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federación Esplrila Española
Dipuíación, 95, prai. - BARCELONA

Aérupación de centros, entidades y personas para

el estudio, divulgación y defensa del ErSpiritismo.

La Federación cuenta con una Comisión de Estudios para

informe y comprobación de keclios, para dar consejo
o ayuda, o plan de estudios a los profanos c[ue lo nece?í

siten, resolver consultas sobre fenomenología, etc. etc.

La Comisión de propaganda tiene a disposición de fede-
rados y simpatizantes, Fojas de divulgación y material

adecuado para la misma.

Paira detalles, estudios, demandas de in^ireso, etc., puede acudiese al Secretairio geneiral

AVENIDA 11 DE NOVIEMBRE, 8i, SABADELL,
O pedirle direcciones para entenderse directamente con vocales o dele^^dos de la Federación, establecidos

en diversas localidades

Artículo l3 del Código de la F. E. E.

Artículo 13. Para discernir, propagar y defender
a la doctrina, la Federación Espirita Española se ajus-
tará a la isiguiente disciplina:
a) Pirociaanar el libre examen en toda su amplitud,

entendiendo que ias cosas que no fueren de razón para
cada uno, tamipoco pueden serlo de obligación ni 'de de-

vo'ción;
b) No dogmatizar en nada; y aceptar toda verdad

hedha evidente, venga de donde viniere, para evolucio-
nar con lella;
c) Honrar el principio de que el Espiritismo no ha

de llenar su misión cultivando censuras, ni criticas, ni
violencias ide palabra o de obra, sino sombrando solu-
clones racionales, afirmaciones o coiivencimientos, den-
tro de lo que se dispute mejor;
d) Eespetar en absoluto las ideas de los demás, de-

janido a cada cual la responsabilidad de sus creencias;
piero sin que esto impida ni excluya la comiparación se-

reiia o el comentario desapasionado de cualesquiera'
principios para refutarlo 's, noner enmienda a lo que se

estime equivocado, o idiscernir sobre la posición que ra-

cionalmente 'deba ado]3tarse respecto 'de ellos, y

e.) Hacer honor en todos los casos 'a; este lema •

"Piada lo Superior por el amor y por el estudio".

FEDERACIONES HERMANAS
Confederación Espiritista Argenti-

na, Estados Unidos 1609. — Bueno;

Aires.

Federación Espirita del Estado de

Guatemala, Guarda-viejo; Guatemala.
Sociedad Espirita de Cuba, Leal-

tad, 120, Apartado 875.
Unión Espirita Belga, 12, rue des

Biez; Lieja.
Federación Espiritista Mexicana,

Apartado 1500; México.
Unión Espirita Francesa, 8, rue

Copeniic; París.
Federación Espirita del Brasil,

Avenida Passos, 28-30; Río Janeiro.
Federación Espirita de Puerto Ri-

CO, P. O. B. 51; San Juan de Puerto
Rico.
Sociedad Espiritista de Venezuela,
San Fernando de Apure (Venezuela).
National Spirit Association, 600, Pen-
sylvania Av.; Washington (U. S. A.)
Federación Espirita Portuguesa, rua

d'Assunçao, 58; Lisboai.
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Justicia» suprema lex

Abnd el' pecho a la esperanza vosotros los pesimis-
tas, escépticos y descreídos. El ordien y la justicia reina
en todo: hasta en aquello que aparentemente se os

ofrece coiinio injusto o desordenado.
Un punto de de.sorden en el Universo, en el Macro-

cosimos- sería el caos; tarnlbién lo sería en el miorocos-
mos; en ese mundo pequeño que forma y rige vuestro

espiribu, como un ipequeño dios.

La-'ley reguladora de esa Justicia y de ese orden, es

superior a vosotros. No la podéis alcanzar en la gene-
ralidad de los casos; pero no por -eso tenéis derecho
a negarla.
Lógicas inducciones os llevarán a la conclusión de

que no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. He-
chos y cosas; toda la policromía de. vuestra vida, y de
la de jos demás, nace bajo el imperio de causas y

produce a su vez, en .!a eterna cadena, efectos que lie-
van en sí -el germen de otras causas que se van con-

oertando a lo infinito-, según leyes fijas, coordinadas,
justas, en fin.
Vuestro -pesiimjismo se funda en hechos que no po-

déis comprender -en toda -su extensión -6 finalidad. En
el valor utitítario, egolátrico, que acertáis a dar a esos

hechos. En suma, a la cantidad de mal o de .bien que
os apetece considerar en todo aquello que os afecta,
olvidando lastimosamente que estos vatores son com-

pletamenbe convencionales o aparentes.
Así también', y tal vez como un módulo de este pe-

simiisimo, cae vuestra razón -en' él escepticismo. Os re-

sistís a creer, porque no se oí rece la Verdad completa
y rotunidá a la contemplación de vuestros sentidos.

como fruta madura, como éxito-fácil. ¿Qué uasaría si
se os entregara así? ¿Qué género de locura, de mar-

tirio o de inconsciencia caería sobre el honibre que,
dotado de facultades finitas como humano, se encon-

trara, repentinamente en posesión de toda la Verdad?

El hecho de que la vayamos conquistando grado a

grado y poco a poco, no autoriza a denigrar lo que se

ignora, ni -permite despreciar lo que se sabe. Aprove-
chemos esto último, aunque sea poco y relativo, que
cuanto más se apro-v-ecbe, más digna y más sóHdamen-
te podremos clavar los jalones que nos permitan ne-

velar en- lo futuro él -miist-erio de -las cosas.

Es preciso luchar, creer, discutir, -dudar, suiperar las

dificultades que ofrece él -conocimiento. Eil escéptico
como el pesimista tiene un fondo de pereza o de in-

credulidad. Y he d-e glosar aquí, tomándolo de un dic-

tado medianíimico-, que "incrédufo quiere decir tam-

bién ignorante".

* * *

En el -escenario de la vida, el homibre vive unas ve-

ees en drama y otras en comedia, como actor o cc-'mio

víctima, como parte principal o secuhidaria; pero no es

él quien élige el papel, ni el lugar, ni ila escena; le toca

en el- reparto según sus aptitudes, seg-ún sus anteceden-

tes, segiin circunstancias que se conciertan en cada mo-

mento histórico de su vida, entrando en (ellas -las de

propia determinación, y -detenrainismos ex-témos que
caen fuera de su conciencia o dé S'Us poderes. Es el

Karma, la ley de causalidad en función. En definitiva
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la Justicia retriibutiva, cdmo Suprema lex, ordenadora

y reguladora.
Ved que Juan ríe y que Pedro llora. Pedro es pesi-

mista o escéptico. Contempla la vida; ve el drama y

apostata porque un ser querido muere, porque unos

pobres niños no tienen qué comer, o poi-que otnece la
sociedad escenas de dolor y de tristeza. Pedro, con

criterio ingenuo, protesta de que la vida no sea como

a él se fe ocirrre que debiera ser: cóm^oda, tranquila,
feliz a su manera: oomo Jauja. No ve más allá; no

sabe entender que los hechos, hasta los que más nos

duelen, son efecto de causas que están muy por cima
de nuestro pobre juicio, en las regiones de lo justo y
de lo que, por serlo, es necesario. No ha podido com-

prender que lo necesario tiene siempre una finalidad.

Ignora, en fin, que esos hechos tienen para su mundo

febrero 1928

interno el color del cristal con que los mira y ye en

ellos venganza, desorden, castigo o torpeza, según su

estado pasional o mmtal; pero los hechos en sí, para la

Justicia superior, no tienen color alguno. Son como

son, porque no pueden ni deben ser de otra manera en

él momento crítico de su realización.

Tratemos, pues, de averiguar, hasta donde fuere per-

miitido, por qué son en cada caso como son.

Buscad la causa; indagad cuál es la ley. Si ésta se"

resistiera a vuestra exploración, suspended todo juicio,
hasta haberla de.scubierto. Así coimprenderéis, cada vez

con imejores elemientos de juicio que la Justicia supe-

rior, la verdadera, está jjatente en la hondura de todas

las cosas.

Prof. Asmara.

M a s c a r i t a iS

Estamos en febrero. En febrero se celebra

Carnaval. En Carnaval se usan caretas. Debajo
de cada careta hay un rostro. Debajo del rostro,

muchas veces, existe un cerebro de serrín.

¡Mascaritas!

* * *

Yo le digo a la Humanidad: medita. Yo le digo
a la juventud: trabaja. En cada individuo hay la

visión de un magnífico sendero. No me ha consa-

grado la celebridad; pero en verdad os digo que

para muchos es Carnaval todo el año, y que la

Humanidad debe echar abajo todo lo supérfluo,
todo lo insubstancial, irguiéndose con la gallardía

que la magnitud del momento exige.
¡Ay de los disfraces'

En el fondo de tu alma, levanta un altar al

afecto. En el fondo de tu cerebro, construye un

monumento a la Cultura. En lo más íntimo de

tu conciencia, consagra un culto a la Verdad.

¿Lo haces asíf Estás redimido.

Afecto, Cultura, Verdad. Sobre este trípode,
puedes poner la inmensa armazón de los siglos.
Y no se irán abajo.
Perdona mis ensayos de filósofo.

^

¡Mascaritas! Osadía, Trapos. Ficción escanda-

lo.m. Hipocresía.
¡Carnaval! Villana comedia del mundo. La so-

ciedad de la Vida está muy por encima de esa

farándula grotesca.

Fermín Palau Casellas



35 -

FEBRERO T928 LA LUZ DEL PORVENIL

A isolais con lois recuerdos
vil

AFIRMACIONES

Bien al revés del anterior, el médium Antonio era ab-
solutamente ileti^ado y totalmente inculto, entendiéndose
la palabra inculto en el sentido de que era incapaz de

comprender al que no usara su lenguaje, y era su leu-

guaje el de los más montaraces del pirineo aragonés. No
en vano se pasaba la mitad de la vida entre ellos, cor-
lando en sus bosques la madera de boj que durante el
invierno labraba en su taller, oculto en un rincón de la

capital alto-aragonesa.
A pesar de todo, Antonio—y no consignamos su ape-

llido, porque nunca lo supimos—era un alma grande,
con sus puntas y ribetes de artista. Lo primero lo de-
mostraba con su hombría de bien y su generosidad; lo

segundo, con las cudiaras y tenedores que salían de sus

manos, que, por lo pulidas, nada tenían que envidiar a

las más pulidas de asta o de marfil.
Considerado como médium, era un portento. Tomaba

un lápiz con su diestra, y en ocasiones no hacía otra

cosa que círculos y rayas, de los que no se sacaba cosa

alguna de provecho. En otras, por el contrario, daba co-

municaciones filosóficas, científicas o morales en un. len-
guaje tan pulcro y de conceptos tan elevados, que cau-

saban admiración. Y en otros—acaso para que hubiera
de todo—no podían leerse, por lo procaces. El, empero,
se comportaba siempre del mismo modo: quedando con

los ojos muy abiertos en espera de la lectura de lo que
había escrito, y encogiéndose luego de hombros, como

diciendo: "No tengo nada que ver con eso".
Otra particularidad de Antonio, era la de escribir, a

v^eces, con ambas manos, haciéndolo con la izquierda en

forma bustrófeda; y hasta se daban casos en que escri-
tas a la par las líneas impares y pares, las primeras con

la diestra y las segundas con la siniestra, la oración re-

t-uhaba del todo correcta ; por ejemplo :

En Persia, cinco veces por
-mom opoi símnMa^m as mp
miento comercial y de trabajo,
'fotatjo ompo wptazfwd Ofuof
para correr a las mezquitas y
uvawm anb' sauoiavM soj Mzau

sus ritos.
Guando estos casos se daban, que no eran frecuentes,

pero tampoco excepcionales, solían ser los mensajes du-
ros, pero rebozados con un aticismo ideal, que los hacía

lisonjeros.
También se usaba de la facultad de Antonio para

consultas, a las que era muy aficionado el doctor Gar-
deta (don Laureano), Médico-director del Hospital cívi-
co-militar de la plaza y provincia; y era de ver cuando
el doctor, tras más o menos larga discusión, cedía en

sus juicios para adoptar los de la entidad comunicante.
Einalmente, por conducto de Antonio se obtuvieron

muchas pruebas fehacientes, de las que haremos taxa-
tiva mención y las discutiremos en el lugar que opor-
tuno sea.

♦ * *

Para poder apreciar el grado de convicción que daban
las comunicaciones obtenidas por conducto de Antonio,
.'•econocemos que el elemento principal era conocerle a

él, o por lo menos, haber hablado una vez con él sobre
un asunto cualquiera. Entonces el contraste se ofrecía
tan espontáneo y tan de bulto, que no cabía la menor

duda de one no le pertenecía la paternidad de nada de
lo por él escrito. Ni aún las comunicaciones procaces que
hemos dicho que algunas veces daba, podían atribuírsele
en buena lógica; porque si bien es cierto que su lenguaje
era rudo, su concepción limitadísima y su expresión tar-

día y poco sintáxica, ni la blasfemia, ni la grosería aso-

maban nunca a sus labios. Era, sí, un hombre inculto;
pero no un hombre desvergonzado ni inmoral.
Sentada esta base, vayamos al contraste de los hechr-

con las hipótesis de la criptostesia, de la prosopopeya,
de la metagnomia. y del recuerdo motor.
El simple hecho de escribir, no habiendo aprendido

nunca a ello, es la primera incógnita. "La escritura, no
siendo otra cosa que un sistema de recuerdos, se com-

prende sin asombro que un sujeto pueda reproducir la
firma de un muerto..."—dice Sudre. Perfectamente; se

comprende que pueda ser así cuando el sujeto tenga ad-

quirido el "sistema de recuerdos" del grafismo ; pero no

se comprende cuando le falta ese recuerdo, cuando nun-

ca haya aprendido a escribir. Y aun concediendo que
no intervengan en el hecho' más que el recuerdo motor
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para el trazado de las letras y la memoria de las imáge-
nes para su colocación sucesiva en el dictado, podría
aceptarse la explicación para un determinado número de

mensajes, y alargándolo hasta lo inverosímil, para todos

los niensajes de producción espontánea; pero no para

aquellos de dialogado, de controversia, porque no es de

creer que el mismo dialogador, amañando la pantomima,
pusiera por delante al sujeto las contestaciones escritas

que éste había de darle, con el tiempo necesario para

que su recuerdo motor se hiciera capaz de los trazos y

su inheumonía de la ordenada sucesión de ellos—cosa in-

dispensable, tanto en este supuesto como en los ante-

rioreS, para que el fenómeno prodigioso de retención

pudiera tener efecto, Y esto no puede ni sospecharse en

las sésiones cuyo único fin era el estudio, ni de las per-

sonas que de buena fe acudíamos a ellas. Por ende, pue-
do afirmar que obtuve en ocasiones diversas contesta-

ciones adecuadas a preguntas que me sugirieron de mo-

mento; y claro está que las contestaciones dadas, no

pude yo habérseles entregado previamente al médium

para que se fijara en ellas, las captara su inconsciente y

las reprodujera en el momento oportuno su recuerdo

motoi- y su mneumonía. De todo lo cual, resulta, que no

es de aplicación esta hipótesis.
¿Lo será mejor la criptostesica? Que el sujeto, por

el mero .hecho de serlo, está en posesión de una sensi-

bilidad más refinada que los que no lo somos, es indis-

entibie; pero... ¿basta esta sensibilidad para capacitarle
en un ejercicio que le es totalmente desconocido? Su-

pongamos que la criptostesia pusiera al sujeto en pose-

sión de la idea "cielo estrellado". Esto, traducido en

palabras, se comprende que Antonio lo pudiera exterio-

rizar, porque sabía hablar; pero traducido en letras, no

sabiendo escribir, ¿podría hacerlo? Inténtese la prueba
con cualquier analfabeto, y nos dará la contestación.

¿Y \z- prosopopeya! Aceptemos que todos los perso-

najes que se comunicaban por mediación de Antonio,

fueran el mismo Antonio tomando caracteres diferentes,

bien sugeridos por los que estábamos en la reunión, bien

creados por su propia fantasía o inconsciencia. .A.cepte-
rnos, asimismo que todos y cada uno dé los reunidos

le ofrecíamos ideas, y los elementos necesarios para ex-

presarlas por medio de la palabra escrita. Y aceptemos,
en fin, que en su propio inconsciente tenía archivadas

muchas frases científicas, filosóficas y morales; muchas

palabras técnicas; todo un léxico distinto del que le era

corriente, captado por simple fonética, por haberle en-

K1 Graitdl&y astvu&cia stt propia
muerte

La Agencia Fabra publica el siguiente telegra -

ma de Bombay:

Bombay, 12.—El jefe del nacionalismo indio,

Gandhy, en un banquete que le ha sido ofrecido

por sus admiradores, volvió a anunciar, con el

consiguiente estupor de los comensales, su muerte

para el día 12 de marso.—Fabra.

Focas fechas faltan para que pueda compro-

barse si se trata, en efecto, de un caso de premo-

nición. Aunque puede ocurrir que la premonición
se cumpla en lo fundamental, por más que la fe-
cha cambie un poco.

trado por el oído sin pasarle por la conciencia, ¿ Y qué ?

¿basta todo ello para explicar los enigmas que nos o fre-

cía ?

Y vengamos a la metagnomia, al conocimiento más

extenso que lo que permiten las facultades normales.

Se comprende que un sujeto vea lo invisible, oiga lo

insonoro, paladee lo insípido, palpe lo intangible y huela

lo inodoro para los demás; pero no se comprende que

posea conocimentos de lo que nunca ha estudiado; de lo

que, si se le habla seguidamente de haber revelado su

pericia en ello, se encoge de hombros y no os entienda.

Esto revela una de dos cosas: o que ha sido un mero

reflector de luces ajenas—y en este caso hay que ave-

riguar qué' luces son—o que ofrece lo que tiene acumu-

lado en su inconsciente, no de las experiencias de esta

vida, porque no las ha tenido, sino de experiencias de

otras vidas, que supondrían la supervivencia del ser—y

esto es lo que Sudre y sus secuaces no admiten, y nos-

otros proclamamos.
Esperemos, para el examen de esta tesis, a que los

hechos por narrar, nos conduzcan a ello de la mano.

. - Quiñtín López.
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E/H la brecba
Hablábamos en un número anterior, de quienes ata-

can a nuestro doctrinario, falseando los hechos o fun-
dándose en argumentos de tercero, que alteran tenden-
ciosamente la verdad, intoxicando a los que tienen sed
de saber.

Hoy nos toca hacer honor a quien ataca, al parecer,
exponiendo honradamente una opinión frente a otra:

razonando a su modo, pero razonando al fin, aunque
sea en sistemático y mordiendo a quienes tienen una

convicción contraria a la suya.
Como ya estamos acostumbrados a adversarios into-

lerantes, poco ecuánimes o fanáticos de lo suyo, no pue-
den sorprendernos las mordeduras. Prescindamos, pues,
de ellas y vamos al grano;
El periódico católico "Euzkadi", de Bilbao, ha teni-

do a bien ocuparse hace unos meses de Espiritismo, la
borando pro domo suO', pero razonando, como puede
ver el lector, bajo grandes titulares, que anuncian: "El

Espiritismo, su doctrina, sus prácticas y, sus errores":
"Consta el espiritismo de doctrinas y prácticas. E,sas

doctrinas forman un conjunto de verdades cristianas
adulteradas y falseadas de otras religiones. Lo- específi-
co de sus prácticas radica en las comunicaciones con los

espíritus mediante ciertos procedimientos.
Como antes se ha dicho, el maestro de la secta es

Alian Kardec. Este admite tres revelaciones. Distingue
dos partes en la ley mosaica: la ley de Dios, promulga-
da en el Sinaí, y la ley civil o disciplinar, dictada por
Moisés. "La del Antiguo Testamento — escribe — está

personificada en Moisés; la del Nuevo, en Cristo. El

espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios,
aun cuando no está personificada en un individuo deter-

minado, pues es el producto de las enseñanzas predica-
das no por un hombre, "sino por los espíritus", que
son la voz del cielo en todos los - puntos de la tie-

rra.

Según las enseñanzas espiritistas, consta el hombre
de tres elementos: el cuerpo material, el alma, que es

el espíritu encarnado en el cuerpo, y el lazo qué une.

al alma y al cuerpo, principio intermedio llamado "pe-
riespiritu", que los une. La muerte destruye el cuerpo,
pero el espíritu conserva el periespiritu, que forma con

el alma un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en es-

Lado normal, pero que puede hacerse visible accidental-
mente y hasta pafiDable en sus apariciones.
Antes de unirse a los cuerpos fueron creados los es-

piritus. No pertenecen siempre al mismo orden, sino que
.se perfeccionan todos, pasando por los diferentes gra-
dos de la jerarquía espiritual. Este perfeccionamiento
se realiza por medio de las encarnaciones, impuestas a

unos como expiación y como misión a otros.

Están la razón y la fe contra la preexistencia de las
almas. Corresponde a la sabiduría divina crear cada
cosa en aquel estado que a cada una corresponde.- El es-
tado que al alma humana corresponde por su naturaleza
es el de la unión con el cuerpo por ella informado, ya
que ella de suyo es una sustancia incompleta, ordenada
naturalmente a vivir y obrar en el "todo", que es el

hombre. De donde se sigue que Dios crea el alma de
cada hombre eii el momento de ser infundida a su pro-
pió cuerpo. "Por otra parte, la fe católica—dice el Papa
I..eón Magno—ha separado del cuerpo de su unidad a

los priscilianistas (que admiten la preexistencia de las

almas), predicando constante y verazmente que las al-
mas de los hombres no han existido antes de unirse a

los cuerpos".
Para el espiritismo no hay necesidad de la fe, ni de

la gracia, ni de las enseñanzas de la Iglesia, en el ca-

mino de la perfección. La purificación y perfección se

alcanza con la sucesiva encarnación en cuerpos huma-
nos. La obstinación en el mal puede retardar este tér-
mino venturoso, pero nunca malograrlo. A medida que
el espíritu se purifica, el cuerpo en que mora va per-
diendo su densidad, las necesidades físicas son menos

groseras, y los seres vivientes no se ven ya forzados a

destruirse unos a otros para alimentarse. No ven en la
muerte más que una transformación, y la ven venir

tranquilamente.
Es progresiva y nunca retrógrada la marcha de los

espíritus. Pueden des:ender como hombres, pasando el
alma de un potentado a animar más tarde el cuerpo de
un artesano, pero no descienden como espíritus, pues la

excelencia de los hombres está muchas veces en razón
inversa de su elevación.

