teósofos admite 
que el hombre vivo posee varios du 
plicados de su cuerpo físico; (fíjese 
bien, de su cuerpo físico) cuerpos in 
visibles á.causa de la materia téuue 
deque están formales; los unos sobre 
viviendo á los otros después de la 
muerte del cuerpo físico.

El primer cuerpo invisible há sido 
sacado á luz por M. de Rochas y fué 
estudiado recientemente de un modo 
bastante completo -dice L. Leprance- 
por M. Durville, bajo la denomina 
ción de fantasma del vivo ó cuerpo 
etérico. Se le llama asi porque juzti- 
fica su título por el estudio experi 
menta’. que ?e aproxima á la descrip 
ción hecha por la Teosofía sobre el 
estado ííh 'c o  de ese cuerpo.

Según esto, debemos admitir el se 
gundo cuerpo invisible, que se llama, 
el cuerpo astral; y que debemos de 
mostrar h u  existencia en el hambre

Después de haber desdoblado al 
snjet >, se ha peonado, y asi se ha 
hecho, influenciar el fantasma por 

í pares magnéticos que así llegarán á 
librai el cuerpo astral; la experimen 
tación lia justificado la teoría y ha 
puerto i los experimentadores enfreu 
te:
io Del cuerpo físico del rugeto.
20 Del cuerpo etérico, colocado á su 
izq uierda.
30 Del cuerpo astral, colocado á la 
izquierda del cuerpo etérico.

Obrando por medio de pases mag 
néticos sobre el cuerpo etérico, duran- 

una serie de fenómenos físicos y 
psíquicos que ?e citaba muy Ivjos de 
sospechar, y son una serie de estados 
de sueño que presunta dicho cuerpo, 
que presentan grandes analogías 
con los estados del sueño magnético 
piesentcs ''el cuerno físico.

Este procedimiento ha mostrado 
otras mucha» circun?tancias y porme- 
«•re? que r>n de un valor secundario; 
per» lo más importante en; que ademas 

’ de haber p irlo exteriorizar la forma 
Beniiui^irn; -uñado'cuerpo astral ?e 
ha llegado • i-osibilidad «te 
blar el cuerpo mental, como h 
can los teósofos.

, Por todo lo expueeto la existencia 
d« I « ? ,,1^, ,.r iccptada
" : ' á posteriori
y que el esplritualismo moderno des 
cansa sobre un conjunto de hechos; 
los unos, sencillamente físicos, nos 
han revelado la existencia y el modo 
de acción de fuerzas desconocidas 
hace nimbo tiempo; los demas tienen 
carácter inteligente, como son: la es 
critura directa y automática, la tipio- 
logia, las comunicaciones en estado 
de trance ó incorporación..
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^Filosofismo Espiritad

De error en error ha de ir ia filoso- 
£ fía psíco física salvando lo», graves 

aicoilñs "de dicción que han venido 
■ asentando los filósofos precedtwitcn.

En el análisis que venimos hacivn- 
le, y muy * ’.a ligera por cierto ¡jor 
que de las magnificas obras del gran 
maestro Kardec se podrían escribir 
muchos volúmenes en virtud de la 
experiencia, las comprobaciones y el 
progreso que hemos conseguido, tene 
mos que aceptar la mayoría de los 

O' puntos tratados y al mismo tiempo 
explicar dentro de las «onviccionee de 
hoy, otros confusos de los cuales grao 
número de espiritistas, tomándolos al 
pié de la letra, han hecho uua escuela 
errónea de fanatismos pertinaces.

Hemos toeado el punto de la falsa 
personificación de Dios, ya esclare 
cido; heaios sido consecuentes desde 
antes de ahora en rebatir las pruebas 
y expiaciones, Isa cuales para uni 
formar las creencias filosóficas presen 
temos romo fases de un trabajo co 
menzado, como efectos de acciones 
verificadas y jamás nos causaremos 
de insistir eu que Dios no impone 
esos .trabajos parque dependen según 

* la Lev de los actos precedentes osla- 
" bonac.osen la cadena de la vida uni 

versal y esta es inalterable en b u  ruar- 
cha progresiva.

Y es verdad que uo podemos 
aseutir áello puesto que uo conocemos 
la Ley que tenemos que obedecer sin 
remedir' y nuestro ser comprende era 
sumisión no como una imposición 
forzosa sino como una sumisión volun 
taría á la que es preciso concurrir...... 
puesto que al obedecer á la Ley nos 
obedecemos á nosotros mismo» que 
somos factores, parta integrante de 
— Uj.

j espíritus atrasados somos in-
I capaces <l»conocer bien esto: lo somos 

menos de discutir!».

I Pero da lastima leer en el Libro 4» 
los Espíritus pregunte 258 aue “Si 

j >•» amenaza un-peligro, no sois /»<»• 
j iros, sino Dio», quien .0 ha creado.” 

Ese peligro es hijo y ctmsecnen a 
•le sigilo acto anterior de sí ó de otro' 
y no de Dii>» que e» absurdo que esté 
inventando peligros, acechanzas y 
tmitacisties por darse el placer de 
•enrredar en ello» á los espíritus« 
ignorantes; esto en sectario, es fanáti 
co por añadidura y tiene olor á 
tentaciones de Satanás á quien dicen 
que Dios perui’te todas esas diabluras 
á semejarías del padre inhumano que 
encendiera una hoguera de un tretro 
de extensión y pretendiera hacer sal 
tar por elia á un hijo de tres años.

De catas doctrinas asómales es ne 
cesario expurgar tan buenas fuentes. 
Tales serian las pruebas impuestas, 
si lo fueran, por Dios; desatinos, 
vulgaridades de criterio, locuras de 
descorazonados y crueldades de i 1ot ir . 
¿Queremos normalizar la ley extra 
terrena desprovista del elemento ma 
terial con la subsiguiente, concreta y 
relativa indispon:able á la materia?

¿No será esto una extravagancia 
sensurable, sin calificativo.? j
¿Qué importancia dan a! cuerpo j 
carnal los espíritus elevados siuo el ¡ 
comparado á uua choza siu valor 
donde se han 'de y«»ar muy breves 
momentos? '

Que los espíritus adoptan tal «cual 
serie de trabajo que á su concepto 
pueden desempeñar en virtud de su 
libre albedrío, bueno; si se; equivocan, 
si uo pudieron cumplir y se empeña^ 
en ‘ermirar tal labor y tienen que 
empezar de nuevo nna y otra y etra 
vez¿ será U3 castigo, una expiación, 
una tortura impuesta, ó será la prose 
cución de la tarea que ellos mismas, 
voluntariamente ó por couvicción,

1 sugestión ó eugafl» de otros tienen 
! que terminar? ¿Que tiene que hacer 
j en esto la Gran Totalidad Universal, 
i es decir, Dios? ?Es posible que lo ab- 
; soluto se pueda ocupar de las mino- 
i cioaidadtes relativas? Esa .excentri- 

cídafl sería de igual tamafi£que la de 
í obligar á Porfirio Diaz á mandar al 
i último ganchero de los cuarteles á qq.« 
■ acarrée el agua ó al ignorado enferme- 1 
j ro de que e» ¡hora de llevar las tizanas 
Iá'los pacientes de una sala <tu o! ! 

hospital.

¡Vamos! y todavía babiá quien per- ' 
i sista en su ignorancia denigrando así . 

la idea magna de le que es Dios, 
pretendiendo conocerle y para ello 
personalizarle, y mantener que este 
Supremo Todo deje de s*r  :s
para ocuparse de servir <ie á
st.s propias irradiacienes....,....¡igual 
que el lobo furioso qne se vuelve con 
rabia contra si y á mordiscos se des 
troza mu  co!a !?No consideran que todos 
formamos parte del Todo?...... Esto es
lo que no les cabe en la cabeza é 
inútil es insistir.

Lo importante para un espíritu 
en el espacio es el estudio de un plan 
de trabajo sucesivo provechoso y un 
buen acierto para elegir el medio don 
de lo puede ir desarrollando para su 
elevación gradual, lina esfera humilde 
libre de 1» penuria y de la miseria es 
cf mejor elamento material para pro 
gresar, mejor que el aventurarse en 
la degradación y el viejo; que sen 
fucos de perdición, ni tampoco lanzar 
se á la falsa disha y singular ventu- , 
ra del fasto, la riqueza y los honores, 
porque, si no se tiene el hábito de 
progresar en esta vía, el orgullo, el 
despotismo y la vanidad traerán toda 
una secuela de abusos y de injusticias 
y por lo tanto horrendas consecuen 
cias. Se necesita mucha maestría 
para salir airoso en el desempeño de 
estos conistióos, es verdad que enton- 
cssel progreso es mayor, pero también

mas problemático y arriesgado, j 
por lo tanto es mejor la escala medio 
cre por mas fácil y segura.

El gusto de cada tino es su director, 
las indicaciones de les demás sirven 
de alicientes y el espíritu formula, ve 
todos los resultados con sublime cla 
ridad, pero si no desciende á exami 
nar las probabilidades de fracaso en 
lo« medios, corre el riesgo de preci 
pitarse y echará perder todos aquellos 

.Cver tanj hermosos, encontrándose 
' en t osees con una vida carnal llena de 

zozobras, de contratiempo;? y de cala 
midades. Entences.los ignorantes de 
la tierra le dirán que se halla abatido 
por ’a expiación á-causa de los gran 
des crímenes del .pasado!....... . Nada
mas injusto ni mas impíe . . . pero 
tampoco mas calumniador!

El espíritu muy adelantado que se 
aventura á encarnar entre salvajes es 
semejante al viajero ilustrado que sé 
engolfa en las inculturas del Africa 
con el fin de estudiar las costumbres 
de los naturales y pretende impartir 
entre ellos algún grado de civiliza 
ción Si sale airoso con su propósito 
gozará de las delicias de su triunfo, 
pero si aquellos le cautivan y leobli- 
gan á vivir como ellos haciéndole su 
frir las más negras penalidades ¿ á 
quien podrá quejarse? Falta de cono 
cimiento de los medios fué, poique nó 
tuvo en cuenta esos escolios en su 
camino y en parte ee defraudó el éxi. 
to de la jornada.

De una buena y acertada elección 
encarnativa no puede resultar sino 
un progieso eficaz y acentuado

Au g u s t o  Mo n t e s ,

El perexozo é indolente tiene por 
compañía el nstio y par recompensa 
la miseria



SE REPARTE GRATISAÑO VI

Existencia del
Espirita.

(Con linuaciítn) ——

C
3 

C
3C

Hay quienes achaquen y señalen 
como consecuencia y asiento de esos 
fenómenos al órgano del cerebro; 
veamos si esa aseveración e*  fundad*.

El Señor Camilo Fíammarión refi 
riéndose á esto mismo, dice: "el cere 
bro ex una masa de tres libras, más 6 
menos, compuesta de médula, de fi 
bra» blancas ó gríces, de grapa invo 
cada. de agua, dé albúmina, &. &.
<Pero, cual es la smibtancia que pien 
sa allá dentro? ¿es el agua? ¿es el 
fósforo? ¿será la albúmina1 ¿será el 

. oxígeno?
Si le facultad de pensar está fija 
una molécula simple, á un átomo 

»!, no tenei» el derecho de negar 
la inmortalidad del alma, (#s decir la 
ixistencia del espíritu) porque en esta 
hipótesis, la facultad de pensar par 
ticiparía del deatino del átomo indes 
tructible; pero sería preciso admitir 
que este átomo está libre desde luego, 
del movimiento, y permanece inató- 
vil (tal vez en el fondo de la gláudu

Si al presente, cada molécula cere 
bral «b capaz di sentir; según la nata- 
ral.cza de las aensaciónes, este suples- 
to yo no estaria ya en singular, sino 
en plural; Vabrífi tantos yos como 
moléculas cerebrales.

Las lenguas no conocen esta nueva 
palabra y deberían en adelante in 
cluirlas en sus diccionarios

Nunca había sabido el hombre que 
tuviese en sí muchas persona?, por 
que los mininos griego» no habían 
imaginado todavía Bina diversas 
ctiltndes, diversas maneras de ser

a sola alma ó espíritu.
Pero cada molécula es ella misma 

agregado de átomos, de cuerpo? 
simples, diverso? y diveisamente cora- 
binado?.

¿Será*c.ada  átomo el que pensará por 
sí mismo? Entonce*  caemos en la hipó- 
tesis más absurda que pueda ima 
ginarse. Esta contradicción entre la 
nulidad incontestable de la persona 
presente y la multiplicidad 110 ménoR 
incontestable de los elementos c-re- 
Urales, reduce á nada la idea de hactr 
de la conciencia personal una propie 
dad del encéfalo.
Observación curiosa es que, estos 

ieño.-es no echan de ver que, racioci- 
ando de este modo, vuelven á los 
rqiteos de Va.i Helmont, so pretexto 

de progreso.
Y*  na les falta más que los esphitus 
animales del tiempo de Descarten y 
Malebranche, y nos encontraremos 
atrasados en más de dos Siglos del 
origen mismo de la fisiología.

