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Filosofismo Espirite^»
XX.

Todos los espíritus están reís 
cionsdos entre si. Sin embargo unos 
con otros guardan sinpatías, afectos 
ñus 6 menos intensos, «bientras qne 
los espíritus atrasados mintieren y 
alimentan antipatías y odios propios 
de su mezquindad material i la que 
*a bailan poderosamente aferrados 
por diaturbius generalmente terrena 
les, loa mas adelantados están uni*  
dos pare ayudar al progreso de loa 
encarnados y fomentar su propio 
adelanto.

En el espacio hay lugar para sa 
tisfacer psíquicamente todos loa 
gustos, todas las inclinaciones, y son 
las mismas que tuvimos en la 
carnalidad algún tanto modificadas 
por el convencimiento y el estudío- 

La claridad refleja allí la entidad 
de las obras verificadas, allí hace 
notar los defectos de qne adolecen y 
allí tambiéu resuelve su modifica 
ción empezando á trazarse planea

vienen los unos 
con los otros, aquello*  que convergen 
en iguales ideas, ¡o í que manifiestan 
idénticos-propósitos y van tendentes 
á regenerar un vicio y á fomentar 
una virtud.

Esto comunión de ideas, que ya 
m ha reflejado algo en la tierra, en 
la salvación ó ’a pérdida de un 
pxnto importante que se pretendió 
aclarar en concurso. Todo enseña á 
la individualidad el camino y de esta 
suerte coopera á la ¡abur general.

Entre los espíritus, por pocos 
adelantados qne esten, no hay ren 
cillas ni disquieicionee, la mejor 
harmonía es su norte y van de 
tcmún asentimiento eu su eterua la- 
lor progresiva. Además como han 

I

cesado las cansas carnales con la 
desaparición de la materia, estúpiio 
aería mantener loe efectos qne aque 
lla produjo, posponiéndolos £ otro 
estado de c o mí mejor y más progre

Aquellos espíritus, empero, domina 
dos por el vicio propio de su estade 
rudimentario y brutal, han de sentir 
sin duda todos los malos instintos 
del ódio, la venganza y todas las baje, 
zas carnales. Aun á veces, si son 
puramente materiales suelen del todo 
desaparecer. Las venganzas persisten 
tes son las de más índole moral, las 
•fenzaa al amor propio, ¡as injurias y 
otros delitos que afectan en la tierra 
profundamente al faleo honor terrá 
queo anclen ser, conservadas en ultra 
tumba durante mucho tiempo' y 
ejercitan odios contra sus contrincan 
tes y enemigo*.

La elevación intelectual del espí 
ritu es el todo y á ella aa proscriben 
las aemáa fragilidades con especia- 
lidad las materiales. Pero aquellos 
espíritus que durante laa encarna*  
cionea hayan cometido faltas y deli 
tos transcendentales, si enpiezan á 

! retonocerlas, evitan el contacto y la 
relación con eT propósito de no incu 
rrir en ellas nuevamente, puesto que 
ya no las tienen por convenientes, 
ni laudables.

En el mundo desencarnado de más 
inferioridad se hallan concentradas 
todas las malas pasiones en pleno 
apogeo, con todo el .arder brutal de 
la materia, en virtud de que cu escasa 
elevación les proporciona unos fluidos 
tan pesados casi como la carns misma 
y muchas veces sienten las mismas 
necesidades, claro que sin la certeza 
de la realidad, que tenían en materia. 
Agregado el qns se les imposibilita 
satisfacerlas por falta de medios apro 
piados, el sufrimiento y la 
desesperación son toles, que vsrda-

deramente constituyen el infierno de 
loe desgraciados.

Ese infierno cada cual lo lleva sr 
si mismo.

La reflección y el conocimiento de 
espiritual no necesita de 
li pasiones carnales pon- 

espíritus al abrigo de 
mientos y deseos, pero 

¿Como podrían hacerse estos cargos 
»i jamás ee interesaron por nada 
espiritual, importándoles poco lo 

‘relativo á su espíritu? No les ha 
Jlegado el día de prepararse á esa 
lucha de lo moral contra lo material 
y no se han colocado en esferas de 
poder concebir ideas mas elevadas de 
la materia que las de pura bestialidad.

Si por curiosidad siquiera se hubie 
ren entremezclado con seres algo 
mas adelantados, tal vez se habría en 
ellos despertado el deseo de saber y 
de progresar, abandonando su primi*  
ti va situación y colocándose en vías 
de mayor prog-eso.

Todos aquellos afectos de índole 
psíquica son conservadas sin lazos, 
límites ni trabas eu ultratumba y ¡a 
máscara de hipocresía terrestre es 
allá completamente inútil. Loa afec 
tos verdaderos resplandecen y per- 

1 paso que loa fingidos en laa

y claridad 
aquí la mayor tenebrosidad 

é hipocresía encubre los ac’os.
Allí no hay trabas, leyes ni mira 

mientos sociales á que acomodan», 
ni existen los celos y am.
bicioBos que todo erveu y
acaparan; á mayor amplitud mayor 

''intensión y pureza de amor vivifican, 
te y harmónico. Dos seres que se 

atraen en el espacio por una y otra 
parte los afectos de millares más, que

se enlazan con aquel amor, sin des 
truirlo, sin mitigarlo, al contrario» 
ampliándolo inenarrablemente.

De aquí á que la unión fatal y 
necesaria de dos almas sea obligatoria 
hay gran distancia, pues la fatalidad 
no existe donde por sanción legisla 
tiva universal y acenso eterno del 
Gran Todo, los seres se hallan dota, 
dos de pleno libre albedrio dentro de 
su finitud y con relación al cumplí- 
miento de dicha Ley. No quiere 
decir esto que tiene restricciones, 
pero si que tiene suieción al domi 
nio del entendimieato y que si dos ó 
más espíritus se consagran á vivir 
especialmente unidos siguiéndose; y 
acorapafiándose en cuanto es posible 
en los espacios y en los mundos*  se 
hallen inhabilitados de separarse, si 
tal les conviniera, y que si lo hacen 
no es en virtud de una fatalidad 
necesaria, sino de un aumento de 
amor y progreso.

La fatalidad como la predestina, 
nación fueron inventadas por loe 
moralistas ámplioe de conciencia para 
disculpar muchos actos vituperables 
en la tierra á los cuales no hallaban 
una solución conveniente y echaron 
mano de los antros ocultos para atri 
buir al destino, al hado, á .a fatalidad 
&. ejecuciones hijas puramente de la 
ignorancia.

llamamos maldad.
Predestinación es igual á d-struc. 

ción de albedrio y lo mismo que 
irresponsabilidad de acción; por lo 
taino, respecto á seres libres, es 
inadmisible y errónea, siendo este ej 
manto lúgubre que ccu’ta las fealda- 
des de las religiones ostensibles y 
utilitarias.

Nadie es obligado, «u propia con 
veniencia, su equivocación, sus 
circunstancias á loe que por otra» se
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ha abocado sin remedio por diferentes 
Conceptos le imponen 
Obrar ¿.-I que no »e pu

error, há**c de inculp

«tiWgtiienics qi
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¿Tomas una copita........?

Intolerancia

ju-to v ’>> mitin

p*-dt<h» producir

le dé al Mun 1

hay que repetir el fatuo;

de las ciencias, 1*>

>e ralm r< 
El alcohol ir 

mente pcrscguidt 
logr.sdc rtcri

El Altar y el Troco
De la Conciencia Libre de 

Poncc P. R.

EL CRISTIANISMO

xp:<>ru i *mi*‘
fundtdades 
la Tierra,

lentamente |

■i.cicnzudos erfu- 
demostrado que 

.faetón x se !u 
lás de mil sigh 
admiten tco ógi 

cronológicas y las 
•egúii la» cuales 
que lo pueblan 

,g o o  a A o» de 
¡mbargo, que

lo contrario, tale* 
oufbcsla»: I’ r ios estudios gcoló. 
gicos que acabam >» de rcco'dar, los

f

restos humanos aparecen desde la 
época cuaternaria, ia que debió tener 
lugar hace más de inil siglos atrás. 
Midiendo prolijamente la erección 
que se ha ido formando á las márge 
nes*  del Río San Lorenzo, por la lima 
dura comeante que causa la caída de 
11 catarata de*  Niágara, se ha probado 
matemáticamente que esta evolución 
hi principiad*  á producirse hace más 

año». Perforando las capas 
d*-ja  el N'ilo anualmente 
ce, y que van acomuíándn 

otras*,  k  ha 
cap*  65,000. 
áque se halla 

d- l.i Ti'-rra la estrella Sirio, y el 
mpq que tard < la ittz en >-u marcha, 
ha podido improbar

kl cristianismo de 
prejuicios cou que 

•cuelmt. R* 

y cuseflando de 
preferencia ue hizo ó d'jo el
Inspirado Jc í-ú h , veremos
más desjiejado el horizonte, sin temor 
de engaito n¡ de extravío.

Tal, por lo menos, lo cree con alma 
recta y sencilla. •

l'.N ¡USCRETO CREYENTE.

!U deplorable costumbre, la fnnestí-. 
sima influencia de ciertos malos hábi 
to»!

Para mucha, muchísima gente, 
Unto culta como inculta—!y quién 
sabe vi el mayor número vea culta!— 
toma*-  «1a copita» constituye lá cosa 
más natural del mundo. !Cuántos háv, 
entre ¡a «jeunesK dorée» y entre la 
vieja aristocracia |y cutre la gente 
de trabajo y entre la gente del comer 
cio, que uo sabeu ni pueden eu tundo 
alguno, marcharse á comer sin pasar 
antes por la cantina, sin llegar á to. 

una cepita...... 6 un par de c >
1; 6 una docena decópita»!
*a inocente se dirá; cosa natural: 
no tiene jreiigro!

¿No tiene peligro___ ? Consultad»
nova á la ciencia, ni á lo» médivos, ni 
á loa publicistas ni á los moraliza- 

" .usultad pura y »impl«mente 
hecho» que cono-

del alcohol 
p«r completo »-n el siniestro 

locura ó de ¡a fuerte,

tuzad > , p.-.r tomar ,a 
aba lo jx-r tomar......  I

;áü respetables dicen j 

Ique acostumbra iu- I 
me ule antes de comer—ó á 
tomar la cppif, —que el ■ 

que de v»z en cuando y a I 
suele embriagar- | 
éste admita dix j 

itx*  que el primero [ 
porque alcohólico • 

leíblemente el que acostumbra i 
rr.nismu al alcohol haciendo | 

.un hábito déla j 
puede deja:

Re s pe t a mo s  t mío kt> doctrinas de 
Cristo, como despreciamos á 1< s que 
especulan con ella.*.  Tx-s títulos no son 
nada, los hechos son el todo. Afana- 

s.- la.Igiesia de Roma en sostener 
que en .Apostólica. No vamos á dispu 
tar tan absurda preterición . En ese 
afónde materializarlo tudo, se supone

Pa;i

que el don apostólico se trasmite por 
la imposición de las manos, lo mismo 
que el líquido por un tubo. Suponga 
mos que en ese conducto uo hay es 
cape». ¿Qué sucederá si una parte se 
obstruye de modo que el líquido no 
pueda pasar? Este no podra correr 
por el resto de la tubería. Aunque el 
don apostólico se trasmitiese, como se 
pretende, por la imposición de las ma 
nes desde el momento eu que un obispo 
fuera indigno de serlo, en c! quedaría 
estancado ese don. Ix>s >ob¡spos que 
consagrase no serían sucesores de 1< a 
Apóstoles, y la cadena quedaría rota. 
Si en- uu matrimonio nace un hijo de 
adulterio, la sucesión paterna no 
continuará por esa rama.

No queremos, repetimos, discu 
tir este puuto, pira nosotros insig 
nificante: vamos-más allá.

Tenemos por ejemplo, un 
que falsifica las doctrinas de Cristo; 
que no practica loque éste ordena; que 
vende indulgencia)», perdones de peca 
dos y hasta ¡a Gracia etc., y comparé 
moslo con uno que no pertenece á co 
munión alguna religiosa, y que obra 
eu un todo de conformidad con su con- 
ciencia: que observa tan extrictamente 
como un hombre puede hacerlo, las 
doctriuas enseñadas por Jesucristo.

¿Cuál de 'os dos es más cristiano: el 
Papa que lleva el nombre sin los lie. 
chos,óel hombre que tiene d$ su parte 
los hechos y 110 el nombre? En tiras 
palabras: ¿Eu qué consiste el Cris 
tiauismo: en los hechos ó en el nom 
bre?

Si el nombre no es el constitutivo, 
nada nos importan todos ios perga 
minos y dates que las iglesias ciie- 
tianas presentan para probar su 
ascendencia. Si los'hechos sen, á h> 
menos, una condición indispensable 
para ser cristianos, |-xamii:cmos las 
prácticas de la Iglesia que se llama 
única depositaría de la religión de 
Cristo. ¿Enseña y practica las vir 
tudes que, su fundador practicó y 
recomendó? A la que lo hgga desde 
•luego le condecoramos el título, así 
ct mo declaramos espúrea y falsificada 
á la que enseña y practica ¡o contra-

N’o ¿Lputarcmc» el < rif;cn de los 
sacramentos que dicen instituyó 
Cristo de un modo simbóliur, ¡ero sí 
preguntaremos de donde consta que 
el fundador cobrase algo p<»r ellos.

Comparemos aquel apostolado con 
el de hoy. Cristo al morir no tenía 
mas que la túnica que llevaba ¡ tiesta, 
y el tesorero estaba tan pl> e que 
vendió á mi maest.o por treinta di 
neros. De los Apóstoles no se sabe 
tamjioco que cobrasen emolumentes 
ni qne dcj.-.sen fortuna alguna á sus 
par-entes. Todo los daban gratis 
come» su Maestro re lo» había orrlera. 
do. Aquello era rcFgión: aquél e 1 
uu apostolado.

Veamos .-•hora en lo que se le pa-

El ultimo sucesor de San Pecio 
fué un soberano temporal y de los 
más odiadet» por sus súbditos: vivió 
en regios palacios, rodeado de lujos?
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urna corte, y dejó al morir trei ita 
millones de pesor en manos de unos 
judío».

Los sucesores de los Apóstoles 
viven en magníficas residencias, pa" 
sean en coche, comen y lebeu de lo 
m*jor,  se hacen servir á lo príncipe, 
enriquecen á su» familias y dejan 
fuertes sumas á sus herederos- 

¡Cuánto ha mejorado el oficio de 
pescador desde Cristo á la fecha!

Después de los cardenales y obispos 
vienen lo» canónigos, curas;-frailes 
y simples clérigos. Total, miles y 
miles. Aquella salvación que Cristo 
predicó gratis, cuesta hoy millones de 
millones.
¿ Iay alguno que pueda ver una -om- 
bra, | le semejanza entre el cris 
tianismo de hoy y el primitivo? La 
Gracia se daba entoces de balde, hoy 
se vende por tarifa; se cotiza lo mis 
mo que las patatas ó '» manteca en 
el mercado, Por bautizar, tanto; pcr 
caaar, cuanto; por enterrar, por misa 
rezada, por misa solemne etc., etc. 
tales 6 cuales precios. ¿Es ó no la reli’ 
gión una mercancía y uu objeto de 
especulación?