¿Es, acaso, el cuerpo el que influye sobre el espíritu
para purificarse, o viceversa? "El espíritu—responden---
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es el todo; el cuerpo no es más que un vestido que se

pudre. El alambique en que debe entrar para depurar-
se; el periespíritu, se depura a sí mismo a medida que
el espíritu se acerca a la perfección".

Decía ya Lactancio que esta doctrina es de hombres

delirantes, ridicula e indigna de refutación. Porque se

ostenta sin prueba de razón ni experiencia, siendo gra-

tuita en absoluto. Va, además, contra nuestra íe, por
ser dogma católico que las almas de los hombres, tan

pronto como salen de sus cuerpos, o van al cielo, o al

purgatorio, o al infierno, con la excepción de los niños

sin bautizar, que van al limbo.

¿ A qué vienen las reencarnaciones ? ¿ Con qué fin for •

man el eje del espiritismo? Para evitar las penas eter-

nas. Para huir del infierno, y del infierno eterno, idea-

ron los espiritistas esa cadena inacabable de expiado-
nes. "Si el culpable—dicen—fuera eternamente culpa-
ble, la expiación seria también eterna; pero lo primero
no puede efectuarse, porque contradice la ley del pro-

greso. Tarde o temprano, el culpable conoce su error y

se arrepiente. La expiación, pues, no puede ser eterna,

y asi, después de una serie, aunque ésta sea indefinida,
de reencarnaciones expiatorias, el pecador evita para

siempre la pena eterna".

Por la elemental instrucción catequística sabemos lo

que la Iglesia enseña sobre la eternidad de las penas,

que responde con la eternidad de los premios a exigen-
cias irrecusables de la bondad y justicia infinitas de Dios.

No podemos detenernos en este lugar en el examen del

gran dogma de nuestra religión, explicado en mil tra-

tados, y en sermones y pláticas que a todas horas se

dan en los templos. Recordaremos las palabras del su-

blime poeta-teólogo Dante, que se leen en las puertas
del infierno; "Por mi se va a la ciudad de las lágrimas.—
Por mi se va al dolor eterno.—Por mi se va a la raza

perdida.—La justicia ha movido a mi sublime arquitec-
to.—He sido hecho por el poder divino. Por la sobe-

rana sabiduría y el primer amor.—Abandonad toda es-

peranza los que aquí entráis".
Es el espiritismo un materialismo vergonzante. Ad-

mite la vida para el alma, pero no para la personalidad
humana, pues pasando el alma a informar muchos cuer-

pos, sucesivamente, lo que sobrevive no es el indivi-

duo que vivió en este mundo, que acaba en el sepulcro.
Es el espiritismo inmoral, pues si el hombre bueno es

encarnación de un espíritu bueno y el hombre malo en-

carnación de un espíritu malo, el hombre será necesa

riamente bueno o malo, según el espíritu que le toque
en suerte. Y esto vale tanto como negar la libertad. El

espiritismo niega también los milagros de Jesucristo,
atribuyéndolos a causas naturales, a irradiaciones fluidi-

cas, y negando la muerte de las personas que. resucitó...

Para J. Reinaud la Tierra no es más que el lugar dé

una de las existencias que en número indefinido, habré-

mos de recorrer, sucesivamente, en los diferentes mun-;

dos que pueblan los espíritus. Esta es la creencia gene-
ral de los espiritistas, que nos lleva al tema de la pin-
ralidad de los mundos habitados.
Separamos el asunto que iniciamos de la materia de

los errores espiritistas, porque de suyo esta tesis de l-a

pluralidad de los mundos habitados nadie puede soste-

ner con fundamento que sea falsa. Mas, por el interés

que despierta con su evocación, hace olvidar otras cues-

tiones con ella relacionadas.
Los mundos planetarios, ¿son habitables? Los mun-

dos planetarios, ¿están habitados? De estar habitados,

¿quiénes viven en ellos? Ahí, en las preguntas antece-

dentes, está cuanto puede abarcar el gran problema.
Respecto^ a la habitabilidad de los mundos, procede

determinar qué género de vida se supone existente en

ellos; que nunca será siempre la organizada en las mis-

mas condiciones de este nuestro globo, pues las posibi-
lidades en este orden son incalculables.
Esos mundos de cuya vida tratamos no se refieren so-

lamente a nuestro sistema solar, sino a todos los del

Universo, en que rueda la Tierra como un grano de

arena, y a otros universos que no alcanzan los apara
tos más perfeccionados de la astronomía.

Supuesto lo que antecede, cabe declarar, sin temor de

equivocación, que no hay pensador que asegure la inha-

■bitabilidad de cuantos astros existen. Ni aún se atreven a

negar la posibilidad de la vida organizada, como en la

Tierra, en varios planetas de nuestro mismo sistema

solar. Está admitida la -habitabilidad de Mercurio, Ve-

nus' y Marte.

Son habitables muchos astros, miles de ellos, millo-
nes de ellos; acaso miles de millones. Porque su núme-

ro aumenta fantásticamente a medida que se ensanchan

los instrumentos de observación de la pobre activida'l

humana. Nadie es capaz de calcular el número de es-

trellas que se mueven en los espacios insondables.

Si existen, pues, innumerables estrellas,, mundos in-

contables, en que es posible la vida, a ntiestro juicio, la
vida ha de existir fuera de este grano de anís, que la
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pequeñez del hombre juzga inmenso La razón y la
gloria de Dios piden, a nuestro entender, la existencia
de criaturas racionales que adoren la grandeza y la
bondad del Creador del Universo: "que extendió los
cielos y los desplegó como tiendas para morar (Isaías,
XL, 22): del Creador, que dijo: "No en vano la creó"
(la Tierra). La hizo para que fuese habitada". (Isaías,
XLV, 12).
De que sean habitables muchos astros y de que vi-

van en ellos criaturas racionales no se sigue, ni mu-

cho menos, que esos habitantes estén animados por las
almas que han informado en la vida terrestre nuestros

cuerpos, según pretenden los espirististas. Aquello, a

nuestro juicio, es muy razonable; esto último es gran
falsedad y herejía, que contradice al dogma católico.

K".
He aquí el primer artículo, casi completo, con la ex-

posición de nuestra doctrina y de sus errores, a juicio
del ignorado señor K. ¿Qué oponer por nuestra parte?
¿Dónde está efectivamente el errOr?
Este señor K nos recuerda que, según Lactancio, el

Espiritismo se ostenta sin prueba de razón ni expe-
ciencia. Es altamente lamentable que esté tan mal ente-
rado de lo que es en rigor, con verdad de facto y con

verdad de ratio, el Espiritismo moderno. En cambio,
como contrapartida, atestiguan estos señores, que exis-
te el infierno, el purgatorio y el limbo. ¿Tienen la prue-
ba? También afirman que la razón y la fe, están contra

la preexistencia de las almas. La fe de ellos, desde lúe-

go sí, pero la fe de otros está a favor. En cuanto a la

razón, ¿qué razones de verdadero peso están en con-

tra? Es lástima que el señor K no las haya expuesto.
Aparte su dogma, que nosotros respetamos, en cuanto

nos parecen dignas de respeto todas las creencias, ¿po-
dría probarnos su razón el distinguido contrincante?
Cree el espirista en la reencarnación—dice—para evi-

tar las penas eternas. No; para evitarlas no. Porque nos

parecen contrarias a esa bondad e infinita justicia que
el articulista invoca. Porque nos parece una aberración
el "abandona toda esperanza" que pudo concebir el

Dante, aunque usted, señor K, lo cite para esto como su -

hlime teólogo. Porque niegan la evolución o el progreso
indefinido, que se acusan en todo cuanto existp.
Respecto a la paradoja de que el Espiritismo es un ma-

terialismo, ¿ qué pensar ? ¿ En qué quedamos ? ¿ Pecamos
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por poner en todo y sobre todo al espíritu, como algo
preexistente y permanente, o somos defensores de la
materia y de sus secreciones ?

¿Dé qué manera es materialista la afirmación de que
lo que vfve, en el sentido más amplio de la palabra, es

el espíritu, no siendo el cuerpo máh que una plasmación
suya; un instrumento en la función trascendente de ese

mismo espíritu ?
Relativamente a la acusación de inmoralidad, presu-

pone el señor K, que hay espíritus buenos y espíritus
malos. Olvida tal vez que sólo los hay más o menos

evolucionados; que la maldad es sólo una forma de ig-
norancia, a la que le espera luz, sabiduría, conciencia y
bondad, no por suerte, sino por conocimiento, por evo-

lución; por el propio esfuerzo de cada sér y, en suma,
conformes a la justicia retributiva.

¿Está en esto la inmoralidad, o lo está acaso en con-

cebir las cosas de otro modo, calificando de maldad es-

pecífica en el hombre, digna de castigo divino, lo que
en todo caso no es más que producto de la imperfec-
ción humana y de esa bendita ignorancia que debemos
curar todos los seres a lo largo del tiempo. Para eso

está la Vida.

Queda en fin, la declaración amplia y explícita de la

pluralidad de mundos habitados. Nos place que un ca-

tólico ferviente y significado la admita como algo muy
razonable. ¿No ha sido alguna vez herejía, en .su credo,
admitir esta afirmación?
Han cambiado las cosas en el curso del tiempo, res-

pecto a la consideración de este problema y debemos
felicitarnos de que nuestros hermanos los católicos,
coincidan hoy con nosotros en admitir que son incou-
tables los mundos donde existen criaturas racionales

que cantan la grandeza de Dios.

Aguardemos el tiempo en que se aclare también si
las criaturas de cada mundo Jorman un cantón inde-

pendiente, pegadas al grano de anís que nuestra peque-
ñez juzga inmenso, o si existe entre esas criaturas un

nexo sutil, trascendente, que habla de la solidaridad de
todo lo creado y de fraternidad universal. Sepamos es-

perar.
En otro número transcribiremos el siguiente artículo

del señor K sobre "Prácticas".

Max Allan.
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Opkni y Pkineeisi
Reflexiones de un Psicólogo

LoiS kijoiS de Erli»
Cuaudo Hegel dijo que Ja Histoada es la epopeya

dei Espíidtu, consignó una verdad fundamental. La ver-

dadera, no es aquella que se limita a una árida des-

cripción de batallas. Es la que penetra en las concien-

cias; examina las intenciones; busca la causa de las re-

soluciones y valora los resultados de las obras. Asi, ba-

sada en el análisis psicológico, puede exigir a cada es-

piritu en progreso, su grado reai de responsabilidad, y
es como se convierte, para su lector, en rica fuente de

enseñanza.
El sacerdote Eli fué el penúltimo de los jueces de Is-

rael, y ¡merece, por mi parte, un estudio atento.

Era este hombre de claro entendimiento. No hay que
olvidar que la clase sacerdotal, era la depositaría de la

ciencia, en aquel tiempo. Disponía de los grandes mo-

tores del mundo moral; las ideas. Víctor Hugo dijo:
"Lo que mueve y arrastra al mundo, no son las loco-

motoras; son las ideas." Castelar escribió: "Si las fuer-

zas rigen la materia, las ideas y sólo las ideas, rigen la

conciencia". A mi ver, fué demasiado exclusivo; tam-
bién nos rigen a los espíritus las virtudes evangélicas
y acaso con mayor influencia que los conocimientos.

Son ellas las que nos sacaron de la barbarie.

Pero la voluntad-acció» y la voluntad-freno del sacer-

dote Eli, no estaban a la altura de su entendimiento.

Lran muy débiles.
Sus dos hijos Ophni y Phinees, a pesar de la educa-

ción religiosa recibida y del ambiente de misticismo en

que se desarrolló su infancia, eran dos espíritus muy

imperfectos; amlios materialistas Y sabemos, por ex-

periencia, que estos tal|s tienen un carácter común;
la rebelión marcada contra Dios y contra su ley, que-
riendo tratar al Ser infinito, como quien dice, de po-
tencia a potencia.
El creyente sabe muy hien que Dios existe sin ha-

berle visto, porque el principio de causalidad, perpetúe
y universal, le da certeza de que el Universo tiene un

Causante Todopoderoso. Y sabe que por mucho que

progrese, sólo puede alcanzar una perfección relativa,
que dista tanto de la absoluta de su Creador, como el

segundó, de la Eternidad.

Examinaré ahora en qué consistió su delito. Fueron

infractores de la primera de las leyes morales; la de

adoración. (Véase: Allán Kardec: "Libro de los Es-

piritu". París, 1857). Esta, según el cardenal Mercier,
debe ser un acto permanente del ser racional. En efec-

to: ¿cómo demostraremos nuestra gratitud a Dios por

habernos concedido actos tan sublimes como la memo-

ria, el entendimiento, el sentimiento y la voluntad ? Ado-

rándole y obedeciéndole de un modo continuo.

Pues bien. Según las leyes mosaicas debía el pueblo
ofrecer sacrificios materiales a la Divinidad. La parte
del sacerdote debía ser tomada después del holocausto.

Ophni y Phinees la exigían antes, menospreciando el

precepto divino y haciendo que los israelitas se abs-

tuviesen de sacrificar.

Con ser esto ya grave, no fué lo peor que hicieron

estos perversos. Como todos los espíritus inferiores, es-

tos estaban muy apegados a la materia. Eran sensuales.

(Véase en el tomo 2.° del "Curso de Patología general",
escrito por Letamendi, su excelente análisis del sen-

sualismo). ¿Y dónde pensaréis que estos sujetos iban

a cometer sus lúbricos desafueros? Nada menos que a

las puertas del Tabernáculo del Testimonio.

Libertinos en sagrado. Este detalle me demuestra que

ambos tenían perdida por completo la vergüenza. La

responsabilidad del mal está en razón directa de la ele-

vación de la posición social del culpable. Y si los hijos
del sumo sacerdote daban semejante ejemplo de corrup-

ción, ¿ qué podía esperarse del vulgo ?

Ophni y Phinees no experimentaban remordimiento

alguno por su perversa conducta. Esto me demuestra

que eran espíritus muy atrasados, de los que llamó Alian

Kardec endurecidos, quienes se complacen en el mal,

sabiendo que lo es. Quiero decir, que se burlan de la

ley y obran con pleno conocimiento de causa.

Pero como Dios es justo, no puede confundir el bien

con el mal. Como presenciaba los hechos de aquel par
de libertinos, amenazó a Eli con un tremendo castigo
en su familia, diciéndole, por medio de un profeta: "Yo
honraré a los que me honran; mas los que me tuviesen

en poco (como Ophni y Phinees), serán viles". (Samuel,
capítulo 2, versículo 30). Es decir; que trata a cada

uno, según sus obras.
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Elí debió estremecerse al escuchar a aquel profeta
Su voz interior le decía que acpiel castigo era merecí-

do. El había sido un mal sacerdote, porque en lugar de

buscar la honra de su Dios, sólo había procurado el

provecho material' de su casa. Un vulgar atesoradoi"

de-oro, en lugar de repartir, como una antorcha su luz,
los bienes espirituales (los conocimientos, las virtudes)
entre el pueblo. Puesto que la verdadera Religión es

el elementos civilizador por excelencia.
A Elí no le cupo ninguna duda de que aquel hom-

bre era un verdadero enviado de Dios, porque le pre-

dijo el fin desastrado de sus hijos: "Ambos morirán

en un día", como se verificó al pie de la letra (Samuel,
capítulo 2, versículo 34). Y sabemos que nadie jRiede
conocer el porvenir, sino por inspiración de la Divi-

nidad.

Hay que reconocer para ser justo, que, aunque a Elí

le cegaba el cariño paternal, hizo algunos esfuerzos

para sacar a sus hijos del camino del mal, por el que
corrían ciegos a su perdición. Y les dijo: "Si faltase

el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán.
Pero si alguno pecase contra Dios, ¿quién rogará por
él?". Este argumento, por su exactitud, hubiera produ-
cido el convencimiento en seres sensatos. Pero Ophni
y Phinees no hicieron ningún caso (Samuel, capitulo 2,

versículo 25).
De ahí deduzco que su padre les era indiferente y

que el orgullo que tenían, les hacía sordos a los con-

sejos de la experiencia. El órgulloso se cree infalible;
lió se deja guiar por nadie, ponqué se cree superior a

todos. Es un ególatra y de estos no hay que esperar

que entren en el camino del bien.

Si pienso en el estado intra-animico de Ophni y Phi-

nees, llego a la conclusión de que en ellos el orgullo
tenia por causa la falta de creencia. Porque estoy con-

vencido de que sin una fe firme en la. vida extra-carnai,
no es posible conducirse bien en la intra-carnal, la cual

no es otra cosa que un a modo de periodo larvario, por
él que atraviesa nuestra alma en su inmortalidad.

Piénsalo despacio, discreto lector y entenderás, como

entiendo yo, que la falta de certeza en la vida extra-

carnal, en el propio porvenir transcendente, es la pri-
mitiva causa de todos los vicios, de todos los delitos y

de todos los crímenes. Esa negación supone la del prin-
cipio de identidad (cosa absurda); la de la justicia de

Dios (enormidad manifiesta) y la del Espíritu (ignoran-
cía de los hechos).
¿Fueron libres Ophni y Phinees? No. Porque para

serlo, es preciso convertirse en un esclavo del bien, por
el cumplimiento continuo de la ley de Dios. Aquel ado-
rador en Espíritu y en verdad, cuyo boceto presentó
nuestro Señor Jesucristo a la mujer Samaritana, ese

llega al automatismo de la virtud y la hace con tal na-

turalidad como respira su organismo.
Pero para que el alma haga su culto de la humildad,

la pureza y la caridad del Cristo, es preciso que sepa
cuál es su porvenir; que se considere como una viajera
del Universo y una peregrina de los' planetas y que

llegará un momento en que' saboree la inefable dicha

de la unión divina (perfección relativa). Sólo con esta

certeza, se dominan las pasiones, y, como no la tuvieron

Ophni y Phinees, cayeron en un abismo.

Dr. Abdón Sánchez Herrero.

El caiso die Tetessk Neumann
Al cerrar el presente número, se recibe el siguiente

telegrama, que transeribimos tal cual lo da la Agencia
Fabra:

El caso de Teresa Neumann

Munich, 8—'Como se recordará, una joven campesi-
na de Konnersreuth, Teresa Neumann, tenia un éxtasis

todos los viernes, hablaba de visiones extraordinarias

y presentaba los estigmas de Cristo.

Este fenómeno dió lugar a numerosas peregrinado-
nes que todos los viernes acudían a Konnersreuth con

objeto de contemplar el milagro de la "nueva Virgen".
Las autoridades religiosas siguieron con gran atención

el caso, pero no se pronunciaron sobre el mi.smo.

Según noticias de Konnersreuth el "milagro" sema-

nal hace algunas semanas que deja de producirse. Tere-
sa Neumann trabaja normalmente, no tiene éxtasis ni ■

visiones y su' cuerpo no presenta ya las llagas que sa-

lian normalmente todos los viernes.—Fabra.
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Ciencia y

I
Sobre la mesa de trabajo tengo unos artículos que ex-

tracto o recorto y pego a continuación, tratando por di-

versos modos de "Ciencia y Filosofía" en relación más

o menos explícita con di Espiritismo.
Uno me lo trae la "Revista de Espiritismo", de Lis-

l)oa, órgano de la Federación Espirita Portuguesa, y
se debe a la pluma del prestigioso publicista argentino
Dr. Rodolfo Boero.

Otro, procede de nuestro queiddo colega "Constan-

da", de Buenos Aires, y lo firma su director, nuestro

dilecto amigo F. D'urand.
El tercero lo he de traducir de "Luce e Ombra", de

Roma; es su autor el Sr. E. Sergadio, y viene avalo-
rado por una declaración muy sustanciosa de la Direc-
ción de la Revista.

Por último, la "Revue Spirite", de Paris, completa la
serie con un trabajo del señor Ripert, sobre la aportación
del prof. HIans Driesch, catedrático de Filosofia en la

Universidad de Leipzig, al Congreso de Investigaciones
psíquicas de París,, y con otro ar^-iculo de L. Chevreuil
sobre la Filosofía de los simples.
Todos los trabajos son muy recientes y han aparecido

a poco de haber tomado el Congreso de París, clausu-
rado en Octubre último, la decisión de darles carácter

exclusivamente científico a los trabajos del Instituto In-

ternacional de Metapsíquica, y por ende a los futuros

Congresos. Es, por tanto, del mayor interés glosar lo quo
dicen al respecto las Revistas citadas, para hacer un re-

sumen v deducir en consecuencia alguna conclusión útih

Vaya por delante, en su integridad, el artículo del
doctor Boero.

II

Dos ramas del saber humano abarca el espiritismo, que
son: la Ciencia y la Filosofía.
La Ciencia, que en este orden de ideas ha realizado

progresos sorprendentes, se ocupa del estudio de la per-

tonalidad humana, de sus facultades psíquicas y metan-

síquicas, o supranormales, como le llaman ciertos autores.