¿No tenemos en el fondo de nuestra 
conciencia la certeza de nuestra uni 
dad? ¿Se percibe nuestro uensamieto 
como un mecanismo compuesto de 
muchas piezas ó como ua aér simple? 
Todo» los hecho» de la actividad de 
nuestra alma ó espíritu deponen en 
favor de «ata unidad personal, porqm 
en ia variedad su multiplicidad

fa 
de

' e*táu.unos  y otro» agrupados alrede 
dor de una percepción íntima,júnica, 
de un juicio único, de una facultad de 
generalización única. Sentimos noso 
tros mismos esta unidad de nuestra 
persona, sin la eual nuestros pensa 
mientos, así como nuestras acciones, 
b o  se unirían por ningún lazo; ni sin 
ella tendrían valor alguno uuestias 
determinaciones.

Y esto hecho está tan firmemente 
¡ probado en ¡a conciencia, y es tan 

inatacable, que Jas contradicciones a- 
párente» que so les podiarT^xmer 
resnltau definitivamente en ventaja

Si, por ejemplo, cierta facultad de 
nuestra alma se engaña en su apre- 

I ciacióu parece que podría concluirte 
i de aquí que hay complexidad en el 
i modo de acción del espíritu. Pero 
I yendo al fondo de este fenómeno tan 
| frecuente del error, se reconoce bien 
I que e« el mismo sér, la misma perso- 
| na, la que se engaña y reconoce 
| después su error, y que en el hombre 
I que comete un yerro y lo repara, 

es claro que la misma razón es la que 
1 juzga y lo corrije.

L ib mismas contradicción*»  de la 
naturaleza humana sirven tanto como 
nuestra propia conciencia para afir 
mar la personalidad ¿e nuestro ser

Aunque la afirmación de!_y<? per»o-
■ nal prueb 1 la existencia del alma, no 

se sigue de esto que la constituya. 
Nosotros crcemoR que el alma e? el 
sujeto pensante, mientra? que el yo 
no es mas que una concepción que dá 
por fenómenos internos el carácter de 
hecho de conciencia.

El alma podría existir ?in tener 
conciencia de su personalidad, y de 
hacho en el mundo animado, un 
número grande de alma» están en ese

Otros respouoen que el conjunto 
del cerebro es el que pitusa, y no 
cada molécula de [?ir sí.

Pero, ¿ que e» el conjunto del rere- 
bio, sino la reunión <i- las morcillas 
que lo componen? Los que hacen de 
e«ta reunión un sér idea!, una especie ; 
de sociedad, de ejército, no pueden 
hacer pensar á esta socied-d. sin ha 
cer pensar á cada uno de r u s miem 
bro?; porque en ?í una sociedad, un 
pueblo, no son seres reales, sino un 
conjunto cuya naturaleza y valor no 
están constituido» sino por las de los 
miembro»'que las componen.

Suprimid el pensamiento en los» 
cerebro? de un pueblo; ¿que queda á I 
e»e pueblo?

Ymaginad que la? nio¡écu,:i? de 
nuestra cerebto r.o piuisar., ¿qué 
quedará al cerebro? Y si piensan, v«.l- 
veremos á la iniageu extravagante de 1 
una cantidad indefinida de y<>? . . . I 
(Esta palabra debe estt ufl.tr mucho j 
verse-así en plural.) Yj>aia que e.-a 
multitud de yos estén acorde? entre ' 
sí, veremos luego aparecer la gerar- j 
quia militar, y se nombrará un gene 
ral que se pondrá á caballo sobie 
algún átomo encorvado de la glándu 
h pineal, ó bien se dirá con Siden- 
bano, que; “hay en el hombre otro

! hombre interior dotado do las mismas 
facultades que el hombre exterior-’’ 
So pretexto de cieueía positiva, »e 
imaginan mil hipótesis más difíciles 
de explicar que les misterios tan criti 
cados de las religiones antiguas.....

Hemos visto el asunto bajo 
punto de vista fiiosófko; ahora ve 
m^slo bajo el punto de la experi 
mentación cien tíf ico-psicológico.

La ípótesir» «_e los teósofos admite 
que el hombre vivo posee varios du 
plicados de au cuerpo físico; (fíjese 
bien, de su cuerpo físico) cuerpos in 
visibles á.causa de la materia ténue 
de que están forma los; los unos sobr» 
viviendo á los otroa después de 1 
muerte del cuerpo físico.

El primer cuerpo invisible há sido 
sacado á luz por M. de Rochas y fué 
estudiado recientemente de un modo 
bastante completo-dice L. Leprance*  
por M. Durville, bajo la denomina 
ción de fantasma del vivo ó cuerpo 
etérico. Se le llama asi porque justi 
fica su título por el estudio experi 
menta’. que se aproxima á la descrip 
ción hecha por la Teosufía sobre el 
tetado fínico de ese cuerpo.

Según este, debemos admitir el se 
gundo cuerpo invisible, que se llama, 
el cuerpo astral; y que debemos de 
mostrar ?u existencia en el hombre

Después de haber desdoblado al 
snjet •, se ha peonado, y asi se ha 
hecho, influenciar el fantasma por 
pavés magnéticos que así llegarán á 
librai el cuerpo astral; la experimen 
tación ha justificado la teoría y ha 
pueno £ los experimentadores enfren

io Del cuerpo físico de! rngeto.
20 Del cuerpo etérico, colocado á su 
izquierda.
30 Del cuerpo astral, colocado á la 
izquierda del cuerpo etérico.

Obrando por medio de pases mag 
néticos subte el cuerpo etérico, duran- 

una serie de fenómenos físicos y 
psíquicos que ciaba muy lejos de 
sospechar, y non una serie de estado? 
de sueño que presenta dicho cuerpo, 
que presentan glandes analogías 

presentes -'el cuerno físico.
Este procedimiento ha mostrado 

otra» muchas circunstancias yportne- 
n-res que mn de un valor afamada rio; 
pero lo más importante es; que ademas 

‘ de haber p lulo exteriorizar la forma 
Bemim^tm: umado‘cuerpo astral se
ha llegad» i j-orihilidad ite desdo 
blar el cuerpo mental, como lo indi- 
can los teósofos.

, Pc.r todo lo expuesto Ja existencia 
d< J „tl., ,.r aceptada
'■ ’ía’,<! \ ó poBteriori
y que el eapritualismo moderno des 
cansa sobre un conjunto de hechos; 
loa unos, sencillamente físicos, nos 
han revelado la existencia y el modo 
de acción de fuerzas desconocidas 
hace mucho tiempo; los demas tienen 
carácter inteligente, como son: la es 
critura directa y automática, la tipto- 
logia, las comunicaciones en estado 
de trance ó incorporación..

<!ua del tuefio magnético I 
el cuerno físico.

Lai

i m poní 
Cienc:| 

fué Mi 

firmad 

loa d') 

Hertz,i 
&. &.

Lo? 
traba 11I 
sobreJ

hechos 
iv--»d| 

trarsnj 

a™ y I|
medios'

I Á lo, J

Las J 
•rata, Q 
Mentes 1 
mente < 

anteríoJ 

to metali 

una gen1 
ticisuio l| 
á consec

Hoy ni 
Ninguna! 
ral dá «ei



AÑO VI SE REPARTE g r a t is NUM. 59

Existencia del i «atinónos y oíros agrupados alrede 
dor de una percepción íntima,¡única, 
de un juicio único, de una facultad de 
generalización única. Sentimos noso 
tros mismos esta anidad de nuestra 
persona, aiu la cual nuestros pensa 
mientos, así como nuestras acames, 
no se unirían por ningúu lazo; 111 sin 
ella tendrían valor alguno uueMias 
detrrminacionti*.

Y este hecho está tan firmemente 
probado en ¡a conciencia, y es tan 
inatacable, que las contradiccionea a- 
pareute» que se les podian oponer 
remitan defiuilivameuta eu ventaja

Si, por ejemplo, cierta facultad de. 
nuotra alma se engaña eu su apre- 
ciacióu parece que podría concluirte 
de aquí que hay complexidad en el 
modo de acción del espíritu. Pero 
yendo al fondo de este fenómeno tan 
frecuente del error, se reconoce bien 
que es el mismo sér, la misma perso 
na, la que se engaña y reconoce 

.después »u error, y que en el hombre 
que remete un yerro y lo repara, 
es claro que la interna razón es la que I 
juzga y lo corrije.

Lis mismas contradicción»» déla 
naturaleza humana sirven tanto C'-in" 
nuestra propia conciencia para afir 
mar 1» personalidad de nuestro ser

Aunque la afirmación delyoperso 
nal pruebi la existencia del alma, no 
se sigue de esto que la constituya. 
Nosotros creemos que el alma e» el 
sujeto pensante, mientras que el yo 

, no es más que una concepción que dá 
I por fenómenos internos el carácter de 

hecho de conciencia.
El alma podría existí*-  sin tener 

conciencia de su personalidad, y dé 
hecho cii el mundo animado, un 
número grande de alma» están en ese

Otros respounen que el conjunto 
dei cerebro e» el que picosa, y no 
cada molécula d«- por si.

Pero, ¿ que es el conjunto de! cere 
bro, sino la reunión <i“ las mo’éculae 
que lo comporten? Lo» que hacen < e 
esta reunión un sér idea!, una especie 

• de sociedad, de ejército, no par-den 
hacer pensar á esta socied-d, sin ha- 
cer pensar á cada uno de sus mu*m--  
bro»; porque en sí lira sociedad, un 
pueblo, no son «erre reales, sino un 
conjunto cuya naturaleza y valor 110 
«etán c»«slitiiidoB.sii>o por las de los 
miembros que las componen.

Suprimid el pensamiento en l<s 
cerebro» «le un pueblo; ¿que queda á

Yinaginad que la» nmlécuhi» de 
nuestra cerebro r.o pitn».m, ¿ qi,é 
quedará al cerebro? Y si piensan, vol 
veremos á la imagen extravagante de 
una cantidad indefinida de y<« . 
(Esta palabra dtbe estiaflar mucho 

1 verse-así en plural.) Y pata que esa 
multitud de yos estén acordes entre 
sí, veremos luego aparecer la gerar- 
qnia militar, y se nombrará un gene 
ral qae se pondrá á caballo sobie 
algún átomo encorvado de la gláudu 
l« pineal, 6 bien se dirá con Siden- 
hano, que; “hay en el hombre otro 

hombre interior dotado do las mismas 
facultades que el hembra exterior-’’ 
So pretexto de cieneia positiva, ao 
imaginan mil hipótesis más difíciles 
de explicar que les misterios tan criti 
cados de las religiones antiguas.........

Hemos visto el ssuuto bajo el 
punto de vista fiiosóÍRo; ahora vea- 
mrelo bajo el punto de la experi 
mentación cientFico-psicológico.

La rpótesif*  < e los teósofo» admite 
que el hombre vivo poseo varios du- 
pilcado» de su cuerpo físico; (fíjese 

I bien, de su cuerpo físico) cuerpos in- 
| visibles á causa de la materia ténue 

de que están forma lo»; los unos sobre 
viviendo á los otros después de la 
muerte del cuerpo físico.

El primer cuerpo invisible há sido 
sacado á luz por M. de Rochas y fué 
estudiado recientemente de un modo 
bastante completo-díte L. Leprance1 
por M. Durville, bajo la denomina 
ción de fantasma del vivo ó cuerpo 
etérico. Se le llama asi porque justi 
fica su título por el estudio experi 
menta! que »c aproxima á la descrip- 

j ción hecha por la Teosofía sobre el 
| eetado fk'co de ese cuerpo.

Según esto, debemos admitir el se- 
gúrw+o cuei p<> invisible, que se llama, 
el cuerpo astral; y que debemos de- 
mostrar «u existencia en e! Innibrif

Después de haber desdoblado al 
sujet •, se ha penoado, y asi se ba 

( hecho, influenciar el fantasma por 
panes magnéticos que así llegarán á 
librai el cu» rpo astral; la experimen 
tación ha justificado la teoría y ha 
puei-fo á los experimentadores enfren

10 Del cuerpo físico del mgeto.
20 Del cuerpo etérico, colocado á su 
izquierda.
30 Del cuerpo astral, colocado á la 
izquierda del cueiperetérico.