Sin el bautismo no se puede en 
’iar en ti reino de los cielos; pero el 
bautizo cuesta dinero.

Casarse sin la autorización de un 
clérigo e« pecado mortal que priva 
de la salvación, pero ei clérigo no 
presta de balde r u s servicios. Para 
que á uno se le perdonen ¡os pecado- 
es necesario decírselos á un hombre; 
mas para que este los perdone es 
necesario perteuécer á la Iglesia cóli. i 
liea y contribuir, por supuesto, aj 
sostén de ella. !

Los que van al Purgatorio tienen 
según las doctrinan de esta Igesia’ 
que estar allí todo el tiempo de en 
cmdena, ei no han dejado dinero 
para alquilar clérigos que recen por 
ello», ó para comprar indulgencias.

El modo como ese dinero haya sido 
obtenido, ya fuese honradamente, ya 
robando, nada importa; el clérigo no 
t» escrupuloso en esta parte. ¿Hay 
algo más inmojtal que esto y Ja coa 
fesión, por .a que dice puede un cléri" 
go, perdonar todc» los pecados por 
graves y numerosos que sean?

Ni Dios puede disminuir por pie. 
garias pagadas el castigo de los peca, 
dos, ni perdonar estos por el mero 
hecho de confesárselos a un clérigo, 
!o pena de no ser justo, Un gran 
pecador puede tener tiempo de eonfe. 
sarae y un hombre henrado puede 
morir de reporte en pecado mortal 

En este caso la culpa de la cond»>. 
nación de este, sería de Dios, que no 
es dió tiemdo para llamar uu clérico.

No concebimos nada más sacrilego 
que esta pretención de ,1a Iglesia, Bj 
nada más estúpido que la creencia en 
loa efectos de la confesión. La des 
moralización extraordinaria que se 
observa en los países cotólicos pende, 
primero, de esa carta blanca que la 
Iglesia da para pecar, y, segundo, de 
]a miseria que por necesidad han de 
traer consigo la amnntención y enri-

quecimiento de un clero tan murnero- 
■M > el sostenimiento de suntuosos 
templos y de un ponpooo culto.

Compare el hombre imparcial el 
fauHuoso y mercantil cristianismo 
de hoy con ei de Jesucristo y diga 
nos c ju sinceridad[ si hay olguna 
semejanza entre el uno y el otio 
volvemos á decir. JesucrHt» no bau. 
tizó a nadie ni se casó; no obstante, 
el bauiizo y el casamiento son do» 
minas de riqueza para la Iglesia.

Dicen, que Jesucristo dijo á Pedro, 
que lo que éste desatara en la tierra 
sería desatado en el Cielo, y de estas 
palabras enigmáticas, que no se en 
cuentran mas que eu uno de los 
Evangelios, deduce la Iglesia su 
facultad de perdonar pecados. Esto 
equivale á decir que ella está por en 
cima de la Justicia: que Dios abdicó 
en el'a sus desrecho?.

¿A qué se parece mis esto, á una 
e;peeulacióa desenfrenada ó á cris 
tianismo?

Exauiinad^sin pasión la historia 
de esa Iglesia desde que tuvo poder, 
y decidnos si en su espíritu en 
contráis algo que no tienda á dominar 
al hombre por medio de la conciencia, 
y á chuparle el sudor por medio de 
esas sanguijuelas que llaman los 
g icranjento®.

Si Lus’fér -re hubiera \af>odera¿o 
de la silla de San Pedro—que pro 
bablemente no tuvo un taburete de 
madtra donde sentarse—y se hu 
biera propuesto especular con las 

• doctrinas de Cristo, creemos que Jiu 
l biera adoptado el sistema de los 

Papas. Cristo predicó la igualdad, y 
los Papas establecieron jerarquías y 
se pusieron siempre al lai'o de los 
opresores. Cristo predicó la caridad, 
y la Iglesia }ue usurpó su nombre, 
hizo la guerra más cruda y más 
cobarde á todc el que no le pagó 
tributo.

No queremos ccritiñáár. Si lo que 
hoy enseña y practiea la Iglesia 
Católica, es cristianismo, dadnos 
cualquier otra coi-a aunque sea el 
demonisma, como quiera que sea, no

:x

R. Ve r b a .

No es ingratitud mi silencio: es 
que algunas veces ocupada la imagi 
nación con trabajoa de más ó menos 
importancia, no se advierte como pasa 
el tiempo y los días se suceden sin 
que se cumpla con ios gratos deberes 
de la amistad.

Las curaciones no son uu patris*  
monio especial concebido por Dios á 
determinadas personas: nadie está 
desheredado de lo que en justicia 
pertenece y en concecuencia el que 
mayor amor tenga á la humanidad,

CARTAS INTIMAS.

, fiJ La s curaciones

I ueden ex eriorizar sus fluidos y e?os 
on los verdaderos médiums curan- 

de ■ »; pero con más ó metió» trabajos, 
de i tro de nuestro voluntario esfuerzo» 
po lentos akanzar verdaderos triunfos 
mayores beneficios puede hacerle.

Hay seres que con más facilidad 
y hacer curaciones verdaderamente 
admirables, que á no saber que son 
perfectamente naturales, se las vería 
o mo estupendos milagros.

En el Centro de curaciones que 
sostiene este Círculo, e» tal la afluen 
cia de enfermo» que una sola per 
sona no daría cumplimiento para 
curarlos á todo», en tres horas dia 
rias que se les dedica.

Entre los asistentes hay -personas 
cuya inclinación al bien es mani 
fiesta y oereosas de impartir el bei e- 
ficio que han recibido, me han indica 
do su deseo de ayudarme, recibiendo 
en sus ensayos la satisfación de. ver 
el resultado inmediato de sus trabajes.

Lo mayor parte de estas personas 
son analfabetas, lo cual es una pru- 
eva de que d o son indispensables 
ningena clase de conoci«>ientos) 
aunque bí son útiles para dirijir cou 
mas acierto los fluidos,

Creo que ¡no seiá una simple curio 
sidad tu pregunta de como hago mis 
curaciones y quien me enseñó á

Satisfaré con gusto tu pregunta, 
esperanzawda en que al leer mí carta, 
pondrás en práctica esta enseñanza 
y comenzarás con toda confianza, la 
obra benéfica de las curaciones.

Varies veces te he dicho que ad 
quirir la escritura mediauímica: 
deseosa de hacer algunas curaciones, 
pregunté á les seres invicibles q»»e 
me proiejen, si yo podría curar y que 
tendría que hacer para conseguirlo, 
porque yo nunca liabia visitado nin 
gún Círculo, ni conocía (por entonces) 
mas espiritistas que los iniciados en 
muestras pequeñas reuniones.

La respuesta fue la siguióme: 
—“Puedes curar si lo deseas todos 
tenéis el mismo derecho yjpara hacer 
el bien ten entendido que hay in 
finidad de espíritus que ayudan y 
protejen á quien lo practica."

_^Lo primero es hacer una evoca- 
cióu coria; pero sincere, pidiendo á 
Diospermjteá los bueuos espíritus 
nos ayuden á trabajar y á estos gx 
amor y protección para conseguir 
bueno» resultado» La forma para esta 
evocación, no es rutinaria, basta »®’o 
el pensamiento."

De todo ser humano se desprende 
una especie de admósfeia, una canti 
dad de fluido que irradia á cierta 
distancia y que se ilama Aura é*-ta  
cambia de color y aspecto según el 
natural de cada individuo, siendo 
diafaua y purísima, en lo» seres de 
gran moralidad y elevadas ideas/y de 
aspecto denso y colorea varios, según 
el aUazo de lo» q"e no han trabajado 
por su progreso.

Esta aura en los enfermos hay que 
despejarla haciendo pases tiansuersa. 
les desde la ^cabeza hasta lo» pies, | 

| tanto por el frente como por la es. 
palda para dejar limpio el cuerpo, 
hasta donde eea posible, de esta 
influencia.

Reconcentrando el pensamiento 
se penetra hasta el toco donde reside 
:1 mal y enérgicamente se extrae, 

como si fuera algo perfectamente 
material, ei fluido que produce la 
enfermedad, limpiando coa las manos 
dicho lugar y lavándose deapues pa 

ra no absorverlo».
Se colocan luego las manos con 

suavidad y sin fatiga sobre el sitio 
enfermo, emitiendo con el deseo, los 
fluidos de vida que el curandero 
imparte á sus enfermos reponiendo 
con ellos los malos que se extrajeron 
antes. No es necesario la materia 
lidad del tacto; puede hareese á distan, 
cia; pero he notado mejores resulta 
dos participándoles del propio calor 
animal.

Los malos fluidos, son seres peque 
ñísimos que se aglomeran en cual 
quiera parte del organismo, entorpe, 
riendo el buen funcionamiento de los 
tejidos; la voluntad debe ordenar 
con energía su expulción, reponiendo 
con buenos fluidoB los que sean 
necesarios para la completa repara- 
ció*i  de la salud.

1 Se hace uso del agua magnetizada 
en distintas formas y temperaturas 
según sea el caso.qucse pretende ya 
sea en inyecciones intestinales, lien, 
zos fríos ó ca’ientes-, pozuelo» á 
intervalo» regulares, etc.

Para magnetizer el agua, se colocan 
la» manos sobre el depósito que "a 
contiene saturándola enérgicamente 
de fluidos vitales.

El tiempo que debe emplearse es 
pegtin la cantidad de 3gua y grave 
dad del enfermo. Abandonándose á 
la voluntad de los espíritus, incons 
cientemente se retiran la» manos 
cuando el trabajó se ha terminado.

Una de la» recomendaciones es que 
el curander^idebe hacer sus trabajos 
cuando la digestión ha pasado, por 
que la emisión de los fluidos se hace 
mas difícil y puede esta entorpecerse 
y para el mayor éxito de las curacjo. 
nes. depende de la mayor pureza de 
los fluidos: esto se consigue llevando 
una vida metódica y mcralisada en 
todos sentidos.

No se si mi» esplícacionea te sean 
suficientes ó carezcan de claridad; 
pero si no me comprendieres, allana 
ré la» ofuscaciones de que adolezca 
mi carta.

Ojalá! sienta tu alma la dulce 
recompensa de hacer el bien, sin mas 
interés que ver calmados los dolores 
físico» del enfermo, los morales de 
la familia y Ja alegria en un hogar 
lleno de listeza y duelo.

Tu amiga.
Matilde R. Villar.
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tima corte, y dejó al morir trei ita 
millones de pesor en manos de unos 
judíos.

Los sucesores de los Apóstoles 
viven en magníficas residencias, pa' 
sean en coche, comen y lebeu de lo 
m*jor,  se hacen servir á Jo príncipe*  
enriquecen á sua familias y dejan 
fuertes sumas á sui herederos- 

¡Cuánto ha mejorada el oficio de 
pescador ¿eade Cristo á la fecha!

Después de los cardenales y obispos 
vienen loa canónigos, curas, frailes 
y simples clérigo». Total, mile» y 
miles. Aquella salvación que Cristo 
predicó gratis, cuesta boy millonea de 
millones.
4 lay alguno que pueda ver una otn 
bra |»e semejanza entre el cris 
tianismo de hoy y el primitivo? La 
Gracia se daba en toces de balde, hoy 
se vende por tarifa; se cotiza lo mis 
mo que las patatas ó 'a man'eca en 
el mercado, Por bautizar, tanto; pcr 
caaar, cuanto; por enterrar, por misa 
rezada, por misa solemne e'.c., etc. 
tales ó cuales precios. ¿Ee ó no la reí i.’ 
gión una mercancía y uu objeto de 
especulación?

Sin el bautismo no se puede en 
’iar en <1 reino de loa cielos; pero el 
bautizo cuesta dinero.

Casarse sin la autorización de un 
c’erÁ(P •*?  pecado mortal que priva 
de la salvación, pero • ei clérigo no 
presta de balde ‘sus servicios. Para 
que á uno ae le perdonen Jos pecados 
es necesario decírselos á uu hombre; 
mas para que este loa perdone es 
necesario pertenecer á la Iglesia cóii. 
lica y con tribu r, por supuesto, a¡ 
sostén de ella.

Los que van al Purgatorio tienen 
según las doctrina» de esta Igesia’ 
que estar allí todo el tiempo de b u  
ccndena, si no hau dejado dinero 
para alquilar clérigos que recen por 
ello», ó para comprar indulgencias.

El modo como esfpdinero haya sido 
obtenido, ya fuese honradamente, ya 
robando, nada importa; el clérigo uo 
ta escrupuloso en esta parte. ¿Hay 
algo má» iiimoilal que esto y la con. 
fesión, por .a que dice puede un cléri. 
go, perdonar todos loa pecados por 
graves y numerosos que sean?

Ni Dios puede disminuir por p’e. 
garias pagadas el castigo de los peca, 
dos, ni perdonar estos por el mero 
hecho de confesárselos a un. clérigo, 
¡o pena de no sir justo, Un gran 
pecador puede tener tiempo de aonfe. 
saree y un hombre honrado puede 
morir de reporte en pecado mortal 

En este caso la culpa de la cond»-. 
nación de este, sería de Dios, que no 
u dió tiemdo para llamar uu clérico.

No concebimos nada más sacrilego 
que asta pretención de la Iglesia, b  
nada más estúpido que la creencia en 
loe efectos de la confesión. La des 
moralización extraordinaria que se 
observa en los países cotólicos pende, 
primero, de esa carta blanca que la 
Iglesia da para pecar, y, segundo, de 
la miseria que por necesidad hau de 
traer consigo la amnutención y enri-

qneciuiento de un clero tan mumero- 
>', el sostenimiento de suntuosos 
templos y de un po npono culto.

Compare el hombre ímparcial el 
faurtuoso y mercantil cristianismo 
de hoy con ei de Jeencristo y díga 
nos c js sinceridad si hay olguna 
semejanza entro el uno y el otro 
volvemos á decir. Jesucrirt > no bau. 
tizó á nalie ni se casó; no obstante, 
el baaiizo y el casamiento son dos 
minas de riqueza para la Iglesia.

Dicen, que Jesucristo dijo á Pedro, 
que loque éste desatara en la tierra 
sería desatado en el Cielo, y de estas 
palabras enigmáticas, que no se en 
cuentran man que eu uno de los 
Evangelios, deduce la Iglesia su 
facultad de perdonar pecados. Esto 
equivale á decir que ella está por en 
cima de la Justicia; que Dios abdicó 
en el’a sus desrechos.

¿A qué se parece mis esto, á una 
e peeulación desenfrenada 6 á cris 
tianismo?

Examinad sin pasión la historia 
de esa Iglesia desde que tuvo poder, 
y decidnos si en su espíritu en 
contráis algo que no tienda ¿dominar 
al hombre por "'edio de la conciencia, 
y á chuparle el sudor por medio de 
esas sanguijuelas que llaman le*s  
» icranjento».

Si Lu b  fer se hubiera apoderado 
de la silla de San Pedro—que pro 
bablemente no tuvo u b taburete de 
madera doude sentarse—y se hu 
biera propuesto especular con las 
doctrinas de Cristo, creemos que hu 
biera adoptado el sistema de loe 
Papas. Cristo predicó la igualdad, y 
los Papa» establecieron gerarquías y 
se pusieron siempre al héo de loe 
opresores. Cristo predicó la caridad, 
y la Iglesia jue usurpó su .nombre, 
hizo la guerra más cruda y más 
cobarde á todc el que no le pagó 
tributo. .