Son hechos y más hechos, los que la ciencia ha amon-

tonado desde 70 años a esta parte, y recién ahora han

sido clasificados y metodizados bajo la denominación

Filoisofía

de la "Metapsíquica". Entra en su dominio el conoci-
miento de la telepatía, de la clarividencia, de las pre-
moniciones, de las materializaciones de fantasmas, etc.,
etc., los que han demostrado, evidentemente, que el ser

humano puede tener percepciones fuera del alcance de
sus sentidos físicos.

Más aún; el doctor Gustavo Geley,.en el estudio cpie
hace en su obra "El ser subconsciente", afirma que:
Existen principios dinámicos y psíquicos independien-
tes del organismo, preexistentes y sobreviventes a .m

e.xistencia actual". Lo que, en otros términos, significa:
que somos espíritus que hemos vivido antes, animamos
actualmente un organismo y seguiremos viviendo desr

pués.
No es que tengamos "un espíritu", como se dice vul-

garmente; somos espíritus y lo que se constata en el
ser humano, ha podido hacerse tamhién con el ser que
ha abandonado el organismo material.
I.os hechos agrupados alrededor de este asunto son

numerosísimos. Camilo Flammarion, el insigne astró-

nomo, le dedica tres volúmenes en su obra "La muerte

y su misterio", y la experimentación inteligente y ra-

cional, con fines de estudio y de observación, que se

realiza en algunas sociedades serias, permite obtener
h.echos convincentes a este respecto.
Lía pasado—dijo con razón el doctor Geley—el tiem-

po de las negaciones a priori como el de las revelado-
nes sobrenaturales. Los sabios serán, de hoy en ade-

lante, los "profetas del porvenir". Esta frase la pode-
mos escribir los espiritistas, con caracteres de' oro, por-
que sintetiza claramente la orientación del espiritismo.
Es la ciencia, la soberana ciencia cuya picota demoledo-
ra ha derrumbado los resquebrajados muros de las vio-

jas creencias y cuya labor constructiva es incesante y

segura, porque construve, a la vez, con el material in-
destructible de lo verdadero y lo real. Es la ciencia la

que da al Espiritismo el material de sus bases positiva.®'.
La ciencia que. cada vez, con más arnolitud de mi-

ras y menos escrúpulos de la escuela, no rechazará
nada a priori sin antes someterlo al análisis y la obser-
ración. Es la cieiT^ia la que da y debe dar al Espiri-
tismo el caudal de sus conocimientos y que le permi-
tirá ir clasificando los fenómenos y estudiando sus cau-
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sas, para así analizar sus efectos y razonar y deducir

sus orígenes.
No se trata de una teoría de un pensador o un sabio

determinado. No es un William Crookes, un Carlos

Richet, un Zóellner, un Flammarion o un Lombroso,
que la sostengan o bayan creado: son hechos reales v

positivos constatados por la experimentación y el es-

tudio.
Como se ve, pues, el Espiritismo—^que dicho sea le

paso nada tiene de común con la adivinación, el curan-

derismo y prácticas ridiculas que realizan pseudos es-

piritas—ofrece al más exigente neófito, un hagaje pre-

cioso de conocimientos, generalmente desconocidos o

mal divulgados, cpie han de descubrir ante, su mente

regiones insospechadas por el irensamiento humano.

Por otra parte, la experimentación medianímica, efec-
tuada con fines altruistas y exclusivamente de investiga-
ción, en sociedades bien constituidas, ha permitido ob-

tener múltiples pruebas de la realidad de la comunica-

ción entre los seres que han abandonado su organismo,
con los que nos hallamos en este plazo de vida. Esta

experimentación medianímica ha permitido estudiar en

qué condiciones se desenvuelve la vida del espacio, qué
'

relaciones digan a los seres después de haber abandona-

do su envoltura material, y estos estudios, lejos de ve-

nír a confirmar las leyendas religiosas, viene por el

contrario a reafirmar las teorías científicas de la evoht-

ción y demuestran que existe un proceso ascendente en

la evolución psico-fisiológica de los seres.

Estas bases positivas son el fundamento de una filo-

sofía científica que permite al Espiritismo encarnar las

más altas verdades en cuanto al porvenir de la especie
humana. En síntesis; El Espiritismo es un sistema filo-

sófico apoyado y fundado en los hechos y en los datos

aportados por la experiencia, que bosqueja una filosofía

integral del Universo, todos los problemas de la vida

del hombre y del destino que le está señalado, indepen-,
diente de toda influencia religiosa. Según esta doctrina,
la vida adquiere contornos y relieves imprevi.stos. Ya

la existencia deja de ser un "valle . de lágrimas" y la

vida de ultratumba la que reserva la Sanción de los actos

individuales. Ya no es Dios el único'móvil de la exis -

tencia. Nuestra filosofía demuestra lá existencia de leyes
naturales que presiden la evohidón de todo lo existen-

te. El espíritu pasa de lo inconsciente a lo consciente .a

trayés de suce.sivas "encarnaciones, animando diferentes

organismos, adquiriendo experiencia y conocimientos en

sus repetidas vidas; dilatando, cada vez más, el camjío
de consciència; desarrollando las potencias latentes del

alma: inteligencia, sentimiento y voluntad, hasta alean-

zar las más altas cumbres del perfeccionamiento.
Demuestra igualmente que una estrecha solidaridad

liga a todas las partes constitutivas del Universo, de

modo que la evolución se realiza conjuntamente en todo

cuanto nos rodea. Sostiene, también, que el progreso es

otra de las sabias leyes que nos llevan hacia adelante,
haciendo avanzar indefinidamente cuanto existe.

El Espiritismo es Ciencia y Filosofía, y únicamente

no posee más libros sagrados que los de estas dos ramas

del sater humano, los que lejos de presentar al hombre

verdades dogmáticas, definitivas e indiscutibles, estable-

ce que todas ellas están sujetas a las modificaciones y

rectificaciones posteriores de un conocimiento más cer-

cano a la realidad.

Ya conocemos la experiencia que, en los pasados
tiempos, han proporcionado al hombre los credos reve-

lados. Su carácter de revelaciones divinas ha exigido
que se impusiera como la Verdad absoluta y en esto

hecho tiene su origen el dogma y la fe. Pero los dog-
mas y la fe están proscriptos para siempre del lenguaje
del hombre moderno.
El dogma, por cuanto el incesante progreso, en todos

los órdenes de la vida, exige, también, el de las ideas.

Lo que no evoluciona muere, y el dogma ha muerto. y

está condenado a subsistir momificado.

La fe porque actualmente ha sido reemplazada por

la certidumbre. La fe tiene por objeto sostener una con-

vicción sobre lo que no está demostrado, como si lo

estuviera realmente. La fe se ha dicho, transporta las

montañas, pero, francamente, no hemos presenciado nin-

gún hecho que demostrara sus bondades. Más bien ha

traído aparejada la intolerancia y la adversión a todo lo

ciue viniera a contradecir sus frágiles cimientos. A la

fe debe Giordano Bruno, y todos los precursores del

librepensamiento, sus vejaciones y castigos. Ella es la

culpable dé las persecuciones y de los autos de fe, del

estacionamiento obstinado de los dogmas y será la causa

de la misma muerte de las ideas religiosas que no han

podido evolucionar y adaptarse a los nuevos descubri-

.mientos ■ de la ciencia.

T,a .sociedad actual ha recibido una herencia glbrios.-i
que debemos saber conservar, y que es: el esfuerzo y

la obra jU'ogresista de todos los que han dudado, de

todos aquellos, que han sentido én sus almas inquietas
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el saetazo de la duda, que, si >bien a veces es torturado-

ra, nos reconforta luego con el delicioso néctar de la

verdad que buscamos. .

El librepensamiento es, por lo tanto, conquista irre-

vocable de la humanidad, y la libertad de conciencia
un derecho inatacable e indiscutible Y el librepensa-
miento y la libertad de conciencia encuentran su más

amplio desarrollo dentro de la filosofía espiritista.
Nuestra filosofía no mata la intuición de algo' supe-

rior en el bombre, por el co·ntrariio, le da al espíritu
motivos y razones para dilatar sus horizontes, para am-

pliar su visual y para que en vez de dirigir su pensa-
miento hacia un ser antropomórfico o una figura deter-

minada, levante su mirada hacia la bóveda estrellada y

lea el lenguaje del Universo en el parpadeo de las es

trellas; que comprenda que en el infinito Universo, den-
tro del cual se mueve, se suceden sistemas planetarios
tras sistemas y que otros mundos, tal vez más adelan-
tados que el nuestro, serán habitados por seres inte-

ligente?.
Y es así como tiene justificación el sentimiento me-

tafísico del hombre, es decir, el que le lleva a amar

todo lo que está fuera de sus limitaciones físicas; allí
encuentra motivos para abrir su corazón y vibrar en

armonía y solidariamente con el mundo que le rodea,
con la causa suprema de la creación. Y es, también, bajo
esa bóveda misteriosa y bella, en donde está el verda-

dero templo del hombre.

Rodolfo Boero.

De re homeopática
La Liga, .Homeopática Ibero Americana ha tenido

la atención de remitirnos un interesante folleto conte-

niendo una breve reseña, hecha por nuestro dilecto ami-

go el doctor Augusto Vinyals, sobre el IX Congreso
Homeopático Internacional, celebrado últimamente en

Londres.
Y aparte detalles muy interesantes, relacionados con

eL mencionado Congreso y con el desarrollo mundial de

la ciencia hahnemanniana, consideramos de mucho inte-

rés transcribir alquí lo que diidha reseña expresa sobre el

Emanómetro de Boyd.

"Creo—dice el doctor Vinyals—que "el clou", es de-

cir, lo más importante del Congreso, fué el Emanóme-

tro de Boyd y las demostraciones que el autor hizo con

su aparato. Es muy difícil dar una idea del Emanóme

tro, pues si bien aparentemente es sencillo, para com-

prender su mecanismo se requieren altos conocimientos

de fisica, que ni aun la generalidad de los médicos lie-

gan a" poseer. Es de muy diferente tipo que'el Apararo
de Abrams y la naturaleza de sus efectos es descono-
cida. No obstante; millares de comprobaciones hechas

con el Emanómetro confirrrian el concepto que Hahne-
mann formuló de la enfermedad.
La parte esencial del Emanómetro es el "detector es-

tático", el cual pone en 'evidencià con movimientos dé
marcada amplitud la energia eléctrica emitida' por una

boquilla de ámbar restregada con un pañuelo de seda;
la energía calorífica emitida por una cerilla encendida

y puesta á algunos centímetros del aparato;'la energía
desprendida por el cuerpo humano, sano o' enfermo, así

como la energía desprendida por los medicamentos ho-

meopáticos aún d las más altas dinamizaciones.
En manos de Boyd este aparato es algo maravilloso.

Una gota de saliva o de sangré, una lágrima, un pro-
ducto cualquiera de uh enfermo, puestos asépticamente
sobre un papel esterilizado y ello encerrado en un so-

bre, bastan para precisar el sexo del paciente al que
jamás vió el autor del Emanómetro, los grados relati-
vos de resistencia del enfermo o del sano, y por tanto

la rriayor o menor gravedad para cada caso concreto.

Precisa la mayor o menor similitud del caso con el me
dicamento que se desee emplear y a priori anunciará

su utilidad o fracaso, etc., etc.
' ■
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Voto de calidad.

José Francés nos habla dlel más allá
Con su amabilidad característica me recibe el ilustre

escritor, y tras de mi obligada interrogación sobre el
más allá queda un momento en silencio. Yo insisto, y

él, creyendo ver en mi insistencia el temor por mi parte
de que acaso juzgara importuna mi pretensión, me ata-

ja rápido:
—Si es la pregunta más grata que me ha podido ha-

cer. Afirme usted, ante todo, que esta campaña del

"Heraldo" es, a mi juicio, la más importante y trascen-

dental de todas cuantas hasta aqui ha emprendido, En

España, hasta ahora, no se ha tomado en serio el estu-

dio de esta ciencia portentosa, que descorrerá el velo
de ese infinito donde hoy se ocultan las leyes de lo que
en el presente juzgamos maravilloso, y que en un ma-

nana, nos serán familiares.
Los hombres de ciencia de los países más adelanta-

dos se ocupan vehementemente en descubrir estas le-

yes, pensando, con razón, que todos estos fenómenos

que es insensato negar y que a través de nuestras vidas

percibimos constantemente en forma de premoniciones,
telepatías, efectos magnéticos, sueños proféticos... Son
las manifestaciones latentes de hechos perfectamente
racionales a los que la inteligencia humana, en su lenta

evolución no ha podido, definir todavía los principios
que los rigen y las causas que los producen.
Yo quisiera que fijándose en esto dejáramos, de set

los eternos colistas de todo movimiento progresivo; v

por lo menos con mi esfuerzo quiero cooperar a que
se desdibuje esa sonrisa de escepticismo con que los

más encubren torpemente su ignorancia.
A través de toda mi obra literaria se ve claramente

la inquietud y el afán que en mí ha despertado siempre
ese mundo ignorado, donde seguramente se ocultan por-

tensosas bellezas. En "Alma viajera", mi primer libro,
puse en su frontis lo siguiente: "...¿Tú no sabes que
nuestras almas de hoy acaso no sean las de ayer ni tal

vez sean las que mañana nos empujen o giman presas

en nuestro cuerpo? Son viajeras, y hoy..ponen en una

coraza de guerrero' un sueño de poeta, y mañana en

unos ojos de mujer un ímpetu azul, y luego van a mo-

rir en cuerpos ancianos y les hacen vivir de añoranzas,
o en cuerpos mozos y les aquietan y decapitan los

deseos...?".

Al frente de mi último libro, de ese libro que no

esci-ibiré jamás, pondré el beso que el Infinito deposite,
en mi frente cuando de la mano de un alma amiga en-

tre en la región maravillosa de lo desconocido.
El afirmarme en la "verdad" es mi mayor anhelo.

Buda, Mahoma, Jesús; no podemos negar que han exis-

tido, y sus religiones respectivas afirman también de

un modo indubitable que siguen existiendo al comuni-
carse con ellas por medio de la oración. Dudar de la

comunicación telqjática que con ellos establecemos y
de la seguridad de que hemos de ser oídos significa
tanto como negar todas las religiones. ¿Qué sería de

una religión que careciera de oraciones? ¿Qué valor
tendrían estas oraciones si'aquellos a quienes las dirigí-
mos no existiesen?

Ahora bien: si estos paladines excelsos de estas va-

rías religiones tuvieron un cuerpo físico que volvió a

la madre tierra y un alma inmortal que voló a las

regiones del infinito y con la cual se comunican sus fie-

les, y vieron sus iluminados (médiums) verdadera per-
sonalidad a la que sus adictos respectivos se dirigen
constantemente en una acción de gracias o en una es

pera de consuelo, ¿por qué hemos de negar, si la hu-
manidad entera afirma lo anterior, la posibilidad, mejor
dicho, la certeza de podernos comunicar con todos aque-
líos que en la vida fueron al igual y semejanza de estos

espíritus 'elevados ?

Bien pudieran ser estas ideas la forma rudimenta-
ría de la religión del porvenir. De esa religión que yo

presiento; de esa religión tan amplia, tan sin límites,
que al conocer las leyes que rigen el más allá nos dará,
al podernos comunicar fácilmente con los que en él i no-

ran, el consuelo que hasta àhora no han podido darnos

mas que de un modo problemático cuantas religiones
son.

De allí nos vendrán las sabias enseñanzas que nos

harán ser mejores, y cada cual podrá recibirlas en ar-

raonía perfecta con su modo de ser y obrar, porque

puestos ya en el camino de las conjeturas tenemos que
admitir que nos será más fácil .conectarnos con aque-
líos que nos sean afines, y aun en los grados más infe-
riores de la escala de la moral humana esta afinidad
tendrá un valor, porque aquel que nos la da obrará sin
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los prejuicios que la materia impone; y el afán cons-

tante de evolución, que es ley ineludible, nos hará, una
vez conocido lo más inmediato, seguir la escala aseen-

dente en la relación precisa y lógica. Entonces no ha-

brá santos, en este sentido de perfección evolutiva. To-,

dos serán santos y al serlo todos no lo será ninguno.
No habrá templos, porque cada casa será un templo
Y no habrá más que un sólo Dios para todos los hom-

bres, que entonces será verdaderamente cuando puedan,
sin ofensa, llamarse hermanos.

Y, siguierido esta grandiosa evolución, llegará un día

en que los hombres de todos los mundos se fundirán

en un solo abrazo de amor único, porque único será

también el fin que les guíe.
Digo los hombres de todos los mundos, porque con-

sidero una vanidad estúpida el juzgar a la tierra, que

no es más que un punto en la vía láctea, como el único

mundo habitado. Somos un grano de arena en la playa
sin límites de los sistemas siderales; y por muy so-

berbios que seamos, hemos de juzgarnos, a lo más,

iguales en potencia y valores a tantos otros mundos de

los que no podemos negar su existencia

Usted dirá, al oirme hablar de esta manera, que es-

toy subido en una nube; pero, aparte de que es más

digno elevarse que arastrarse, si mi imaginación voló

hasta aquí, las alas le nacieron a ras de tierra; que hay
en torno nuestro algo impalpable e intangible, que con

nosotros camina por la vida y sólo nos habla en mo-

mentos decisivos.

Es como una sonoridad, como una radiación del alma

misma. Porque en este gran misterio del ser el alma

tiene varias vidas y varias sensibilidades. Dentro de

ella, en su impalpabilidad están mudos todos los soni-

dos, inmóviles todas las actitudes, dormidos todos los

heroísmos y despiertas todas las infamias. No esperan

sino el impulso propicio para hablar, para moverse,

para despertar o para dormirse.

Y el alma tiene su voz que sólo suena en el misterio

del dolor, de la alegría o en el "deslumbrador silencio

de la revelación". Podremos no oírla o no entender sus

palabras; pero ella habla y esa voz nos hace amantes

o crueles, nos aquieta- y aduerme como canción de cuna

o nos hunde en la noble inconsciencia de la locura y en

la inconsciencia ruin del idiotismo.

¡ Oh vida psíquica, voz del misterio, mensajera del

más allá, que formas un halo de sombría luz en torno

de cada hombre y de cada bestia y de cada planta 1 ¿ Por

qué has sido tan cruel con nosotros hasta ahora (lue

sólo nos has enseñado de un modo preciso y terminante

la muerte en la vida, cuando quizá la verdadera vida

está en la muerte?

Telepatía, presentimientos, magnetismos, radiaciones

psíquicas...
Vamos por la calle y pensamos de pronto en una per-

sona amiga a quien no vemos hace tiempo, y a los pocos

pasos la persona evocada nos saluda o nos habla.

También a veces se cruza en nuestro camino alguien
que nos recuerda a otro alguien. "¡ Cómo se parece a

fulano!", decimos. Y fulano llega detrás de aquél que

se le parecía.
¿No es el alma que nos advierte por medio del pen-

samiento y los mensajeros semejantes?
En un teatro, en una iglesia, en un paseo, en un baile,

en cualquier sitio en donde haya mucha gente reunida,

fijaos en un individuo, miradle breves) momentos, y

vuestra mirada será como un grito que le haga volver

la cabeza.

¿Y cuando de pronto, tenéis la percepción clara, in-

dudable, de que las palabras que decís, lo que veis, lo

que os emociona, ya lo dijisteis, lo vieron vuestros'ojos
y os emocionó antes de entonces?

Hay gritos de angustia que nos sobresaltan en la 110-

che. En ese grito suena la voz amada, y tiempo después
sabemos que a la misma hora de oírlo la persona amada

sufría o .pensaba en noso'tros, imuy lejos de nosotros.

Piense usted por un momento en los hechos vulgares
que bien pueden ser sobrenaturales: la carta que se ex-

travía antes de echarla al correo y que nos evitó ser crue-

les o hundirnos en un peligro inevitable por falta de

tiempo para la reflexión; la repentina enfermedad de un

maquinista, que obliga a sustituirle con otro en el trer.

destinado a derrumbarse por un terraplén; la sensación

que permanece inmóvil en un sitio al cual tenemos que

volver p>ara recordar lo que nos proponíamos, y ese mit--

do infantil a las habitaciones obscuras, que luego ha de

ser terror del hombre frente al cadáver de otro hombre.

Es el alma presciente que se hace latido dentro de las

sienes, sangre en la trama de las venas y visión presiente
de lo que ha de suceder y aún está en las nieblas de lo

futuro. Fuerza portentosa de las almas para la cual no

hay puertas selladas y a cuyo impulso ceden los años

sus secretos, como un ejército sus armas y una doncella

sus pudores.
(De "Heraldo de Madrid"). , Orfila.
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De ^'profundLíjS^' al materialiismo
La Metapsíquica es la más joven de todas las cien-

cías, que en muy pocos años avanza a pasos agigantados
ante la mueca del escepticismo. De las investigaciones
emprendidas en todo el mundo, en todos los pueblos y
en todas las Universidades por la caravana de sabios

ilustres, en la que figuran fisiólogos, íisicos, químicos,
astrónomos y psicólogos, como Carlos Richet, Oliver

[.oclge, Hans Driesch, Botazzi y tantos otros eminentes

profesores, se fian obtenido decisivos resultados.
Esto justifica el acierto del ilustre Carlos Ricfiet, miem-

bro de las Academias de Medicina y de Ciencias, gran

premio NoW de Biología, cuando al ser jubilado en 1925.

después de ocupar la cátedra de Fisiología en la Facul-

tad de Medicina de París durante cuarenta y dos años,

decía a sus discípulos:
"Antes de abandonaros quisiera dar a conocer, me-

diante breve exposición, las líneas generales de una nue-

va ciencia, la Metapsíquica, aún no incluida en la ense-

ñanza oficial de la Fisiología, de la que forma parte
integrante y que tal vez muy pronto pertenecerá a la

ífisiología clásica".