Obrando por medio de pasea mag- 
 éticos sobie el cuerpo etérico, duran 
te la experiencia, se han observado 
una serie de fenómeno» físico» y 
psíquicos que »e cataba muy l«jos de 
sospechar, y »<>n una serie de estado» 
de sueño que presenta dicho cuerpo, 
que ptesrutau grandes analogías 
con loa estados d«l sueño magnético I 
piearn tc-t -'el cuerno físico.

Este procedimiento ha mostrado 
otras mucha*  circunstancias y portne- 
n re» que » m de un valor secundario,' 
pero 1<> más <mportante e»; que ademas 
du haber p ltdo CKteriorizar la forma 
Bemimat-i >mádo cuerpo astral se 

I ha llrga-’o ; i-osibrtidad rfe desdo 
blar el cuorpo mental, como lo indi- 
can los teósofo».

Por todo lo expueMo la existencia 
d-l.-t- . ►,'! ■ -r ,d aceptada
' ‘«'‘‘i p'i»< t á poateriori
y que el e»piritualisnio moderno des 
cansa sobre un conjunto de hecho»; 
lo» unos, sencillamente físicos, nos 
han revelado la existencia y el modo 
de acción de fuerzas desconocida» 
hace nniri|(. tiempo; los dema» tienen 
carácter iateligente, romo son: la es 
critura directa v automática, la tipto- 
logia, las comunicacione» en estado | 
de trance ó incorporación..

Espirita.
• (CtKft «aMki¿«) —

Hay quienes achaquen y señalen 
como consecuencia y asiento de rao» 
fenómeno» al órgano del cerebro; 
veamos ai esa aseveración'ea fundad».

El Señor Camilo Fíammarió» refi 
riéndose á esto mismo, dice: "el cere 
bro e» una masa de tres libra», más 6 
menos, compuesta de médula, de fi 
bra» blancas 6 grícea, de grasa fosfo 
rada, de agua, de albúmina, &. &.
<Pnro, cual es la sn»btancia que pien 
sa allá dentro’ ¿es el agua’ ¿es el 
fósforo’ ¿será la albúmina’ ¿será el 
oxígeno?

Si I» facultad de pensar está fija 
en ana molécula simple, á un átomo 
rea!, no teneia el derecho de negar 
la inmortalidad del alma, («s decir la 
ixiatencia del espíritu) porque en esta 
hipótesis, 1a facultad de pensar par 
ticiparía del destino del átomo indes 
tructible; pero seria preciso admitir 
que este átomo está libre desde luego, 
del movimiento, y permanece inmó 
vil (tal vez en el fondo de la gláudu

Si al presente, cada molécula cere 
bral •a'eapaz de. sentir; según la nata- 
ratera de la» se» saciónos, este súpiges- 
to yo nn estaría ya en singular, sitio 
en plural; '«abría tantos vos como 
moléculas cerebrales.

Las lenguas no conocen esta nueva 
palabra y deberían en adelante in 
cluirlas en su» diccionarios

Nunca había cabido el hombre que 
tuviese en sí muchas persona», por- 

' que los miamos griegos no habían 
imaginado todavía ains diversas fa- 
colindes, diversas maneras de ser de 
una sola alma ó espíritu.

Pero cada molécula ea ello misma 
un agregado de átomo», de cuerpo» 
simples, diverso» y divci<amente com 
binado».

¿Será cada átomo el que pensará por 
«í mismo? Entoacer caemos en ln hitxr 
tesi» más absurda que pueda ima 
ginarse. Esta contradicción entie la 
nulidad incontestable de la persona 
presente y la multiplicidad no méno» 
incontestable de los elementos c-re- 
hrales, reduce á nada la idea de hacer 
de la copcien.-ia personal una propie 
dad del encéfalo.
Observación curiosa es que. «tos. 
Señores no echan de ver que. racinci- 
■ando de este modo, vuelven á los 
orfneos de Vaj Helmont, 10 pretexto 
de pr »gre*-o.
Ya n» les falta más que /os esphitus 
animales del tiempo de Descarte» y 
Malebrauche, y nos encontraremos 
atrasados en más de dos Siglos del 
origen mismo de la fisiología.

¿No tenemos en el fondo de nuestra 
conciencia la certeza de nuestra uni 
dad? ¿Se percibe nuestro oensamieto 
como un mecanismo compuesto de 
muchas piezas 5 como UB ,iaip]e? 
Todo» los hecho» de la actividad de 
uaesira alma ó espíritu deponen en 
favor de «su unidad peraonal, porqn» 
«■ variedad y' en su multiplicidad

i

Hemos visto que‘esas manifesta- 
dones van acompasadas frecuente- 

I mente de señales y pruebas que 
estsblscen la identidad é intervención 
de almas 6 espíritus humanos que 

Iban animado en la Tierra á algún 
hombre, mujer ó niño que se han 
desligado de nosotros por la muerte.

Í
l'or medio de esos fenómeno» es 
como los espíritus 6 almas de ha que 
han muerto han divülg^do su*  en-

! sefianzas por el mundo, y ellas lian 
I nido confirmadas, como se puede ver 

en’todo tiempo ya en ¡a forma expon- 
tánea ya en la forma provocada.

El nuevo espiritualisroo se airije á 
un mismo tiempo á Ion sentidos y á 
la inteligencia, no así el catolicismo y 
otras sectas qáe solo hablan á los senti 
dos. Experimental, cuando estudia 
los fenómeuos que le sirven de base' 
racional, cuando examina las ense*  
fianza*  que se desprenden de eso» ir 
nómenos y constituye instrumento 
poderoso para la investigación de la 
verdad, puesto que puede serv’r 
simultáneamente en todos los domi 
nios del conocimiento.

Las ensefianzas de los espíritus 
e»tan confirmadas por la experiencia. 
Bajo la denominación de fluidos, los 
espíritu*  no*  han enseñado teórica 
mente y demostrado prácticamente 
desde ¡850 la existencia de fuerza*  
imponderable» que anieriurofeute la 
Ciencia Oficial negaba á prioti. El 
primer sabio que las llegó ¿descubrir 
fué Mr. \V. C'-ooke*,  quién ba con 
firmado la realidad de esas fuerzas, y 
la ciencia actual reconoce día á día 
su importancia y variedad, gracia» á 
ioe descubrimientos de Roentgen, 
Hertz, Berquerel, Curie, I> Bou 
&. &.

Los espíritus afirmaban y demos 
traban ¡a acción posible dei alma*  
subre el alma, á toda» distancias, »ín 
necesidad de órganos; y este órdeu de 
hechos provocaba ruda oposición é 
incredulidad.

Asi pues los fenómenos de la tele 
patía de la sugestión meutal, de la 
trarsmiaion del pensamiento, observa 
dos y provocados h*y  un todos lo*  
medios han llegad» á millares á con- 

1 firmar esas enseñanza».
' Á los espíritus se debe también la 

enseñanza de la preexistencia, super 
vivencia y vidas sucesivas ¿el alma.

Las experiencia*  de Colavida, Ma- 
rata, Conde de Rocha» y otros emi 
nentes sabios, establecen que, r>o sola- 
mente de los mínimo*  detalles de la 
vida actual, y de la más tierna infan 
cia, sino que también las de ¡a*  vida» 
anteriores, se hallan grabados en los 
ocultos repliegue*  de la conciencia.

El eapiritualirmo modei no no puede 
ser considerado c o íu -i un puroconcop- 
to metafísicc. Se presenta muy «lis- 
tinto y responde á las exigencias on 
una generación en la escuela del cri 
ticismo y d» 1 ríif.n.-.ÜMuo dexontiado 
á consecuencia de las exigencias de 
utí misticismo 3iifcrunso que agoniza. 

Hoy no basta creer, precisa saber- 
Ninguna «oucepcióu filosófica 6 mo. 
ral di sesultado si no se ra -, .i en 
una deinoatr.cién ¿ la parque* ;



AÑO VI SB REPARTE GRATIS NUM. 59

matemática y positiva y si ademas, 
no recibe una sanción que satisfaga 
todos nuestros anhelos dr justicia.

Nos referimos al positivismo lógico, 
no al positivismo de tal 6 cual es 
cuela, Augusto Comte, dejándose 
llevar de un convencionalismo su 
perficial y propio solo de poder satis 
facer á una humanidad fatalmente 
materialista, su filosofía positivista 
■e basa en las que uuuca_po»lrian 
satisfacer la razón de loa qne investi 
gan con profundidad de criterio, la 
verdad en sus diferentes aspectos y 
sí ha sido aceptado ha sido porque en 
el provecho material fúndala bondad 
de sus doctrinas, las aue no tienen 
aceptadores mas que en los que solo 
aspiran á satisfacer loa gustos de la 
animalidad, materiales y carnales, 
desviándose del verdadero objeto que 
es la certeza, cola concepción dafisda 
por las prevenciones de quien solo tra 
ta de armonizar un ideal cou los 
gnstos y defectos de la humanidad.

Hay que tener presento que le que 
nosotros entendemos por metafísica, 
es lo que surje de las necesidades, 
sentimientos y disposiciones del espr 
rita, que trata de indagar en cuanto 
• lase»» s todas; origen, fundamentos 
natura es y lógicos con sus modos 
de ser, tanto de relación como de situa 
ción, en el cunearse de seres que 
componen e! todo; por lo que »« cora- 
prende, que el objeto de la metafísi*  
ca, es idéntica i la certeza del ver' 
¿adero positivismo.

Por esta razio, la metafísica debe 
ser apreciada por todos, ptiegqtte ella 
guía los actos del entendimiento al 
conocimiento de todo lo que puede 
conocerse. De esto se deduce qite 
metafísicos, positivistas y cuantos 
busquen la verdad, deben aunarse y 
nunca repudiarse. <&

iQue inmenso bien harían todo» 
cuando solo busquemos en nuestro 
modo de ser, el bien para el mundo, 
la Inz de la ciencia y la cultura de la

Solo aquello» que puedan prescindir 
de la secetidad espiritual de buscar 
la verdad, d o  aeran positivistas.

Y también solo quienes no tengan 
ni las rudimentarias nociones de cono 
cimiento de si propie podrían negar 
la existencia del espíritu.

Y. Ce s a r  Tr o x .

Loque sea 
sonará

Hace dias s« rumoraba con insis 
tencia que en esta Ciudad se iba á 
fundar un Convento de monjas, que 
los vagos que pululan por estas callea, 
eran pocos y necesitábamos aumen 
tar el número de estos, para que con 
'■•as facilidad chuparan el sudor do 
ia sángremelos invéiiits^t trabajan

|Oh témpora»! ¡Oh miseria humana! 
á que estado tan bajo y miserable 
no» conduce el torpe fanatismo! solo 
de ese modo progresan los pueril» •» y 
avanzan en el camino como les can 
grejos «n el rio. Si-, hay que aumentar 
el número de los viciosas parásitos 
para que todo marche á pedir de boca, 
hay que procurar detener la marcha 
del progreso para que siempre haya 
magnates y vividoras que hagan de 
los demas su santa voluntad, ¿de que 
modo so consigue? aumentando los 
sicarios de Cristo, esos que se intro 
ducen en las conciencias ageuas para 
manejarlos á »u antojo, deteniendo 
á la humanidad en su marcha ascen 
dente hasta dejarla en el estado uui 
lamentable que puede estar la criatu 
ra, cual es, el estado de pasividad. 
Arí, asi se trabaja cofrades de 
Luzbel, así seguiréis embruteciendo 
cou mas facilidad al desgraciado que 
caiga en vuestra» redes, de cuyas 
mallas nadie se escapa hasta dejarlo 
exprimido, de , bolsillo, ¡Concien, 
cia y sentido común! ¡Que felicidad 
para el invicto Cuantía volver á los 
tiempos de sumisión esclavizando 
de nuevo á las libertades, que en todo 
tiempo, en todos lo» lugares y en tode 
das ¡as religiones han sido pasto de 
los buitres de rapiña! \

No queremos templos de maldad 
donae se covijan las matizas hipó 
critas, querernos establecimiento*  
industríale» y escuc'a» con buenos 

' profesores y colegios nocturnos din. 
deles buena enseñanza á los obréro» 
para sacarlos del estado indiferente 
en que «<• hallan, y !a Ley de vagos 
en acción sin contemplaciones de i 
clases ni colores.

Las religiones todas es'án en de. | 
cadencia. para estar cimentadas sobre | 
falsa base, solo una religión es bueaa, I 
cuyos cimientos atraviesan los mun- i 
do« y e1^|nfii)ito;^ql pii,stjio_ templo I 
que tiene aquí, lo tiene eu esas mirla. I 
das de morada» que cruzan los side- | 
ralqs espacios, el mismo sacerdote j 
quo oficia en nuestro pequeño , 
mundículo; extiende su esencia y ! 
pensamiento hasta 1c mas recóndito 
de todo lo que vis» y funciona «u la 
Naturaleza, tendiendo siempre su 
vuelo hacia el progreso indefinido, 
Ley fatal para ted»- lo que es, ha sido 
y será.