No queremos continuar. Si lo que 
hoy enseña y practiaa la Iglesia 
Católica, es cristianismo, dadnos 
cualquier otra cwa aunque sea <1 
denionismtx, como quiera que sea, no

R. Ve r b a .

CARTAS INTIMAS.

, Las curaciones

No es ingratitud mi silencio: es 
que algunas veces ocupada I*  imagi 
nación con trabajos de más-ó manos 
importancia, no se advierte como pasa 
el tiempo y los días •: suceden sin 
que se cumpla con ios gratos deberes 
de lá amistad.

Las curaciones no son un patris- 
monio especial concebido por Dios á 
determinadas personas: nadie está 
desheredado de 1o que en justicia 
pertenece y en concecuencia el que 
mayor amor tenga á la humanidad, 

| u-den ex eriorizar sus fluidos y eso* 5 
ou los verdadero» médiums curan- 

de • g¡ pero con más ó meuos trabajos» 
de itru de nuestro voluntario esfuerzo» 
po lemos alcanzar verdaderos triunfos 
mayores beneficios puede hacerle.

Hay seres que con más facilidad 
y hacer curacionet verdaderamente 
admirables, que á uo saber que son 
perfectamente naturales, se las vería 
o mo estupendos milagros.

Eu el .Centro de curaciones que 
sostiene este Círculo, es tal la afluen 
cia de enfermos que una sola per 
sona no daría cumplimiento para 
corarlos á lodos, en tres horas dia 
rias que se les dedica.
' Eutre los asistentes hay personas 

cuya-iuel i nación al bien es mani 
fiesta y oereosas de impartir el bene 
ficio que han recibido, me han indica 
do su deseo de ayudarme, recibiendo 
en sus ensayos la satisfación de ver 
el resultado inmediato de b u s  trabaje». 

Lo mayor parte de estas persona» 
son analfabetas, lo cual es una pru- 
eva de que no son indispensables 
ningena clase de conocimientos, 
aunque BÍ x<n útiles para dirijir con -' 
mas acierto los fluidos,

Creo qüe mo seiá una simple curio- 
sidadju-pregunta de como luSgo mis 
curaciones y quien me enseñó á

S.tisf.re coa gusto tu pregunta, 
esperanzaada en que al leer mí carta, 
pondrá» en práctica esta enseñanza 
y comenzarás con toda confianza, la 
obra benéfica de las curaciones.
* Varíes veces te he dicho que ad 
quirir la escritura medianímica; 
deseosa de hacer algunas curaciones, 
pregunté á les seres itivicibles q»»e 
me proiejen, w yo podría curar y que 
tendría que hacer pata conseguirlo, 
porque yo nunca había visitado nin 
gún Círculo, ui conocía (por entonces) 
mas espiritistas que loe iniciados en 
mue.-tras pequeñas reuniones.

La respuesta fue la siguidnte: 
—“Puedes curar si lo desea» todos 
teneis el. mismo derecho yjpara hacer 
el bien ten entendido que hay in 
finidad de espíritus que ayudan y 
protejen á quien lo practica."

‘JLo priireró es hacer una evoca- 
cióu cotia; pero sincere, pidiendo á 
Dios permgeá los buenos espíritus 
nos ayuden á trabajar y á estos sx 
amor -.y protección para conseguir 
buenos resultadcs La forma para esta 
evocación, no es rutinaria, basta »«’o 
el pensamiento.11

De todo ser humano se desprende 
una especie de admósfeia, una canti 
dad de fluido que irradia á cierta 
distancia y que se ilama slura é‘ta 
cambia de color y aspecto según el 
'natural de cada individuo, siendo 
diafana y purísima, en los aeres de 
gran moralidad y elevadas ideas ty de 
aspecto denso y colores varios, según 
el algazo de los q~e no han trabajado 
por su progreso.

Esta tura en los enfermos hay que 
despejarla haciendo pases ttauRuersa. 
les desde la cabeza hasta los pies, 

l tanto por el frente como por la es. 
palda para dejar limpio el cuerpo 
hasta donde rea posible, de esta 
influencia.

Reconcentrando el Dcnsamicuto 
se penetra hanta el tuco doude reside 
.1 mal y enérgicamente so extrae, 
como si fuera algo perfectamente 
material, ei fluido que produce la 
enfermedad, limpiando con las manos 
dicho lugar y lavándose después pa 

ra no absorverlo».
Se colocan luego las manos con 

suavidad y sin fatiga sobre el sitio 
enfermo, emitiendo con el deseo, los 
fluidos de vida que el curandero > 
imparte á sus enfermos reponiendo 
con ellos los malos que sé extrajeron 
antes. No es necesario la materia 
lidad del tacto: puede hareese á distan, 
cia; pero he notado mejores resulta 
dos participándoles del propio calor 
animal.

Los malos fluidos, son seres peque 
ñísimos que se aglomeran en cual" 
quiera parte del organismo, entorpe 
ciendo el buen funcionamiento de los 
tejido»; la voluntad debe ordenar 
con energía su expulcióu, reponiendo 
con buenos fluidos los que sean 
necesarios para la completa repara-

■ ció't de la salud. '
Se hace uso del agua magnetizada 

en distintas formas y temperaturas 
según sea el caso que se pretende ya 
sea en inyecciones intestinales, lien, 
zos frios ó ca’íentet, pozuelos . á 
intervalo» regulares, etc.

Para magnetizer el agua, se colocan 
las manos sobre e. depósito que ’a 
contiene saturándola euérgicam^jte 
de fluidos vitales.

El tiempo que debe emplearse es 
según la cantidad de agua y grave 
dad del enfermo. Abandonándose á 
la voluntad de los. espíritus, incons 
cientemente se retiran las mauos 
cuando el trabajo se ha terminado.

Una de las recomendaciones es que 
el curandero debe hacer sus trabajos 
cuando la digestión ha pasado, por 
que ia emisión de los fluidos se hace 
mas difícil y puede esta entorpecerse 
y para el mayor éxito de las curacio- 
nos, depende de la mayor pureza de 
los fluidos: etto se consigue llevando 
una vida metódica y motalisada en 
todos sentidos.

No se ei mis esplicacionea te seau 
suficientes ó carezcan de claridad; 
pero si no me comprendieres, allana 
ré las ofuscaciones de que adolezca

Ojalá! sienta tu alma la dulce 
recompensa de hacer el bien, sin mas 
interés que ver calmados los dolores 
físicos del enfermo, los morales de 
la familia y la alegria eu un hogar 
lleno de listeza y duelo.

Tu amiga.
Matilde R. Villar.
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ALLAN KARDEC
CARLOS DO1TTAV.

Honra nueetro p-riódico la imagen 
del apóstol del moderno espiritua- 
’>m i cor. motivo de ser este día el 
aniversario de su partida al inmortal 
seguro que dirí» fray Luis de León. 
Alian Kardec en un hombre modesto. 
Pudiéramos llamarle el perfecto 
burgués de los sabios, el menos 
pretencioso'de los hombrea á quienes 
se lea honra en la historia con una 
especial mención.
Kardec escribía sobre varias cosas 
antee de couccer el espiritismo y 
enseñaba no se que, antes de ser 
maestro de nuestra doctrina. D 
buenas á primeras surge /Miau entre 
los hombies que se ocupaban de 
Espiritismo del 50 al 60 del pasad > 
ligio y su grande actividad, su 
reflexiva y bicu cultivada mentalidad, 
le Inca visible y se le encarga de 
¡»ner en orden la enseñanza es 
pirilualy la nueva revelación que 
estaba desparramada en innumerables 
comunicaciones que ocupaban varios 
cajones poco menos que abandonados 
eu uu local de París Aquella in 
dustriosa abeja cu posesión <5e aquel 
frolilogio espiritual de la verdad*  
maravilloso, empezó, su consagrada 
misión, á extraer silenciosamente de 
tanta paperasse el néctar de la doc 
trina más consoladora que el mundo 
conoce. Y digo silenciosamente por 
que •! Maestro no fué orador, como 

( tuvieron que serlo los fundadores ó 
reformadores de credos en otros tiem. 
pos. Por un lado la imprenta que 
centuplica el auditorio y lleva en 
inertes caracteres la semilla de 1;.b  
nuevas ideas á donde no podía llegar 
envuelta en el calor de la palabra 
hablada; por otro lado las almas que 
esperaban, las que como Zacarías 
detjeaban poder exclamar: mis ojos 
Jo han visto, ya puedo morir, y que 
podían reunirse ei un pequeño 
riucón do cualquier aldea indostáaica 
ó galilea en Io b tiempos de Ieseus 
Kristma ó Jesús- Cristo para escuchar 
con sus propios "oídos la palabra de 
salvación eterna, la palabra de revela, 
ción relativa y temporal; y que en 
estos tiempos, los de Kardec, esas 
almas, repito, que estaban preparadas 
para recibir la novísima buena nueva, 
armadas con los adelantos de la 
electricidad, telégrafo, cable submari 
no, fonógrafo, &, &, abarcaban las 
cinco partes del globo. No era, pues 
un orador lo que se necesitaba para 
que fuese escuchado de una vez p^r 
cuatro 6 cinco mil personas sino un 
escritor que pudiese ser leído por 
veinte millones de creyentes, que es. 
parcidop por el globo esperaban en el 
espíritu de Verdad. 

El p'-oceso del cristianismo marchó
de la palabra elocuentemente dicha á
la palabra escrita. El espiritismo
procede, al revés, de la palabra
escrita con'sublime elocuencia á la
oratoria fogosa de los propagandistas.

He aquí porque Kardec no fué

orador. Se concibe que un general 
griego lleve con su elocuencia sus 
soldados á la victoria, se comprende 
todavía á Napoleón apoyándose sobre 
el estribo Je su cabalgadura para 
decir á un puñado de guerreros 
galo.'-: soldados una vieja civiliza 
ción os comtempla sentada sobre el 
vértice de eras pirámides. Pero no 
es posible decir nada directamente á 
las fuerzas que luchaban eu Mukdcn.

No es posible ser elocuente ante 
nn público que ocupa muchas leguas 
á la redonda. Por eso creo que ya 
no hacen falta generales elocuentes.

De Molke para acá ha muerto la 
elocuencia militar; el número, el 
cálculo ha suplido todo arte en la 
guerra. ¿Porqué no murió Kardec 
como Cristo, como Juan, como Sa- 
v marola, Juana de Arco y tantos 
otros que con su sangre la doctrina 
que predicaban?

Quien sabe si Kardec fué en o;ra 
existencia un mártir obscuro que no 
hizo sino mostrar al mundo su firme" 
za eu la fé, su entusiasmo por la 
cauna. Sabemos que Kardec vivió 
entre los viejos galos y fué un sabio 
indostánicn en vidas anteriores y yo 
presumo que fué también un obscuro 
mártir porque esta gloria pin muerte 
de que hoy goza debe corresponder á 
una muerte sin gloria eu el pasado.

Entendamos; hablo de la gloria de 
este mundo que cuando eg bija del 
bien ó de la ciencia 6 de las artes es 
gloria tan,, legítixia como otra cual-

E¡ profesor francés no fué un re 
velador, fué un recopilador de la 
nueva revelación, ao fué un Mecía*  
pero sí un evangelista, no fué uu 
fundador de religión nueva perosí uu 
apóstol. En él no había la sublimi 
dad del teólogo Juan, ni el calor 
amoroso, la ternura de Pablo, pero la 
humanidad de hoy no se deja con. 
quÍHtat por el corazón; los apóstoles 
de esta época son hombres fríos como 
el método experimental que priva en 
la ciencia. Alian Kardec era un 

^reflexivo, un razonador, un experi. 
mentador frío, era lo que se necesita 
ba, ConparéíBos á Kardec sin dese 
os de extraños sacrificios, ni fantás- 
ticos martirios que á nada conducen 
hoy, metódico, buen burgués, amante 
de la buena administración, imagi 
nación sosegada como la de un teue. 
dor de libros, comparémoslo con 
Tolstoi que se escapa de su casa 
buscando aventuras apostólicas de 
una muerta caballetía cristiana y 
echaréin de ver en e; ordenado tenedor 
de libros francés el Apóstol del siglo 
XIX, el apÓBtol do la religión d 1 
porvenir, que á haber- tenido los mi 
llonesde Tolstoi los hubiera adminis 
trado á la perfección en pró de la 
nueva causa como cualquier rentista 
experto, en tanto que el noble escritor 
ruso no logra ser otra cosa que un 
gran artista, un maravilloso represen 
tador del paBado en lo que ha teñid*  
de más hermoso, pero pasado para 

( siempre al fin y al calr*.  El uno 
representa, el otro crea; por eso el 
cristianismo de Tolstoi no es más que 
documento humano qne dina Zola- 
para en obra de arte vivida ó cuando 
meaos que ha querido vivir como Dv 
Quijote quiso vivir y morir por la 
cabellería andante. Es sixgural,

Tolstoi, como esog pintores que 
gustan de dejarnos sus retratos en 
inmortales cuadros, se ha piulado ¿L 
sí mismo como representativo de su 
tiempo de trannirión, con f u s angus 
tias de hombre, ene escrúpulos de 
ca .'a, sus remordimientos de boyardo 
cu sus inmortales craaswea de arte.

El es Cervantes y Don Quijote en 
una misma pieza Kardec, por el 
contrario, es realmente un apóstol, 
su obra es impersonal. La obra de 
Tolstri rale, no por la doctrina, sino 
por ei arte con que la presenta; la de 
Kardec c f  sublime y gloriosa por si 
misma, él no c b más que un modesto 
ordenador de la paperasse emborrona, 
da por obscuros médium» al vertí, 

inoso dictado de nuestrea hermanos 
que viven ya la vida del más allá. 
Tolstoi es el último creyente el iuspi. 
rado vate que ha puesto la última 
estancia m el poema crietiano. Kar- 
dec abre un nuevo poema con estas 
palabras escritas eu b u  tumba: «Nacer, 
morir, volver á nacer esta es la ley.» 
Tolstoi es el último rayo de un sol 
que se hunde en el Ocaso; Kardec es 
el primer rayo de una aurora que 
empezó en el siglo XIX y alumbrará 
quizás el ciglo más ilus’re de la vida 
del planeta. Tolstoi es el ruiseñor 
que canta en la noche Bobre las rui 
nas del pasado sus quejas y sus pe 
nas llenas de inmensa tristeza. Su 
cant», es armonioso, variado, sublime 
tierno, impetuoso, aegúu las circuns- 
tancias; pero na lie puede arrebatarle 
la flaqueza del tinte negro que la 
noche eu que se agita b u  espíritu da 
á b u s  notas, aunque Io b  sauces y los 
sepulcros que están á eus pies pe 
vean iluminados por la plácida cara 
del gran maestro de galilea que en 
vano se esfuerza por decirle: «es 
píritus rnéus non eet hic.» «Mi es 
píritu ha volado de aquí ¿por qué 
buscas al viviente entre las ruinas 
del pasado?