Según el sabio profesor, se comprueba "con fiedlos"

la existencia de los fenómenos de criptestesia (sensibili-
dad oculta) ; la premonición, una modalidad criptestésica;
la telepatía, la telequinesia, la ectoplasmia y los vaciados

en parafina.
Entre los observadores mal intencionados se piensa,

y hasta se dice, que no existe la ciencia metapsíquica,
llegando a la concesión de una sola página a la tele-

patia, y aunque ésta constituyese el único dominio de la

metapsíquica, su papel no seria inferior al de la eleqtri-
cidad en la física. Actualmente el fenómeno telepático
se comprueba y no se discute. "Que la telepatía existe,

es un hecho del que ningún sabio se permite dudar

en el momento actual", dice el alíate Moreux director del

Observatorio de Bourges.
En el tercer Congreso internacional de Investigado-

nes Psíquicas, celebrado en octubre en París, el pro-
fesor Driesch, de la Universidad de Leipzig, presenta
un trabajo admirable: "Biología y Metapsíquica", que

será reproducido y discutido en todo el mundo por adep-
tos y adversarios. Es una afirmación categórica y ter-

minante demostración de la derrota del materialismo clá

sico: el alma existe realmente, no siendo función del

cuerpo. La disertación del doctor Maxvell, de Burdeos,
nos lleva a la concepción de un alma inmortal, principio
[lermanente, unidad y síntesis en vía de progreso cuan-

titativo y cualitativo. Siguió el vibrante relato de Krall,
de Munich, refiriendo la historia de sus "caballos pen-

■sadores", que vivamente interesó a los congresistas, y.

por último, el doctor Osty alcanzó un triunfo fácil y

merecido, jxtr la maestría con que el director .del Insti -

tuto Metapsiquico desarrolló el tema "El preconocimien-
to y la proifecia".
El Instituto Metapsiquico Internacional de París, de-

clarado de utilidad pública por el decreto del 23 de
al)ril de 1919, ha realizado una labor considerable y de-

cisiva, y con su tercer Congreso ha demostrado que la
Humanidad marcha y progresa resueltamente por la vig

..en que aparecía inmóvil.

* * *

Nuestra encantadora .Sevilla, siempre abierta a toda
manifestación de progreso, no podía permanecer indi-

ferente al interés mundial despertado por la Metapsi-
quica, y son ya varios los hombres de ciencia (cuyos
nombres reservamos por no ofender su modestia o incu

rrir en lamentables omisiones)', que despreciando las bur-

las y sarcasmos de los necios y de los pedantes, que pro-
curarán hacerles 'blanco de su malevolencia satírica, y si-

guiendo a los sal)ios Richet y Lodge, con ardor y entu-

siasmo dignos del mayor elogio, estudian la creación del

"Centro de Estudios Metapsiquicos'', ¡rara satisfacer las

incesantes actividades del espíritu.
Decía Manuel Bueno en admirable articulo reciente-

mente publicado en "A B C"; "El escepticismo no

puede ser más que una postura defensiva del pensa-
miento ante las sorpresas de la realidad. Ser escéptico
de una manera categórica e inalterable, como se es abo-
gado o carpintero, equivale a dejar de existir para todo

aquello que palpita fuera de no.sotros".

Fritz.

(De "El Liberal", de Sevilla).
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NUESTROS HOMBRES EJEMPLARES

Quintin López, Gómez

una-soila-.verdad y acabarán en un sólo

sistema, constituyen lo que se llama Es-

piriti'smo integral. -

Otro día te oíreceren-ios en esta pá-
gina verdades de facto, ciencia sin palia-
ti-vos, para los í^ue sólo pueden evolu-

clonar con ellai Hoy damos paso a ver-

dades-de ratio, filosofía; y si es éste tu

catniino preferido, te recomendamos en

primer témiino la lectura repetida y se ■

rena de la obra de nuestro -querido ami-

go y iiimestfo don Ouintíñ López.
■ A renglón seguido -enumeraiuós los te-

mas que informan los principales capí-
tdlos del libro. Por la importancia de

fas -materias tratadas y por algunos pá-
rrafos que -entrasacaimos, tendrás lector,
una ligera idea de la magnitud de la

obra -

que recomendamos a todo - aquel
(ju-e desee ahondar en el conocimiento

de nuestra doctrina, que, segnín el- pro-

pió autor, se sintetiza en el apotegima
nacer, morir, volver a nacer y siempre
progresar: tal es la ley.-

Prólogo.—Renegar del progreso, es

■renegar de nu-eistras ansias de mayor

bien, de aquello que nos eleva y digni-
fica; oondenanle, es condenarnos a la

inercia. Si el' -progreso interrumpiera su

camino, - ¡ se apagarían los soles I ,

Lectoir aminos
El Espifiti,smo puede satisfacer tus inqüi-etucles; pero

exige qué tú mismo las satisfagas conforme a tus apti -

tudas y tendencias; en suma,'según tu modo de com-

prender la Verdad, o según cómo rea'cciona tu mundo

interno frente a sus imperativos.
Te ofrece para ello, este bendito sistema, verdades de

facto, de ratio y de fide: ciencia, filosofía y religión na-

tural. Todas ellas, que a lo largo del estudio forman

Teodicea. Dios.—Al primer Principio, a la Causa Ab

soluta de todo cuanto existe, le denominamos Dios.

Cosmogonía.—Osiíáis. colosal es la de pretender echar

un escandallo en el abismo sin fondo de la Esencia;
pero -es tina osadía sublime, y ,

como su subTmiidad me

emborracha, voy a tenerla.

Cosmografía.—La ley es una y rige-por igual al áto-
mo que al conjunto de la nebulosa. •

Homo Sapiens.—^Del hombre al vermes, todas las dL

ferencias que hay, son solamente de grado en la gama
del progreso. Este ocupa el primer anillo en la cadena
de la vida animal; aquél ocupa el último y el más per-
íeccionado.

El "Ego".—Conocer que se és, no es conocer cómo
se és ni por qué se és.

La personalidad.—Se entiende por personalidad la
"diferencia individual que constituye a una persona en

distinta de otra"; y en filosofía se da este nombre, "al
conjunto de cualidades ,que constituyen a la persona -.1

supuesto inteligente".

La vida planetaria. Al nacer.—"El viento, de donde

quiere, sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde

viene ni dónde vaya; asi es todo aquel que es nacido
de espíritu".

La vida: en el espacio.—Ser y no ser.—Morir en la

tierra, es renacer en otra parte. "La cuna tiene un ayei
V el sepulcro un mañana".

Los renacimientos.—La ley es una.—Si morir en la
Tierra es renacer en otra parte, morir -en otra parte
será renacer en la Tierra o en otro de los infinitos mun-

dos que. gravitan por -el espacio. Asi lo impone la ló-

gica y asi lo requiere la ley, que -es una y no pued-e
haber en ella ni derogaciones ni modificaciones.

Laboratorio psíquico.—^El Yo -siempre es uno, siem

pre es idéntico a si mismo; pero las manifestacione.s

del Yo corren parejas con el caudal que Va adquiriendo
de esas modalidades psíquicas que se llaman ideas.

Etica.—La Ley y Las Leyes.—Aunque la base del D'e-

reaho es el precepto, y la de la Moral, la libertad, uno

y otra se confunden en relación a su fin, que no es

otro que los progresos de la especie por la perfección
del individuo.

Ley de ser o de existencia,—Llamamos Ley de ser o

de existencia, en lo general, a la que préside todas la;

formaciones, y en lo particular y propio, de este sitio,
a la que dentro de la evolución de las formas, deter-
mina nuestro nacimiento como seres humanos.

Ley de reproducción. — Nada tan fecundo como la

madre Naturalezá. Siempre joven, siempre pródiga,
siempre ubérrima y activa; no marca el péndulo ni una

milésima de segundo en- la eternidad del tiempo y en

lo ilimitado del espacio, que no la acompañe ella coi.

innumerables formaciones, con muertes y renacimientos

infinitos, con borbotones de vida que cristalizan en so

Ies, y en sistemas planetarios, y en organismos de toda

especie de los que se llenan los mundos. Es el Verb.)
tomando carne; es la unidad sublime y prodigiosa de lo
vario.

Ley de sociabilidad.—Frente a frente de las ideas de

pueblo, y de nación, se levanta otra, mucho más abstrae-
ta y mucho más altruista. Es el cosmopolitismo. Se en-

tiende por tal "considerar a todos los pueblos como ef

propio", y por extensión, no reconocer los limites arri-

ficiales con que los hom-bres han fraccionado la super-
fide de la tierra.

Ley de progreso.—En la Naturaleza todo es fuerza,
todo es trabajo, todo es desarrollo, todo es fijación, todo
es progreso; de manera que si el progreso se interrum-

píese por un segundo, el Universo dejaría de ser, por

que la inercia es la muerte.

Ley de libertad.—Fatalidad.—Determinismo.—La fa-
talidad es lo imprevisto, lo inevitable y lo imposible de

prever; el determinismo es lo que pudo preverse, lo elu-

dible y lo elidible. 2+2 = 7, seria, por lo absurdo

por lo inimaginable, un hecho fatalista; 2 + 2 = 4, es,

por su propia naturaleza, una consecuencia del deter-
minismó. En una palabra: el fatalismo es lo imposible
y el determinismo, lo lógico.

Quintín López Gómez.

("Doctrina Espiritista.—Filosofía").
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La lógica de la Liistoria
Un examen, aun cuando somero de la historia, en

lo que al desenvolvimiento de la civilización se refiere,
nos permitirá adquirir la convicción de que ninguno"!le
los factores decisivos en su marcha, materiales, inte-

lectuales, filosóficos y religiosos, han ejercido una ac-

ción decisiva, contundente, exclusiva y unilateral. En

muchas etapas de la vida de' la humanidad, sus diri-

gentes, sus reformadores han creído, en ciertos momen-

tos, que sus enseñanzas o sus disposiciones influiríaiT

en forma precisa e incontrovertible en los destinos de

los pueblos, seguros de que ningún otro acontecimiento

u otra noción de la existencia podría imprimir un rum-

Ix» distinto a lo que ellos habían concienzudamente pen

sado. Así vemos que los sistemas políticos y religiosos
de la India, de la Ghina, del Egipto, de Persia, etc.,

en la época anterior a Cristo, llevaban el sello de lo in-

falible e imperecedero. Otro tanto puede decirse de los

sistemas filosóficos y de las nociones científicas que lo.s

Griegos, comprendiendo a Pitágoras, Demócrito, Ana-

xígoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, asentaron en for-

ma tan clara, brillante y precisa, al punto que su in-

fluencia fué decisiva en el Renacimiento, dieciséis siglos
después de su aparición. Sin embargo, apesar del im-

pulso que recibieran en sus comienzos, nadie pudo evi-

tar que cayeran en la sombra, en el ostracismo, pese al

brillante esfuerzo que hiciera la escuela de Alejandría
para revivirlos, su heredera directa, sucumbiendo bajo
la ola de fanatismo religioso que invadió de varias ma-

ñeras todas las riberas del mar Mediterráneo. Cuando

el Cristianismo fué reunido en un sólo centro gracias
a la acción decisiva del Emperador Constantino, puede
decirse que los pueblos habían creído ■ alcanzar ya el

reinado de Dios, el reino de los cielos, y todo lo que

se oponía a su libre expansión fué eliminado. Pasaron

de este modo los siglos, y la experiencia, suprema maes-

tra de la vida, reveló que. enfocando las energías del

espíritu sólo hacia una dada actividad o tendencia del

mismo, no se conseguía el reinado ele la felicidad, ni

mucho menos. Esta acción unilateral y nefasta de las

religioiies ha sido la nota distintiva de muchas de las

etapas del progreso humano. Por otra parte, las ten

tativas científicas y unilaterales de los tiempos de Gre-

cía, Alejandría y Roma, no suministraron mayor felin

ciclad, concordia y armonía entre los hombres.

El movimiento oscilatorio del péndulo, en este terrc-

no más que en ningún otro, puede ser aplicado con

probabilidades de éxito, pues a tumbos ha venido i'ea

lizándose la civilización hasta nuestros días y lo. seguirá
así quizás por largo tiempo todavía. Sin embargo, pa-

rece que ya fuera hora de que se hallase una fór-

mula exacta de actividad que comprendiese todas las

tendencias v facultades más distintivas del espíritu; qiu;
se arribase a una nivelación que permitiese a la com-

pleja sociedad humana marchar en un armonioso con-

junto, en la cpie no quedase relegada ninguna de las

propiedades esenciales de nuestro sér. El Espiritismo
tiende precisamente a colmar esta necesidad, desde cjue,

como ninguna otra religión, filosofia o moral, deraues-

tra al hombre su verdadera posición ante la vida, tant.,)

terrena como universal, recalcando Ijien en qué con

siste el porvenir del Espíritu cuya evolución debe rea-

lizarse en forma integral, es decir, moral, intelectual y

volitiva. D'C la manera cómo el Espiritismo explica las

relaciones entre ambos mundos y el infinito campo que

ante sí tienen todas las almas para emplear sus energías
y aspiraciones, no puede haber lugar a ningún equívo-
co en el modo de encarar cada uno de nosotros, nuestro

paulatino desarrollo. Podría, por tanto, representar la

ansiada síntésis que significase j^ara el hombre una

guía segura, a fin de organizar una sociedad mas ven-

tu rosa.

Ya en el siglo II, antes de nuestra era, el filósofo de

la Escuela de Alejandría, Ammonius Sakkas, intentó

en el ambiente cultural de su época, formar un sistema

filosófico que armonizase los- conocimientos científicos

de Grecia y del Egipto, con la naciente fe del Cristià-

nismo, pero su proyecto cayó en el vacío ante el sesgo,

netamente absolutista que a las enseñanzas de Jesús ni-

cieron tomar sus adeptos. Desde entonces hasta nues

tros día.s han; sido varios los intentos para refundir en

un solo haz las variadas tendencias del espíritu huma-

no. Se cuentan entre ellos los sistemas filosóficos de

Bruno, Dtescartes, Leibniz, Spinoza, Kant y otros, sin

que ninguno de ellos haya logrado Un éxito definitivii.

Todos estos grandes pensadores' han aprendido en

las lecciones de la historia y en las de la propia expe-

riencia, sumergiéndose en las. culturas -del pasado de

cada país, extrayendo como enseñanza ínapreciaMe, la.

—SO



FEBRERO 1928 LA LUZ DEL PORVENIR

falacia de muchas desmedidas ambiciones, las contradic-

cienes de sistemas que aparentaban ser inconmovibles,
y lo misterioso y grandioso del destino de la humanidad.

En suma, en cada uno de ellos se presentó bien pateu-
te la verdad de que, el hombre, tanto solo, como colee-

tivamente, no puede realizar un iprograma de vida, dan-
do satisfacción al plan inteligente de la creación, sus-

tentando una única tendencia de su sér, ya en sentido

religioso o material, y descuidando por ende, el desarv(>-
lio de otras facultades inherentes a su naturaleza.

Es lo que viene a confirmar plenamente el Espiri-
tismo con sus teorías y sus hechos, teniendo sobre todo

otro sistema, la ventaja de su vitalidad permanente, le

su presencia e inmanencia vital, inteligente, desde que

ya no se trata tan sólo de una armonización feliz de no-

ciones filosóficas y morales, sino de la incorporació.^
de un mundo más diáfano, espiritual, y, a no dudarlo,
más maravilloso que el nuestro, en el que el buceo será

cada día más intenso y provechoso, disponiéndose en

esta forma, de un manantial inagotable de fuerzas, en-

señanzas y bellezas. Y precisamente, porque el Espiri-
tismo posee esta particular vitalidad, es que sus adepto.s
deben, más que los pertenecientes a otra filosofía o dis

ciplina moral, mantener tensos sus espíritus para es-

cudriñar en la historia, leer en sus páginas, comparai
sus hechos, hazañas y fracasos y deducir las provecho-
sísimas enseñanzas que de ella se derivan.

Evitaremos, por esta vía, caer en el fanatismo, en el

descrédito o en la malversación de nuestro tiempo en

lo que al.^ miraje de la realidad del Universo se refiere,

pues, por la excepcional condición en que se nos pre-

sen ta el contenido del Espiritismo, no podríamos ígno-
rar cuál es el verdadero objetivo de nuestras luchas y

la razón del vivir en el mundo. Con claridad meridiana,

jamás alcanzada en otra filosofía o moral, nos revela

el Espiritismo las prodigiosas facultades de que nos

hallamos investidos por voluntad no nuestra, sino del

Sér Omnipotente que nos ha creado y que estas facul-

tades deben ser desarrolladas, empleadas, -intensifica-

das, no con-exclusión unas de otras, no con preferencia
de las morales sobre' las intelectuales, o las volitivas

sobre las emotivas, sino en armónico conjunto, sin des-

cuidar el cuidadoso cultivo de todas ellas, convirtiéndo ■

nos, por esta misma particularidad, en esmerados jar-
dineros de nuestro vergel. De otra manera días aciagos
nos esperan, inquietudes, fracasos, desengaños, hasta

que la lógica nos enseñe a reencontrar el justo equilibrio.

La tarea es ardua, pero inteligente y provechosa, y
tiene la incomparable ventaja de que, al sér le impidi:
caer en ningún fanatismo, estableciendo constantemen-

te el últil cotejo de las distintas facultades que nos dis-

tinguen. El Espiritismo, pues, brinda los medios para

que cada uno de sus adeptos nos sepamos mantener en

el armonioso equilibrio de la actividad espiritual, aspi-
ración suprema a que tendieron en vano filósofos an-

tigUDS y modernos; estabilidad maravillosa que sólo es

posible concebirla en el desenvolvimiento del plan gi-
gantesco e infinito de la vida eterna, infinita y univer-

sal; y hay que hacer ardientes votos, a fin de que na -

die caiga en ridiculas prácticas, en aberraciones men-

tales, en conceptos ideológicos reñidos con el buen sen-

tido, con la amplitud y la grandiosidad de miras de las.-

enseñanzas de los espíritus, y, por encima de todo, con

la verdadera naturaleza esencial de nuestro ser espiri-
tual,'investido de cualidades y facultades, a ninguna de

las cualles es licito desdeñar, descuidar en su cultivo,
o atrofiar en beneficio de oti'a, pues la lógica
de la historia enseña que no es tal o cual sistema ex-

elusivo el que conduce a la felicidad, sino la feliz com-

binación de prácticas que contemplan al sér en toda la

amplitud de su doble naturaleza, material y espiri-
■tual.

'

.
■ M. Rinardi.

Concede la importancia debida a la doctrina

que aquí te brindamos. Conocer las facultades su-

pranormales del Espíritu, adquirir la certeza

la supervivencia del alma, la fe en la- Reencarna-

ciÓH y en el progreso indefinido de los seres, con-

duce a una concepción superior de la vida; crea la

infraestructura de una 'Humanidad más justa o

más buena; nos lleva, en fin, por derecho propia,
a estados más elevados de sentimienio y dé cono-

cimiento, dignificando la vida dentro de la per-

fección relativa que corresponda al momento evo-

lutivo que cada uno viva.

SI —
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l9^8. - Erl valor dLel año en Greolo^ía
Un nuevo bloque del almanaque que substituye al

viejo; un nuevo hilo de rosca del infinito tornillo que en

el espacio describe el planeta Tierra, recorrido por éste;

una vuelta más de la espiral eterna, que por ser eterna

una vuelta nada significa; un paso en el camino del infi-

nito, del todo y de la nada.

De lo dicho se desprende cuán relativo es el valor

del año.

Para todo lo que es ddico, como- la vida misma del

hombre y sus 'consecuenoiajs; di Comercio, la íindustria,

la Agricultura, la Política, el Arte, ¡ cuán largo! Para lo

rectilíneo, como el tiempo, el espacio, la vida psiquica y

la vida cósmica, ¡qué corto!

La vida de la Tierra, que la Geología estudia, forma

parte de la que hemos llariiado vida cósmica ;• .miestro

astro-morada, es uno de los que constituyen la familia

infinita de mundos que vagan y evolucionan constante y

eternamente en el dominio de lo absoluto, donde los años,

nuestros años terrestres, no significan valor alguno, no

pesan ni un ápice, su importancia es casi nula.

Sin salimos de nuestro sistema solar, hallamos nota-

bles diferencias respecto al valor del año. En Mercurio

es la cuarta parte que el de la Tierra. En Venus, unas

tres cuartas partes. En Marte, doble que el nuestro, apro-

ximadamente. En Júpiter, el gigante del sistema, el año

es doce veces más largo que el que tomamos por patrón.
En Saturno, treinta veces. En Urano, ochenta y cuatro,

y ciento sesenta y cinco veces en Neptuno. En cuanto al

Sol mismo, no existe año alguno en él, y asimismo en

cuantos astros constituyen centros de sistemas o forman

parte de grupos luminosos, las nebulosas, por ejemplo.
Así, pues, esta medida del tiempo, a la que aquí en la

Tierra todo lo referimos y sobre la que todo lo funda-

mentamos, es algo tan local y tan relativo, que, en rea-

lidad, es menos que un cero, si hemos de aplicarlo más

allá del pequeño circulo de las mezquinas creaciones de

la Humanidad.
Es claro que existe un mundo moral y sentimental

allá en lo más hondo de la consciència huniana, con re-

lación al cual, el plazo que llamamos año, es a veces de

una magnitud enorme; aterradora, lo cual ocurre en los

aspectos subjetivos de los anhelos propios y de los afee-

tos para con los demás.
En primer lugar, y con un relieve muy superior a to-

dos, destácase el valor del tiempo, la enormidad del año,

en el concepto de los padres que tienen a sus hijos en-

fermos y por el contrario, la. presteza con que los años

pasan, cuado estos hijos, y aún los cercanos parientes,
gozan de perfecta salud, de amable felicidad.

El náufrago y el minero sepultado en vida, encuen

Iran años en las propias pulsaciones, en los latidos df

su corazón exaltado, y en el ritmo de su aliento, inter-

venido y multiplicado por la asfixia....