Esta trinidad eterna é inimitable 
es esta: “La mejor Religión es la 
Verdad,” el te»'plo, el universo; el 
Sacerdote, Dio».
Las de mas religiones »on inventad s 
por lo» hombres r por lomisme pere 
cederas como tod» lo que inventa el 
gésero humano, mas la verdad es una 
y esta no es patriinanio del hombre, 
como tampoco el infinito y en cuanto 
ai Sacerdote, solo puede »er esa eaen- 
cia incognoscible que abarca «1 Cos 
mos en general, á la c ¡al llamarnos 
Dio».

Nohay qne ha ■■•*rse  ¡Iliciones con 
las religioae», es uecesario cerrar 
los ojo» del eutendiuiiejto para 
aceptar lan pompas mundanales y el 
oropel descarnado que nos presentan 
las llamadas religiones, i cuya som 
bra, viven los que no pioduceu y

consumen á cuenta del trabajo de los

Imitemos A las kormigas y á las 
abejas, en cuyas repúblicas, salo pue 
den permanecer los habitantes que 
trabajan y producen.

Víc t o r  Vil l a r .

AL MAESTRO 
Alian Kardec

O ser! que tu voz Kanicc querido

No hay duda, tu memoria me ilumina

Tú también ¡Olí Maestro! luiste herido

Si el error quiso oscurecer tu historia; 
Fracasó en la dureza ile tu escu-Jo,

Que ú la venia»! concilles la victoria, 
¡Elevado ideal; yo ti saludo!

ÍVAX IVDAkOF

Ellos son ellos

Muer».- un cura y W- lv entieva

Al muerto en un hospital.
Muere un rico cuy.» villa. 
Es una sarta de honores;

V le entierran con honores.

Y tralxija el wiiutir-o.

1VI.\ iFllAKOV.

LA

■ Tj-r i*  —

EDUCACION 
LA MUJER

DE

“La educación oe la mujer, ha di 
cho un célebre pensador inglés de 
nuestro» día». es el lecho de roca, en 
que está nado á descansar el sober 
bio edificio de ls ilustración y grande-

Y en efecto; digna es la educación 
de la mujer de que todos los gobier 
nos, ó mejor dicho, de que todas las 
clases de la sociedad se tomen el ma 
yar empeño en contribuir á su ade 
lanto y perfeecionamiento. Nosotros; 
humildes obieio» de la inteligencia, 
tami’ién h«*  dreho en otra oca 
sión. 1.a g< i f ciencia, 1*  gran Intu- 
l»-ra • »n.. 'oleudida luz hay que 
vi ii ó i"«p iriaute ceestión déla 
prosperidad ó decadencia de los pue 
blos, út atrae» 6 ilustración de las 
naciones, es sin duda alguna la ciencia 
qne tiene por objeto derramar cou 
ruano piódig*  y generosa la bienhe 
chora currieutede la instrucción en las 
masas inculta» deque se compensa., 
pero oando siempre la preferencia á la 

mujer, á esa bella m<tad del géae- 
humano, que en todos los siglos y e 
todos los países, ha recibido del hom 
bre la más ciega adoración, no solo por 
su hermosura física, sino por la belices 
de su alma, y la exquisita «ensibilidar 
y ternura que sabe inspirar á todos lo 
aérea que la rodtan.

¿Y cómo no dar la preferencia d 
la educación á ese sér bellísimo e idea 
que es do quien recibimos loe hombre 

nociones del bieu y d 

I

ajar la primera maest 
que contemplamos al abrir los ojos • 
la cuna,el ángel encargado por 
Naturaleza de inspirarnos seutimit 
tos de veneración y de respeto hát 
la Divinidad, y el ginio bienhecl 
que nos inculca los eternos princip 
de honor y de honradez, de respete 
consideración que deben guiaruo», 
mo faro luminoso, enjlas tempestee 
horrendas que estallan á cadp paso 
el oscuro océano de la vida?

Oh! sería inútil que fuésemos á ei 
merar todas las ventajas y benefic 
que pueden reportarse de ia euúcac 
de la mujer, porque ellos son tan j 
pables y evidentes, que bien puede 
cirse, que están grabados en la conc 
cía de todos los hoiubxes. Proel 
esta verdad los profundos desvelos » 
exquisito»cuidado», ¡ascantidades 
fabulosas que invierten ios E»t: 
Unido», Alemania. Inglaterra y I-' 
cía eú instruir y educhr á sus h 

i haciendo recaer principalmente tan' 
! lioso beneficio en la mujer; por co 
i derar que ella como lii.a, como esj 
: 6 como madre, es el ángel del lioj. 

eecojida por ¡a wintaa mano de D 
para que derrame la felicidad, la di 
y el contento cu él sagrado ret inte 
la familia.

Sí es verdad, como dice el ilu 
Heiueccio, que ¡a educación d«d h 
bre y el cultivo y el.perfeccionantic 
de sus facultades intelectuales cous 
principalmente en adquirir un con 
miento exacto de lo bueno y d< 
bello, es innegable, es lógico, que 
que nos iuteieaamos pie-fundante 
en instruir y educar á la bella c< 
pañera del hombre, debemos su 
todos nuestros esfuerzos y aspirado 
en-abrirle templos »¡e intrucción d 
de pueda adquirir todo» los couc 
luientos quo le sean vetderaiuer 
útiles, á la par que perfeccionen s 
facultades intelectuales para discert 
lo verdadero <le lo fa'M>, lo útil do 
perjudicial, lo bueno de lo malo, ¿su 
siempre preferencia á ¡o quesea ni 
út'l y necesaria. Educada la muje 
obtendremos por indefectible y gra 
dioeu resultado, que ese tipo célica 
de abnegación, y de sentimiento» e 
vados y generosos, aquilatará ia re» 
nocida sensibilidad «le su alma, aa 
nueva» forma» á las delicadas pete» 
c :o ii«m de »u entendimiento, y lo q 
es i á . pudra trasmitir al h«uib- 
todcs e»l«>*  preciónos sentimiento», 
cualidades por ser ei educando que c 
ha maicado la Naturaleza.
Sin embargo, para alcanzar tan i 
porta ii te h  resultado», pifa llegará e.r 
l»«llo <trsidcr'u¡iun de nncat¡a< aspó*  
Clone», psia ^t>s<»ii.adrnt>sdcoa me

LATIN AMER1CAN COLLECUOÑ
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Existencia del i *stáu,uuos y otros agrupados alrede 
dor de una percepción íntima,¡única, 
de un juicio único, de una facultad de 
generalización única. Sentimos noso 
tros mismos esta anidad de nuestra 
persona, sin la cual nuestros pensa 
mientos, así como nuestras acames, 
no se unirían por ningúu lazo; 111 ain 
ella tendrían valor alguno uueMias 
detrrmiuacionti*.

Y este hecho está tan firmemente 
probado en ¡a conciencia, y en tan 
inatacable, que las contradiccionea a- 
parente» que se les podian oponer 
resnltau dcfiuilivaneuta eu ventaja

Si, por ejemplo, cierta facultad de. 
nuotra alma sB engaña eu su apre- 
ciacióu parece que podría concluirte 
de aquí que hay complexidad en el 
modo de acción del espíritu. Pero 
yendo al fondo de este fenómeno tan 
frecuente del error, se reconoce bien 
que es el-mismo sér, la misma perso 
na, la que se engaña y reconoce 

.después »u error, y que en el hombre 
que camete un yerro y lo repara, 
es claro que la misma razón es la que I 
juzga y lo corrije.

L«s mismas contradicción» déla 
naturaleza humana sirven tanto C'-ut'1 
nuestra propia conciencia para afir 
mar la personalidad de nuestro ser

Aunque la afirmación dolyoperso 
nal pruebi la existencia del alma, no 
se sigue de esto que la constituya. 
Nosotros creemos que el alma e» el 
sujeto pensante, mientras que el yo 

, no es má» que una concepción que dá 
I po»- fenómenos internos el carácter de 

hecho de conciencia.
El alma podría existí*-  sin tener 

conciencia de su pereonalÜiad, y de 
hecho cii el mundo animado, un 
número grande de alma» están en ese

Otros respounen que el conjunto 
dei cerebro es el que pitusa, y no 
cada molécula de por si.

Pero, ¿ que es el conjunto del cere 
bro, sino la reunión <!• las mo’écula» 
que lo componen? L<>s que hacen < e 
esta reunión un >ér idea!, una especie 

• de sociedad, de ejército, no pueden 
hacer pensar á esta socied-d, sin ha- 
cer pensar á cada uno de sus mu*m--  
bro»; porque en sí ui*a  sociedad, un 
pueblo, no son seres reales, sino un 
conjunto cuya naturaleza y valor no 
«etán cosstituidoM.>*iiio  por las de los 
miembros que las componen.

Suprimid el pensamiento en hs 
cerebro» «le un pueblo; ¿que queda á

Yinaginad que la» niolécuhi» de 
nuestra cerebio r.o pit tiran, ¿qué 
quedará al cerebro? Y si piensan, vol 
veremos á la iniageia extravagante de 
una cantidad indefinida de y<« . 
(Esta palabra debe extrañar mucho 

1 verse-así en plural.) Y para que esa 
multitud de yos estén acordes entre 
«í, veremos luego aparecer la gerar- 
qnia militar, y se nombrará un gene 
ral qae se pondrá á caballo sobie 
algún átomo encorvado de la gláudu 
l« pineal, 6 bien se dirá coa Siden- 
hano, que; “hay en el hombre otro 

hombre interior dotado do las mismas 
facultades que el hombre exterior-1* 
So pretexto de ciencia positiva, so 
imaginan mil hipótesis más difíciles 
de explicar que ¡es misterios tan criti 
cados de las religiones antiguas.........

Hemos visto el ssuuto bajo el 
punto de vista filosóÍRo; ahora vea- 
mo»lo bajo el punto de la experi 
mentación cientFico-psicológico.

La ¡pótesif*  < e los teósofos admite 
que el hombre vivo posee varios du- 
pilcado» de eu cuerpo físico; (fíjese 

I bien, de su cuerpo físico) cuerpos in- 
| visibles á causa de la materia ténue 

de que están forma los; los unos sobre 
viviendo á los otros deepuea de la 
muerte del cuerpo físico.

El primer cuerpo invisible há sido 
sacado á luz por M. de Rochas y fué 
estudiado recientemente de un modo 
bastante completo-dise L. Leprance1 
por M. Durville, bajo la denomina 
ción de fantasma del vivo ó cuerpo 
etérico. Se le llama asi porque justi 
fica su título por el estudio experi 
menta! que se aproxima á la descrip- 

j ción hecha por la Teosofía sobre el 
| evtado f!»ico de ese cuerpo.

Según este, debemos admitir el se- 
gújw+ó cuei p<> invisible, que se llama, 
el cuerpo astral; y que debemos de- 
mostrar ¿u existeucia en e! h-imbrif

Después de haber desdoblado al 
sujet •, se ha penoado, y así se ba 

( hecho, influenciar el fantasma por 
panes magnéticos quu así llegarán á 
librai el cu» rpo astral; la experimen 
tación ha justificado la teoría y ha 
pueeto á los experimentadoras enfren

10 Del cuerpo físico del rugeto.
20 Del cuerpo etérico, colocado á su 
izquierda.
30 Del cuerpo astral, colocado á la 
izquierda del cueipo-etérico.

Obrando por medio de pases inag- 
néticos sobie el cuerpo etérico, duran 
te la experiencia, se hau observado 
una serie de fenómeno» físico» y 
psíquicos que m cataba muy lajos de 
sospechar, y »<>n una serie de estado» 
de sueño que presenta dicho cuerpo, 
que ptesruUii grandes analogías 
con loa estados del sueño magnético I 
piearn tct -'el cuerpo físico.

Este procedimiento ha mostrado 
otras muchas circunstancias y portne- 
n rc» que b  h i de un valor secundario; 
pero 1<> más ’mportanto e»; que ademas 
du haber p l: l«> exteriorizar la forma 
semiiiiai-i .un¡«do cuerpo astral »e

I ha llrga-’o ; n^ibilidad rf*  desdo 
blar el cuerpo mental, como lo indi- 
can los teósofo».

Por todo lo expueMo la existencia 
d*l* ‘t*-  - mi. -r «d aceptada
* ‘«'‘‘i 1 á poateriori
y que el esplritualismo moderno des 
cansa sobre un conjunto de hechos; 
lo» unos, sencillamente fínicos, nos 
hau revelado la existencia y el modo 
de acción de fuerzas desconocidas 
hace nnii-'K' tiempo; los demás tieuen 
carácter inteligente, como son: la es 
critura directa v automática, la tipto- 
logia, las comunicaciones en estado | 
de trance ó incorporación..