Kardec es la modesta alondra que 
al primer rayo del porvenir se ha 
elevado entonando una canción sen 
cilla y monótona como lo e o h las 
grandes e xpansiones dtl alma, pero 
llena de alegría, de fuerza y de gra 
titud, porque los sepulcros han desa 
parecido con la noche, con la plate 
ada luna y el tierno, pero' triste, 
cantar de las ruinas y las tinieblas; 
y como |a alondra canta la máñana 
del nuevo día con b u s ruidos anima, 
dores, él, Kardec, canta las primeras 
horas del reinado del espíritu puro, 
que ea ha apoderado ya de este 
mundo para siempre.

R. Matienzo Cintran.

nocturno
Reinó el silencio solo interrumpido 

por las suaves notas del ruiseñor que 
con sus delicados trinos pareció en 
tonar trovas de amor, ásu compañero 
y lanzaba tiernas quejas de celosa 
pasión llenando de tibio: melancólico 
el bosque iluminado por las ultimas 
tintas del crepúsculo.

Luego vino la noche con sn mi«te. 
rio y silencio y allí de lo alto, en la 
bóyeda eminente de los cíelos apare 
cieron miríadas de plateadas luce- 
cillas que asemejaban á otras tantos 
zafiros centelleantes que formando 
enmarañadas redes y caprichosas 
figuras parecían luminarias que 
alumbraran la excelsitud del Eterno.

¿Porque callas? rompió al fin 
True6toiuo quieres contestarme es 
que el altar gentilicio de tu religión 
es preferible al que forma el espacio 
ilimitado y su techumbre estrellad»? 
¿crees mejor la bendición do un sa 
cerdote vestido de púrpura y ori 
flama que la que uos concederán los 
invisibles habitantes del espacio que 
antipatizan con nuestro amor y le 
prótejen?

¿Prefieres asfixiarte con el grosero 
incienso cuando las flores campesinas 
abren sus capullos para rendir home 
naje á tu hermosura con sus suaví 
simos aromas y sus matices múl 
tiples de sin igual belleza? ¿No son 
más gratos, el rústico jaramillo el 
perfumado espliego el balsámico to 
millo ó el aroma de mieles de la 
agradable hiniesta?

¿No te ofrecen sus galas como el 
mejor incensario?

¿No te conmueve más la poeBia que 
acompaña nuestros amores aquí en 
la inefable Boledad de la noche que 
los empalagosos cantos de ritual?

iL,uiSa mírame!. ; .uueuití- 
Dime que aceptas que no me obliga 
rás á que sea perjuro á mí religión 
que es la de todo poeta y de todo 
filósofo. Esa religión que tiene por 
único altar el universo, y por dogma

Yentonces Luisa llorando de emo 
ción se arrojó eu brazos de su aman, 
te y las estrellas brillando con más 
vivo fulgor pareció como si venus 
desendiend > . de su elevado trono la 
despojase del velo de la inocencia 
para ceñirle la corona sagrada de la 
maternidad.

IVAN IFDAKOF 
Barcelona 1911.

AVISO
Por circunstancias imprevistas se

ha retrasado la publicación del
“Obrero Espirita" suplicamos noB
dispensen uno ó dos mesea máB.

La redacción
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rima corte, y dejó al morir trei >ta 
millones de pesor en manos de unos 
judíos.

Los sucesores de _ los Apóstoles 
viven en magníficas residencias, pa*  
seau en coche, comen y leben de lo 
m-jor, se hacen servir á lo príncipe*  
enriquecen á sus familias y dejan 
fuertes sumas á aua herederos- 

¡CuánLi ha mejorado el oficio de 
pescador desde Cristo á la fecha!

Después de los cardenales y obispos 
vienen loa canónigos, curas, frailes 
y simples clérigos. Total, miles y 
miles. Aquella salvación que Ciiíto 
predicó gratis, cuesta boy millones de 
millones.
¿ lay alguno que pueda ver una om 
bra |¡e semejanza entre el cris 
tianismo de hoy y el primitivo? La 
Gracia se daba entoces de balde, hoy 
se vende por tarifa; se cotiza lo mis 
mo que las patatas ó 'a manteca en 
«1 mercado, Por bautizar, tanto; prr 
caaar, cuanto; por enterrar, por misa 
rezada, por misa solemne etc., etc. 
Ules 6 cuales precios. ¿Es 6 uo la reli*  
gión una mercancía y uu objeto de 
especulación?

Sin el bautismo no se puede en 
’iar en ti reino de los cielos; pero el 
bautizo cuesta dinero.

Casarse sin la autorización de un 
c'órjg-> ej» pecado mortal que priva 
dé la salvación, pero ei clérigo no 
presta de balde ‘b u s servicios. Para 
que á uno ae le perdonen '.os pecados 
es necesario decírselos á un hombre; 
mas para que este los perdone es 
necesario pertenecer á la Iglesia cóli. 
lica y contribuir, por supuesto, aj 
sostén de ella.

Los que van al Purgatorio tienen 
según las doctrinas de esta Igesia’ 
que estar allí todo el tiempo de en 
etndena, ai uo hau dejado dinero 
para alquilar clérigos que recen por 
ello?, ó para comprar indulgencias.

El modo como eseUinero haya sido 
obtenido, ya fuese honradamente, ya 
robando, nada importa; el clérigo no 

escrupuloso en esta parte. ¿Hay 
algo mÍH inmortal que esto y la con 
fisión, por .a que dice puede un cléri. 
go, perdonar todos los pecados por 
graves y numerosos que sean?

Ni Dios puede disminuir por p’e_ 
ganas pagadas el caatigo de lor peca. 
d«s, ni perdonar estos por el mero 
hecho de confesárselo!! a un. clérigo, 
¡o pena de no ser justo, Un grao 
pecador puede tener tiempo de «¿ufe. 
sanie y un hombre honrado puede 
morir de repente en pecado mortal 

En este caso la culpa de la cond**.  
nación de este, sería de Dios, que no 
as dió tiemdo para llamar uu clérico.

No concebimos nada más sacrilego 
que esta pretención de la Iglesia, a¡ 
nada más estúpido que la creencia en 
loa efectos de la confesión. La des 
moralización extraordinaria que se 
observa en los países cotólicos pende, 
primero, de esa carta blanca que lá 
Iglesia da para pecar, y, segundo, de 
]a miseria que por necesidad han de 
tiaer consigo la amnutención y enri 

quecimiento de uu clero tan mumero- 
*•, el sostenimiento de suntuosos 
templos y de un po npo»o culto.

Compare el hombre iiuparcial el 
faustuoso y mercantil cristianismo 
de hoy con ei de Jeencristo y díga 
nos ciu sinceridad si hay olguna 
semejanza entre el uno y el otio 
volvemos á decir. Jesucristo no bau 
tizó á nadie ni se casó; uo obstante, 
el bauiizo y el casamiento son dos 
minas de riqueza para la Iglesia.

Dice», que Jesucristo dijo á Pedro, 
que loque éste desatara en la tierra 
sería desatado en el Cielo, y de ettas 
palabras enigmáticas, que no se en 
cuentran mas que en uno de los 
Evangelios, deduce la Iglesia su 
facultad de perdonar pecados. Esto 
equivale á decir que ella está por en 
cima de ia Justicia; que Dios abdicó 
en el'a f u s  desrecho».

¿A qué se parece mis esto, á una 
e pecnlación desenfrenada ó á cris 
tianismo?

Examinad sin pasión la historia 
de esa Iglesia desde que tuvo poder, 
y decidnos si en su espíritu en 
contráis algo que no tienda ¿dominar 
al hombre por "’edio de la conciencia, 
y á chuparle el sudor por medio de 
esas sanguijuelas que llaman lo*  
s icranjento'.

Si Lus'fer se hubiera apoderado 
de la silla de San Pedro—que pro 
bablemente no tuvo un taburete de 
madtra doude sentarse—y pe hu 
biera propuesto especular con las 
doctrinas de Cristo, creemos que hu 
biera adoptado el sistema de los 
Papas. Cristo predicó la igualdad, y 
loe Papas establecieron geraiquías y 
se pusieron siempre al la<o de los 
opresores. Cristo predicó la caridad, 
y la Iglesia que usurpó su nombre, 
hizo la guerra más cruda y más 
cobarde á todc el que no le pagó 
tributo. .

No queremos continuar. Si lo que 
hoy enseña y practiza la Iglesia 
Católica, es cristianismo, dadnos 
cualquier otra cota aunque sea <1 
demonismo-, como quiera que sea, uo

CARTAS INTIMAS.

, ’.j Las curaciones

No es ingratitud mi silencio: es 
que algunas veces ocupada la imagi 
nación con trabajoa de más - 6 menos 
importancia, no se advierte come para 
el tiempo y los días a: Buceden sin 
que ee cumpla con ios gratos deberes 
de lá amistad.

Las curaciones no son un patri 
monio especial conce lido por Dios á 
determinadas personas: nadie está 
desheredado de lo que en justicia 
pertenece y en concecuenci» el que 
mayor amor tenga á la humanidad, 

I urden ex eriorizar su» fluidos y e*o s 
on los verdadero*  médiums curan- 

de ■ b ; pero con más 6 meuos trabajos, 
de itru de nuestro voluntario esfuerzo’ 
po lemos alcanzar verdaderos triunfos 
mayores beneficios puede hacerle.

Hay seres que con más facilidad 
y hacer ctiracionei verdaderamente 
admirables, que á uo saber que son 
perfectamente oaturale», se las vería 
o mo estupendos milagros.

Eu el Centro de curaciones que 
sostiene este Círculo, en tal la afluen 
cia de enfermos que tina sola per. 
nona no daría cumplimiento para 
cosarios á todos, en tres horas dia 
rias que se le» dedica.

’ Entre lo*  asistentes hay personan 
ctiya iuclinacion al bien es mani 
fiesta y cerensas de impartir el be: e- 
ficio que han recibido, me han indica 
do su deseo de ayudarme, recibiendo 
en sus ensayos la satisfación de ver 
el resultado inmediato de f u s  trabajes.

Lo mayor parte de estas pergeñas 
son analfabetas, lo cual es una pru- 
eva de que no son indispensables 
ningena clase de conocimientos, 
aunque sí M»n útiles para dirijir con' 
mas acierto los fluidos,

Creo que mo seiá una simple .curio- 
rida^Jn-pregunta de como h.ágo mis 
curaciones y quien me enseñó á

Smís ík Í con gusto tu pregunta, 
esperanzaada en que al leer mí carta, 
pondrás en práctica esta enseñanza 
y comenzarás con toda confianza, la 
obra benéfica de las curaciones.
* Varíes vece» te he dicho que ad 
quirir la escritura medianímica: 
deseosa de hacer algunas curaciones, 
pregunté á kt» seres invicibles que 
me protejen, si yo podría curar y que 
tendría que liaccr pata conseguirlo, 
porque yo nunca había visitado nin 
gún Círculo, ni coaocia (por entonces) 
mas espiritistas que loo iniciados en 
muestras pequeñas reuniones.

La respuesta fué la siguidnte: 
—“Puedes curar si lo desea*  todos 
teueis el. mismo derecho yjpara hacer 
el bien ten entendido que hay in 
finidad de espíritus que ayudan y 
protejen á quien lo practica."

‘¿Lo primero es hacer uua evoca- 
cióu cotia; pero sincei», pidiendo á 
Diospenugeá los bueucs espíritus 
nos ayuden á trabajar y á estos f k  
amor -y protección para conseguir 
bueno» resultadcs La forma para esta 
evocación, no es rutinaria, basta ie’u 
el pensamiento."

De todo ser humano se desprende 
una especie de adinósfeia, una canti 
dad de fluido que irradia á cierta 
distancia y que se ilama ¿fura é‘ta 
cambia de color y aspecto según el 

znatural de cada individuo, siendo 
diafaua y purísima, en los seres de 
gran moralidad y elevadas ideas ry de I 
aspecto denso y colorea varios, según 
•1 afazo de los q*¿e  no han trabajado 
por su progreso.

Esta aura en los enfermos hay que 
despejarla haciendo pases tiausuersa. 
les desde la cabeza hasta lo» pies, 

| tanto por el frente como por la es. 
palda para dejar limpio el cuerpo, 
hasta donde rea posible, de esta 
influencia.

Reconcentrando el pensamicuto 
se penetra hasta el tuco doude reside 

I mal y enérgicamente se extrae, 
como si fuera algo perfectamente 
material, ei fluido que produce la 
enfermedad, limpiando con las manos 
dicho lugar y lavándose después pa 

ra no absorverlos.
Se colocan luego las manos con 

suavidad y sin fatiga sobre el sitio 
enfermo, emitiendo con el deseo, Jos 
fluidos de vida que el curandero 
imparte á sus enfermos reponiendo 
con ellos los malos que sé extrajeron 
antes. No es necesario la materia 
lidad del tacto: puede haceese á distan, 
cia; pero he notado mejores resulta 
dos participándoles del propio calor 
animal.

Los malos fluidos, son seres peque 
ñísimos que se aglomeran en cual*  
quiera parte del organismo, entorpe, 
ciendo el buen funcionamiento de los 
tejidos; la voluntad debe ordenar 
con energía su expulción, reponiendo 
con buenos fluidos los que sean 
necesarios para la completa repara- 

’ ció'i de la salud.
Se hace uso del agua magnetizada 

l cu distintas formas y temperatura» 
i según rea el caso que se pretende ya 
| sea en inyecciones intestinales, lien. 
| zos frios ó cahentes, . pozuelos . á 
I intervalos regulares, etc.
j Para magnetizar el agua, se colocan 

las manos sobre e. depósito que ’a 
contiene saturándola enérgicamente 
de fluidos vitales.

El tiempo que debe emplearse es 
según la cantidad de agua y grave 
dad del enfermo. Abandonándose á 
la voluntad de los. espíritus, incons 
cientemente se retiran las manos 
cuando el trabajo se ha terminado.

Una de las recomendaciones es que 
el curandero debe hacer rus trabajos 
cuando 1a digestión ha pasado, por 
que la emisión de los fluidos se hace 
mas difícil y puede esta entorpecerse 
y para el mayor éxito de las curacio 
nes, depende de la mayor pureza de 
los fluidos: eMo se consigue llevando 
una vida metódica y mcralisada en 
todos sentidos.

No se ai mis espiraciones te sean 
suficientes ó carezcan de claridad; 
pero ai no me comprendieres, allana 
ré las ofuscaciones de que adolezca 
mi carta.

Ojalá! sienta tu alma la dulce 
recompensa de hacer el bien, sin mas 
interés que ver calmados los dolores 
físicos del enfermo, los morales de 
la familia y la alegria en un hogar 
lleno de tisteza y duelo.

Tu amiga.
Matilde R. Villar.
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ALLAN MlflDEC
CARLOS DO1TTAU.