En cambio, el geólogo, no ve el año, esculpido en nin-

gún acto pretérito de la vida del mundo; ve, quizás, los

grupos de millones de años en las Eras, en los Períodos

y en los Pisos geológicos, los cuales constituyen el ritme

enorme, multisecular, en anponía con la vida de los as-

tros, y factor remoto, sin embargo, de las efemérides en

que estos astros nacen, se desarrollan y sucumben.

Todos los autores en Geología, desde Lapparent y de

Launay, hasta los más modestos, se ihan ocupado en sus

obras respectivas de este interesantísimo tema: "La eva-

luación de los periodos geológicos en años", o simple-
mente: "Consideraciones sobre la duración de los tiem

pos geológicos".
El célebre geólogo Lord Kelvin, basó sus teorías dt

ia evaluación, en el estado calorífico actual del globo, y

sobre la rapidez probable en que se fué disipando el ca-

lor primitivo, llegando a la conclusión de que se nece

sitaron unos cien millones de años para que el planeta
obtuviera una corteza lo bastante sólida y fría para poder
encontrar ambiente adecuado para su desarrollo los pri-
meros gérmenes de la vida orgánica.
Estas teorías fueron discutidas por Mr. Mellard Rea-

de, el cual contrae a la vaga cifra de 20 a 40 millones

de años, la realización del mismo hecho. Además, otros

varios autores exponen sus respectivos criterios, pero

todos encauzados en las cifras dadas de 20 a 100 millo-

nes de años para la formación de la corteza, y otros tan-

tos para el depósito de todos los terrenos sedimentarios.,
Mr. Dana, basándose en la comparación sedimentaria

de los terrenos de las tres grandes divisiones de la Geo-

logia, es decir, de la Era Rrimarda, S^ecundaria y Tercia-

ría, de su composición y estructura, deduce la magnL-
tud relativa entre ellos, sin fijar los años que a cada uno

le corresponde para Europa, pues sus estudios se refie-

ren a América exclusivamente. Esta proposición es de
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12 para los terrenos Primarios; 3, para ios Secundarios,
y I, para los Terciarios.

Otro geólogo, Mayer Eymar, basa sus cálculos en fe-

nómenos astronómicos y meteorológicos, principios que
aplica solamente a la Era Terciaria, la cual divide en 15
pisos, la subdivide en innumerables subpisos, y llega a

la conclusión de que estos terrenos solamente, necesita
ron de 306.000 a 325.000 años para caracterizarse.-
Sin pararnos a exponer la infinidad de hipótesis, como

la de la formación de la hulla, la de la sedimentación de
los minerales metálicos, la de la formación del petróleo,
etcétera, etc., solamente citaremos la no menos ingeniosa
del "Método fundado sobre la velocidad de formación
de los sedimentos", el cual toma por base las condicio-
nes en que tiene lugar actualrnente la destrucción de 1a
tierra firme, por los agentes de la geodinámica externa.

A este efecto, se admite, que las corrientes salvajes de

aguas, y las olas de los mares, arrastran anualmente de
la corteza terrestre al fondo de aquéllos 12 kilómetros
cúbicos de continente, mas, sumando a esta cifra la per-
dida por la acción disolvente de los ríos, a razón de 182
toneladas de materias disueltas por hectómetro cúbico
de agua, lo cual da unos 5 kilómetros cúbicos por año
de lo que se colige, que, el tiempo necesario para la

desaparición del relieve actual de la Tierra, en una alti-
tud media de 700 metros, será, aproximadamente, de

cuatro millones y medio de años.
Como resumen de todas las teorías expuestas en este

sentido, puede decirse que es, teniendo en cuenta que
los más grandes espesores sedimentarios son de 40 ó 50
kilómetros, sumados los 17 ó 18 períodos de 4 millones

y medio de años cada uno, el total sería de 75 a 80

millones de años. •

Por este medio ven algunos autores la forma de lie-

gar a una cifra media entre los 20 y los 100 millones
de años, que son las cifras extremas deducidas de

,

la
marcha probable del enfriamiento terrestre.

Es evidente que, cuanto venimos diciendo, fruto más
de la fantasía que de una rigurosa experimentación, por
otra parte, dificilísima de realizar sobre hechos tan re-

motos, tiene, sin embargo, la ventaja de abrir el ángulo
visual del común de las gentes habituadas al mezquino
punto de vista de su condición, por lo cual se advierte

lo complejo, difícil y trascendental de la Ciencia que nos

ocupa, en cuyas páginas se halla incluido el hecho más

importante para el hombre; el del momento de su apa-
rición sobre el planeta, problema siempre planteado y

todavía no resuelto, y al parecer, cada día más difícil
de determinar con la exactitud que los postulados cien-
tíficos reclaman.

A este,efecto, la Geología tenía planteado el estudio
de una de sus ramas principales: la Paleontología, sobre
cuya doctrina laboraba para la evaluación en años de
las Eras y Pisos geológicos, pero, más modernamente,
con el estudio de la Petrología, tan magníficamente tra-

tada por nuestro compatriota, doctor Gonzalo Moragas,
se confía que la luz que da este maravilloso medio de
estudio de las rocas, pueda enfocar sobre el punto con-

creto de la edad de éstas, no relativa entre las diferentes

especies, como hoy se hace, sino respecto al año, o cuan-

do menos, al grupo de años que esté más en armonía

con la magnitud de la cifra que la edad de los hechos

signifique.
Pero, si bien es verdad que la Ciencia de la Tierra

adquirirá con la cronología un carácter de máxima exac^

titud, con lo que variarán, sin duda, los postulados geo-

lógicos y las consecuencias prácticas de sus estudios, el

vulgo, la masa popular, el gran público, que se ocupa
alguna vez, desgraciadamente muy pocas, en asomarse

al laboratorio de las ideas, no verá nada en aquellas ci-

fras, cualquiera que sea su valor, como no vé nada ante

los rosarios de ceros que siguen a los números que ex-

presan las distancias estelares en Astronomía; a las co-

mas de las fracciones físicas, químicas y bacteriológicas,
elementos ique ciertamente contienen la clave de la vida

y el secreto de la felicidad social.
Esto quiere decir que es preciso cada vez más el es-

tudio, para intentar comprender el lenguaje con que la
Naturaleza nos habla, el cual está muy por encima de
nuestras facultades corrientes, las que, cultivadas, y con-

centradas por la voluntad, llegan a abrir, sin embargo,
una rendija en'el llamado velo del misterio, que es en

realidad lo que podríamos llamar recato de la- Natura-

leza, mediante el cual, ésta ofrece tan discretamente el
secreto de sus divinas germinaciones, tan sólo, a quienes
se hacen capaces de su comprensión, y por tanto dignos
de sus excelsitudes.

Es prodigioso observar, cómo al hablar del valor del
año en Geología, hemos dicho otra cosa más interesante
todavía, al menos en la actualidad distraída y materiali-
zada que padecemos: Nos referimos, a "la, importancia
de los conceptos geológicos respecto al principio moral
de la Humanidad".

Alberto Carsi.
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{Conclusión)
Y, sólo con lo que hasta ahora ha adquirido la inves-

tigación metapsíquica, aparece legítima la esperanza de

que con el trabajo de otra generación se estará en ca-

mino de resolver, como otro prolblteima de ciencia, la mag-

na cuestión': qué 'Somos, de dónde venimos, adónde va-

mos.

La solución del problema, acaparado dhrante siglos
ixkr la religión, era inútil esperarla porque, gen^eraltaien-
te, la convicción redigiosa ha sido siempre asunto de

creencia, rpeno no de 'experiencia. Ya es bueno oreer";

pero lo es imlás aun creer des¡pues de conocer. En me-

jores manos se encontró el problema cuando intervino

la filosofía, 'pero así y todo no hizo ganancias sensibles,
prohabliemenite por una razón semejante: que las sin-

tesis dé los filosófós nacen de construcciones predomi-
nantemiente suhjieitivas, lals cuales responden 'más a una

deteilminadá visión apriorística dél niundo que a un len-

guaje formado ipor los heoho 'S. Es de esperar que tra'S-

pasado el 'prolbleraa a los dominios ide la ciencia, utili-
zandó él instrulmento único ipara la obsiervación y la

experiencia, se ohtend'rá más provecho. De ello exis-

ten ya indicios evidentes. Admitiéndolo asi, puede com-

prenderse como los homlbres 'dados al estudio de la me-

tapsiquica, unía vez constatadas fonnas de existencia y

attividades vitales hiperfísicas, ésto es, todo un mundo

de enOTgía inteligente iintíividuallizada, pensadora y

oonsoiente, fuera dél reducido caimpo de nuestras li-

mltaciones sensoriailes, han caído en el vértigo de las

derh'aciones teóricas. Para su-'adecuado estudio es de

recomendar, es'peciallmente, la obra científica del .pro-

fesor DriesC'h, dé Leipzig que implica un renací-

miento del vitalismo, pero con la conclusión de que to-

dos los fenómenos, vitales son amecánicos; la diél doc-

tor Geley, quién después de demostrar ía falsedad

de la concepción polizoista del .hombre que se eiicierra

en la fórmiula: persònalidad-colonía celular, desarrolla

mogistraíménte la .teoría 'dé que el psiquismo 'Siuhcon-

cíente, llave de toda ila metapsíquica, es independiente
del funcionamineto orgánico tóda vez que considéran-

do él Yo cómto síntesis de la actívidád 'de las neuronas,

(|uedan inexplicables todós los hechos madiúmnicos; y

finalto'ente, desde otro campo, la de Bertrán Russdl,

quién de acuerdó cOn 'las adquisiciones de una física dé

6 1 O ^ O

última hora, que cada día nos hace menos material la

materia, viene a sugerir c[ue las disputas de los filósofos

son discusiones con fantasmas,—con frases y no con

ralidades, pues la psicología y la física, esenciallmenite,
no 'difieren jxir los materiales sobre los cuáles traba-

jan y, de conformidad con la .oonoepción de Williaan

James y de 'los neo-reailistas am.ericanos, la substancia
del nuindo no seria .ni mental, ni material, sinó neutra,
—derivando de esta última las dos primeras.
A través de la's inevitábles diferencias y iraatioes de

iu'terp'retacion teórica ¡de la metaipsíquica, un carácter

común se ve en todas éllas: Ja muerte dtei pesimismo
creado po-r la filosofia de los dos siglos últimos y una

seria j'ustificaoión de las ansias idealistas qué el- hom-

bre ha tenido siemlpre, dtesde que existe, ooncretán-

dolas en é! indestructible sentimliento de la inimortali-

dad 'del YO consciente. Por más que la ciencia 'se lo

liaya as'eguratío formalhiien.te, 'el hcumibre, no eb sabio,
sino el hotmbre vulgar, se -ha resistido a considerarse

como una mera y efímera máquina protopksmática
y ha estimado cottiro una repugnante ironía aquél ideal
de mniórtálidad de nuestro cuerpo que, una vez Iba iado

a Ja tumba, se perpetúa en miríadas de vidas a las que
da 'Daxtimiento. Es de notar que el sentimiento de in-

mortálidad', no la del cuerpo, sino 'la de aquello nobilí-

simo que en él se 'esconde, es ta-nto más 'interesajate de

remarcar, cuanto que, desde que la raza humana exis-

te, no 'ha dtejatío de ver en cada nronienito que todo

fine, -y, sin .embargo, ni con tal ejemplo constante ha

podido aceptar esa idea tan esterilizante. Hé aquí, como
dice Lotnlbroso, que ¡lo que .era un sentim.iento irracio-

nal, uñ msitin.tó sin baS'e, viene a encontrar en la expe-

ri encía l¡rje:tai»iquica un terreno que cada día aparece

más firme.

¿Será 'Cstá la razón que explique 'd que, reconocién-

dole su gran contenido butaano, sean los hoimbres' dé

estadó', .los leducadores, los moralistas y hasta los' sa-

oerdótes' de" cierfasbconfesiones, los que sigan con'más

interés lo'S prógresós y las huevas acíquisicionés de la

joven ciencia? ¿Será por és'bo que Frahcia ha decía-

rado de utilidad .piiblica el Instituto M^etapsíquico In-

ternacional que tiene la sede en París, c^ue .en la Uni-

versi'dad libre de Brttselas h'aiya 'una cátedra fija dé .me-

tapsiquica, y que 'él Brasil y Guatemala hayan incor-
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porado e&txjs lestudios 'a!l cuadiro de las erusieñanzas ofi-
cíales ? ; Será .por eso que Gladstone, Balfour, Ruskin,
Brkmd, Romearé y Bergson figuran en.tre los amantes

de estos, estudios ? Es .jXMïtíle.
Algunos, Ridret principalniente, han condenado por

prematura la teorización de la metapsíquica, alegando
que, por ahora, no se puede ir imás lejos de Jos hechos.

Pero se le ha hecho ver por uno de sus más eiminen-
tes discípulos—Sudre—qiue si la experiencia es la base
de la verdad, los hechos no son nada mientras no se

coordinen en un'a teoría; y llega un momento, en to-

da, ciencia, que la acumiuliación de .los hechos constituye
un obstáculo para l'a busca, si no dá lugar a "ideas ex-

iperimentales", o lo que es igual a hipótesR de trabajo.
"Ya hay basitantes hechos en mletapsíquica'—dice Su-

dre!—, y el alejamiento de la ciencia oficial para nues-

itrois estudios es 'débida, en gran parte, a la falta de
doctrina". Bozzano, por otra parte, discrepando die la

timidez de Ridhet, le ha señalado Ja inconsecuencia en

que éf mismo cae, ya que a cada paso no hace otra cosa

cpie teorizar, a pesar de que trate de evitarlo; y es que,
cGimió el propio Richet dice, el proceso lógico de toda
idea exige fatalmente que el hombre intente sintetizar

en una hipótesis loe resaltados de sus jrarticulares oh-

servaciones.
La íigura de Ernesto BozzJaino, el ilustre hoanlbre de

ciencia genovès, se destaca con considera'ble relieve en

el campo de la investigación metapsíquica. Identifica-

do plienaanente desdte su juventud con :1a filosofía del

materialismo .positivista de Heribert Sspencer, se en-

contró, en 1891, con que en ios Anuales des Sciences

Psychiqiies se ©niipezaba a hablar de ciertos hechos cu-

riosos de transmisión del pensamiento a distancia, fe-

nómenos que se había convenido en dendminar tele-

páticos'. Como que el problema psicológico que plan-
teaha era interesante, y. como que los Anuales 'estaiban

patiTicinadas por hombres de tanta seriedad científica

como 'Caries .Richet, Teodul Rilbot y el Dr. Dariez,
era forzoso que se sintiera atraído un 'espíritú tan li-

bre como 'él suyo.'A partir de aquél mlontenlto. Ja vida

entera de Bozzano 'ha sido consagrada por completo a

la nueva cienci®.
'

La obra metapsiqu'ii&ta de Bozzano es muy grande.
B.3etará decir que, con todo y lo que tiene idte incoimple-
ta nuestra in'forínlación, .'le conocemos 'seis obráis de más

que regulares dimeilsiones: "Hipótesis espirita y teo-

rías científicas", obra fundamental' escrita deS'pues de

innumerables' experiencias de toda clase, especialment?
con la gran Eusapia Palladiino (1903) ; "Los fenóme-
nos premoinitorios" (1914); "Las casas encantadas"

fiqiS), considerada como ifna de ilas 'más geniales:
"Los animales y las manifesitaciones métaps.íquica.s"
(1922); "'Comunicacio'nes mediúmnicas entre vivientes

(1925) 1 y la que 'Sie encuentra en curso de publicación
"Manifestaciones supemormales entre ios pueblos sal-

vajies". Como obras de dimiensiones más reducidas,

pero igualmente importantes, son de notar "Simbolismo

y manifestacio'nes mietapsiquicais" (1907); "De los ca-

SO.S de identi'ficación espirita" (1909) ; "■Considerado-
nes e hipótesis sobre los casos de bilocación (191 1) j I .05
fenóm'enos de 'la telestesía" (1920) : "Los enigmas de
la 'psicometria" (1920) ; "Visión panorámica o memoria
sintética 'cn la inminencia de la muerte" (1923); "Grip-
testesia y supervivencia" (1925), y el "Retomo de Os-
car Wilde" (1926). Además, sus artículbs sueltos que
aparecen cc'ristantamiente en las nevistas de todo el mun-

do, formiarían algunos volúmenes.
Pero si en la producción bo'zzaniana ila cantidad es

imponente, aún lo es más la caílidad. Método, docn-
m'entación inverosimil, gran espíritu crí'tico, intuición
científica finísima, gran audacia teórica: he aquí las
características de la obra dé este intelecto privíleda-
do que, cOn el 'golpe 'de sonda de Ja 'experimentación
(metapsíquica, ha explorado lo que tiene más recón-
dito nuestro ser, descubriéndble los 'estratos más pro-
fundos y tos 'repliegues más misteriosos. Bozzano coge
un grupo determinado de^ fenómenos y, como un bió-

logo en su laiboratorio. Ib examina, lo dísecciona, lo des-

compone y lo compara cien veoes'; cuandb ya ha traba-

jado bastante con él, levanta su construcción teórica,
siempre a base de los hechos, y entoneles sale una de
estas definitivas monografías, que son lá admiración de
hombres estudiosos, en las cuaJes se vé enseguidá el pul-
ero inve.stigador, y el ipensador dé grandes vuelos no

falta 'nunca, siendb tanto ntás originales y sugestivas
cuanto imás .grande resulte la dificultad dél prbhema
a resdlver. La monografía que por vía de prueba. d'amO'S
en este volúm.en, demostrará a quien la lea que en hues-
tras palabras de admiración no hay exageración, sino
justicia.
La meta,psíquica es una ciencia que, por actuar en

una realidad .tan misteriosa como es la función dél pen-
Sarniento, por cO'nBidérarla 'en aspecto tan poco lexplo-
radb como la actividad stipranormal y por atacarla, me-
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diaiite .métodos exclusivamente científicos, idéspierta re-

celos en aquellos que, 'd'es.de él campo cienitiifico, fildsóíi-
00 o relig-ioso la han dogmatizado sobre fantasías, y te-

men ,por aui mal entendido espíritu de escuela o de secta,

que viene a derrumibàr con 'estrépito toda la cónoepción
tradicionakniente diversa del hoimlbre y del misterio que

encierra. ■ E.stòs recelos se acentúan, especialmente en

ciertas zonas, .porque 'la mietapsíquica conduce, inidtefecti-
Mentar te , .a desligar él inteleoto humano de toda escla-

vituid' çlogm,ática. El metapsiquista sabe que emprende
un viaje hacía lo desconocido; y, dispuesto a todlas las

soip-resas, echa por la borda él lasitne inútil dte las ideas

inodefedaB. Al 'èmipezar a divullgaida entre nuestros es-

tudiantes, aquella voz interior, que todos podemos sen-

tir cuando queremos, nos lo aprueba y nos díte que ha-

celmos un bien, refrescando y oxigenando una a'tmós-

fera tan tendenciosamiente trabajada como la que entre

nosotros se respira. Mas, aun así, la divulgación se hace

en una dirección tan ideallista como la que propugna
Bozzano.

Ya es hora de que nuestra selección intélectuad totae

sitio en las filas de la inives'tigación metapsíquica, que va

dominanido ya ,por todas ¡partes, hasta él punto de que

países bien modestos tienen una producción estimable.

Si no lo hioiéseanos, la obra de nuestra tan cacareado

renacimiento quedaría inContpleta, ipues le faltaría la

peculiar aportación de una ciencia que, ya hoy en dia,

constituye una base segura para las más grandies co-

sechas del lespíritu.
Humberto Torres.

C« i* • • ^

rucitixion
También hemos recibido a última hora este otro te-

iegrama de la Agencia Fabra que transcribimos inte-

gramente;

Berlín, 8.—Un comerciante de esta ciudad, llamado

Fritz Troepfer, se ha hecho crücificar sin experimentar
el menor dolor. Con la sonrisa en los labios iba dejado
clavarse pies y manos con unos clavos de 18 centime-

tros. Durante todo el tiempo que ha permanecido cía-

vado de pies y manos no ha dado ninguna muestra de

dolor, y gracias a un enorme esfuerzo de voluntad y

de autosugestión, ha evitado también la efusión de san-

gre. Al cabo de siete horas un notario tomó acta de que

no había habido intervención ajena en el asunto, el cni-

cificado fué desclavado y al cabo de pocos momentos

hacía uso de todos sus miembros. Algunas horas des-

pués, las llagas de los pies y las manos causadas por

los clavos de 18 centímetros de longitud, habían des-

aparecido por completo.
A propósito de - este caso se ha hecho notar que el

periodista francés M. Heuzé, en su libro contra los

fakires, reproduce una fotografía de si mismo, en la

cual pueden verse las mejillas del periodista átravesa-

das por un puñal. Es evidente que la transfixión de pies
y manos es un casó de más difícil explicación. Sin em-

_S6

voluntaria
bargo debe tenerse en cuenta que la atrocidad del su-

piído de la cruz y la causa principal de la muerte de

los ajusticiados dependía de la posición del cuerpo, po-

sición que ocasionaba una especie de tétanos nervioso.

Las informaciones sobre el caso de Toepfer no dicen

cuál era la posición de la cruz.—Fabra.

Por mucho que sea el artificio de que se ha valido

el célebre señor Paul Heuzé para combatir todo aquello
que él no cree, o no le conviene creer, la verdad podrá
más que él y que su obra, seguramente interesada y

negativa.
Menos mal que ha querido aceptarse aquí que la

transfixión de pies y manos es caso de más difícil ex-

plicación que el de la fotografía en que pueden verse

unas mejillas atravesadas por un puñal De todas for-

mas, ¿por qué quitar la importancia merecida a este

último hecho? El que pueda presentarse un caso si-

mulado de mejilla atravesada, no dice nada contra los

casos auténticos de toda autenticidad. Como tampoco
dirá mucho, en cuanto a la crucifixión de Troepzer, la

posición que haya tenido en la cruz. Qüe se explique
previamente cómo se resiste sin dolor la transfixión de

pies y manos. Y cómo es que más tarde, desclavado ya,

desaparecen las llagas en pocos momentos y se recupera

el uso de los miembros traumatizados.
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La importancia de este precedente—comenta la pro-
pia revista citada—no pasará desapercibida para los cu-

randeros europeos ni para los abogados llamados a de

ienderles de la acusación de ejercicio ilegal de la Me-
dicina.