Espirita.
• iCotttifunabnS ——

Hay quienes achaquen y señalen 
como consecuencia y asiento de rao» 
fenómenos al órgano del cerebro; 
veamos ai esa aseveración'es fundad».

El Señor Camilo Fíammarió» refi 
riéndose á esto mismo, dí<e: "el cere 
bro es una masa de tres libra», más 6 
menos, compuesta de médula, da fi 
bra» blancas 6 gríce», de grasa fosfo 
rada, de agua, de albúmina, &. &.
<I’aro, cual es la sn»btancia que pien 
sa allá dentro’ ¿ea el agua’ ¿es el 
fósforo’ ¿será la albúmina’ ¿será el 
oxígeno?

Si Ir facultad de pensar está fija 
en ana molécula simple, á un átomo 
rea!, no teneia el derecho de negar 
la inmortalidad del alma, (as decir la 
¡videncia del espíritu) porque en esta 
hipótesis, 1a facultad de pensar par 
ticiparía del destino del átomo indes 
tructible; pero seria preciso admitir 
que este átomo está libre desde luego, 
del mavimiento, y permanece inmó 
vil (tal vez en el fondo de la gláudu

Si al presente, cada molécula cere 
bral askapaz dt sentir; según la nata- 
raleza de la» seqsaciónes, este súpi^es- 
to yo no estaría ya en singular, sino 
en plural; habría tantos vos como 
moléculas cerebral^».

Las lenguas no conocen esta nueva 
palabra y deberían en adelante in 
cluirlas en eu» diccionario»

Nunca había cabido el hombre que 
tuviese en sí muchas persona», por- 

1 que los miamos griego» no habían 
imaginado todavía tina diversa» fa- 
colindes, diversas maneras de ser de 
una sola alma ó eapíritu.

Pero cada molécula ea ello misma 
un agregado de átomo», de cuerpo» 
simples, diverso» y divei<amentecom 
binado*.

¿Será cada átomo el que pensará por 
«í mismo?Entoacer caemos en ln hi Do 
lería más absurda que pueda ima 
ginarse. Esta contradicción entie la 
nulidad incontestable de la persona 
presente y la multiplicidad 110 méno» 
incontestable de los elementos c-re- 
hrales, reduce á nada la idea de hacer 
de la copcien.-ia personal una propie 
dad del encéfalo.
Observación curiosa es que. «tos. 
Señores no echan de ver que. racioci 
nando de este modo, vuelven á los 
arqueos de Vaj Helmont, 10 pretexto 
de pr igre'O.
Y» na les falta más que /os esphitus 
animales del tiempo de Descarte» y 
Malebrauche, y nos encontraremos 
atrasado» en más de dos Siglos dBJ 
origen mismo de la fisiología.

¿No tenemos en el fondo de nuestra 
conciencia la certeza de nuestra uni 
dad? ¿Se percibe nuestro oensamieto 
como un mecanismo compuesto de 
muchas piezas ó como un sér simple? 
Todo» los hechos de la actividad de 
unestra alma ó espíritu deponen en 
favor de ñau unidad personal, porqa*  
«■ »■ variedad y‘ en su multiplicidad

i

Hemos visto que‘esas manifesta- 
dones van acompasadas frecuente- 

I mente de señales y pruebas qua 
estsblacen la identidad é intervención 
de almas 6 espíritus humanos que 

Iban animado en la Tierra á algún 
hombre, mujer ó niño que se han 
desligado de nosotros por la muerte.

Í
l'or medio de esos fenómeno*  es 
como los espíritus 6 almas de ha que 
han muerto han divhlg^do su*  en-

! sefianzas por el mundo, y ellas lian 
I nido confirmadas, como se puede ver 

en’todo tiempo ya en ¡a forma expon- 
tánea ya en la forma provocada.

El nuevo espiritualisroo se airije á 
un mismo tiempo á Ion sentidos y á 
la inteligencia, uo así el catolicismo y 
otras sectas qáe solo hablan á los senti 
dos. Experimental, cuando estudia 
los fenómeuvs que le sirven de base' 
racional, cuando examina las ense*  
fianza*  que se desprenden de eso» ir 
nómenos y constituye instrumento 
pederoso para la investigación de la 
verdad, puesto que puede serv-’r 
simultáneamente en todos los domi 
nios del conocimiento.

Las ensefianzas de los espíritus 
e*tan  confirmadas por la experiencia. 
Bajo la denominación de fluidos, los 
espíritu*  uo*  han enseñado teórica 
mente y demostrado prácticamente 
desde ¡850 la existencia de fuerza*  
imponderable» que anieriurofeute la 
Ciencia Oficial negaba á prioti. El 
primer sabio que las llegó ¿descubrir 
fué Mr. \V. C--ooke», quien ba con 
firmado la realidad de esas fuerzas, y 
la ciencia actual reconoce día á día 
su importancia y variedad, gracia» á 
ioe descubrimientos de Roentgen, 
Hertz, Berquerel, Curie, I> Bou 
&. &.

Los espíritus afirmaban y demos 
traban ¡a acción posible dei alma*  
subre el alma, á toda» distancias, »ín 
necesidad de órganos; y este órdeu de 
hechos provocaba ruda oposición é 
incredulidad.

Asi pues los fenómenos de la tele 
patía de la sugestión meutal, de la 
trarsmiaion del pensamiento, observa 
dos y provocados h*y  un todos lo*  
medios han llegad» á millares á con- 

1 firmar esas enseñanza».
' Á los espíritus se debe también la 

enseñanza de la preexistencia, super 
vivencia y vidas sucesivas ¿el alma.

Las experiencia*  de Colavida, Ma- 
rata, Conde de Rocha» y otros emi 
nentes sabios, establecen que, no sola- 
mente de los mínimo*  detalles de la 
vida actual, y de la más tierna infan 
cia, sino que también las de ¡a*  viilaa 
anteriores, se hallan grabados en los 
ocultos repliegue*  de la conciencia.

El eapiritiialunio modei uo no puede 
ser considerado c<»m*i  un puro concop- 
to metafísicc. Se presenta muy «lis- 
tinto y responde á las exigencias o h  
una generación en la escuela del cri 
ticismo y d» 1 r« ci> *11  .-■li.Muode*cou  fiado 
á consecuencia de las exigencias de 
utí misticismo 3iifcrunso que agoniza. 

Hoy no basta creer, precisa saber- 
Ninguna coucepcióu filosófica 6 mo. 
ral di sesultado si no se a en 
una deinostr.cién ¿ la par qc.-4 ;
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matemática y positiva y si ademas, 
no recibe una sanción que satisfaga 
todos nuestros anhelos dr justicia.

Nos referimos al positivismo lógico, 
so al positivismo de tal 6 cual en 
ciela, Augusto Córate, dejándose 
llevar de un convencionalismo su 
perficial y propio telo de poder satis 
facer á una humanidad fatalmente 
materialista, su filosofía positivista 
ea basa en las que uuoca_po<!rian 
satisfacer la razón de los que investi 
ga» con profundidad de criterio, la 
verdad en sus diferentes aspectos y 
sí ha sido aceptado ha sido porque en 
el provecho material fúndala bondad 
de sus doctrinas, las aue no tienen 
aceptadores mas qne en los que solo 
aspiran á satisfacer los gustos de la 
animalidad, materiales y carnales, 
desviándose del verdadero objeto que 
es la certeza, ñola concepción dañsda 
por las prevenciones de quien selo tra 
ta de armonizar en ideal cou los 
gastos y defectos de la humauidad.

Hay que tener presente que le que 
nosotros entendemos por metafísica, 
es lo que surje de las necesidades, 
sentimientos y disposiciones del espr 
ritu, que trata de indagar en cuanto 
■ las cu s todas; origen, fundamentes 
natura es y lógicos con sus modos 
de ser, tanto de relación como de situa 
ción, en el cencurso de seres que 
componen el todo; por lo que se cora' 
prende, que el objeto de la metafísi*  
ca, os idéntica á la certeza del ver' 
¿adero positivismo.

Por esta razón, la metafísica debe 
ser apreciada por todos, puraque ella 
guía los actos del entendimiento al 
conocimiento de todo lo que puede 
conocerse. De esto se deduce qiio 
metafísicos, positivistas y cuantos 
busquen la verdad, deben aunarse y 
nunca repudiarse. «i

|Que inmenso bien liarian todos 
cuando solo busquemos en nuestro 
modo de ser, el bien para el mundo, 
la Inz de la ciencia y la cultura de la

Solo aquellos que puedan prercindir 
<le la necesidad espiritual de buscar 
la rerdad. no serán positivistas.

Y también solo quienes no tengan 
ni las rudimentarias nociones de cono 
cimiento de si propie podrian negar 
la existencia del espíritu.

Y. Ce s a r  Tr o k .

Loque sea 
sonará

Hace dias se rumoraba cou insis 
tencia que eu esta Ciudad se iba á 
fundar un Convento de monjas, que 
los vagos que pululan por estas calles, 
eran pecoa y necesitábamos aumen 
tar el número de estos, para que con 
’.-aa íaailidad chuparan el sudor do 
ia sángremelos invhiltique trabajan

¡Oh témporas! ¡Olí miseria humana! 
á que estado tan bajo y miserable 
nos conduce el torpe fanatismo! solo 
de ese modo progresan los puehb-s y 
avanzan en el camino como les can 
grejos en el rio. Si-, hay que aumentar 
el número de los viciosos parásitos 
para que todo marche á pedir de boca, 
hay que procurar detener la marcha 
del progreso para qne siempre haya 
magnates y vividores que hagan de 
los demás su santa voluntad, ¿de que 
modo so consigue? aumentando los 
sicarios de Cristo, esos que se intro 
ducen en las conciencias agenas para 
manejarlos á su antojo, deteniendo 
á la humauidad en su marcha ascen 
dente hasta dejarla en el estado mas 
lamentable que puede estar la criatu 
ra, cual es, el estado de pasividad. 
Arí. así se trabaja cofrades de 
Luzbel, asi seguiréis embruteciendo 
con mas facilidad al desgraciado que 
caiga en vuestras redes, de cuyas 
mallas nadie se escapa basta dejarlo 
•oprimido, de , bolsillo, ¡Coucien. 
cia y sentido común! ¡Qne felicidad 
para el invicto Cuantía volver á los 
tiempos de sumisión esclavizando 
de nuevo á las libertades, que en todo 
tiempo, eu todos loa lugares y en tode 
das las religiones han »ido pasto de 
los buitrea de rapiña! <

No queremos templos de maldad 
donae se covijan las matizas hipó 
critas, queiemo» establecimiento*  
industriales y escut'as con buenos 

1 profesores y colegios nocturnos dán. 
deles buena enaeñanz» á los obréro® 
para sacarlos del estado indiferente 
eu que se hallan, y la Ley de v^gos 
en acción sin contemplaciones de 
clases ni colores.

Las religiones todas es'án en de. | 
cadencia, para estar cimentadas sobre | 
falsa base, solo una religión es buena, ! 
cuyos cimientos atraviesan loe mtin- ! 
dog y el infinito; gl jptatjio. templo I 
que tiene aqui, lo •¡ene eu esas mirla, 
das de moradas que cruzan los side 
rales espacios, el mismo sacerdote | 
que oficia en nuestro pequeño , 
mundículo; extiende su esencia y 
pensamiento hasta 1c maa recóndito 
de todo lo que xive y funciona eu la 
Naturaleza, tendiendo siempre en 
vuelo hacia el progreso indefinido, 
Ley fatal para tcd<- lo que es, ha sido 
y »rrá.

Esta trinidad eterna é inimitable 
es esta: “La mejor Religión es la 
Verdad,” el tes'plo, el universo; el 
Sacerdote, Dios.
Las de mas religiones f o u  inventad s 
por lo» hombres r por tomismo pere 
cederas como tode lo que inventa el 
géeero humano, mas la verdad es una 
y esta no es patrimanio del hombre, 
como tampoco el infinito y en cuanto 
ai Sacerdote, solo puede »er esa eaen- 
cia iacognosciblc que abarca <1 Cos 
mos en general, á la c.ul hamansos 
Dios.

Nohay qne ha■ »*rse  ¡Iliciones con 
las religiones, es necesario cerrar 
loa ojos del entendimiejto para 
aceptar las pompas mundanales y el 
oropel descarnado que nos presentan 
las llamadas religiones, á cuya som 
bra, viven los que no pioduceu y

consumen á cuenta del trabajo de los

Imitemos i la® kormigas y á las 
abejas, en cuyas repúblicas, salo pue 
den permanecer los habitantes que 
trabajan y producen.

Víc t o r  Vil l a r .