Honra nuestro p-riódico la imagen 
del apóstol del moderno espiritua- 
liem > con motivo de ser este día el 
aniversario de su paniia al inmortal 
seguro que din*  ftay Luis de León. 
Alian Kardec en un hombre modesto. 
Pudiéramos llamarle el perfecto 
burgués de los sabios, el menos 
pretencioso'de los hombrea á quienes 
re le» honra cu la historia con una

Kardec escribía sobre varita cosas 
antea de couocer el espiritismo y 
enseñaba no se que, ante;*  de ser 
maestro de nuestra doctrina. D. 
buenas á primeras surge Alian entre 
los hombies que se ocupaban de 
Espiritismo del 50 al 60 del pasad 1 
siglo y su grande actividad, su 
reflexiva y bien cultivada mentali lad, 
le Inca visible y se le encarga de 
¡»oner en orden la enceñanza es 
pirtlualy la nueva revelación que 
estaba desparramada en innumerables 
comunicaciones que ocupaban varios 
cajones poco menos que abandonados 
en un local de Paría Aquella in 
dustriosa abeja en posesión óe aquel 
frolilogio espiritual de la verdad*  
maravilloso, empezó, su consagrada 
misión, á extraer silenciosamente de 
tanta paperasse el néctar de la doc 
trina mis consoladora que el mundo 
conoce. Y digo silenciosamente por 
que «1 Maestro no fué orador, como 

, tuvieron que serlo los fundadores ó 
reformadores de credos en otros tiem. 
po». Por un lado la imprenta que 
centuplica el auditorio y lleva en 
inertes caracteres la semilla de l;>s 
nuevas ideas á donde no podía llegar 
envuelta en el calor de la palabra 
hablada; por otro lado las almas que 
esperaban, las que como Zacarías 
deseaban poder exclamar: mis ojos 
lo han visto, ya puedo morir, y que 
podían reunirse en un pequeño 
riucón do cualquier aldea indostáiica 
ó galilea en los tiempos de Ieseug 
Kristma ó Jesús- Cristo para escuchar 
con sus propios "oídos la palabra de 
salvación eterna, la palabra de revela, 
ción relativa y temporal: y que en 
estos tiempos, los de Kardec, esas 
almas, repito, que estaban preparadas 
para recibir la novísima buena nueva, 
armadas con los adelantos de la 
electricidad, telégrafo, cable submari 
no, fonógrafo, &, &, abarcaban las 
cinco partes del globo. No era, pues 
un orador lo que se necesitaba para 
que fuese escuchado de una vez p~r 
cuatro 6 cinco mil personas sino un 
escritor que pudiese ser leído por 
veinte millones de creyentes, que es. 
parcidos por el globo esperaban en el 
espíritu de Verdad. 

El p'oceso del cristianismo marchó
de la palabra elocuentemente dicha á
la palabra escrita. El espiritismo
procede, al revés, de Ja palabra
escrita con'sublime elocuencia á la
oratoria fogosa de los propagandistas.

He aquí porque Kardec no fué

orador. Se concibe que un general 
griego lleve cou su elocuencia sus 
soldados á la victoria, se comprende 
todavía á Napoleón apoyándose sobre 
el estribo de su cabalgadura para 
decir á un puñado de guerreros 
galos: soldados una vieja civiliza 
ción os comtempla sentada sobre el 
vértice de e» as pirámides. Pero no 
es posible decir nada directamente á 
las fuerzas que luchaban en Mukdcn.

No es posible ser elocuente ante 
un público que ocupa muchas leguas 
í la redonda. Por eso crto que ya 
no hacen falta generales elocuentes.

De Molke para acá ha muerto la 
elocuencia militar; el número, el 
cálculo ha suplido todo arte en la 
guerra. ¿Porqué no murió Kardec 
como Cristo, como Juan, como Sa- 
v marola, juana de Ateo y tantos 
otros que cou su sangre la doctrina 
que predicaban?

Quien sabe si Kardec fué en o-.ra 
existencia un mártir obscuro que uo 
hizo sino mostrar al mundo su firme" 
za en la fé, su entusiasmo por la 
causa. Sabemos que Kardec vivió 
entre los viejos galos y fue un 6abio 
indostáuico en vidas anteriores y yo 
presumo que fué tambiéu un obscuro 
mártir porque esta gloria pin muerte 
de que hoy goza debe corresponder á 
una muerte sin gloria en el pasado.

Entendamos; hablo de la gloria de 
este mundo que cuando es hija del 
bien ó de la ciencia 6 de las artes es 
gloria tan, legítixia como otra cual-

Ei profesor francés no fué un re 
velador, fué uu recopilador de la 
nueva revelación, no fué un Meéis*  
pero sí un evangelista, uu fué uu 
fundador de religión nueva pero sí uu 
apóstol. En él no había la sublimi 
dad del teólogo Juan, ni el calor 
amoroso, la ternura de Pablo, pero la 
humanidad de hoy no se deja con. 
quistat por el corazón; los apóstoles 
de e$ta época son hombres fríos como 
el método experimental que ptiva en 
la ciencia. Alian Kardec era un 
reflexivo, un razonador, un experi. 
 tentador frío, era lo que se necesita 
ba, Conparémos á Kardec sin dese 
os de extraños sacrificios, ni fantás 
ticos martirios que á nada conducen 
hoy, metódico, buen burgués, amante 
de la buena administración, imagi 
nación sosegada como la de un teue. 
dur de libro», comparémoslo con 
Tolstoi que se escapa de su casa 
buscando aventuras apostólicas de 
una muerta caballería cristiana y 
echaréis de ver en el ordenado tenedor 
de libros francés el Apóstol del siglo 
XIX, el apóstol do la religión d 1 
porvenir, que á haber tenido los mi 
llones de Tolstoi lo» hubiera adminis 
trado á la perfección en pró de la 
nueva causa como cualquier rentista 
experto, en tanto que el noble escritor 
ruso no logra ser otra cosa que un 
gran artista, un maravilloso represen 
tador del pasado en lo que ha teñid» 
de más hermoso, pero pasado para 

( siempre al fin y al cab'x El 
representa, el otro crea; por es 
cristianismo db Tolstoi no es más 
documento humano que diría Zola- 
para b u  obra de arte vivida ó cuando 
menos que ha querido vivir como D*  
Quijote quiso vivir y morir por la 
cabellcría andante. Es siegural,

Tolstoi, como esos pintores que 
gtistau de dejarnos sus retratos en 
inmortales cuadros, se ha pintado á 
sí mismo como representativo de su 
tiempo de transición, con sus angus 
tias de hombre, sus escrúpulos de 
ca -‘a, b u s  remordimientos de boyardo 
cu sus inmortales creaciones de arte.

El es Cervantes y Don Quijote en 
una mtstna pieza Kardec, por el 
contrario, es realmente un apóstol, 
su obra es impersonal. La obra de 
Tolatri vale, no por la doctrina, sino 
por el arte con qne la presenta; la de 
Kardec es sublime y gloriosa por si 
misma, él no es más que un modesto 
ordenador de la paperasse emborrona, 
da por obscuros médium» al verti- 
i inoso dictado de nuestros hermano» 
que viven ya la vida del más allá. 
Tolstni es el último creyente el inspi. 
rado vate que ha puesto la última 
estancia en el poema cristiano. Kar- 
dec abre un nuevo poema con estas 
palabras escritas en su tumba: «Nacer 
morir, volver á nacer esta es la ley.» 
Tolstoi es el último rayo de uu sol 
que se hunde en el Ocaso; Kardec es 
el primer rayo de una aurora que 
empezó en el siglo XIX y alumbrará 
quizás el ciglo más ilus’re de la vida 
del planeta. Tolstoi es el ruiseñor 
que canta en la noche sobre las rui 
nas del pasado sus quejas y sus pe 
nas llenas de inmensa tristeza. Su 
cant >, es armonioso, variado, sublime 
tierno, impetuoso, según las circuns- 
tancias; pero nadie puede arrebatarle 
|a flaqueza del tinte negro que la 
noche en que se agita su espíritu da 
á sus notas, aunque Io b  sauces y los 
sepulcros que están á sus piés se 
vean iluminados por la plácida cara 
del gran maestro de galilea que en 
vano se esfuerza por decirle: «es 
píritus méus non est hie.» «Mi es 
píritu ha volado de aquí ¿por qué 
buscas al viviente entre las ruinas 
del pasado?

Kardec es la modesta alondra que 
al primer rayo del porvenir se ha 
elevado entonando una canción sen 
cilla y monótona como lo son las 
grandes expansiones del alma, pero 
lleua de alegría, de fuerza y de gra 
titud, porque los sepulcros han desa 
parecido con la noche, con la plate 
ada luna y el tierno, pero' triste, 
cantar de las ruinas y las tinieblas; 
y como ¡a alondra canta la n-.áñana 
del nuevo día con sus ruidos anima, 
dores, él, Kardec, canta las primeras 
horas del rriuado del espíritu puro, 
que se ha apoderado ya de este 
mundo para siempre.

R, Matienzo Cintran.

nocturno
Reinó el silencio solo interrumpido 

por las suaves notas del ruiseñor que 
con sus delicados trinos pareció en 
tonar trovas de amor, ásu compañero 
y lanzaba tiernas quejas de celosa 
pasión llenando de tibio: melancólico 
el bosque iluminado por las ultimas 
tintas del crepúsculo.

Luego vino la noche con su mi'te. 
rio y silencio y allí de lu alto, en la 
bóveda eminente de los cíelos apare 
cieron minadas de plateadas luce- 
cillas que asemejaban á otras tantos 
zafiros centelleantes que formando 
enmarañadas redes y caprichosas 
figuras parecían luminarias qne 
alumbraran la excelsitud del Eterno.

¿Porque callas? rompió al fin 
Truestoino quieres contestarme es 
que el altar gentilicio de tu religión 
es preferible al que forma el espacio 
ilimitado y su techumbre estrellad»? 
¿crees mejor la bendición de un sa 
cerdote vestido de púrpura y ori 
flama que la que nos concederán los 
invisibles habitantes de! espacio que 
fiiirfc>atizan con nuestro amor y le 
prolejen?

¿Prefieres asfixiarte con el grosero 
incienso cuando las flores campesinas 
abren sus capullos para rendir home 
naje á tu hermosura con sus suaví 
simos aromas y sus matices múl 
tiples de sin igual belleza? ¿No son 
más gratos, el rústico jaramillo el 
perfumado espliego el balsámico to 
millo ó el aroma de mieles de la 
agradable hiniesta?

¿No te ofrecen sus galas como el 
mejor incensario?

¿No te conmueve más la poesía que 
acompaña nuestros amores aquí en 
la inefable Boledad de la noche que 
los empalagosos cantos de ritual?

,«uisa mírame!. ; ,üueoie!- 
Dime qtte aceptas que no me obliga 
rás á que sea perjuro á mí religión 
que es la de todo poeta y de todo 
filósofo. Esa religión que tiene por 
único altar el universo, y por dogma 
el amor.

Yentonces Luisa llorando de emo 
ción se arrojó en brazos de su aman, 
te y las estrellas brillando con más 
vivo fulgor pareció como si vemiR 
desendiend > . de su elevado trono la 
despojase del velo de la inocencia 
para ceñirle la corona sagrada de la 
maternidad.

IVAN IFDAKOF 
Barcelona 1911.

AVISO
Por circunstancias imprevistas se

lia retrasado la publicación del
“Obrero Espirita" suplicamos nc?g
dispensen uno ó dos meses máB.

La redacción



AÑO V. SE REPARTE GRATIS NUM.

ALLAN KARDEC
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CARLOS DO1TTAU.

Honra Dueatro periódico la imágen 
¿»i apóstol ¿-.l moitno espiritua- 
Isra» > con motivo de «*r  e»te 41a el 
aniversario de su partida *1  inmortal 
seguro que diría íi ay Luis de 
Alian Kardec en un hombre niodeMo. 
Pudiéramos llamarle el perfecto 
burgués de los sabio», el menos 
pretencioso de los hombrea á quienes

Kardec escribía aobre varias cosas
antea de conocer el espiritismo y 
enseñaba no se que, ante» de ser 
maestro de nuestra doctrina. D 
buena» á primeras surge Allau entre 
los hombres que se ocupaban de 
Espiritismo del 50 al 60 del pasad > 
ligio y su grande actividad, su 
reflexiva y bien cultivada mentalidad, 
le Inca visible y se le encarga de 
poner en orden la enseñanza rs 
pintual, la nueva revelado*  que 
estaba desparramada en innumerables 
lomunicadones que ceupabau varios 
cajones poco menos que abandonados 
en un ¡ocal de Paría Aquella in 
dustriosa abeja en posesión de aquel 
'“dilogio .espiritual deja ueitfad 
maravilloso, empezó, aja consagrada 
misión' & extraer fúlenciorramente de 
tanta paperas el néctar de la doc 
trina mis consoladora que el mundo 
conoce. Y digo silencioaaurente por 
que vi Maestro no fué orador, como 
tuvieron que serlo los fundadores ó 
refo'madorer, de credos en otros tiem 
pos. Por uu lado la imprenta que 
centuplica el auditorio y lleva en 
inertes caracteres la semilla de las 
nuevas ideas i donde no podía llegar 
envuelta en el calor de la palabra 
hablada; por otro lado las almas que 
esperaban, las que como Zacarías 
deseaban poder exclamar: mía ojos 
lo han visto, ya phedo morir, y que 
podían reunirse en un pequeño 
liucón de cualquier aldea indoetáaica 
ó galilea en los tiempos de Ieseua 
Kristma 6 Jesús- Cristo para escuchar 
con sus propios'oídos la palabra de 
salvación eterna, la palabra de revela, 
ción relativa y temporal; y que en 
cMos tiempos, los de Kardec, esa? 
alma», repito, que estaban preparadas 
para recibir la novísima buena nueva, 
armada» con Jos adelantos de la 
electricidad, telégrafo, cable submnri 
no, fonógrafo, &, &, abarcaban las 
cinco partes del globo. No era, pues, 
un orador lo que se necesitaba para 
que fuese escuchado de una vez p~r 
cuatro é cinco mil persona» sino un 
escritor que pudiese ser leído por 
veinte millones de creyentes, que es. 
parcido» por el globo esperaban en el 
espíritu de Verdad. 

El p'oceeo del cristianismo marchó
de la palabra elocuentemente dicha á
la palabra escrita. El espiritismo
procede, al revés, de la palabra
escrita con'sublime elocuencia á la
oratoria fogosa de los propagandistas.

He aquí porque Kardec no fué

orador. Se concibe qne un general 
griego lleve con su elocuencia sus 
soldados á la victoria, se comprende 
todavía á Napoleón apoyándose sobre 
el estribo «Je su cabalgadura para 
decir á un puñado de guerreros 
galo»; soldados una vieja civiliza 
ción os comtempla sentada sobre el 
vértice de e»as pirámide». Pero no 
es posible decir nada directamente á 
la» fuerzas que luchaban en Mukden.

No es posible ser elocuente ante 
nn público que ocupa muchas leguas 
i la redonda. Por eso creo que ya 
no hacen falta generales elocuentes.

De Mollee para acá ha muerto la 
elocuencia militar; e! número, el 
cálenlo ha suplido todo arte en la 
guerra. <Por qué no murió Kardec. 
como Cristo, como Juan, como Sa- 
v marola, Juana de Arco y lautos 
otros que con su sangre la doctrina 
que predicaban?

Quien sabe si Kardec fué en o ra 
existencia un mártir obscuro que no 
hizo sino mostrar al inundo su firme' 
za en la fé, su entusiasmo por la 
causa. Sabemos que Kardec vivió 
entre los viejos galos y íué un sabio 
indostánicn en vidas anteriores y yo 

. presumo que fué también un obscuro 
mártir porque esta gloria sin muirte 
de que-hoy goza debe corresponder á 
una muerte sin gloria eu el pasado.