Dos casos de íutervencíón. tutelac
de los espiritas

Bajo el mismo titulo y en la propia revista, leemos
que, garantizada con la firma del señor Rene Couzy,
teniente coronel del ejército suizo, publica "La Feuille
d'Avis de Lausanne" la relación de dos casos relació-
nados con el naufragio del "Waratah", paquebote de
6.000 toneladas, que en agosto de 1909, haciendo el
servicio de Australia a Londres, por El Cabo, desapa-
redó entre Port-Natal y la ciudad de El Cabo, sin que
se llegara a encontrar ni el más pequeño resto del nau-

fragio, y sin que ni una sola persona, de las 400 que
transportaba entre pasaje y tripulación, lograra salvar-
se. No se pudieron saber las causas ni las circunstancias
de la catástrofe.
Pero se sabe que dos personas se salvaron, dejando

de embarcarse por circunstancias que no pueden sor-

prender a ningún espiritista.
Una de ellas es John Wickfield, marinero de comer-

do, inglés, que al salir del hospital de Durban, pidió
ser repatriado. El cónsul, que le había arreglado el pa-
saje a bordo del "Waratah", quedó sorprendido al en-
centrarse con Wickfield después de la salida del buque.
Obligado a darle una explicación, el marino se expre-
SO así:

.

"La víspera de la salida, me hallaba dormitando en

mi camarote, después de empaquetar mis efectos, cuan-

Medíumuidlad notable
Leemos en "La Revue Spirite", de Paiús, un caso de

mediumnidad curativa nítida. Trátase de un señor llama-
do Macias Quintero, en quien se manifestó esta preciosa y
rara facultad, habiéndole sido confiado un gabinete de
consultas en la Sociedad de Estudios Psico-fisiológicos,
calle Prom, 67, en Méjico. Sumido en el sueño medianí-

mico, el señor Macias manifestó conocimientos médicos

extraordinarios, y, habiéndose ocupado especialmente de
cuidar los casos desesperados abandonados por los fa-

cultativos profesionales, obtuvo curaciones maravillosas.
La entidad que se manifiiesta en el señor Macias, dice

ser el doctor Juan-Martin Charcot, de la Salpetrière,
fallecido en 1893. Los miembros de la Sociedad de Psi-

cofisiologia, han descartado toda posibilidad de fraude,
supuesto que el señor Macias descubre todos los sinto
mas e indica el porcentaje de glucosa contenido en la
orina de un diabético antes de todo análisis; aplica los
medicamentos con extraordinario acierto y consigue cu-

raciones totales, rápidas, ante la estupefacción de los
mismos especialistas. Cuando él rehusa observar a un

enfermo, es que se encuentra al borde de la tumba y

que no hay ya fuerza humana capaz de salvarle. La en

tidad doctor Charcot emplea únicamente los métodos

clásicos de la.Medicina, pero con tal seguridad y cien-

cia, que ningún sabio lograrla igualar. Habiendo sido

denunciado el señor Macias al Departamento de Salu-
bridad por ejercicio ilegal de la Medicina, dicho orga-
nismo se ha pronunciado ya segunda vez sobre el caso,

y reconociendo que la medicación prescrita es perfecta-
mente clásica y que ño cabe negar las curaciones, ha

tomado la decisión de conceder al "medium", a titulo

excepcional, licencia para el ejercicio de la Medicina.
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do, de pronto, vi levantarse ante mi la figura de mi

padre, ahorreando agua. La visión duró sólo unos se-

gundos, pero yo ya sabia a qué atenerme, puesto que
mi padre, que fué pescador y murió ahogado en una

tempestad, me habia ya dado otro aviso de esta indole.

Entonces era yo un joven marinero, y me hallaba en

Newcastle (Nueva Gales del Surj, buscando alistarme

después de largas senianas pasadas en el "Sailor's Ho-

me". Encontré al fin una jiJaza de carpintero a bordo

del "Kate", un bonito tres palos a punto de partir para

Iquique (Perú). La víspera de la salida, tal como ésta

vez, se me apareció mi padre, encontrándome yo a 'bor-

do en el pequeño taller de carpintería, i Lo mismo que
en Durbán, sus vestiduras estaban empapadas en agua!
Aunque me emocioné, no le di mayor importancia a

aquella aparición. Hice mal, porque a los quince dias,
cuando el "Kate" bordeaba ya los parajes de Nueva

Zelanda, topó con una roca y se hundió en cinco mi-^

ñutos. Sólo un camarada y yo pudimos ser recogido.s
por un ballenero noruego, después de flotar durante

cuatro dias sobre una jaula de gallinas. ¿ Comprende us-

ted ahora por qué he renunciado a tomar pasaje a

bordo del "Waratah" ?".

El segundo "salvado" que lleva el nombre un tanto

fúnebre de "Coffin" (ataúd, en inglés), debió asimismo

la vida a una aparición. Granjero en Natalia, perdió a

su esposa siete meses antes del naufragio, y habiendo

quedado sin hijos y con una regular fortuna, resolvió

irse a pasar seis meses a Inglaterra, donde vivian to-

davia sus viejos padres.
Como sea que el "Waratah", en el cual habia tomado

pasaje, en Durban, debia levar anclas en la madruga-
da, nuestro buen granjero se instaló ya en su cabina

desde la víspera.
Durante la noche, estando sumido en profundo sue-

ño, se le apareció su mujer, con el rostro bañado de

lágrimas, y levantando un dedo, murmuró; Don't sail!

¡ No te embarques! Y luego la visión fugaz desapareció.
Con el corazón palpitante y el rostro cubierto de frió

sudor, despertó el durmiente, y el dia siguiente, al des-

puntar la aurora, abandonó el "Waratah".

Unas semanas más tarde encontróse por casualidad a

un pastor amigo suyo, feliz y estupefacto de verlo con

vida, pues le suponía embarcado en el buque fatal, en

el cual le había anunciado Coffin que partía. Y es así

cómo fué conocida esta inquietante y singular historia".

Wickfield murió recientemente. En cuanto a Coffin
vive todavía, cerca de Port-Elisabeth, pueblecito de

Sud-Africa, donde el señor Gouzy declara haberle visto
en persona.

A.parlcioues
De la "Revista de Espiritisirno" tomamos la siguien-

te infonmación, reproducida de la "Gazzebta di Pu-

gilia";
En la provincia de Aosta, en la pequeña aWea de

Groset, un pobre operario 'tabeixúloso, siaiitiendb apro-
xhnarse su fin, pidió a s'u familia que, luego que él

expirase, destruyese las ropas de su uso para evitar el

contagio de otras personas.
Los parientes no euanplieron su última voluntad y

iodo lo guardaron.-
Cerca de un año después, fué vista una mano fluí-

dica proyiedtándose fúiera del iretrato del difunto, que
se hallaba colgado en la pared del cuarto mortuorio, y
que intentaba apoderarse de las ropas dOl lecho en que
el operario había muerto.

Aterrados los parientes 'por 'tan exdraño fienóm'eno,
llamaron a los vecinos, que pudieron ver igualmente
aquella mano .espectral.

.Recuerda a este propósito el cronista un caso seme-

jante referido por "Luce e 'Ombra" en 1907, en que
una mano que se hizo visible, y que paree era enor-

une, dejó impresas sus huellas en la capa de polvo que
oubria un mueble y escribió allí frases de caráotei- 're-

l'igioso.

Soy reencarnacionista y lo soy por tres trazo-

nes: porque la doctrina palingenésica me parece,

desde el punto de vista moral, perfecta>mente sa-

tisfactoria; desde el punto de vista filosófico,

absolutamente racional; desde el punto de vista

científico, verosímil, o, mejor aún, probablemen-

te cierta.

DR. GELEY.
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AlCCÍOIÍ
B1 31 de marzo próximo, se cumple d 69" aiiiversa-

rio de ;la desenoarnación de Alian Kardec.
Diferentes centros federados se proponen dedicar

actos Iliterarios a la conmenioracióii de esta fecha. La
Luz DEi. l'üRVENiR dedicará tamfcién un recuerdo a

la rjibra del Maestro, en isu número de marzo.

* * *

Nois comunican nuestros queridos cofrades del Cen-
tro Kardeciano, de Alicante, haber efectuado la elec-
ción de su Junta Directiva, siendo ireelegkia la ante-

rior, que ya actuó 'bajo k presidencia de don Gonzalo
Bian^ Bou.
Renuevan nuestros queridos 'heirmanos de la ciuiad

levantina, su más fraternal adhesión a la Redacción de
nuestra Revista, haci'endo votos para ampliar, si cabe,
nuestra imútua correspondencia. Agradecidos y siem-
pre dispuestos a corresiponderles.

* * *

En Centro de Estudios Psicológicos "Amor y Era-

ternidad", de Aipera, ha constituido también su Junta
Directiva, presidida por nuestro querido hermano don

Eloy Pujalte Gil.

* * *

"Fraternidad Humana", de Tarrasa, en su reunión

general ordinaria, namibró su Junta de Gobierno para
el coriente año, presidida .por el hermano don Félix
Rueda.
Dióse cuenta en dicho acto ddl cambio de local para

el próximo mies de marzo, en la calle Padre Font, 26,
cuyo acto inaugural se auunciará oportunamente, así
como .el programa de la fiesta a celebrar por tal moti-
vo. Serán invitadas las demás entidades hermanas.

* * *

El Centro de Estudios Psíquicos "Aurora" de An-

toifagàs'ta (República de Orile) nos commiica haber ele-
gido su Junta Directiva para el corriente año de 1928,
siendo reelegido presidente don Miguel L. Garzón F..

La nueva Junta nos envia fraternal saludo que gus-
tosos corres.pondemos.

A todos deseamos f.eliz acierto ,en sus deliberació-
nes.

L/Sipírita
JTttveutad Veritas

Hemos recibido d programa mensual que' publica
esta juvenil entidad, f.ilial del Centro "La Buena
Nueva".

Hemos de hacer especial mención de lui mimero de!
mismo que creemos de vital interés. Tratan de la pró-
xima fiesta de Primavera, inaugurada el pasado año
con verdadero éxito.. Creen sus organÍ2mliores., y con

ellos creemos nosotros también, que la celebración de
es.tas bellas fiestas al aire libre' es .uno de los mejores
medios de rendir culto a la Naturaleza, siendo, al pro-
pió tiempo, un motivo más para estrechar los .lazos de
fraternidad que nos unen a todos.
Anuncian una excursión a San. Ramón para el día 4

del próximo marzo y otra de familiar a "Cá'n Balasch"

para di día 18 del propio mes.

BUZON

Corjrespoudeucía de_admiuistracióii
Cantidades recibidas durante el mes de enero:

Día 7: de don Eduardo Rodríguez, de Córdoba, 3 pese-
tasi; de don Sail.vador Badillo, de Ronda, 12. Día 8: de don
Miguel O.llé, coibradoir, de Barcelona, 375; del Centro "Fra-
ternidad Hunraina", de Tarrasa, 29. Día 11; de do.n. Anto-
nio Casajuana Cuitó, de Barcelona, 25. Día 15: del Centro
"Esperainza Cristiana", de Barcelona, 25; de don JccaquínGrau Bo.sch, de Geroina, 12: de don Framicisco Flores, de
Montilla, 12'so; de don Ramón Calsas, de Barceiki.na, 2'5o.Día 18: de don Doima-nigo Ncvi'o, de Salvatierra, 3. Día 20:
de don Maniuel Tirado, de Rute, ii6; y Día 30; del Centro
■■Discípulo.S' de la Verdad", de Málaga, 9'so.

Correspoitcia de Redacción
M. R. O., Buitraigo (Madrid)': Ya en la imprenta y com-

puesto -un artículo que motiva su atenta- 29 de noviem'bre
próxima pasado, se nos ha echado encima todo el trabajode reforma de la Revisita, que -no e-s poco, y ha 'tenido que
quedar rezagado para dar salida a otros asuntos, de más ur-

gencia. 'Co'ino ei motivo .no pRrde ©.portunldad, se publicará,
pro.bablem'e'nte, en el próximo número.—P. V. S., Lugo.;
Tenga en cuemta, querido amigo, que lo'S trabajos, que nos
remita deben ser de interés general, para el Espiritismo.
Nuestra .puiblicación hoy es para iniciados y profanos y
cierta clase de trabajos podrían dar un resultado contra-
pro'ducente; naturalmente que salvando la buena intención
en que han sido escrit'0.s.—A. G. H., M'anresa: Comprendo
perfectamente S'U S 'itM-ación. Hay que rendirse a las circunsi-
tancias, aunque sin olvidar lo esencial, y pom'erlo en prác-
tica cuantas veces venga a mano.
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Coiijsultoirio
E. R., Santander.—La mejor obra escrita ea caste-

Ilaao, sobre magnetologia e hipnosis, es seguramente la

del doctor Sánchez Herrero. La encontrará en el nue-

yo repertorio que publicamos. Este mes va la conti-

nuación.

F. /., Barcelona.—Lo que usted dice, sobre el "Pa-

drenuestro", obedece sin duda a que no conoce más que
el que oifrece el catecismo católico. Hay otros que di-

fieren en mucho y que, de haberlos tenido en cuenta al

escribirnos, le habrían hecho modificar su comparación y

el razonamiento que le sigue.
Nosotros hemos de respetar la fe de todo el mundo

y exjwnemos la nuestra sin propósito de agredir a na-

die en sus convicciones. Distinto del 'Padrenuestro"

es el "Lord's Prayer", que tiene otra Iglesia, también

cristiana. En rigor la traducción directa de esta palabra
inglesa, es "Padrenuestro". Los adeptos del Mazdaz-

nan tienen otro "Padrenuestro", cuyo contenido se

acerca más al "Lord's Prayer" que a la oración de

los católicos que ha servido a usted de término de com-

paración. I>a traducción o adaptación, dice así;

Padre nuestro

que estás en la Inmanencia

sobre todas las cosas.

Alabado sea Tu nombre.

Todo está en Tu reino.

Hecha está Tu voluntad, así en la Tierra como en el

[Cielo.
Comunícate con nosotros por medio de todas las po-

tencias que mandan en la vida y sacian la inceligencia.

Olvida nuestros pecados,
cuando nosotros perdonemos a los que nos ofendan,

En las tentaciones guíanos.
Líbranos del error.

No nos duele ninguna observación. Al contrario: hay
que agradecer todo lo que tiende a aclarar puntos y a

solventar dudas. En todo caso, la crítica honrada es

como un foco que alumbra al crítico y al criticado. Los

dos pueden ver más claro, si tienen fraternidad y to-

lerancia para discutir sobre el objeto que se critique.

J. Arana.—Barcelona.'—Entresacamos de su raport
algunos datos que revelan su posición psicológica en

los momentos que motivan su consulta. Dice rtsted:

Antecedentes: Carencia absoluta, de educación reli-

.gio'sa—ateísmo, sin ser materíaiista en toda la acep-
ción de la palabra—. No pudíendo aceptar la íidea de

que d hombre, sus gesitos, sus actos, etc., "ipudierán
tener influencia alguna en la balanza cósmica.

La otira vida
Apelo a cualquiera que haya mirado el rostro

muerto de un ser querido, con esa ansiedad ex-

traña que substituye a la esperanza mezclada con

la desesperación; apelo a todos vosótros que ha-

béis pasado aquella hora fúnebre, la última de la

alegria, la primera del luto:

¿No es cierto que se siente que hay allí alguno
todavía!

¿Que todo no ha concluido?

¿Que hay aún algo posible?
Se siente alrededor de aquella cabeza el estre-

mecimieñto de las alas que acaban de desplegar-
se. Una palpitación confusa c inaudita flota en el

aire, alrededor de aquel corazón que no late ya.

Aquella boca entreabierta parece llamar a los que

acaban de marcharse, y se diría que deja caer pa-
labras obscuras en el mundo invisible.

Este e.<íiupor no es el contacto de la nada, es

la sacudida que produce el choque de esta vida

con la otra.

Soy un alma, y siento perfectamente en mí mis-

mo que lo que yo devolveré a la tumba no seré

- yo. Lo que "es yo" irá a otra parte.

¡Tierra, no eres mi abismo!

VICTOR HUGO.



61 —

FEBRERO 1928 LA LUZ DEL PORVENIR

En una palabra; nray mal dispuesto a creer, ni si-
quiera a admitir, intervención divina, ni fuera, ni sobre
la Tierra.
Pero 'SÍ existía en mí, de forma latente y 'miuy vaga,

cierto tormento espiritual '{rroducM'o por querer inda-
gar el por qué de imiuchas cosas.

* * *

Me inquietó mucho, en otra ójx>ca, la frase del Ec-
clesiastés: "El hombre es como la bestia; como ella
tiene soplo y vive; lo que sólo lie diferencia es la va-

nidad", comentada asi por Gustavo Le Boni: "El ani-
mal vive, come, goza de todas sus sentidos y muere

con serena inconscienoia, mientras que el hombre Item
en sí el gefmen de un tormento inmortal y misterioso.

Gustavo Le Bon, como autor materialista, fué du-
rante mucho tiempo, para mí, como un faro espiritual.

* * *

Un par de meses antes 'del 13 de mayo de 1927 cayó
en mis manos una revista ilustrada, relatando y comen-

tando el de.scubriimi:ento del sepulcro de Tutantkamen.
Hedho que hizo hablar a la prensa en su día, por las
consecuencias de él derivadas, como la nnuerte del des-
cubridor ,epide!mias en el país, etc,, etc. Anotábase, en

la revista, el halllazgo de una inscripción donde se leía

que el Faraón se ponía al amparo de los espiritus ma-

léfieos y amenazaba con éstos a los que osaran violar
su sepulcro.
Esto i>rodujo en mi una violenta inquietud espiritual,

no dejando de 'pensar en idlo día y ii'Odhe.
Lo más insólito del caso es que,-sin hacer yo nada

para ello, me caían, entre .las manos, novelas y narra-

cionies literarias relacionadas con lo invisible, lo que
contribuía 'Cn gran manera a aumentar esa agitación
espiritual.

* * *

En este estado de zozobra llegué hasta d jueves .13
de mayo de 1927. Necesitaba a todo trance saber algo;
mi deseo tenia algo de inmoderado y constituía para
m'í como una necesidad fisiológica.
Aquella nodhe, a eso de las once y media, nos fuimos

iodos los de casa a descansar.
Al cabo de media hora, estando yo en perfecto es-

lado de vigilia, oí un ruido metálico en una habita-
ción próxima.
Tres o cuatro minutos después, otro ruido más fuer-

te, como '6)1 de un vidrio o un plato lanzado contra

una pared.
Palsó un tiempo no superior a cuatro o cinco minu-

tos y entonces me invadió un.sopor invencible, dd cual
me sacó un estrépito espantoso.
Cuando me levanté, azorado, vi que una mesa bas-

tante f>esada había sido derribada.
Nadie de los de casa se pudo levantar durante estos

hechos, que tardaron a lo sumo de lO a 12 minutos
en desarrollarse.,
No puede caber, la imenor idea de superchería, ni

fraude, ni broma de nial género.
Después de lo ocurrido., cosa rara, ,se disipó en gran

parte el tormento espiritual en él cual vivía.

Barcélóna 26 eaaero de 1928.

La ermita, la fuente y el río
de £• Marquina

■(Fragnie'ii'to del dialOgo entre Lore'n'zo y Flor de
Harina)

—Dime: ¿qué medicina
para seguir viviendo, tomásteis tú y la abuela?
-^Ninguna medicina. El tiempo... el río
del tiempo, que, pasando,
va puliendo y redondeando
los cantos de las penas.
—Pero hay cantos agudos
que no se dejarán redondear
ni del río del tiempo a los embates rudos.
—^No; pero, a esos, el río se los lleva hacia el mar.
—Dime—tú que eres bueno y has vivido
sufriendo...: hoy, al volver la vista atrás,
Flor de Harina, ¿qué es lo que más
te consuela de haber sufrido?
—Lo que más me consuela, es lo que ayer
me atormentaba más cuando sufría;
el consuelo más grande que tengo es saber
que sufría el dolor y no lo merecía.
—¿Cómo es posible?
—Verá usted; yo digo
que en este mundo no se pierde nada;
conque, si mi dolor no fué un castigo,
debió de ser la paga adelantada
de otra ■vida mejor, ¡y lo bendigo!
—Por yo no sé qué paz que veo en tu'mirada,
me gusta hablar contigo.
Pero, a veces, no sé,
te oigo decir... y te comprendo mal.
—Como no tiene usted
los años que yo tengo, es natural.
Mi amo: para los viejos no es igual la medida
de la felicidad que para un hombre aún fuerte.
Ya estamos a distancia del punto de partida;
y mejor que mirándonos del lado de la vida
se nos comprende viéndonos del lado de la muerte.
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Noticiairio
Nuestro muy querido" y activo Secretario General,

don Juan Torras Serra, ha sido jubilado en. su cargo

de Jefe del Negociado de Fomento, del Ayuntamiento
de Sabadell.
A este ipropósito ,dice un periódico de Tarrasa, "La

Acción", lo siguiente;
"Hacía 22 años que era empleado miunicipal, hablen-

do sido respetado por todos los ayuntamientos que se

han sucedido.