-®W®-

AL MAESTRO
Alian Kardec

¿Será quizfl la inspiración divina

En horas de misterio me domina?

Tú también ¡Oh Maestro! fuiste herido 
i’or la calumnia hipócrita y mezquina.

J-'racasó en la dureza de tu escudo. 
El es amor y paz. progreso, gloria.

Que ü la ventad concedes la victoria.

Iv a s  Ik i ia ío f

Ellos son ellos

Muere un cura y se le cntier.ni

Al muerto en un hospital

¥ le'entrenan con honores. 
Si es un ruílizo vicario 
¡Era uu -uní»! nulos .ticen;
Y tmLaj.i el vw in<l.rr-o.

Iv in  IfiMKor.

•< -tj-r >•-
LA EDUCACION 

LA MUJER
DE

“La educación oe ia mujer, lia di 
cho un célebre pensador inglés de 
nuestro» ¿tan. ex el leeho de roca, eu 
que está -nado á descansar el sober 
bio edifici» de ls ilustración y grande-

Y en efecto; digna es la educación 
de la mujer de que todos los gobier 
nos, ó mejor dicho, de que todas las 
clases de la sociedad se tomen el ma- 
yar empeño en contribuir á su ade 
lanto y perfeecionamiento. Nosotros; 
humildes óbreme de la inteligencia, 
tarar ién i., h--n » dicha en otra oca 
atón. 1.a gr i i ciencia, la gran Ivin- 
b-ra ■ • <n.. xplcadida luz hay que 
veri r< i<«p «ríante caestión déla 
prosperidad ó decadencia de los pue 
blos, .*.<  atraso 6 ilustración de las 
naciones, es sin duda algnna la ciencia 
qne tiene por objeto derramar con 
anuo piódig*  y generosa la bienhe 
chora con ¡sute de la instrucción en las 
masas inculta» desque se compenen: 
pero oando siempre la preferencia á la

mujer, á esa bella m¡tad del géne- 
humano, que en todos los siglos y e 
todos los países, ha recibido del hom 
bre la más ciega adoración, no solo por 
su hermosura física, sino por la bellczi 
de su alma, y la exquisita eensibilidac 
y ternura que sabe inspirar á todos lo 
aérea que la rodtan.

¿Y cómo no dar la preferencia d 
la educación á ese sér bellísimo e idea 
qne es do quien recibimos los hombre 
las primeras nociones del bieu y d 
mal?

¿No es la majar la primera maest 
que contemplamos al abrir losojua • 
la cuna,el ángel encargado por 
Naturaleza de inspirarnos eentimi» 
tos de veneración y do respeto há< 
la Divinidad, y el ginio bienhecl 
que nos inculca los eternos priucip 
de honor y de honradez, de respete 
consideración que deben guiarnos, 
mo faro luminoso, enjlas tempestar 
lior-ondas que estallan á cada paso 
el oscuro océano de la vida?

Oh! serta inútil que fuésemos á ei 
mcrar todas las ventajas y benefic 
que pueden reportarse de ia euücac 
de la mujer, pirque ellos son tan j 
pables y evidentes, que bien puede 
cirse, que están grabados eu tacone 
éis de todos los hombres. Pruei 
esta verdad los profundos desvelos > 
exquisito» cuidados, tas cantidades 
fabulosas que invierten ¡os E>t: 
Unidos, Alemania. Inglaterra y E 
cia eú iastrtiir y eductor á sus h 
haciendo recaer principalmente tan 

! lioso beneficio en la mujer; por co 
¡ derar que ella como hi.a, como esq 

6 como madre, es el ángel del hot. 
| escojida por ta mienta mano de D 

para que derrame 1a felicidad, la di 
y el coutento en él sagrado retinte 
la familia.

Si’es verdad, como dice el iln 
Heiuecciu, que ¡a educación del h 
bre y el cultivo y ei.perfecconansie 
de sus facultades intelectuales cous 
principalmente eu adquirir un con 
miento exacto de lo bueno y d< 
bello, es innegable, es lógico, que 
que nos iuteiesamos piefúndame 
eu instruir y educar á 1a bella c< 
pañera del hombre, debemos an 
todos nuestros esfuerzos y aspirado: 
en-abrirle templos <ic intrucción d 
de pueda adquirir todos los couc 
inientos qno le sean veiderniuei- 
útiles, á la par que perfeccionen s 
facultades intelectuales para disceri 
lo verdadero de lo fa'so, lo útil de 
perjudicial, lo bueno de lo malo, dan 
siempre preferencia á lo quesea ni 
út'l y necesario. Educada 1a rauje 
obtendremos por indefectible y gra 
dioso resultado, que ese tipo delica - 
de abnegación, y de sentimientos e 
vado» y generosos. aquilatará ia re< 
nocida sensibilidad <¡e an alma, áa 
nueva» forma» á tas del'icadas perec 
cioties de »n entendimiento, v i<> q 
es i á . ¡x»drá trasmitir al hernlr 
todcs est<>» preciosos sentimiento» 
cualidades |«»r wr er educando que c 
iia niaicado la Naturaleza.
Sin embargo, para alcanzar tan i 
portante» rcMiitadua. pina llegar á e.r 
bello arsidcíatiiin de nuestras aspó*  
clone», paia jiuttm.«.irnosdeesa me •-

LATIN AMER1CAN COLLECÜON
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matemática y positiva y si ademas, 
no recibe ana sanción que satisfaga 
todos nuestros sábelos de justicia.

Nos refe rime» al positivismo lógico, 
■o al positivismo de tal 6 cual eo- 
caela, Augusto Comte, dejándose 
llevar de un convencionalismo su 
perficial y propio »elo de poder satis 
facer á una humanidad fatalmente 
materialista, mi filosofía positivista 
•e ba«a en las que nunca podrían 
satisfacer la razón de lo» que investi 
gan con profundidad ds criterio, la 
verdad en sus diferentes aspectos y 
sí ha sido aceptado ha sido porque en 
el provecho material fúndala bondad 
de sus doctrinas, las que no tienen 
aceptadores mas que en los que solo 
aspiran á satisfacer hs gustos de la 
animalidad, materiales y carnales, 
desviándose del verdadero objeto que 
es la certeza, ñola concepción dañada 
por las prevenciones de quien solo tra 
ta de armonizar nn ideal con lo» 
gastos y defectos de la humanidad.

Hay que tener presente que ¡o que 
nosotros entendemos por metafísica, 
es lo qne surje de la» necesidades, 
sentimientos y disposiciones del espi 
rito, que trata de indagar en cuanto 
á las c< s s toda»; origen,.fundamíntes 
natura es y lógicos cr/n sus modos 
do aer! tanto de relación como de sitúa- 
< ión, en el Rancurso de sefes que 
componen el todo; por lo que so com 
prende, que el objeto de la metafísi' ( 
ca, os idéntica á -la certeza del ver' 
dadero positivismo.

Por esta razio, la metafísica debe 
ser apreciada por todo», unes qne ella 
guíe loa actos dol entendimiento al 
conocimiento de todo lo que puede 
conocerse. De esto se deduce que 
metafísicos, positivistas y cuantos 
busquen la verdad, deben aunarse y 
nunca repudiarse.

¡Que inmeneo bien harían todo» i 
cuar.do solo busquemos en nueftro 
modo de ser, el bien para el mundo, 
la Inz de la ciencia y la cultura de la

Solo aquellos que puedan prescindir 
de la ueccsidad espiritual de buscar 
la verdad, no serán positivistas.

Y también solo quienes no tengan 
ni las rudimentarias nociones de cono- 
cimienta de si propie podrían uegar 
la existencia del espíritu.

Y. Ce s a r  Tr o ».

*71
Loque sea 

sonará
■ --M¡gH-----

Hace dias se rumoraba ron insis 
tencia que en esta Ciudad ae iba á 
fundar un Convento d*  monjas, que 
los vago» que pululan por estas calles, 
eran pocos y necesitábamos aumen 
tar el número de satos, para que con 
'-as fasilidad chuparan el sudor de 
• sangre ‘de los imiv u &í que trabajan

1 |Oh témporas! |Oh miseria humana- 
áque estado tan bajo y miserab e 
noe conduce el torpe fanatismo! solo 
de ese modo progresan los pu* H • ’ 7 
avanzan en el camino como 1»*  can 
grejo*  en el rio. Si, hay que aumentar 
el número de lo. . P“¿X‘
par» que lodo m»«l« 4 pod.r de l>o^.
h,v que procurar detener 1» >»«<*•  del ^ogreMpatu que

rXXiÍ.d“en,..^eb..«:i
I deutehota dejad» «• el
| ),meutabl. que puede e.ur I. cm
I . cual «». «I «!ud° dt P"‘',‘dad- 
I a ’í a,i S. trabaja cofrade, de 

ÍSbe “•> '“'"“TX

roo u.3.f«.>.d.d o> de.8rae..douqu:

I “T«"5dod'e^'’'’''2"«','h"d^

de»«™4'»«!1Ut“d“’“ ”.X | tiempo, en todo» .1» X “ !°í

de» la» religioue. han »>do P» ■
lo, buitre, d. rapta»! a

No quer.mo. templo. ■>*  “*“ 
donne se covi jan .a» man. ' 
X«ri.1- y 00. b.te.0.

, . v n.leeios nocturnos can. jS’? bX. «««•»"»'“ obrero*  i 
" «' .acare,» del tarado indiferente . 

::q.:.,b.ii.n,y>.>-ey *.

cride .i" d* |
clase» n> colore.’. . |

Las religiones todas es •

i■ '»n*r>a  atraviesan los nina- icuvos cimten.os *‘’ra¥ |doiy el infinito; el mramo templo 

cne ucoaqui. I» “£• (X dc-rad.. q«ra..r.» »■ I

*. rile.» e» í-’"* ’1’ I
Xtdfenlu; «.-»*« •“ 

^rteXend. -
XT. b.ri. •> p.o«-»

Ley fat.l “d' te “ b* ’ 
’É«.tti»Ued et.ru.

„ ,.t. “La mepr R’1’-'"" ” '*  
Verdad," .1 rampl», •' ”»"«r^, “ 
L.X'm.’.’X"»'e>” 

por lo. hombres r por te.»»»P*"  Xra.eon.otod.lo que .»..»!• •' 

-aero l.um.»o, ... 1. verdad •» u»« 
v «Hti no Cí patrimMMó del hon.L.e, 
como tampoco el infinito y en cu»“‘® 
ai Steerdote, >«lo puede .er •» 
Cia incognoscible q«« •»>•"*  •’ Coe 
moa en general, á 1» c >-» 
^Nob-V q». 1ra -r“ ll''ra"»° 

1». rritg.»..., ••
1„. 0)0. del eutendt.ni.al» para 
aceptar 1.. pompa» »“”d,“'” ’ 
or.p.1 de«.r.,.d»q«.»~ Pra^
1„ Usurada, rritg.oora. • -“1™ » 
bia, ri«» te» H»« »° 5 1

consomés á cuenta del trabajo de lo» 
tiuMI.

Imitemos 6 la» ’xormigas y á la» 
abejas, en cuya» repúblicas, salo pue 
den permanecer los habitantes que 
trabajan y producen.

Víc t o r  Vil l a r .

AL MAESTRO 
Alian Kardec

¿Serí quirJ l.i ia»pirxci6n divina 
La que hasta mi conciencia ha descendido’ 
O ser! que tu voz Kardcc qnerido 
En horas de. misterio me domina? 
No hay duda, tu meraori.i me ilumina

Tú también ¡Oh Maestro! fuiste herido 
Por la calumnia hipócrita y mezquina.

Fracasó en la dorna de tu escu lo. 
El es amor y paz. progreso, gloria.

Que i la verdad concede» la victoria,
,F.k-vado ideal; yr. ti saludo!

Ellos son ellos

En lujosa catedral:
' l’ero le niegan la tierra 

Al muerto en un hoipitai 
Muere un rico cuya vida. 
Es una sarta de honores;

Y le cntierran con honores.

•< -¿r >~ 

LA EDUCACION 
LA MUJER

DE

“La educación ae is mujer, ha di 
cho un célebre pensador inglés de 
nuestro» días. en el lecho de roca, en 
que está nado á descansar el sober 
bio Edificio de Is ilustración y grande 
za '<>» nucido»."