Entendamos; hablo de la gloria de 
este muudo que cuando es hija del 
bien ó de la ciencia ó de las artes es 
gloria tan legítima como otra cual 
quiera.

E¡ profesor francés no fué un re 
velador, fué un recopilador de la 
nueva revelación, no fué un Meeía*  
pero SÍ uu evangelista, no fué un 
fundador de religión nueva pero sí uu 
apóstol. En él no h»bía fá aublimi 
dad del tiólogo Juan, ni el calor 
amoroso, la ternura de Pablo, pero la 
humanidad de hoy no se deja con. 
quintar por el corazón; los apóstoles 
de esta época son hombres fríos como 
el método experimental que priva en 
la ciencia. Alian Kardec era un 
reflexivo, un razonador, un experi. 
me mador frío, era lo que se necesita 
ba, Conjuremos á Kardec sin dese 
os de extraños sacrificios, ni fautáru 
ticos martirios que á nada conducen 
hoy, metódico, buen burgués, amante 
de la buena administración, imagi 
nación sosegada como la de un teue. 
dar de libro», comparémoslo con 
Tolstoi que se escapa de su casa 
buscando aventuras apostólicas de 
una muerta caballería cristiana y 
echaréis de ver en el ordenado tenedor 
de libros francés el Apóstol del siglo 
XIX, el ajióstol de la religión d 1 
porvenir, que á haber tenido los mi 
llonea de Tolstoi los hubiera adminis 
trado á la perfección en pró de la 
nueva causa como cualquier rentista 
experto, en tanto que el noble escritor 
ruso uo logra ser otra cosa que un 
grao artista, un maravilloso represen 
tador del pasado eu lo que ha teñid» 
de más hermoso, pero pasado para

I siempre al fin y al cab*. El une

ha querido vivir como IX 
Quijote quiso vivir y morir por la 
cabellerí dente. Es siagural, 

pintores que

ha piutado á 
epresentativo de su 

tiempo de transición, cou sus angus 
tias de hombre, sus escrúpulos de 
ca <'a, sus remordimientos de boyardo 
en sus inmortales creaciones de arte. 

El es Cervantes y Don Quijote en 
una misma pieza Kardec, por el 
contrarío. es realmente uu apóstol, 
su obra es impersonal. La obra de 
Tolutri vale, no por la doctrina, sino 

irte con qne la presenta; la de 
ea sublime y gloriosa por si 
él no es más que un modesto 

ior de la papetasse emborrona, 
obscuros médium» al vertí- 

dictado de nuestros hermanos 
a vida del más allá. 
Itimo creyente el inspi. 
ha puesto Ja última 

el poema cristiano. Kar-

1 ley.» 
Tolstoi es el último rayo de un sol 
que se hunde eu el Ocaso; Kardec es 
el primer rayo de una aurora que 
empezó en el siglo XIX y alumbrará 
quizás el ciglo. más ilus’re de la vida 
del planeta. Tolstoi es el ruiseñor 
que canta en la noche sobre las rui 
nas del pasado sus quejas y sus pe 
nas llenas de inmensa tristeza. Su 
cant >, es armonioso, variado, sublime 
tierno, impetuoso, según las circuns 
tancias; pero nadie puede arrebatarle 
|a flaqueza del tinte negro que la 
noche eu que se agita su espíritu da 
á sus notas, aunque los sauces y los 
sepulcros que están á b u s piés se 
vean iluminados jx>r la plácida cara 
del gran maestro de galilea que en 
vano se esfuerza por decirle: «es 
píritus méus non est hic.» «Mi es- 

ha volado de aquí ¿por qué 
al viviente eutre las ruinas 

del pasado?
Kardec es la m >desta alondra que 

al primer rayo del porvenir se ha 
elevado entonando una canción sen 
cilla y monótona como lo b o b las 
grandes expansiones del alma, pero 
llena de alegría, de fuerza y de gra 
titud, porque los sepulcros han desa 
parecido cou la noche, con la plate 
ada luna y el tierno, pero triste, 
cantar de las ruinas y las tinieblas; 
y como |ji alondra canta la máfiana 
del nuevo día con sus ruidos anima, 
¿arca. él, Kardec, canta las primeras 
horas del reiuado del espíritu puro, 
que se ha apoderado ya de este 
mundo para siempre.

R. Matienzo Cinlrón.

nocturno
I Reinó el silencio solo interrumpido 

por. las suaves notas del ruiseñor que 
con sus delicados trinos pareció en 
tonar trovas de amor, á su compañero 
y lanzaba tiernas quejas de celosa 
pasión llenando de tibí,o: melancólico 
el bosque iluminado por las ultimas 
tintas de! crepúsculo.

Luego vino la noche con sn mi'te. 
rio y silencio y allí de lo alto, en li 
bóveda eminente de los cíelos apare 
cieron miríadas de plateadas lutc- 
cillas que asemejaban á otras tantos 
zafiros centelleantes que formando 
enmarañadas redes y caprichosas 
figuras parecían luminarias que 
alumbraran la excelsitud del Eterno.

¿Porque callas? rompió al fin 
Truestoino quieres contestarme es 
que el altar gentilicio de tu religión 
es preferible al que forma el espacio 
ilimitado y su techumbre estrellad’? 
¿crees mejor la bendición de uu sa 
cerdote vestido de púrpura y ori 
flama que la que nos concederán los 
invisibles habitantes de! espacio que 
simpatizan con nuestro amor y le 
proeje»? -

¿Prefieres asfixiarte con el grosero 
incienso cuando las flores campesinas 
abren sus capullos para rendir borne- 

simos aromas y sus matices múl 
tiples de sin igual belleza? ¿No son 
más gratos, el rústico jaramillo el 
perfumado espliego el balsámico to 
millo ó el aroma de mieles de la 
agradable hiniesta? *

¿No te ofrecen sus galas como el 
mejor incensario?

¿No te conmueve más la poesía que 
acompaña nuestros amores aquí en 
la inefable soledad de la noche que 
los empalagosos cantos de ritual?

¡Luisa mírame!, ¡respóndeme!- 
Dime que aceptas que no me obliga 
rás á que sea perjuro á mi religión 
que es la de todo poeta y de todo 
filósofo. Esa religión que tiene por 
único altar el universo, y por dogma

Yentonces Luisa llorando de erro 
ción se arrojó en brazos de su aman, 
te y las estrellas brillando con más 
vivo fulgor pareció como si venus 
desendiend > de su elevado trono la 
despojase del velo de la inocencia 
para ceñirle la corona sagrada de la

Iv a n  If d a k o f

Barcelona 1911.

AVISO
Por circunstancias imprevistas se

ha retrasado lt publicación del
“Obrero Espirita” suplicamos noB

-dispensen uno 6 do» meses más.
La redacción
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VI W RBPA» TI OF ATI1

Cual nuhí'ílH verano 
Que desnuce el vendaval. 
Pasajeros somos todos
Y pura tarde ó mis temprano, 
Alejarnos ;or ley tenemos 
D-ri globo terrenal.
Teniendo en cainita cato 
Luchemos coa empeño, 
Con obras meritorias 
Para i legar ñ Dios 
¡Benditi- espiritismo! 
Eij ti solo se encuentra 
La ciencia más sagrada 
Que enseña la verdad.
I »i.hosa roe; señora 
Que con tan buenas obras, 
Salisteis de lo o bastir o
Y entrasteis á la luz. 
Cuna ángel en la tierra 
Repartiendo el consuelo, 
Prodigáis vuestros cuidado» 
Con amor y caridad. 
Vuestro círculo bendito.
Al progresónos invita, 
Practicando sus doctrinas 
Oue dan felicidad.

I

LUISA.

Iba un niño por la calle 
Sin zapatos y sin medias, 
Con unos calzones muy malos
Y una camina muy vieja,
Y este sencillo atavio 
Eran todas sus riquezas; 
Pero la madre Natura
Le otorgó por recompensa 
Unos ojos expresivos 
Del color de las turqueza»; •

• Una boca pequañita, 
Ni.1o de coral y perlas; 
Una frente alabastrina 
Cual la nevada azucena,
Y rosas en. sus mejillas 
Le dejó la primavera. 
Sobre sus hombros flotaba 
Expléndida cabellera,
Y eran del color del oro 
Sus delgadísimas hebras: 
Era un niño encantador 
En medio de su pobreza,
Y hacía seis años que estaba 
En este mundo de penas. 
Aunque era corta su edad, 
En su carita risueña
Se notaba un algo triste 
¡Ese algo de la miseria!' 
Llegó el niño ante un palacio. 
Que entre jardines se eleva, 
Defendido y rodeado 
Por una artística reja, 
El con gracioso donaire, 
Encaramóse por ella, 
Diciéndole al jardinero 
Que trabajaba la tierra:

Mira, escncha, dame pan, 
Sinó ... te tiro una piedra. 
El hompre miró alchicuelo, 
Diciéndole—Ahí, buena pieza! 
¿Con que me amenazas, eh? 
—No te lo digo deveraz,

L- d'jo el n>fln-ri/M •’
— Pero abre. J-»: ’.'i ; -n-! . . .
Tengo un hambre nnr m veo. 
Dame alguna co«a buena.
—Bueno, btt»nn, vnv á abrir, 
Más bájate de la reja.
Con cuidado, no te caiga*
Y te rompas una trema.
El niño bajó de un salto 
Yendo á rodar |x>r la arena, 
Exclamando alegremente: 
—Abre, abre pronto y. no temas. 
El jardinero entreabrió 
Con cierto temor la puerta, 
Cual si temiera á su amo 
Que al verlo lo reprendiera; 
Pfro el pequeño mendigo 
Tenía una atracción inmensa 
Para él. ¡Le gustaba tanto! . . . 
Por su charla tan amena . . . 
Que con placer le guardaba 
Una parte ds su cena,
Y el chicuelo agradecido 
Le decía—Mira deveras 
Que te quiero, si, te quiero,
Te quiera más que á mi abuela.
Y el buco hombre sonreía 
Diaiéndole:—¡Ah! ¡buena pieza' 
Me quieres porque te doy
—Sí que me das cosas buenas, 
Pero, mira, te querría 
Aunque no me las dieras
Y el íiifio le acariciaba 
Sonriéndose con tristeza.
Y el pobre hombre le decía: 
—¿Quieres trabajar la tierra?
—Sí, sí, cuando sea más granas. 
Ahora no puedo, mi abuela 
Qt/jere que yo la acompañe 
A la puerta de la iglesia
Y en estas conversaciones 
Pasabae horas enteras.
Ya hemos visto que el chiquilla 
Había franqueado la puerta, 
Cuando de pronto, una dama 
Con una niña pequeñ*  
Se le acercó a! jardinero, 
Diciéndole cou -.ureas;

'Que comete» i« : aprudencia 
De hacer que entre este muchacha 
].« el jardín. ¡Qué vergüenza!
¡Un chico descamisado 
Cruzando mis alamedas! 
¿A qué vienes aquí di? 
No será tn intensión buena, 
Dijo mirando al pequeño. 
E»te, con santa inocencia 
La dijo:—No te incomodes*  
Porque éste me da su cena. 
Anda, dámela y me iré 
Que tengo que ir por mi abuela 
La dama, aún á pesar suyo, 
Se fijó «u la gentileza 
Del niño, y se sonrió, 
Diciendo:—Bien, que no vuelva 
A verte más por aquí 
Vamos, Juan, dále tu cena 
El jardinero se fué,
Y en esto llegó á la puerta 
Del palacio una mujer 
Que tenia cara de enferma. 
Con des niños en sus brazos: 
Perecían de la miseria
El símbolo, cadavéricos, 
Habla dejado en sus rostros 
Una palidéz intensa 
De amargo dolé: la huella.
Sus harapientos vestidos 
Cabrían sus cuerpo*  á medias;

V a -injer tiritaba
C al si n • fiebre • .’euta 
I- domina: i; sus hijos 
A estar junto á h reja, 
S agarraron á su> hierros,
Y 'ii madre con voz tierna,
Dijo:—¡Ah! ¡señor»!....-señora....
Mire V. que horrible pena: 
¡Tengo dos hijos sin padre, 
Porque éste xmrió en la guerra! 
¡Una limosna por Dios! 
¡Míreme usted! ¡estey enferma! 
—Pues váyase al hospital, 
Dijo la dama con flema;
Ya estoy cansada de pobres,
Y de histori»37y"rfs penas. 
Salió en esto el jardinero
Y le dió al niño su cena,
Y éste le dijo:—Abre pronto. 
Antes que se vaya esa. 
Abrieron, y aun la mendiga 
Miraba triste á la puerta 
Cuando e! niño salió y dijo, 
Acercándose á la enferma:
—Parte «s-o con tus hijitos, 
Que es una cosa muy buena;
Y el niño entregó gozoso 
A la pobre su merienda,
Y sin esperar las gracias, 
Con graciosa ligereza 
Echó á correr, temeroso 
Que aún la dama le riñera. 
Esta, al ver aquella acción 
Acarició á eu pequeña 
Para ocultar de su rostro 
El rubor de la vergüenza. 
En aquel sagrado instante, 
Escuchó de su conciencia 
Voz profunda que le dijo: 
"¡Hoy los mendigos te enseñan!’’ 
Volvióse á su jardinero, 
Diciéndole:—Cuando vuelva
Eae niño, hazle pa«a-.
Porque ha lecho una acción muy

«buena.
El jardinero gozoso, 
Le dijo:—¡Si usted supiera! . . 
¡Ese niño tiene un alma! . 
—Sí; más grande que la tierra. 
Dijo la dama y se fué 
Cruzando las alamedas.
¿Entre aquellas dos criaturas. 
La una en fastuosa opulensia
Y la otra cruzando el mundo 
Sin zapatos y sin medias, 
Sirviendo de lazarillo
A su desgraciada abuela, 
¡Pobre sér abandonado 
En el caos de la miseria! 
¡Sin instrucción, sin amparo! 
Parecido i una hoja seca 
Que el huracán arrebata
Y qua la toma y la deja. 
Así era del pobre niño 
Su desgraciada existencia; 
Pero en medio de aquel fango, 
De aquella alma la pureza
No se manchó con la escoria 
Egoísta de la miseria;
Que en el pobre hay egoisiv' 
Por lógica consecuencia.
¡Oh! Cuando esos dos espíritus 
Dejen mañana la tierra, 
Ella vestirá de lute, 
líl llevará luz inmensa,
Y á b u  encuentro le saldrá, 
Aquella mujer enferma; 
Aquella que cuando niño 
El consoló su miseria, 
Dándole cunto teñí i.