.Su carácter bondadoso ha hecho que todo el mun-

do le aprecie y le respete. Su energía y consecuencia

ideológica han hecho que no torciera nunca su camino,

soportando con estoica resignación, sin claudicar nun-

ca, las acometidas de la reacción.

Que la jubilación, aunque ha sido prematura, le sir-

va de galardón y de orgullo. Hombres, de este temple
son los que faltan. -De todais veras le felicitamos".

No oreemos necesario añadir una soH palabra. El

querido hermano don Juan Toimas, hoy nuestro Ad-

ministrador, sabe de sobras que nos tiene a su lado, y

que estimamos estos prestigios suyOs ganados merecí-

damente; por haber cumplido con su deber, como cum-

]3len los buenos espiritistas.

* * *

El cuarto domingo del mes corriente, a las cinco de

la tarde, celebrará el Directorio la reunión ireglam.en-
taria en el 'Oentro Barcelonés de E. P.

» » *

Nos escriibe d querido hermano M. G. Consuegra, de

Santa Clara, (Cuba), ■s'umàndoi.s·e a las fdicitaciones que
hemos recibido por el númiero extraordinario dedicado

recientemente a la Astronomía y remitiéndonos una

composición dedicada a don José Comas Solía, para ex-

presarle a. nuestro ilustre amigo su adm.iración a quien
"por su amor a la ci.encia—dice nuestro comunicante—
es digno del afecto de todos los hombres que se oou-

pan de desentrañar lo desconocido".

* * *

La Academia Endclopédica "Espero" ha tenido la

gentileza de remitirnos un folleto de salutación que ha

publicado y cuya distinción agradecemos.
Acompaña aJl mismo un programa de í'os actos a ce-

lebrar durante el corriente mes, figurando en d mismo

conferencias públicas a cargo de .los señores don Mar-

celiano Rico, don José Dencás, don Rómulo S. Roca-

mora y don José Osés; excursio'nes campestres y vi-

sitas a talleres y fábricas: y varias reuniones en dis-

tintas fechas.

Por lo apuntado .puede colegirse que se trata dé una

reu.nión de jóvenes ávidos de ciencia y filosofía, en

todos los ramos del saber .humano, por cual motivo

merecen todas nuestras simpatías.

♦ * *

Nos es grato consignar aquí que en las numerosas

muestras de admiración que tiene recibidas por sus mé

ritos científicos nuestro dilecto amigo y sabio doctor

don Jaime Ferrán. acaba de sumarse la de haber sido

elegido miembro de la Sociedad de Microbiología de

Viena.
Como saben nuestros lectores, el ilustre prologuista

de la obra de Richet "Tratado de Metapsíquica", ha

regresado hace poco de un viaje a la Argentina, de ca-

rácter científico, especialmente relacionado con la apli-
cación de su vacuna anti-alfa contra ese azote que se

llama tuberculosis.

Nuestros parabienes al maestro.

♦ » »

El Centro Benéfico "Ciencia Espirita", de Barceló-

na, anuncia su tra.slado a la calle Cruz Cubierta, 89, 3.°.

Rítelo a xtuestiros st«sc*ipto*es
ATENDIDO EL GASTO OUE ESTA REVISTA

IMPONE. ROGAMOS A NUESTROS SUS

CRIPTORES QUE REPONGAN, A LA BREVE-

DAD POSIBLE, EL IMPORTE DE LAS SUBS-

CRIPCIONES, ATRASADAS O CORRIENTES,
DIRIGIENDO SUS GIROS A NUESTRO AD-

MINISTRADOR, JUAN TORRAS SERRA APAR-

TADO CORREOS NUM. 1074 - BARCELONA
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sin dolor, sin peli-
éro de irritación ni
de infección para la
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Efectúe su afeitado
a la moderna, ¿ra-

1^

HIGO
Si desea probarla, antes de comprarla, mándenos su

dirección y recibirá muestra gratuita para 2 o 3 ensayos

LABORATORIOS CANIGÓ - Apartado 73i - BARCELONA
creadores de la FEXOLINA CANIGO crema y líquida

= EL MEJOR PREPARAD 1 PARA FIJAR EL CABELLO ==
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Doa JUAN TORRAS SERRA
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Hilo de Andel Piera
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Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsíquica, Magnetología, Moral, etc., que puede
servir a nuestros lectores, el Centro «La Buena Nueva» San Luís, 28, 2.° G. - Barcelona

Ptas.

LOPEZ GOMEZ
Ante d'e curar por Magnetismo. 3'—
Ciencia magnética 2'so
Conócete a ti mismo o'/5
E' Catolicismo romano y el
lEspinitismo : 2'30

Doctrina espiritista S'—■
Hipnotismo fenomenal y fisio-
lógico 5'- -

Hipnotismo, Magnetismo, etc. i'2S
La Mediumnidad 3^ sus miste-
ríos 4'—

Las ilusioes de la realidad .... o'5o
Lo que hay acerca del Espiri-
tismo o'50

Los artículos de mi fe 3'—
Los fenómenos Psicométricos. 4'—
Magia Teúrgica 4'—
Magia Goética 3'—
Ominiteísmo o'50
Proaneteo Victorioso 3'—
Ciencia Magnética 2'so
ABC del Espiritismo o'so
Glosario 2'5o
MESSER (A.)
Filosofía actual .V 7'5o
MAETERLINCK
La Mort
El huésped descoiiiocido 3'50
MELCIOR (Víctor)
Las enfermedades de los místi-

t'O'S ; 4
estados sn^conisíientes 4'—

'(plantaciones mimiicas o'so
El periespíritajp/ las enferme-
dades o'S.o

MetapsiquLM'b, Biología y di-
námica- viva o'50

MARQUES DE SANTACARA
Un tanteo en el misterio 5'—
MARIÑO ^Cosme)
Pruebas dé; la existencia del
alma 1

MATEOS (Arnaldo)
Estudios sobre el alma 3'—
NOEGGERATH (R.)
La vida de ultratumba 12'—
NAVARRO MURILLO (M.)
La Reencarniación 3'—
^«Diieblas y Luz 2'—
'Kmas e.spiritas i'—
OSTY (E.)
Conocimiento Supramormal .... 7'50
Una facultad Supranormal.
(Pascal Forthuny) 5'—-

OTERO ACEVEDO
h'akirismo 3' Ciencia 1'—
PALASI (F.)
Renacimientos 6'—
Moral universal i'—

Ptas.

POCH NOGUER (J.)
Las ciencias ocultas reveladas
por la Metapsíquica 10'—

ROCHAS (A. de)
Las vidas sucesivas ; 6'—
Exteriorización de la motilidad. 7'—
REBAUDI (Dr.)
Elementos de raagnetología ... 6'—
Magnetismo experimental 3' cu-
rativo ! 5'—■

Apuntes sobre espiritismo expe-
rimental

RICHET (DR.)
Tratado de Metapsíquica 25'—
La inteligencia y el hoimbre ...

RULL (Martín)
La vida en ultratumba 3'—
RUTH
Elementos de uña nueva ciencia., 3'—
RANK (DRí)
Los misterios''*'del Espiritismo. 2'-—
SCIENS

,

Cómo se habla con loy-muertois.
_ 3'-- ,

SUAREZ ARTAZU;' (Daniel)
Aíarieta 3* Estrella 4'-d-
SCHOPENHAUER
Las cien^ia.s~''ccultas 4'—
SANCHEZ HERRERO (DR.)
Nuestra, vida extracarnal ' 6'- —

El hipnotismo y la sugestión. 24'—
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detalles» estudios» demandas de ingreso» etc.» puede acudlrse al Secs^etar.io general

AVENlDA ii DE NOVIEMBRE, 81, SABADELL,
O pedirle direcciones para entenderse directamente con vocales o delegados de la Federación» establecidos

en diversas localidades

Artículo l3 del Código de la E. E> E.

Artículo 13. Para discernir, propagar y defender
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La obra de ICardec como Filoisoíia
V como Cieacia

Preciso es confesarlo. Al grande incremento, que a

principios del siglo xix adquirió el estudio de las cien-

cias físicas y naturales, sucedió lo que lógicamente tenía

que suceder: la escuela positivo-materialista resurgió con

potente vigor, agrandándose cual bola de nieve que des-

ciende de la montaña y que impetuosamente asume en sí

cuanto halla a su paso. Fuerte y poderosa cada día más

con nuevos e importantes descubrimientos que, conside-

rados sólo bajo un aspecto, le daban más firme apoyo

y sostén, fueron sus paladines y discípulos los hombres

de más ciencia y los más estudiosos.

Creer a mediados del siglo, no ya en el espíritu, en

algo que no pudiera ser analizado en los crisoles de la

química, era sinónimo de captarse el dictado de igno-
rante.

Sólo uno die esos genios que aparecen en cada época
precisa de la historia de la humanidad, para encauzarla

por el camino del Progreso cuando de él se ha extra-

viado, podía salvarla.

Y ese genio fué el que adoptó el simbólico nombre

de Alian Kardec.

Haciendo frente a las circunstancias presentes, y

amoldándose en lo posible al medio ambiente, sienta,

frente al triunfante materialismo egoísta, las bases in-

conmovibles de un espiritualismo altruista, y para ello

toma también—y en esto difiere de los demás espiritua-
lismos puramente especulativos—aquello que el positivo

Más daño causan a una reli-

gión, escuela o doctrina deter-

minada, sus partidarios fanáti-
eos, que sus enemigos.

materialismo sólo admite como base de conocimiento in-

destructible; la experimentación científica.
Sobre hechos observables y observados da cuerpo a

una nueva (?) ciencia, la psico-física, que es el puente
por donde los más sabios materialistas han de pasar

para llegar al espiritualismo, del cual han de ser des-

pués sus más fuertes defensores.
La escuela fundada por Alian Kardec satisface por

igual al sentimiento y a la inteligencia, y por eso su

doctrina, cual la de Jesús en los primeros siglos, se di-
funde y universaliza, aún siendo enteramente contraria

a las creencias, sentimientos y costumbres dominantes.

Mas, dehmismo modo que la pureza de la doctrina de

Jesús se desnaturaliza, adultera y trunca por aquellos
que pretenden sublimarla, si sublimación cabía, y vienen

a ser inconscientemente sus peores enemigos, así tam-

bién el sublime y sencillo. Espiritismo fundado pOr Alian

Kardec se desnaturaliza, adultera y trunca en su esen-

cía por algunos fanáticos (i) que pretendiendo rendir al

maestro ferviente, mejor dicho, idólatra culto, son in-

conscientemente sus peores enemigos, pues con sus prác-
ticas espiriteras presentan al mundo un Espiritismo con-

trahecho para que sea objeto de mofa de propios y

extraños.

Dos aspectos ofrece la obra de Kardec: el filosófico

(1) Espiriteros les llamaba el ilustre Torres-Solanot
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y el fenoménico, hechos espiritistas, medianímicos, o

ciencia experimental.
El primero, o sea la doctrina filosófica, como espe-

culación metafísica es, por esta misma razón, siempre
discutiiible, hasta tal punto, que cahe perfectamente no

estar conforme con uno o muchos conceptos en ella

contenidos, y ser tan espiritista como Kardec. Sus ra-

zonamientos están por lo general, concebidos con tal
elevación de ideas, y expresados tan clara y sencilla-

mente, que son fácilmente comprendidos y asimilados

por todas las inteligencias. Sus teodicea, ontologia,
ética, providencialismo... señalan un gran paso adelan-

te, con relación al criterio católico, mas de ningún modo
deben considerarse como la expresión de la verdad ab-
soluta. Esto no es, ni será nunca patrimonio de la in-

tdigencia finita y perfectible del hombre. Son, por lo

tanto, aquellos conceptos perfectamente discutibles, y
cabe que sean superados por otras inteligencias. Indu-

dablemente, cuando baya nuevos y más completos da-
tos de la observación científica ,y un mayor desenvol-

vimiento de la intelectualidad del espíritu en la masa

general de la humanidad, sus conceptos serán superio-
res y ampliarán o modificarán algunos de los expues-
tos por Kardec. El mismo, acaso, no estaba de completo
acuerdo con todo lo que escribió y hubiera ido más allá

si el tiempo lo hubiera permitido, o no le hubiese dete-

nido la consideracióir de que, dado el nivel intelectual

de su tiempo, no era conveniente.
A propósito, y en confirmación de esto mismo, be

aquí lo que dice un testigo de mayor excepción, la res-

petable e ilustre Mdme. R. Noeggeratb, amiga de Kar-

dec, en una Nota a una hermosa comunicación atri-

buida fundadamente al Maestro: "Nota.—En las, se-

siones intimas Alian Kardec hablaba como gran sacer-

dote de la India antigua. La grande inteligencia que se

había consagrado a la regeneración de la humanidad,
se reencarnó, bajo el nombre de Alian Kardec, para

poner de nuevo, con toda la audacia que permitía su

época, los primeros jalones de la ciencia dada al olvi-

do. Poco tiempo antes de su muerte, expresó a sus ami-

gos, y particularmente al profundo filósofo Jules Dory,
su sentimiento de no haber podido ir más allá, y el

deseo de que sus sucesores ampliasen y desenvolviesen

su obra. Tenía pena y una especie de remordimiento de

no haber tratado el asunto del porvenir de los anima-

les, de su evolución, de su ingreso en el reino humano.

.'Vunque el momento no era propicio, pensaba llenar

esta laguna, cuando la muerte interrumpió su obi^a". (i).
El segundo aspectey de la obra de Kardec, es el re-

ferente al fenomenismo o ciencia experimental.
También bajo este concepto asombra la labor que

realizó, si se tiene en cuenta el inmenso número de
datos que reunió para poder elevarse a su clasificación

y sentar conclusiones.

Mas por grande y claro que fuera su criterio, su

obra, en este punto, tenía que ser muy imperfecta y su-

jeta a muchos errores, pues se basa en hechos en los

cuales intervienen muchos factores, elementos o fuer-

zas, entonces casi del todo desconocidos.
Al Espiritismo se debe el incremento que adquirió la

Psico-física (magnetismo, hipnosis. Espiritismo experi-
mental...). Efescle entonces se ha corrido mucho camino

y se han despejado muchas incógnitas, lo cual 110 quiere
decir que la psico-física sea ya una ciencia de la cual

se posean muchos conocimientos, pues aun está en sus

comienzos, pero lo descubierto por ella es lo suficiente

para poder afirmar que detemiinados fenómenos ex-

traños, tenidos hasta hace poco por espiritas, es decir,
atribuidos a los espíritus, son exclusivamente produci-
dos por fuerzas, que aunque no bien conocidas, son pro-

pías del médium y de los circunstantes.

Los espmteros y espiritistas fanáticos, a que antes

hemos hecho referencia, a cada negación que la ciencia

hace de un hecho tenido por espirita se vuelven aira-
dos contra el que se atreve a hacer semejante declara-

ción, y, cual fieles guardadores de dogmas sagrados,
lanzan sobre él su anatema. Infatuados con que poseen
la verdad absoluta, no ven que el quietismo es muerte

y que el movimiento es vida, que el Espiritismo, como
filosofía y como ciencia es integral y progresivo, y por

tanto, reformable y perfectible, y que, sobre su filo-

sofía y su ciencia, estas afirmaciones son las que reco-

mendaba Kardec como evidentes a sus adeptos como

norma de conducta.

El mejor homenaje que podemos ofrecer a su me-

moria, es seguir sus sabios consejos, que se resumen en

una sola palabra: Adelante, para procurar que el Es-

piritismo se depure, en lo posible, de errores y sea, de

este modo entre todas las demás, la doctrina que con-

tenga en sí la más alta expresión de la verdad.

Eugenio García Gonzalo.

(I) La suroie, por R. Noeggerath, pág. 365
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Al 1 1 a n.

Evocare tan memorable Iiisioria.

Yo negaba la gloria:
negaba el Purgatorio y el Infierno.
Mi indiferencia audaz sólo creta

en la tumba sombría

y en la amargura del adiós eterno.

¿Llabéis visto morir a un ser amado?

Su mirar se ¡ta velado:

ya palidece su semblante yerto:

ya se estreanece por la vez postrera:

ya es su rostro de cera:

¡ya es mármol frío y rígido: ya ha muerto!

¡Ah ¡Recordádle los amantes lazos!...

¡Sacudidle los brazos!...

No os-ve, no os oye: ¡para siempre inerte!

Con su soplo la Muerte le ha dormido:

no hay poder, no hay ruido

en la inmensa Creación que le despierte.

Ahora mismo era vuestro todavía

y os amaba: tenía

quince, veinte, treinta años ahora mismo.

Y ¡oh sorpresa terrífica y traidora!

para -siempre ya ahora

tiene la eternidad y es del abismo.

Ese oído tapiado para el mundo

¿que escucha en lo profundo?.
¿.Son los coros celestes o infernales?...
¿Qué ven esas inmóviles pupilas

que parecen tranquilas?
¿Son de Dios los tremendos tribunales?

¿ Ven llegar serafines, ven tiranos,

reprobos... o gusanos?
E'n el cuerpo impasible en su mortaja

IC a 1* d e c

¿no hay un algo invisible qiie palpita,
surge, flota, se agita,

se retuerce de horror sobre esa caja?

¿Dónde va ese ataúd, sombría nave

del misterio? ¡Quién sabe!

Interroga Bossuet, pregunta Hamleto,

y aunque en sollozos de dolor estallan,
los cadáveres callan

y se van con su fúnebre secreto.

¡ Oh, secreto de espanto y amargura!
¡De rabia y de locura!

¡Esfinge de cien mil himut.nidades!

¿Cuándo hablarás al infeliz humano?

¿O pretendes ¡tirano!
torturarle hasta el fin de las Edades?

¡Sabios, genios, videntes de la tierra

que sabéis lo que encierra

en .m altura sin fin el Infinito;
que contáis, que medís, pesáis las moles

de los mundos y soles

al pasar con su cántico o su grito;

Los que sondáis el insondable arcano

del imperio lejano
donde el Creador del Universo habita

y seguís las cien mil evoluciones

de sus grandes Creaciones

hasta hundirse en la atmósfera infinita;

Contestad, responded, decid qué encierra

este palmo de tierra:

¡la sepultura a vuestros pies cavada!

Decid adonde va su horror interno:

si al Edén o al Infierno,
si a la paz o a la lid! ¡No decís nada!
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Hora es ya: lo permite el altO' Cielo:

descorred ese velo:

quede el sepulcro para siempre franco,
y gritad a la Muerte enmascarada

con la diestra indignada:
—Dios te puso esa mmscara: ¡la arranco!—

* * *

¡Yo abrasaba a mi pobre muertecital

Yo exclamaba:—/Palpita!—■
Yo lloraba sobre el cuerpo frío.
Yo lloraba, lloraba sin consuelo

empapando su velo

como empapa la tierra hirviente río!

Yo gritaba con ímpetu demente:.

—¡Hija mAa, detente;
no pronuncies la eterna despedida:
yo no quiero que partas, yo no quiero

que te mueras, o muero

¡o me arranco frenético la vida!—

—Deja que suba do la luz impera—
prorrumpió voz severa.

—Viene conmigo. Volverá. No llores.—

Levanté la mirada y vi delante

una nube flotante
y en su centro una faz de resplandores.

Era la faz de un venerable anciano

¡Yo vi fúlgida mano

dirigirse a mi muerta: lancé un grito,
y el cadáver, poniéndose derecho

sobre el fúnebre lecho,
rompió en alas, voló, fué al infinito!

y al hundirse en la atmósfera dorada

aquella alma adorada

siempre cogida a la radiante mano,

el venerable anciano en la alta esfera
repitió: "Espera, espera.."

¡ Y era Kardec el venerable anciano!

Era Kardec.—Me preguntáis aué opino
de ese genio divino:

¿Qué he de opinarf Opino que le adoro...

■Opino que te adoro y reverencio

oh Kardec!... que en silencio

ante tus plantas me prosterno y lloro.

Por ti sé que en el éter sumergida
vive mi dulce vida;

sé que por ti de suspirar concluyo,
y sé que A porvenir, justo y bendito,

llamará al Infinito
el mundo de Kardec: el mundo tuyo.

Mundo que es mar de luz. deslumbradoras

esferas voladoras,
torbellinos de soles y armonías,

vértigos de creaciones y universos,
de habitantes diversos

desde el ángel al monstruo y al Mesías!

¡Gloria, pues, a los genios redentores!...

¡A esos reveladores

de la luz qu-e descorren todo velo! ..

¡Gloria a Colón, descubridor de un mundo!

;¡Y más gloria al prof'tndo
Alian Kardec, descubridor del Cielo!!

Salvador Sfllés.
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Carta si ifn si o 1> r e
Señor don E... N...—Vigo.
No tengio por qué repetir, mi distinguido señor, ía

declaración que encabezaba mi carta aniterior, porque

aquélla la formulé con carácter de permanente. Par-

tiendo, pues, de tales bases, séaimie lícito examinar hoy
'el valor positivo de la reflexión metódica y demostra-

tivo de los hechos y el de los llamados conjocimientos

abstrusos..

TodP fenómeno visual, tàctil, olfatorio, etc., Uega a

nuestro semorlo como vibración. Si ésta es de un or-

den que encaja en la gama de las que ya nos han im-

presionado, la discernimos inmediatamiente y la con-

ver'timos en idea; si, por el contrario, peca por carta

de más o por carta de menos, nada nos dice, y queda
acantonada, según las teorías de los psiquistas, en los
sub o supraconsciente—^palabras que, con la de incons-

dente, denotan estados de concietticia en relación con

la anormal; pero distmtos 'de ellai—. No discutaanos so-

bre estas dlasificacsióinies, y atengámoaros a tos hechos.