Y en efecto; digna es la educación 
de la mujer de que todos los gobier 
nos, ó mejor dicho, de que toda» las 
clases de la sociedad se tornea el ma 
yor empefio eu contribuir á su ade 
lanto y perfeccionamiento. Nosotros; 
humildes obieiiw de la inteligencia, 
taiin <én i.» lie •n-o dicho-en otra oca 
sión. I.a gr«. ciencia, ¡a gran ’aiu- 
l> t » ■ •■ - * <i»!a ‘adida luz hay que
vi u ’*•■  .' i-r«í» «riaute cuestión déla 
pfospen lad ó decadencia de los pne- 
blos, .le atraso 6 ilustración de ¡as 
naciones, es sin duda algnna la ciencia 
qne time por objeto derramar con 
ouno piódi¿a y ^onerosa la bienhe 
chora curricula de la inatruccióa en las 
masas menha» desque ae componon; 
pero uando siempre la preferencia á la

|

mujer, á esa bella m¡tad del géne 
humano, que en todos loe siglos y e 
todos los países, ha recibido del hom 
bre la más ciega adoración, no solo por 
su hermosura física, sino por la bellezr 
de su alma, y la exquisita sensibilidar 
y ternura que sabe inspirar á todos ¡o 
séres que la rodean.

¿Y cómo no dar la preferencia d 
la educación á ese sér bellísimo e idea 
que es do quien recibimos'los hombre 
las primeras nociones del bien y d 
mal?

¿No es la mujer la primera mae‘t 
que contemplamos al abrir losojue • 
la cuna, el ángel encargado por 
Naturaleza de inspirarnos sentinsi*  
tos de veneración y do respeto há< 
la Divinidad, y el génio bienhecl 
que nos incuica los eterno» princip 
de honor y de honradez, de respete 
consideración que deben guiarnos, 
mo faro lumiucso, en¡'as tetupestai 
hor-ondas que estaban á cad? paso 
el oscuro océano de la vida?

Oh! sería iuúlil que fuésemos á ei 
mcrar todas las ventaja» y benefic 
que pueden repo-tarse de iaeuucac 
de la mujer, porque ellos son tan | 
pables y evidentes, que bien puede 
cirse, que están grabados cu laconc 
cía de todos lo» hombre». I’.-nei 
cota verdad los profundos desvelos • 
exquisito» cuidado», las cantidades 
fabulosas que invierten ¡os E»t: 
Unidos, Alemania. Inglaterra y F 
cia eu instruir y educar á sus. h 

I haciendo recaer principalmente tan 
I lioso beneficio en la :n'uj«r; por co 
I derar que ella como hi.a, como es¡ 
i ó como madre, es el ángel del boj. 
i eKO’ida por ¡a wieifta mano de D 
I para.que derrame la felicidad, Id di 
i y el coutento en el sagrado retinte 
| la familia.

Si es verdad, como dice el ¡In 
Hemeccio, que i.» educación del h 
bre y el cultivo y el perfecci juamit 
de sus facultades intelectuales cous 
principalmente eu adquirir un con 
mieulo exacto de lo bueno y d< 
bello, es innegable, e» lógico, que 
que ñus iuteiesamos picfundame 
en instruir y educar á la bella o 
pañera del hombre, debemos att 
todas nuestros esfuerzos y aspirado, 
en abrirle templos lie i:rtrucciór|.<l 
de pueda ad juinr todos los cota 
iu lentos que le ncau .veideraivei 
Utiles, a 1á par que perfeccionen s 
íaeti'tades intelectuales para disceri 
lo verdadero <le lo fa’iw», lo útil de 
perjudicial, ¡o bueno de lo mato, dan 
siempre preferencia • lt> que sea ni 
út’l y necesario. Educada la muj«*  
obtendremos por indefectible y gra 
dtoeu resultado, que cee tipo delira 
de abnegación, y de »eiiiimieqtos e 
vade» y generosos. aqniUtará ia rn 
nocida sensibilidad «le mi alma, da 
nuevas forma» á las dvlicada.*  perci 
c:om*<  de »u entendimiento, y !•» q 
e» i á , podrá trasmitir al henil- 
todos esto» preciosos sentimientos 
cualidades p>*r»er  ei «ducaiidu que r 

’nX msicadu la Naturaleza.
Siu embargo, para alcanzar tan i 
portaiiti» resultados, p>r»llegará e - 
lello a!ua- d» mírMia-f »spii*
Clone», paia puzesri s.iriii>sdeesa me •

LATIN AMERICAN C0LLECT10N

et.ru


a Ro ví SE REPARTE GRATIS NUM. 59

T5
P

dundo sin duda reside el verdadero 
progreso y la ilustración, es (preciso, 
como lo aconseja el célebre''7pensador 
ingléí Herbert Spencer, que reforme 
DJ'«» complelaiuer.te nuestro viciado 
■¡«toma de educación, sacudiendo el 
yugo de la absurda autoridad de la 
nuda, que en esta grave y trascenden 
tal cuestión, no ofrece ninguna gar*.  - 
t¡». P.X prenso ¡insistir conatantemeutt 
con los padres de familia, un ’ía v 
M ütlu, pira qu«*.  dimgaudocnalquirr

ra empicarías

Hernia, donde 
rl benéfico rocío

recejer el fruto 
simio moral, perfil-

las al 
mente

b

?
la 

ibir 

I á dq*

1 r teñios de hacer comprender

.•I
<•»

<bl
1<

1.

fir i-
!•:

’ dr 
lúb 

•le »

i-

P

d.d
de CM-nda- y co’iegú*  

ricn*n  «•] sngt.:c> deber de instruir, 
os [>j itcí.’n familia tienes: la iníperic-

I.'»‘ primeros no pueden em plear 
"tro*  medios para conseguir eMoimpor 
ta-.itr objeto, que los qué sugieren la 
constancia, la persuadí n v el raeio- 
dnio; mientra «que !<>r  segundo.*,  inte 
resados má*  que nadie eu alcanzaruii 
bien tan inapreciable, deben de buco rio 
con patentes y repetidos ejemplos, pero 
ejemplo» vivos de cordura, de m*rali  
dad y de consideración a la sociedad 
en general, porque vetos, en el terreno 
4e la práctica, valen muchísimo más 
que aquellos.

Concluyamos por último repitiendo 
con un ilustrado educador americano. 

Educad perfectamente á la tuujer, y 
como ñor encanto, tendréis también 
realizada la educación del hombre.”

Luis Ga r c ía  Pe r e z

LOS FANTASMAS

existen físicamente

Para nadie es un secreto que loa 
espíritus pueden ner fotografiados. 
Las publicaciones científicas vienen 
dand» á conocer interesantes positivas 
donde se aprecian perfectamente los 
contornos del objeto fotografiado. Yo 
doy fé da haber visto una placa fotográ 
fica en que aparecían las huellas de

f •

cuatro dedo*;  -ra nnn ’ ’a i exmiesta 
a la acción le i'' •*-■»*-?•.,  c*>n  la 
particularidad de ’-nbei sido impre- 
siouadoel Ae¿i’tv ■ .Y- L-tandoenvue‘. 
to en tres h-ja*  d- p.-el negro. Por 

cuenta qu> - f • '■*  c«»m-
fortasi c<i . ..... . • « ,bajo
cierto*  tej1» que
aventura:::- » h--< -.guíente:

espíritus delK- i*«-m  j :>c r. la de los 
cuerpos radio activos. En otros tér 
minos: Los espíritus viven bajo su 
envoltura etérea como nosotros bajo 
la envoltura carnal. De haí que hay3 
derecho á suponerlos constituidos por 
las mismas moléculas que forman a’ 
sér humano. En cierto modo, los 
espíritus existen físicamente de 
modo tan cieito

Pero el fantai 
negativa, por d-cirl. 
ó disolvcieo baje 
luz intensa, ce 
e<-:a se funde al 
otro mundo lien 
t-s: »u inteligenci 
de aquello.*  qu 
iero*  gem’0% <■ 
incohc rente,- 

piivada de 
quizá por te 
do un cerebro aje

■desde el fallecimiento de i 
hasta el instante dejen ev< 
espíritu puesto <-n contacte 
cosas terrena*  parece como deslumbra 
do ó confundido; diríase que se encuen 
tra molesto al vestir otra vez la 
ropa antigua, al adoptar, aunque no 
sea sino momentáneamente, las viejas 
costumbres de subida terrencal. Otros 
espíritu*  no recuerdan nada de su 
pasad», y btien número de ellos ni 
aún se reconocen á *:  ¡n.-nios sino 
cuando actúan en un círculo de perso.

«Para ponernos mi comunicación 
con vosoyos nos dijo cierta vez. una 
y.;z de ultratumba,—debemos penetrar 
en el mundo que habitáis, y al efec. 
triarlo, nos hallamos tan negligente*  
y olvidadizos como los hombres. Tal 

-es la razón de nuestros errores é inco 
herencia». Yo soy Un inteligente 
ahora como siempre, pero experi 
mento grandes dificultades en mis 
comunicaciones con loas»re*terreno.».

Si quiero hablaros, he de volverme 
á asociar con mi cuerpo y soñar.»

Este mismo espíritu exponta- 
neándose en otra ocasión, añadía:

«La locución de los espíritus e*  
incoherente é iuexacta, debido al 
golpe experimentado cuando pasan 
de la desencarnación á un nuevo 
medio donde todo es inintelegible 
para ellos. Su inhabilidad para adap. 
tarso, en un priucipio, al organismo 
del médium es verdaderamente gran 
de aunque luego, y siempre por gra 
dos, vayan haciéndose más claros en 
su expresión.»

Mi compañero Akwkoff planteó 
la siguiente pregunta á un espíritu: 

«Afirmas teuer un órgano visual- 
S: así ea, ¿cómo no alcanzas á ver 
cierta*  cosas sin la intervención del 
médium’ El espíritu i ntm rogado con 
testó en esta forma: «Veo esas cofias.

L"> que ocurre e*  que nuestras sensa 
ciones son ciiantitstiva y cualitativa' 
mente distintas de las vuestra*.  
Así, una c<>sa es ver por mi mismo 
ttu objeto, y otra, en absoluto diferen 
te, verlo para dar cuenta de él. Para 
hacer esto, fuera preciso, que yo le 
viese conio vosotros ’o veis De haí 
|a necesidad del médium. Y si ep 
muy difícil exprettarse por inedio^dc 
intérprete, todavía es más difícil ha 
cer distinguir los colores á un ciego 
empleando -«e mismo intérprete. El 
interrogados y el «¿pirita se enc.ieu- 
trau en la *ituacíóti  de dos preso*  que 
quisieran comuuicarse á través de una 
puerta ¡cerrada, *iendo  sordo uno de 
dichos presos, y el u’ru'ciego».

Hyabp lia observado ‘que mucho’ 
espíritus hacen revelaciones veida- 
deratuente indignas de ellos. Es aigo 
de lo que ocurre en nuestros sueños- 
¿No creemos, cuando dormimos y 
sofismo*,  haber hecho cosas ríe extra 
ordinaria valía, encontrado luego, al 
despertar, que lo que se nos antojaba 

simpleza?
Ocurre á veces que les espíritus lle 

gan á escribir cou sus caligrafías y 
Justa traz.au las mismas firmal que 
cuando residíau en su envoltura

- Dichas escrituras suelen ser correctas 
y seguras, debido á la superior poten 
cia del hemisferio derecho cerebral 
del médium mientras se encuentra en 
estado cateléptico. En otras ocasiones» 
las escrituras espiritista*  aparecen 
invertidas^concia*  letra*  de£derechp[a 
izquierda, lo que’ocasionajuna enorme 
cantidad de errores yfno pocas equi 
vocaciones involuntariae’en la comuni 
cación cou los espíritus.

Yo repito, sin embargo y por pe 
ligroso que ello cea, que siendo en 
muchos casos insuficiente la acción 
del médium para explicar tales 
hecho*,  lo único que podrá darnos 
razón de los mismo® es lo siguiente: 
Los muerto*  están dotados aún de 
poder suficiente (quizá lo recobran 
bajo el estímulo del médium); para 
revelar aquella*  ideas y realizar aque 
llo*  actos que no bastan á explicar ni 
las facultades del ¡nédiun ni la*  de los 
experimentadores.

César Lombroso.

REVISTAS

Ilemo*  recibido una gratísima es 
quela procedente del Circulo “Leoa 
Denis” donde tanto á nosotros como 
á los redactólas Je “Antorcha” nos 
manifiestan su gratitud por el envio 
de nuestro periódico.

I Somos campeone» en la lucha del 
progreso y trabajamos, uniendo nues 
tros esfuerzos á ios amantes do la idea, 
mostrando la luz á los fanáticos que 
aun se atreven i TEMER á Dios en 
vez de amarle, admirarle y bende-

Vosotros que con enteresa de animo 
os levantáis sin temor para quitar la 
venda á lo*  ciegos qtie detienen el 
progreso, que em miñáis el estandart» 
de la verdad espirita; subid vuestro 
calvario, sin que os arredre, como 
al Galileo, el escarnio, la calumnia, 
la ponzoña envenenada de lo*  retro 
gradas, que por su ignorancia conva- 
teu lo que ignoran.