¡Benditas las almas buenas! 
Fotografiada en la luz I
Hallarán aquella escena;
La rica dama mirando .
Con desprecio á la pobreza, 
¡Y el pobrecito mendigo 
Quedándose sin su cena» I 
— ¿Cuál de los dos es más potj 
Les preguntará la enferma, 
¿El que se queda sin nada 
Por consolar la miseria, 
O el avaro que se guarda i 
Con torpe afán su riqueza? | 
¡Oh! ¡mendigos de este mundo! 
Bendecid vuestra pobreza. |
Si sois buenos y sensibles 
¡Teñáis la mejor riqueza! .
Que al que dá lo necesario 
¡El sér eterno lo premia!
¡Niño que yo encontré un día I 
bin zapatos y sin medias!
¡Tu espíritu resplandece . 
Con irradiación inmensa! 
¡Benditos sean los pobre?
Que tienen el alma buena! I 
¡Bendito e niño mendigo 
Que dió á los otros su cena!

Amalla. Domingo Soler. |

Antes de cometer un 
.delito piensa un istant 

en sus consecuencias

Así el hombre, todos iguales;! 
alcurnia nada importa, pues aqn«| 
que en cristalina copa escancia en le 
festines del magnate, en las. orgía: 
en las bacanales, ó en las mal liara 
das reuniones sociales en donde 1 
convivialidad alza la copa para cel<| 
brar un fausto acontecimiento, (va i| 
parangón) como el ebrio consuetud 
nario que invierte el taller ea caí! 
tina, al figón por el trabajo y la cloi 
ca por el templo, marchan ambos di 
bracero á sacrificar en una misa m;| 
cabra, en esa copa de vino, las lágr 
mas de sus mujeres, el pan que arrl 
batan miserablemente ".sin cneriderl 
ción ninguna, á esat LVquitas de lo. 
que llaman sus hijos, hijos mal liara 
dos por su ejemplo indigno y qne ¡ 
su posteridad “aquella nuestnl 
sociedad" ante la cual doblar 
cobardes la cerviz, los rechace poi 
llevar el indigno apellido que les har 
legado—2Fí hijo de un Borracho-^ 
¡Loor al vino, Loor al néctar de loil 
Dioses mitológicos!, Hurra á nuestrcl 
padre Abrahani el borracha, Gloris 
tum est. á los frailes que en as san-l 
te sacrificio de la misa por no empa 
charse con la levadura, la amasan 
con vino, ¡Honor á las^odas de Ca-| 
naan! Vivifiquemos á Jesús cuan 
do copa en mano dijo á sus dicípa-l 
lea “tomad y bebed esta es mi sangre' 
|Oh! los grande errores bíblicosjjn’ A 
comprendidos—Bien puede cantar- | 
esa estrofa y nuestros hijos enjjce o 
decir Malditos sean mis padres,Jr< ' 
dita sea su herencia que lega el in .'.

A. G.

1
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necesaria para convencerme, Mr. Van

de las pizarra*

< eitidnmbre itben'iitt.
Para comprobar que es ella m •- 

nía y no mi doble el que actúa, -voca- 
doble, y en el acto eonipare-

VT

extremo op-e- para decir Vital

i de! cargo di

húngaros 1

espiutu. I

¡.oreje:

-4’-, . _x- 4 «K.

le que produce

lidiantes de p.sicoh

Las investigaciones en esta diset 
íón serian de la más alta trascender 
á para la ciencia. ¡uota del autor.

unos, id<> todavía 
invitado á M.iryá 

por un rato el cuerpo «vacío» ¿c la 
médium. Dicho y hecho: al decir 4 
aq icl cuerp , como :novtdo pói i¡ 
s< rte, se levanta convertido en 
ferxina ’mny distinta—nótase bi 
I ■ Lgítim • ¡x-ipietari <. E- M .ry in- 
' rporada cu un organismo que n 
p-ftcnece y de! cual re sirve para 
versar con no'mt.’or, comentar el ¡ 
so y darnos 1>>h  parabienes por el 
vo triunfo alcanzado.

M;cntras tanto, 
charlando al otro ext 
interrumpiendo la co tversaci 
Mary, y dando lugar, á vecen, 
esta la reprenda amistosamente por 
inmoderada locuacidad.

Es más todavía, Para ditipa 
n0*0 tro» toda Judión cn tutoá m . 
tiI id, Mary trae una mc&ita y u 
lia que coloca en el centro de la 
pile papel y lápiz, se sienta y «.•»- 
algo—sir/w/rc conversando y sin 
siqntera la vista en lo que esta haden 
de Su mano corre vertiginosamente 
i- bre el papel, y lo más extrafio es 
que el lápiz se mueve como en el ai 
re, sin que el oído pueda percibir el 
ruido más leve. Pocos segundos des 
pués nos volvemos hacia ella y 
entrega el papel, cu el cual Ice 
una comunicación escrita m nt. 
d • letra completamente diferente de 
la letra de Ofelia, y lo que es más 
asombroso, en un inglés elegante y co 
rrecto, á juicio de los que conocen á 
f’ ndo esa lengua. Cierta vez pidió 
no una riño d.-s cuartillas de papel, 
y escribió simultáneamente en las dos 
Figúrese usted nuestra sorpresa .<1 
1. r, cu una el t< x m y n. d
r.tro una pe ríe t a ti ’ucciúu -■! opa- 
«oí.

Cuando ya llega el m «moni -’e 
qr.e Ofelia recupere • u -u- •y* ’, 
i< despide de cadi uno de n- 
i< s rcc< in:"i»d.a e'cvacthn de esjt'ii'u 
yjUrtti voluntad, y de pt- «¡tuna 
<•:. sih-.ucio. Uno de 1< s cncuu.-trlites 
de las voces: al decir ¡tus! d cuerpo 

I
I
I

I bitttal, el 
t o, la ‘emperatiir' ■

Duda: de que Ofelia lia sido 
ciente durante e- rnipu que ha per 
manecido fuera ’r -u cue'po, que es 
como decir fuera <!»• nuestro plano, 
sería el más giw-i<><*c  loe.absurdos. 
Ella In vistoy oidn lo que ha pesado 
en la sala, y u< e da cuenta puntual 
mente de todos y cada uno de los he 
chos observados ¡x>r nos» tro». Creer ó 
reventar: no hay más alternativa. (i)

Este capital fenómeno se desarro 
lia con una claridad y precisión adtui 
rabie, no á obscuras, sino “á plena 
l _z" lo cual dejará tranquilo, asi lo es 
pero, á algunos de mis lectores, entre 
otros al insigne autor Afirls la Morí.

En el ¡iauner oí l.ight, da Bas 
tón, leemos lo siguiente: “El Doctor 
G. \V. Pickitis, de Water Street de

que etrvio para este 
experimento fué vi doctor J. Stansbu- 
ry, <lc B -alón M.ins; y una véz .pie 

del ductot Pickius estaba satisfecho, 
devolvió, .¡iscle sus piz-r ras para qa<- 
las cxamiti ira y ¡as habí ¡era.

i

criado y que 
las seguí idad s permitían
decir que ¡ > liabuii sido abiertas y 
y combinadas. |

Abiertas las pizarras se puro á 
vir t-u contenido, que consistía cu uua 
c-.:,. .' ación que dicelo siguior.tc:, 
“A, C. VV. Pickins.—Como te amo, 
mu  iuJi.'u venir á tí!—Querido: he 
visto que tolo» habéis sufrido. ¡Oh, 
como he tratado de consolar á vues 
tra- ati¡bula-las almas!—Sí, te he se 
guido á tí y á mis criaturas. ¡Dios 
s ib.c á mis ; clik-v: .-! Ahora, que- 
ri lo, vengo con nuevo poder que me 
; r; ta este médium que nos ayud .iá 
Tu no estarás solo u:t adelante, pue- 
sentirás mi presencia y tendrás la ta 

mitad de verme y oírme á ]; 
poseerás la medinmnídad Je 

-Esto es Indo ’i

que

ra había leu. 
réféñfutc á Mr. Vaiigo, dotad 

de facultades mediaiiíiuieas, y por es

habiaiu visto y no es -le «apo 
que tuviera antecedentes míos, ni 

adivinarlos. A mi pregunta 
i pouermi en relación con

drstamente que alguna v-z lo.había 
couseguide, pero xo siempre, y que, 
por el coiitrari >, á mentido lo que su 
cedía era manifestar-e espíritus no 
deseados por el coiisua iiitc. Eu segui

me cvuccuua^e mi puuaatuicut.o e;i 
el espíritu que Jeteaba.

Poco de.-pu's Mr. Vango d- rx.ía 
y u>e dijo:

—Hay aquí el espíritu de un jó 
ven que parece anhelante de h ¡bl; 
pero se expresa «tu una kng ... 
yo no cutiendo.

El soberano en qu:<*u  y > peo 
b.i había muerto hacia el añ > i 

adura; sentía, uo ub.-t > 
por saber quién era el 
u v.i.iojo ¿c habla, ate y 

pedí.al médium que por lo ule; ■> ...c 
repiticta alguna palabra ptvnuuci -'a 
por aquella entidad, y me rc-r-:. ;ió 
que lo intentaría. AI decir cuto se indi 
uú hacia la pared «u actitud Je escu 
cha:, y con grau estupefacción mía 
comenzó lentamente á prouuuc:.«r en 
lengua Servia.

—Te ruego escribas á mi m...l o 
N-:.<lia dició¡¡'ole que imp'. • au 
ptidón.

Comprendí, naturalmenteq::- -e 
trataba ¿el espíritu dri jó-..--. ; Ve 
ja.. , v pedí cuiónc..- Mr. V-iug» 
me ■! ribic.-e como 1- wía.

-¡O.! ¡ - .i hoiribl I .To.’osu

i'ar si algana otra prueba fuera 

pirita desea deciros que 
rgamente no haber seguí 

do vuestro consejo, respecto á la crea 
ción de cierto mouumeuto y á la» me 
di l is políticas relacionadas con él.

Esto se refiere á un conseja con 
fi Vncial que yo había dado efectiva 
mente, al rey Alejandre - afi-» 
ante» d- que fuera asesinado v que í 
J : p-rtuuo en ‘aquél mo:nen?«

i debo afladir que M 
a lar palabras servias ■’ 
bastante caracterfstic 
■las sílaba á rilaba, en 
a última, por ejetnp.’.

(Natalillien se 
V). Talll. 
p >dfa c ú Im

categori 
>: < 'Mijatowicht, pt 
lo extraordinario y despu- 
Plenipotenciario de Serv 
de Inglaterra, 3 Reidcbif 

Londres."

A la. Sra.M. R. d 
Villar,

Mi GRATITUD.

o lc
C V:
Al !>

lie. dcd-cado. 

c visto en elle**

¡Que sublime'
V P“f «’•«*  'enerado. 
¡Oíd Angeles del cielo 
¡Oh! Espíritus perfectos. 
Prestadme vuestro auxilio 
Para «.azahar á Dio#.
Del santo espiritismo

Cantar las grandes obras 
D.- amor y caridad.

S- e’vi ’a.i las pasiones, 
X s g í por el camino 
O - • . 1.8 .'. la verdad
Lifc-li ¡Mereja vida 
Tan eolo es ilusoria,

tAW^-eANCOLttónOH



*í<> VI RBPAK CB OF ATIt WVM

Cual verano
Que «leafiace el vendaval. 
I’asajeroa soiuos todos
V pura tarde ó mis temprano, 
Alejarnos lor ley tenemos 
ÍXd glolx» terrenal.
Teniendo en cuenta esto 
L.:chetnoe cou empeño, 
Con obras meritorias 
Para ¡legar á Dios 
¡Bendito espiritisniol 
En ti solo se encuentra 
I.a ciencia más sagrada 
Que enseña la verdad. 
Di . liosa vos; señora 
Oue con tan buenas oleas, 
Salisteis de lo obseuro
Y entrasteis á la luz. 
C:nm ángel en la tierra 
Repartiendo el consuelo, 
Prodigáis vuestros cuidado, 
Cor» amor y caridad. 
Vuestro círculo bendito.
Al progresónos invita, 
Practicando sus doctrinas 
Oue dan felicidad.

I

LUISA.

-5sÉíS>--

.Quién »s el más pobre?

Iba un niño por la calle 
Sin «patos y sin medias, 
Con unos calzones muy malos
Y una camina muy vieja,
Y este sencillo atavio 
Eran todas sus riquezas; 
Pero la madre Natura
Le otorgó por recompensa 
Unos ojos expresivos 
Del color de las turqueza»; • 
Una boca pequeñita, 
Nido de coral y perlas; 
Una frente alabastrina 
Cual la nevada azucena,
Y rosas en. sus mejillas 
Le dejó la primavera. 
Sobre sus hombros flotaba 
Expléndida cabellera,
Y eran del color del oro 
Sus delgadísimas hebras: 
Era un niño encantador 
En medio de su pobreza,
Y hacía seis años que estaba 
En este mundo de penas. 
Aunque era corta su edad, 
En su carita risueña
Se notaba un algo triste 
¡Ese algo de la miseria!' 
Llegó el niño ante un palacio. 
Que entre jardines se eleva, 
Defendido y rodeado 
Por una artística reja, 
El con gracioso donaire, 
Encaramóse por ella, 
Diciéndole al jardinero 
Que trabajaba la tierra:

Mira, escucha, dame pan, 
Sinó ... te tiro una piedra 
El hompre miró alchicuelo, 
Diciéndole—Ahí, buena pieza! 
¿Con que me amenazas, eh? 
—No te lo digo deveras.

L- d'jo el niflo rim ■' >.
— Pero abre. ¡»- tú ; n-! . . . 
Tengo un hambre w no veo. 
Dame alguna co«a buena.
—Bueno, bueno, vnv i abrir, 
M¿s bájate de la reja.
Con cuidado, no te caiga»
Y te rompa» una n:erna.
El niño bajó de iin salto 
Yendo á rodar por la arena, 
Exclamando alegremente: 
—Abre, abre pronto v no temas. 
El jardinero entreabrió 
Con cierto temor la puerta. 
Cual si temiera á su amo 
Que al verlo lo reprendiera; 
Pf ro el pequeño mtndigo 
Tenía una atracción inmensa 
Para él. ¡Le gustaba tanto! . . . 
Por su charla tan amena . . . 
Que con placer le guardaba 
Una parte de su cena,
Y el cliicuelo agradecido 
Le decía—Mira deveras 
Que te quiero, si, te quiero,
Te quiera más que á mi abuela.
Y el bueu hombre sonreía 
Dieiéndole:—¡Ah! ¡buena pieza' 
Me quieres porque te doy
—Sí que Mié das cosas buenas, 
Pero, mira, te querría 
Annqtte r.o me las dieras
Y el niño le acariciaba 
Sonriéndose con tristeza.
Y el pobre hombre le decía: 
—¿Quierea trabajar la tierra?
—Sí, sí, cuando sea más grande. 
Ahora no puedo, mi abuela 
Qtfiere que yo la acompañe 
A la puerta de la iglesia
Y en estas conversaciones 
Pasaba» horas enteras.
Ya hemos visto que el chiquilla 
Había franqueado la puerta, 
Cuando de pronto, una dama 
Cou una uifia pequeña 
Se le acercó a! jardinero, 
Diciéndole cou -.ureza;

'Que comete» 1» : -.prudencia 
D« hacer que enríe este muchacha 
En el jardín. ¡Qué vergüenza!
¡Un chico descamisado 
Crazaudo mis alamedas! 
¿A qué vienes aquí di? 
No será tu inteución buena, 
Dijo mirando al pequeño. 
E»te, con santa inocencia 
La dijo:—No te incomodes' 
Porque éste me da su cena. 
Anda, dámela y me iré 
Que tengo que ir por mi abusla 
La dama, aún á pesar suyo, 
Se fijó en la gentileza 
Del niño, y se sonrió, 
Diciendo:—Bien, que no vuelva 
A verte más por aquí 
Vamos, Juan, dále tu cena 
El jardinero se fué,
Y en esto llegó á la puerta 
Del palacio una mujer 
Que tenia cara de enferma. 
Con des niños en sus brazos: 
Perecían de la miseria
El símbolo, cadavéricos, 
Habla dejado en sus rostros 
Una palidéz intensa 
De amargo dolei la huella.

. Sus harapientos vestidos 
Cabrían sus cuerpos á medias;

Y a ntijer tiritaba
C al sí n ■ • fi»br» ’ /cuta 
L- domina; a; su» hijos 
A estar junto á h reja, 
S agarraron á su*-  hierros,
Y 'U madre con voz tierna.
Dijo:—¡Ah! ¡señora|....-señora....
Mire V. que horrible pena: 
¡Tengo dos hijos sin padre, 
Porque éste murió en la guerra! 
¡Una limosna por Dios! 
¡Míreme usted! ¡estey enferma! 
—Pues váyase al hospital, 
Dijo la dama con flema;
Ya estoy cansada de pobres,
Y de historiavy'íl» pesas. 
Salió en seto el jardinero
Y le dió al niño su cena,
Y éste le dijo:—Abre pronto. 
Antes que se vaya esa. 
Abrieron, y aun la mendiga 
Miraba triste á la puerta 
Cuando el niño salió y dijo, 
Acercándose á la enferma:
—Parta es.o con tus hijitos, 
Que es una cosa muy buena;
Y el niño entregó gozoso 
A la pobre su merienda,
Y sin esperar las gracias, 
Con graciosa ligereza 
Echó á correr, tumeroao 
Que aún la dama le riñera. 
Esta, al ver aquella acción 
Acarició á eu pequeña 
Para ocultar de su rostro 
El rubor de la vergüenza. 
En aquel sagrado instante, 
Escuchó de su conciencia 
Voz profunda que le dijo: 
"¡Hoy los mendigos te enseñan!’’ 
Volvióse á su jardinero, 
Diciéndole:—Cuando vuelva
Ese niño, hazle pana-. 
Porque ha lecho una acción muy

«buena, i
El jardinero gozoso, 
Le dijo:—¡Si usted supiera! . . 
¡Ese nifiotiene un alma! .
—Sí; más grande que la tierra; 
Dijo la dama y se fué 
Cruzando las alamedas.
¿Entre aquellas dos criaturas. 
La una en fastuosa opulencia
Y la otra cruzando el mundo 
Sin zapatos y sin medias, 
Sirviendo de lazarillo
A su desgraciada abuela, 
¡Pobre sér abandonado 
En el caos de la miseria! 
¡Sin instrucción, ain amparo! 
Parecido á una hoja seca 
Que el huracán arrebata
Y que la toma y la deja. 
Así era del pobre niño 
Su desgraciada existencia; 
Pero en medio de aquel fango, 
De aquella alma la pureza
No se manchó con la escoria 
Egoísta de la miseria; 
Que en el pobre hay egoisu» 
Por lógica consecuencia. 
¡Oh! Cuando esos dos espíritus 
Dejen mañana la tierra, 
Ella vestirá de lute, 
El llevará luz inmensa,
Y á b u  encuentro le saldrá, 
Aquella mujer enferma; 
Aquella que cuando niño 
El consoló su miseria, 
Dándole CMUto teñí».

¡Benditas las almas buenas! | 
Fotografiada en la luz 
Hallarán aquella escena: I
La rica dama mirando 
Con desprecio á la pobreza, .
¡Y el pobrecito mendigo 
Quedándose sin su cenar 
— ¿Cuál de los dos es más pekl 
Les preguntará la enferma, | 
¿El que se queda sin nada 
Por consolar la miseria, I
O el avaro que se guarda 
Con torpe afán su riqueza? i
¡Oh! ¡mendigos de este mundo? I 
Bendecid vuestra pobreza.
Si sois buenos y sensibles |
¡Teñáis la mejor riqueza!
Que al que dá lo necesario . 
¡E! sér eterno lo premia!
¡Niño que yo encontré un día 
bin zapatos y sin medias! | 
¡Tu espíritu resplandece 
Con irradiación inmensa!
¡Benditos sean los pobres I
Que tienen el alma buena! 
¡Bendito e niño mendigo i
Que dió á los otros su cena! I 

Amalia Domingo Soler.

Antes de cometer un 
, delito piensa un istant 

en sus consecuencias

Así el hombre, todos iguales; j 
alcurnia nada importa; pues aqni 
que en cristalina copa escancia en Id 
festines del magnate, en las orgía! 
en las bacanales, 6 en las mal llam 
das reuniones sociales en donde 1 
convi vialidad alza la copa para celJ 
brar un fausto acontecimiento, (va <i 
parangón) como el ebrio consuetud) 
nario que invierte el taller en caí 
tina, al figón por el trabajo y la cloil 
ca por el templo, marchan ambos di 
bracero á sacrificar en una misa mu. 
cabra, en esa copa de vino, las lágr 
mas de sus mujeres, el pan que arr 
batan miserablemente rowriderl 
ción ninguna, á ess? L'^quitas de lo| 
que llaman sus hijos, hijos mal llam¡ 
dos por su ejemplo indigno y que ¡I 
su posteridad “aquella nuestn 
sociedad" ante la cual doblaii 
cobardes ¡a cerviz, los rechace po 
llevar el indigno apellido que leshar 
legado—Ai Ayo de un Borracho—I 
¡Loor al vino, Loor al néctar de loJ 
Dioses mitológicos!, Hurra í nuestre, 
padre Abraham el horrache, Gloria 
tum est. á los frailes que en su san 
to sacrificio de la misa por no emps l 
charse con la levadura, la amasan! 
con vino, ¡Honor á laa^odas de Ca- 
naan! Vivifiquemos á Jesús cuan 
do copa en mano dijo á sus dicípn- 
lca “tomad y bebed esta es mi sangre" 
¡Oh! los grande errores bíblicosJn- ' 
comprendidos—Bien puede cantar- 
esa estrofa y nuestros hijos eu{[c< 
decir Malditos sean mis padres,Jr. 
dita sea su herencia que lega el iníc.

Imp

A. G.
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Que dewhnce el vendaval.

V pitea farde ó mía temprano.

Del globo terrenal.
Teniendo en cuenta cato
Lidiemos cr>u empello,

Para ..-gar á Dios 
¡Bendito espiritismo!
En ti solo se encuentra

Que ensefia la verdad.
Di. liosa voe; señora 
Que con tan buenas obras, 
Salisteis de lo obsenro
Y entrasteis á li la/
C h u í ángel en la tierra 
Repai tiendo el consuelo, 
Prodigáis vuestros cuidado. 
Con amor y caridad.
Vuestro círculo bendito.
Al progresónos íuvita, 
Practicando sus doctrinas
Que dán felicidad.

LUISA.

Quién «s el mái pobre?

Iba un nifio por 1> calle 
Sin espatos y sin medias,

Y este sencillo atavio 
Eran todaa sus riquezas; 
.Pero la madre Natura

Del eolor de las turquesas; 
Una boca pequsflita,
Nido de coral y parias, 
Una frente alabastrina
Cual la nevada azucena,

Le dejó la primavera. 
Sobre sus hombros flotaba 
Espléndida cabellera, 
Y eran del color del oro
Sus delgadísimas hebras: 
Era un nifio encantador 
En medio de cu pobreza, 
Y hacía seis afios que estaba 
En este ttnndo de penas. 
Aunque era corta su edad, 
En su carita riauefia
Se notaba un algo tríate 
¡Ese algo de la miseria) 
Llegó el nifio ante un palacio.
Que entre jardines ae eleva, 
Defendido y rodeado 
Por una artística reja, 
El con gracioso donaire, 
Encaramóse por ella, 
Diciéndole al jardinero 
Que trabajaba la tierra: 

Mira, escucha, dame pn. 
Sinó ... te tiro una piedra 
El horupre miró al chicuelu, 
Diciéndole—Ahí, buena pieza! 
¿Con que me amenazas, eh? 
—No te lo digo de ve ras,

ujer tiritab 
in fi-

El niño bajó de 
Yendo á rodar p 
Exclamando alegren, 
—Abre, abre pi 
El jardinero

Cual si temii 
Que al verlo 1

Pasab 
Ya h« 
Habís 
Cuando do p 
Con una uifia pequen 
Se le acercó a! jardín*  
Diciéndole cou .urea» 
-Yauóeai-p-.uen 

comete»!» . .irudeucia 
tacer que ei.ue este mu

1.4 el jardín. ¡Qué vergüeña 
¡Uu chico descamisado 
Crnzaudo mjs alamedas!
¿A qué vienes aquí di? 
No será tn inteueión buena, 
Dijo mirando al pequeño. 
E»te, con santa inocencia 
La dijo:—No te incomodes' 
Porque éste me da su cena. 
Anda, dámela y me iré 
Que tengo que ir por mi abusls 
La dama, aún á pesar suyo, 
Se fijó en la gentileza 
Del nifio, y se sonrió, 
Diciendo:—Bien, que no vuelv 
A verte más por aquí 
Vamos, Juan, dále tu cena 
El jardinero se fué, 
Y en esto llegó á la puerta 
Del palacio una mujer 
Que tenia cara Je enferma. 
Con des niños en sus brazos: 
Perecían de la miseria 
El aimbolo, cadavéricos, 
Habla dejado en sus rostros 
Una palidéz intensa 
De amargo dolo: la huella. 
Sus harapientos vestidos 
Cabrían sus cuerpos á medias;

A estar junto

ladr
¡Ab! ¡sefinraf....-señora....
. que horrible pena: 

¡Tengo dos hijos sin padre, 
Porque ésto murió en la guerra' 
¡Una limosna por Dios! 
¡Míreme usted! ¡catey enferma! 
—Pues váyase al hospital, 
Dijo la dama con flema; 
Ya estoy cansada de pobres, 
Y de historias, y de penas.

ardinere

Abre pronto, 
Antea que se vaya esa. 
Abrieron, y aun la mendiga 
Miraba triste á la puerta 
Cuando el niño salió y dijo, 
Acercándose á la enferma: 
—Parte

qnella acción
Acaricio á i 

oculta 
ibor da la vergüenza, 
quel sagrado instante, 

Escuchó de su ccneieneia 
Voz profunda qíie le dijo: 
“¡Hoy loa mendigos te enMflaú!'*  
Volvióse á su jardinero, 
Diciéndole:—Cuando vuelv 
Ese nifie, h

Le dijo:—¡Si usted 
¡Ese nifio tiene un 
—Sí; más grande qué la tierra. 
Dijo la dama y se fué 
Cruzando las alamedaa. 
¿Entre aquellas dos criaturas. 
La una en fastuosa opulencia
Y la otra cruzando el mundo 
Sin zapatos y sin medias, 
Sirviendo de lazarillo
A su desgraciada abuela, 
¡Pobre sér abandonado 
En el caos de la miseria!
¡Sin instrucción, ain ampan.I 
Parecido á una hoja seca 
Que el huracán arrebata
Y que la toma y la deja. 
Así era del pobre niño 
Su desgraciada existencia; 
Pero en medio de aquel fango, 
De aquella alma la pureza
No se cauchó con la escoria 
Egoísta de la miseria;

el pobre hay egoian»

esos dos espíritus
Dejen mañana la tierra, 
Ella vestirá de luto, 
Ei llevará luz inuieusa,
Y á su encuentro le saldrá, 
Aquella mujer enferma; 
Aquella que cuando niño 
El consoló su miseria, 
Dándole ctanto teñí ».

¡Benditas las almas buenas! 
Fotografiada en la luz 
Hallarán aquella escena: 
Iva rica dama mirando 
Con desprecio á la pobreza, 
¡Y el pobrecito mendigo 
Quedándose sin tu cena;
— ¿Cuál de loe dos es más pebr 
Les preguntará la enferma, 
¿El que se queda ain nada 
Por consolar la miseria, 
O el avaro que se guarda 
Con torpe afán su riqueza? 
¡Oh! ¡mendigos de este mundo? 
Bendecid vuestra pobreza. 
Si sois buenos y sensibles 
¡Tenéis la mejor riquezal 

il que dá le necesario 
•r eterno lo premia!

¡Niño que yo encontré un día 
bin zapatos y sin medias!
¡Tu espíritu resplandece 
Con irradiación inmensa!

los pobres

Amalla Domingo Soler.

Antes de cometer nn 
delito piensa nn istante 

en sus consecuencias

Así el hombre, todos iguales; la 
alcurnia nada importa., pues aquel 

festines del 
en las baca 
das reunió 
convivialidad alza la copa p 
brar un fausto acontecimiento, (va el 
parangón) como el ebrio consuetudi 
nario que invierte el taller ea can 
tina, al figón por el trabajo y la cloa 
ca por el templo, marchan ambos de 

cabra, en esa copa de vino, las lágri 
mas de sus mujeres, el pan que arre 
batan miserablemente y sin considera 
ción ninguna, á esas boquitas de los 
que llaman sus hijos, hijos mal llama 
dos por su ejemplo indigno y qne á 
su posteridad “aquella nuestra 
sociedad” ante la cual doblan 
cobardes la cerviz, los rechace por 
llevar el indigno apellido que leahán 
legado—Es hijo de un Borracho— 
¡Loor al vino, Loor al néctar de loe 
Dioses mitológicos!, Hurra á nuestro 
padre Abraham el borracha, Gloria 
tum est. á los frailee qne en an san 
to sacrificio de la misa por no empa 
charse con la levadura, la amasan 
con vino, ¡Honor á las hxlas de Ca 
nsan! Vivifiquemos á Jesús cuan 
do copa en mano dijo á sus dicípu- 
los "tomad y bebed esta es mi sangre” 
10h! los grande errores bíbhcos£n' ■’ 
comprendidos—Bien puede canta: 
esa estrofa y nuestros hijos engci 
decir Malditos sean mis padree^r. 
dita sea su herencia que lega el ín

A. G.

I
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Que ensefia la verdad.
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Que con tan buenas obras, 
Salisteis de lo obsenro
Y entrasteis á li la/
C h u í ángel en la tierra 
Repai tiendo el consuelo, 
Prodigáis vuestros cuidado. 
Con amor y caridad.
Vuestro círculo bendito.
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Practicando sus doctrinas
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Eran todaa sus riquezas; 
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Del eolor de las turquesas; 
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Una frente alabastrina
Cual la nevada azucena,

Le dejó la primavera. 
Sobre sus hombros flotaba 
Espléndida cabellera, 
Y eran del color del oro
Sus delgadísimas hebras: 
Era un nifio encantador 
En medio de cu pobreza, 
Y hacía seis afios que estaba 
En este ttnndo de penas. 
Aunque era corta su edad, 
En su carita riauefia
Se notaba un algo tríate 
¡Ese algo de la miseria) 
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Que entre jardines ae eleva, 
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El con gracioso donaire, 
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Que trabajaba la tierra: 

Mira, escucha, dame pn. 
Sinó ... te tiro una piedra 
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