“Alma y Coragao.” Revista que se 
publica gratis, «inusualmente en 
Belem—Estado de Para—Brazil, Ap. 
541. nos ha honrado con su visita 
Damos las gracia*  á nuestros amable*  
cofrade*  y queda establecido el

Ultimamente nos ha visitado el 
primer número de “El Expositor" 
que se publica en Bogotá, Colombia 
Ap. 888 cuya interesante lectura es 
de sumo provecho. Deseamos ancho 
campo á usestroB sínpaticos correli 
gionarios y que su labor coseche tan 
to cuanto su esfuerzo merece.

Agradecemos con el alma á los 
miembro*  del "Grupo Sn juau de la 
Cruz,” de Alagoinlias, Brazil, .as fra 
ses que no*  dirije en atenta carta, 
impulsándonos y alentándonos con su 
fraternal abrazo á seguir trabajando 
en bien de la cau*a.
Correspondemos en igual forma de 
seándolos p" 7

“La Paz.'' de Bahía Blanca, Argen 
tina nos honra comunicándonos la 
formación de un centro cuyo grandio 
so título es “La Pas“

Deseamos que en el sostenimiento 
de sua labore»’ no desmayen aute las 
espinas oite encuentren á *u  paso.

Suplicamos en su nombre á todas 
las Revistas y espiritiata*  que contri 
buyan cou lo que gusten para formas- 
su biblioteca.

IMP. DEL “OBRERO ESPIRITA"

traz.au
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d^nde sin duda reside el verdadero 
progreso y la ilustración, es preciso, 

lo ac<»>a* ija el célebre pensador 
ing’Éí Jierbert Spencer, que reforme 
m-'t completamente nuestra viciado 
sistema de eduencil?», sacudiendo e’ 
t ugu ¿e la absurda autoridad de la 
ni.da, que en e»i*  grave y trascender» 
t-.¡ cuestión, no ofrece ninguna gara-- 
ti--». l'.\ prei iw> mristir c'-iiatautemenic 
con los padree de familia, un :>a •- 
ottodía, para que, a ¡logando cualquier 
• •n’huíenin eg :»t.i que haga retener 
ñ m b:'.» m para emplearlas 
■ --cu: c-Ky-e» «■ínméstieaM. las pemi 
tan usirrii á la academia, donde 
? iiicipicn á recibir el benéfica rocío 
de la iiibirucción, que ha de preparar- 
!•» . na más tarde á recejer el fruto 
' pe: íco-ionam irrito moral, perfu
ni ’<> i on ! i r'pgancia leí w virtud»». 
'11 temos de hacer comprender á esos 
j idres, que al caviar ana niñas al 

intei ce instrucción, uu .‘«lamente

‘mn que, las acetu ub:»:

■t-.i trabiju. que Imj • r -. m;

para la a ciclad 
»e aumeutará el

!ien*n  <■! «.agraO'i ¿rh»r /,/ ti un 
‘os padre» •!« familia tieneeh iujj^n'.J 
« ¿digítción ,

■tro*  medios para conseguir mitfrimpor 
Unte objeto, que los qm- «ii'rieren la 
••onstaneia, I.. pe?Httaci¿«i y el rasio- 
'ini<; mientra »que l<m segundo», inte 
resa los iu Ah  que nadie en alcanzar un 
bien tan inapreciable.deben de hacerlo 
'■on patente» y repetidos ejemplos, pero 
ejemplo» vivos de-cordura, de marali 
'.id y de consideración a la sociedad 

en venera!, porque éfto», en el terreno 
4e la práctica, valen muchísimo más 
pie aquello».

Concluyamos p»>r última repitiendo 
cm un ihtHtradn educador americano- 
'Educad pnrfecta»reiiie á la mujer, y 
como nor encanto, tendréis también 
realizada la educación del hombre."

Lias Ga r c ía  Pe r k z

LOS FANTASMAS

extsten físicamente
----- ..............

Para nadie es un secreto que loa 
espíritus pueden ner fo’ogrcfiadou.
Las publicaciones científica» vienen
dande á conocer interesaatcs positivas 
donde se aprecian perfectamente los
contorno» del objeto fotografiado. Yo 
doy (¿da haber visto una plata fotográ 
fica en que aparecían laa huellas de

cuatro d»do»; -ra i-.n*  • ’* ? exi»«C*t>  
á la acción -le r> - --drif*.  c*m  la 
particularidad «te d «-i »idn '«PW 
•ionadoel Aei; riv < .í -turnio en vue 
lo en tres i. ja« >1 r»yro. Por

cuenta qu< - f • • -■ wiii-
fortr.il c»> • - - - bajo
cierto*  t< j- - ■ • que
aventuráis . ir-- .guíente:
La uinMi. u:i r de k«s

espíritus debe im-ih  j t s c  á la de lo» 
cuerpo*  radia activos. En otro» tér 
mino»: Los espíritus viven bajo su 
envoltura etérea como nosotros bajo 
la envoltura carnal. De haí que haya 
derecho á suponerlos constituidos por 
la» originas moléculas qu» forman a 
sér humane. En cierto modo, lo» 
espíritus existen físicamente de uu' 
modo tan cierto como existimo» nose-

Pero el fan’a-rxa ti-. ■ p”-¡ '■ dad
negativa, por decir«Ir evaporarse 
ó disoivciiiH bajo l.i ¿wí!ne. .«• de lina 
luz intensa, de igua' * ■ rh- que la

’ otro iiiuud» tienen < i: .a:-. » d«ftc
■f:; *u  inteligencia, aú.i tintándose 
le aquello.*  qu. fueron vr v-.-ja vtrda 
leros genios^ e» só.o fi-.giu- vtar.a e 
íncolir lente, en <- ti*  •><>' i:;m«dia- 
ton á su inútil’- fí'i'-a; v - - ' i *'!¡*»  e 

quizá por tfiuer qm i-ctuarpo .i.e«.:i«> 
d« un cerebro ajeno, «unió es e. <;«1 
médium.

Si ha tian-cuiri.io largo ti.-mpo 
¿.-mÍc  el fallecí mié uto de ia p-rs-ma 
hasta el instante de »it cvocac ón, el 
espíritu puesto en contacte con las 
cosas terrena» parece ci-iuo deslumbra 
do ócoiifundtito; diríase que se encuen 
tra molesto al vestir otra vez la 
ropa antigua, al adoptar, aunque no 
sea riño nujinetitáiieaiiiente^Jas vieja# 
costumbres de subida terrenral. < Uros 
espíritu» no recuerdan nada de su 
pasad», y buen número de ellos ui 
aún k m reconocen á ri mi-rnos sino 
cuando actúan en un círculo de perso.

«Para ponernos «n comunicación 
con vosotros no» dijo cierta vez una 
v ;zde ultratumba,-—debemos penetrar 
en el mundo que habitáis, y at cfec. 
tuarlo, nos hallamos tan negligentes 
y olvidadizos como los hombres. Tal 
es la razón de nuestros errores é inco 
herencias. Yo soy tan inteligente 
ahora como siempre, pero experi 
mento grande*  dificultades en mi» 
comunicaciones con Soasare*terreno*.

Si quiero hablaros, he de volverme 
á asociar con mi cuerpo y «.fiar.»

Este mismo espíritu exponta- 
neáudoae en otra ocasión, añadía:

• L» locución de los 'espíritus es 
incoherente é inexacta, debido al 
golpe experimentado cuando pasan' 
dé la descBcarnación á un nuevo 
nieáio donde todo es inintelegible 
para ellos. Su inhabilidad para adap. 
tarse, en uu principio, al organismo 
del médium es verdaderamente grar- 
de aunque luego, y siempre por gra 
dos, vayau haciéndose más claros eu 
su expresión.»

Mi compañero Aksakoff planteó 
1a siguiente pregunta á un espíritu: 

«Afirmas tener ua órgano visual*  
S: así e», ¿cómo no alcanzas & ver 
cierta» cosa» sin !.i intervención del 
médium’ El espíritu iutei rogado con 
testó en reta forma: «Veo esas c¡H»a®.
L-» qne «curre etique nuestras sensa 

ciones w íi -.-iiautit&tiva y cualitativa" 
mente di-tintas de las vuestra». 
A*f,  una c -sa ■-» ver por mí mismo 
mi objeto, y otra, en Absoluto diferen 
te, verlo para dar cuenta de él. Para 
hacer esto, fuera preciso, que vo le 
viese como vosotros lo veis De haí 
’« necesidad del médium. Y si es 
muy difícil expresarse por medio de 
intérprete, todavía es más difícil ha 
cer distinguir lo» cc lores i un ciego 
empleando >«e mismo interprete. El 
interrogado! y el «»píritn se euc.ieu- 
tran en la ni:nación de dos presos que 
quisieran comunicarse á través de una 
puerta ¡cerrada, riendo sordo uno <1h  
dichos presos, y el ote-/ciego».

Hyalop ha observada "que mucho*  
espíritus hacen revelaciones vei(la 
deramente indignas de ello?. Es algo 
de lo que ocurre en nuestros sueños. 
¿No creemos, cuando dormimos y 
soflamo». haber hecho coses cu extra 
ordinaria valía, encontrado luego, al 
dentar, que ¡o que se nos Antojaba 
obra de un geuiu era una completa 
simpleza?

Ocurre*á  veces que los espíritus lie*  
j¿au a escribir cou sus caligrafía» y 
llanta trazan la» mismas firmas que 
cuando residían en su envoltura 
mortal.

•yDicha» escrituras suelen ser correctas 
y seguras, debido á ia superior poten 
cia del hemisferio derecho cerebral 
del médium mientras se encuentra eu 
estado cateléptico. En otra» ocasiones, 
las escrituras espiritista’' aparecen 
iriyertidas^ cunólas letras d^derechajá 
izquierda, lo que’ocasiona¡una enorme 
cantidad de errores y|no pocas equi 
vocaciones iavoluntariatden la comuni 
cación con los espíritus.

Yo repito, siu embargo y por pe 
ligroso que ello cea, que riendo en 
muchos casos insuficiente la acción 
del médium para explicar tales 
hecho», lo único qne podrá darnos 
razón de los mismo® es lo »'¿uiente: 
Les muerto» están dotados aún de 
poder suficiente (quizá lo recobran 
bajo el estímulo del médium), para 
revelar aquella» idea» y realizar aque 
llo» actos que no bastan ¿explicar ni 
la» facultades del médiun ni la»de los 
experimentadores.

César Lombroso.

REVISTAS

Hemow recibido una gratísima es 
quela procedente del Circulo "Leos 
Denis” doade tanto á nosotros como 
& los redactores de “Antorcha" nos 
manifiestan su gratitud por el envío 
de nuestro periódico.

I Sonto» campeones en la lucha de! 
progreso y trabajamos, uniendo nues 
tros esfuerzos á los amantes de la idea, 
mostrando la luz á los fanáticos que 
aun se atreven i TEMER á Dios en 
vez de amarle, admirarle y bende-

Vosotros que con enteresa de animo 
os levantáis sin temor para quitar la 
venda á lo» ciego» que detieuen el 
progreso, que emmiñáis el estandarte 
de la verdad espirita; subid vuestro 
calvario, sin que os,arredre, como 
ni Galileo, el escarnio, la calumnia> 
la ponzoña envenenada de los retro 
grada», que por su ignorancia conve 
len lo que ignoran.

“Alma y Cora^ao.” Revista que se 
publica gratis, ««usualmente en 
Belem—Estado de Para—Brazil, Ap. 
541. nos lia honrado con su virita 
Damos las gracia» fi nuestros amable» 
cofrade» y queda establecido el

Ultimamente nos ha visitado el 
primer número de “El-Expositor" 
que se publica en Bogotá1, Colombia 
Ap. 888 cuya interesante lectura es 
de Hvm» provecho. Descarno» ancho 
campo á n aestro» BÍnpaticos correli 
gionarios y que su labor coseche tan 
to cuanto h u  esfuerzo merece.

Agradecemos con el alma, á los 
miembro» del “Grupo Sn juan de la 
Cruz," de Alagoinlia», Brazil, .a» fra 
ses que nos dirije en atenta carta, 
impulsándonos y alentáudono» con su 
fraternal abrazo ú seguir trabajando 
en bien de la causa.
Correspondemos en igual forma de 
seándolos Paz y Progreso.

“La Paz’ de Babia Blanca, Argen 
tina nos honra comunicándolos la 
formación de un centro cuyo grandio 
so título es “La Pas“

Deseamos que en el sostenimiento 
de sus labore»' no desmayen aute las 
espinas aue encuentren á b u  paso.

Suplicamos en su nombre á todas 
las Revistas y espiritista» que contri 
buyan cou lo que gusten para formar 
su biblioteca.

fortr.il