Lo cierto es que cuando oímos por primera vez una

palabra, decoaiooemos su significado, y sólo acudiendo

al Diccionario o coisa similar, adquiene valor ¡para nos-

otros. Igual nos sucede con cualquiera otra sensación

extema. Y no cabe duda que de los millares de sensa-

clones que captan nuestros sentidos, la inmensa ma-

yoría resbalan sobre nuestro sensorio sin dejar en él,
de momento, huella apreciable. Luego es un hecho que
la materia prima de ila reflexión, la constituj'e el acervo

de las sensaciones c¡ue transformadas en percepciones
por caber denitro de nuestra peculliar gama, nos ha dado

el caudal' de conocimientos que poseemos.

Que este caudal de conocimientos no es total ni per-
fecto en cada uno de nosotros, no hay para qué demos-

trarlo: nos lo revela a cada instante Ja propia expe-

riencia; y que talmpoco es idénticó m todos los seres,

lo demuestra el que discrepen tanto 'los juicios emití-

dos por 30 más individuos sobre un mismO' asunto.

Luego resulta que la materia prima de ila reflexión es

deficiente en cada individuo y policromada cuando se

considera en relación con más de un individuo.

Tieatiendo lia materia prima de la reflexión deficien-

te, tos juicios que forlmemos acerca de un as'imto, sea

el que fuere, han de ser deficientes en relación con ella,
puesto que el juicio, no es otra ooea que la contrasta-

ción de la idea a e.raminar, con el concepto que teñe-

mos formado y constituye nuestro criterio de cer-

teza sobre otra idea similar o idéntica; 'tanto así, que
cuando se nos ihabla de un asunto sobre el que no te-

nemios concepto, no podemos emitir juicio y hemos de

estudiarlo; lo que equivale a decir que hemos de con-

trastarlo con otros conceptos ajenos, a falta de tos pro-

píos, para después fallar de confiarmidad con lo que
resulte ddl cortejo de mlotívos, a base del' concepto pro-

pió que los tales nos sugieran. Y todo' esto, cqmp se

ve, no es otra cosa que erigir en árbitro a nuestro

criterio de certeza, deficiente y relativo, para definir en

todas las cosas sobre lo que es y sobre lo que 110 es

¡lara nosotros.

De lo que resulta, como consecuencia final, que el

valor positivo de la reflexión metódica y demostrativa

de los hechos, €s el valor que cada cual fe da, según
su particular criterio de certezas en el momento his-

tórioo que lo formula.

Pasemos, ahora, a los llamados conocimientos abs-

trusos.

Aplicamos el calificativo de abstrusos, en lo general,
a todos aquellos razonamientors que no se nos oifirecen

claros y diáfanos; y en lo particular, a los que tienden

a indagar el por qué, el cólmio y el cuándói de las co-

sas en su parte más recóndita.

Después de lo que nos resulta del análisis del valor

positivo de la refle.vión metódica y damosirativa de los

hechos, no hay por qué empezar 'Cl de los conocimientos

abstrusos en su aspecto general; está claro que el cali

ficatívo ahstruso es 'de aplicación distinta para cada ente,

pues lo que para Juan es un grkniorio indescií rabie, para
Pedro resulta bastante ooimprensiible y para Andrés no

tiene sombra alguna de duda.

En cuanto al aspecto particular, la cosa varía. Su

base es la misma que para el aspecto general; pero no

todos los que ven o vislumbran eai este últimio aspecto,
consiguen 'los mismos resultados en ©1 prilmero. Es que
el aspecto general se limita, digámoslo así, a las co-

sas visibles y tangibles, y el aspecto particular, se aaipa
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solamentie de las abstractas. Por ejemploi: fe Política o

la Religión, en su asiDccto general, son de donmnio co-

mún, en isu forana externa ¡mejoT o peor interpretadas,
pero no se soimeton a ese doiniiniio en su forma abs-

tracta. Para divisar algo en este plano, es necesario

poseer ccnooilmiientos poco comunes en Derecho, en Eco-

nomia, en Historia, en Adiministración, en Diploma-
da..., o en Fisiología, en Huiinaniidades, ar Filosofia,

en Teología y en Metafísica. De aquí el que seamios

los más los que disparatamos al ocuparnos de estos

bernias, y Has imenos los que saben lo que dicen... aun-

que tampoco sepan, como nioisotros, si es del todo exacto

lo que dicen. Esto último está reservado exolusivamen-

tfe a la Omariscendla, die la que ningún humano puede

vanagloriarse. La IgHesia rolmiana, i-econociendo esta fa-

ïiibillidad general!, y comprendiendo que con ella no ca-

bían los dogmas irreductibles, proclamó la infalibilidad

de I'Ois Papas para ila definición ex cátedra de los ar-

ticulos de fe.

No hay, pues, ninguna verdad absoluta en cuanto ha

In-otado de da humana inteibgenoia, por la potísima ra-

zón de que siempre ha didho lo que su criterio de cer-

tesa le ha dictado,, y, ya bemios visto cómo, se forma

este criterio; pero si son a millares las verdades reía-

tivas que surten len nosotros el efecto de verdades ab-

solutas, oomio la densidad de 'la materia, la obscuridad,
el tiempo, el espado', la vida y la muerte... sobre las

que los genios pueden discundr y discurren iiiíernáu-

dose en sus .misterios, ofreciéndonos como resultado

hipótesis tales como la de las iones y electrones, que

desljancaron a los átomos, de igual modo que estos re-

legaron al olvido los cuatro elfemientos; lá de la vibra-

ción, que va trans.formarado toda la física; la de la

evolución, que retira, por innecesaria, la génesis crea-

donista, etc., etc. Y jx)!' estos atisbos en el inlisterio,
la Geología nos habla de la prehistoria y de la proto-
historia del mundo y de sus .pohladoires; y por estos

atisbos en el misterio, la Astronomía juega con las ne-

hulosas y las sistemas estelares y inid'e las distandas

por unillares de años de luz; y por estos atis'bos en el

másterio, (los filósofos discurren sobre lo que debieron

ser y no pudieron menos de ser nuestros ancestrales;
sobre lo que somos y necesariamente habremos de ser

nosotros en lo futuro, sobre lo que serán los que nos

sucedan; sobre Dios, sObre el espíritu, sobre la esencia

y el accidente de las cosas, solare la moral, sobre la

justicia, sobre la virtud... y todo ello partiendo de algo
sufidentemente conocido y remontándose a ¡0 pasado,
o a lo futuro, destonocklo, en alas de la imaginación
y apoyados en la lógica, que es creación de su pensa-

miento y plaamadón de su criterio de ccricza.

¿Qué, pues, se diferencia un conocimiento abstruso

de una reflexión metódica y dcmosiraliva de los he

chos?
En nada absokitamente, en lo esencial: en el fin ]>er-

seguido en íó accidental. El primero actúa sobre 'as

causas puestas; la segunda sobre los efectos aprecia-
dos. Y teniendo en cuenta que la apreciación de los

efectos, por nuestra deficiencia perceptiva, por nuestra

deficiencia razonadora, no pasan de ser verdades de

orden mjoral, como las causas supuestas, resulta que la

reflexión metódica y el conocimiento abstruso, tienen

fundaimientaiimente, un mismo valor positivo.
Xsí lo aprecia c|uien ooi-tesmente le saluda y e. s. m.

Quintín López

Tarraisa, enero 1928.

A mttestirojs ¡suscriptosres
Mucho agradeceremos que se nos remita el ini-

porte de la suscripción por giro postal, cheque o

cualquier otro medio fácil de reposición, a 'fin de

que podamos atender a los cuantiosos gastos que

la transformación y aumento de tirada nos ocasio-

na. Los suscriptores residentes en plaza doiuie liu-

hiere Centro federado, recibirán el recibo de la

suscripción por conducto de los mismos, salvo que

prefieran liquidar de otro modo.

El Acbninistradoi,

Juan Torras Serra.

Toda remesa de fondos debe hacerse a la Ad-

ministración, a nombre de don Juan Torras Serra.
Avenida 11 Noviembre, 81, en Sabadell (Parce-
lona). La correspondencia (que no vaya acompa-

nada de fondos), al Apartado 1.074.
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El eispiritismo y WellíS
Como no pocliá ser por menos, dado el incremento que

nuestra doctrina toma en el inrindo entero, y las discu-

siones y las inquietudes que está provocando, el gran

pensador inglés H. G. Wélls, ha dedicado al Espiritismo
uno de los capítulos de su crónica "Cómo marcha el

mundo".
Ha visto la luz hace poco en "El Sol" de Madrid, y

por cierto, defraudando en mucho lo que esperaba-
inos del genial escritor. ¿Nos defrauda porque se pro-
mmcia contra nosotros? De ninguna manera. Sabemos

hacer honor al adversario y admitimos ya, sin discusión,
que, cuando menos, Wells ha escrito lo que honrada-

mente cree.

Lo que nos defrauda es el razonamiento; la ligereza
con que construye el fundamento de su leal parecer.

¿Pueden escribirse estas palabras sin menoscabo- de la

consideración y respetos que merece un contradictor?

Pues probemos ahora por qué nos ha parecido ligera la

argumentación. Dice nuestro ilustre amigo, copiando pá-
rrafos de su artículo de "El Sol":

"Play personas, incluyendo -muchas cuya inteíigeiuia y
iiniéritos en otros sentidos merecen el -mayor respeto, cpie

creen y se afanan en propa-gar su creencia -en un tnu-n-

do de .espíritus, en su mayoría seres humanos despoja-
dos de su parte material, los cuales existen de un modo

invisible e intangible junto con este nuestro mundo de

cosas materiales, vulgares y corrientes; mundo invisil)le

e intangible, pero que es capaz de ejercer ligera pero
manifiesta interferencia física y mental.con nuestro num-

do material y visible.

Esta creencia, o algo muy semejante a ella, ha sido

mantenida por más o menos gentes casi en todos lo.-;

tiempos. Su existencia puede trazarse muy bien sin '.n-

terrupción alguna durante los tres últimos siglos. Siem-

pre ha sido fuertemente rechazada por muchas perso-
nas y, en general, desdeñada por la mayoría.
¿Por qué el desdén con que se miran ahora doctri-

nas que, caso de ser ciertas, producirían profundísima
reacción en toda nuestra vida? Sir Oliverio Lodge y sir

Conan Doyle hacen esta pregunta en tono de natural

asombro. Ambos han dado, respecto a la real y positiva
existencia del otro mundo, pruebas que creen convin-

centes. Sir Oliverio Lodge ha descorrido el velo que
recubría una especie de trasfiguración de un barrio Ion-

dinense, y sir Conan Doyle ha descorrido muchos velos.
Su último libro consigna la comunicación de un indivi-

duo, llamado "Pheneas", con el mismo Conan Doyle y
su familia, utilizando la intervención de varios "me-

diums", y el ilustre escritor me pide que note la ex-

traordinaria calidad y excepcional importancia de la men-

te de "Pheneas", manifestada en esas comunicaciones.

Siento decir que no puedo encontrar cualidad alguna de
las que sir Conan Doyle confía que yo he de observar.
Lamento mucho que parezca que no tomo en serio .

nombres tan eminentes como sir Arturo Conan Doyle y

sir Oliverio Lodge. Sé algo de lo que es escribir fábu-

las y narraciones, y reconozco que sir Conan Doyle es

un maestro. En cuanto a la labor científica de sir Oli-

verio Lodge, no puedo hacer otra cosa sino admirarla

Pero en esta cuestión de los espíritus, ambos presentan
las pruebas ante nosotros y nos invitan a juzgar de ellas

por nosotros mismos. Por mi parte, encuentro a priori
que sus espíritus y su mundo espiritista son cosas iu-

creíbles. Y, cuando las dos eminencias nombradas pre-
sentan sus pruebas para convencerme de esa extraña

extra-existencia, me veo obligado a confesar que no b

encuentro convincentes.

He hecho cuanto he podido para reiimir la may-Oir can-

tidad posible de testimonios útiles. No hay duda de que

he comenzado mi examen crítico con prejuicios contra

el espiritismo, y el lector debe concederme que este pre-

juicio era natural; pero he estado, siempre dispuesto a

proceder con toda sinceridad al estudio de los detalles de

las investigaciones correspondientes a todo caso en qu-í
a primera vista apareciese algo positivo. Pero me he en-

coníraclo con que no han logrado presentarme fenóme-

no alguno que no haya podido escudriñar, repetir y exa-

minar de modo que .me satisfaciese. Se me ha exigido
siempre -hacer inmensas concesiones antes de que se me

pudiesen presentar las pruebas de la evidencia del cás c

Delio asimismo dar crédito a lo que vea y oiga. Es

decir: que si veo que un prestidigitador parece entera-

mente que se saca de la frente un huevo fresco de ga-

llina, tengo derecho, sin pretender averiguar en qué con-
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siste la trampa, a decir que me ha engañado muy linda ■

mente; pero si un "medium" en éxtasis saca de su ca-

beza y me dice el mote con que conocíamos a un anti-

guo camarada de la escuela fallecido hace mucho tiem

po, se rne exige que, sin saber por qué camino ha lie-

gado a averiguar un nombre que no tenía el "medium"

motivo alguno de conocer, crea en seguida todo lo que

diga acerca del espíritu con quien está en comunicación,
y cuanto se le ocurra acerca de los demás espíritus, bue-
nos o malos.

Sin embargo, me decido a acudir a estancias adecúa-

das para la observancia de los fenómenos espiritistas y

tomo asiento durante largo tiempo. La luz es tan débil,

que puede considerarse como el grado inmediato a la

oscuridad completa. Debo estar quieto y sin ánimo hos-

til, permaneciendo en tal disposición hasta que mi fati-

gada atención comience a vagar. Mucha gente tiene for-

zosamente que dormirse en estas sesiones; pero nunca

lo dicen. Y sueñan.

A veces, las revelaciones intelectuales y morales de

los espíritus, revelaciones que no revelan nada y que, en

el caso mejor, tocan frivolamente asuntos insignifican-
tes de la vida íntima, se hallan intrincadamente mezcla-

das con extraños fenómenos materiales. Esto es lo que
llaman "materializaciones".
Los "mediums", en su mayoría, están sometidos a la

manifestación de estos fenómenos materiales, y por su

acción en este .sentido se sostiene o decae su reputación.
Entre estos fenómenos se halla el "Ectoplasma", que

viene a ser nuestro goce terrenal anticipado del mara-

villoso encanto del mundo de los espíritus. Acontece que,

en ocasiones, los "mediums" segregan o exudan en la

oscuridad una sustancia extraña y, con frecuencia, des-

agradable. El aspecto y la estructura de esta sustancia

son muy variables. Esta exudación desafía todas nue';

tras experiencias respecto a los fenómenos físicos y qui-
micos. Con su naturaleza peculiar cruza espacios que los

seres vivos normales emplearían siglos y siglos en atra-

vesar. Esta exudación, además, es capaz, según se nos

asegura, de organizarse en pocos minutos en forma de

piel, músculos, nervios y constituyendo después casi to

das las diferentes partes de un ser humano, cabeza, tron-

CO, extremidades.
En París, un Instituto Metapsíquico Internacional ha

sido provisto de documentos de esta índole, y el difun-

to doctor Geley, hombre de alta reputación científica, pu-
blicó un libro muy importante, en el que refiere casos

en los cuales seres hermosos, procedentes del otro mun-

do, han sido exudados por los "mediums", fotografiados
instantáneamente en toda su singular belleza, y reabsor-

bidos a través de los poros del ■'medium" pai-a tornar

otra vez al maravilloso mundo de donde procedían.
He examinado con gran interés las ilustraciones del

libro del doctor Geley. He notado que las manos del

"medium" no aparecen en ellas en la disposición que.

según el autor, debieran tener. En una de estas ilustra-

clones aparece la cabeza de una joven proyectándose
visiblemente del cuerpo del "medium". La faz es, cier-

tamente, muy hermosa; pero, aun cuando el doctor Ge-

ley asegura que tal faz es material, no puedo menos de

manifestar mi escepticismo. Los ojos, los párpados, la

boca, la expresión y la postura de ese ser, permanecen
sin variación alguna, absolutamente inmutable durante la

sesión en toda una serie de fotografías sucesivas. Pero

los ojos vivientes se mueven.

Los seres vivos muestran animación, interés; en cam-

bio, cuanto más se contemplan estas fotografías, menos

parece un rostro viviente lo que allí se muestra, y más

bien semeja un rostro fotografiado o pintado en alguna
vejiga o ampolla dilatable.

El doctor Geley considera muchas probabilidades de

fraude; pero no tiene en cuenta el papel que las pelícu-
las distensibles pueden desempeñar en.-estas manifesta-

oiones. Yo encuentro más inteligible suiponer que tal -es

el procedimiento particular adoptado en este caso, que
admitir el centenar de cosas increíbles que van envuel-

tas si se acepta tal apariencia como un "espíritu mate-

rializado".

Hace años, en mi obra "Love and Mr. Lewisham",
me aventuré a indicar que las posibilidades de las pieles
distensibles se tenían muy poco en cuenta al hacer la

crítica de las sesiones espiritistas. Las fotografías del

doctor Geley me recuerdan esta idea con gran intensidad.

Otro punto que debe señalarse acei-ca de la prueba
material de estos fenómenos, y sobre la cual fundan sir

Oliverio Lodge, sir Conan Doyle y sus asociados la

creencia en un segundo universo de espíritus inmortales

entrelazado con el nuestro, es que la tal prueba presenta
un carácter estacionario particular, ni progresivo ni de-

mostrativo. Como el doctor Fournier d'Alba ha señalado

recientemente en "Natura", estos fenómenos se repiten
en todos los casos, con ligeras variaciones, de una ma-

ñera vaga e indecisa, sin llegar nunca a dar una demos-

tración concluyente.
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A mi juicio, la orientación más funesta para el pen-
samiento respecto a toda esta cuestión está en el cambio

de ideas acerca de la individualidad que de un modo
lento y constante se está efectuando en la gente moder-
na. Bajo todas estas nigromancias de que venimos ha-

blando existe la suposición de una completa e inmutable

integridad del ser humano eterno, independiente del res-

to del Universo. El hombre normal, que no está acos-

tum'brado a analizar, admite, tal vez con demasiada faci-

lidad, que su "yo" es algo destacado de todas las de-

más cosas. Este "yo" puede parecer, pero no se puede
amalgamar.

Mas esto puede no ser más que una ilusión innata

por la cual libramos durante nuestra vida una lucha en

favor de ciertas cualidades y características contra el

ambiente que nos rodea. Estamos muy encariñados con

la vida y la mayoría de los humanos tan abundantemen-

te dotados de amor propio y de propia estimación, que
encontramos extremadamente difícil imaginar o tolerar

una existencia transferida a algún otro centro con res-

pecto al cual seamos meros incidentes. Y, sin embargo,
nos acontece dejar a un lado nuestro "yo" cuando donni-

mos profundamente y en los momentos de gran excita-

ción; y además, el yo de los niños se borra para la ma-

yor parte después de cumplidos los treinta años.

Puede ocurrir que nosotros no seamos sino porciones
de un conjunto mayor, como las células palpitantes de

nuestros cueiqaos forman parte, de nosotros. Acaso los

glóbulos de la sangre en nuestras arterias tengan cierta

confusa percepción sensitiva de ser individuos vivien-

tes acumulados en gran número en una vía muy fre-

cuentada. Tal vez nosotros mismos paidicipemos de una

inmortalidad más potente, y acaso las vidas que hemos

amado casi tanto como la propia han terminado no

como ifo que perece y se desecha, sino realizando mag-

niñeas proezas de eterna duración y de fecundidad eterna.

No sé hasta qué punto serán nuevas estas ideas para

el lector; pero éste puede encontrarlas expuestas de un

modo muy notable y desde el punto dé vista biológico
en la obra reciente de Husley y-Haldana acerca d(

"Biología animal". Haciéndose cargo de ellas, llegará, el
lector a conceptos de la individualidad y de la persona-
lidad que le harán aparecer tan infantil, .y tan inadmisi-

ble como la creencia en el Coco, o en Santa Claus o en

los Reyes Magos, ,

la idea de la existencia de un Phe-

neas que vivió en la ciudad de Ur en tiempos de Abra-

ham, que era "Arabe, hombre magnífico, reverenciado

por cuantos lo conocieron", que es actualmente "una

gran potencia" en el mundo espirita, que acude ahora a

las conferencias que da sir Conan Doyle, que guía a

éste en sus excursiones y campañas de propaganda es-

piritista, que le aconseja al tratar de elegir casa nueva y
cuándo ha de descansar quedándose un día entero en

cama, que conoce a "Juana de Arco", que juzga "un
escándalo el estado actual de las iglesias" y que le 'agra-
da el "salón oscuro" donde se celebran las sesiones es-

piritistas. El nombre de "Pheneas" parece un nuevo

modo de pronunciar Phineas, y los competentes nos di-

cen que Phineas es voz probablemente de origen egipcio
y que significa negro. Acaso orgullo y presunción de raza

motivan que Piheneas pretenda ser árabe. Asi, pues, me
aventuro a decir que este Pheneas de sir Conan Dbyle
es un impostor lleno de vanas ilusiones y tan conmove-

dor como un muñeco hecho de trapo por algún niño

solo y triste para procurarse distracción.
Las gentes de Ur han vivido y han pasado como ha

pasado la luz de los haces de rayos solares que ayer im-

presionaron mi retina. La antigua Ur es polvo hoy día.

montones de tierra, de detritos, de residuos, y todas las

vidas individuales que allí existieron no son ya más que
un borroso recuerdo. Si algún personaje con el nombre

de Pheneas, verdaderamente extraño en Ur, llegó a

animar las calles de aquella ciudad, ese personaje se

mezclo y desvaneció en la corriente universal de los se-

res que pasan cuando su vida terminó. Pero Ur fué un

lugar donde ocurrieron acontecimientos notables y s"e-

milla de consecuencias que viven y que perdurarán mien-

tras el hombre exista. Y nosotros también vivimos y

pasaremos reflejando por un momento y en' la medida

de nuestra capacidad la luz y las maravillas de lo Eterno.

¿Y no es esto bastante?
H. G. Wells".

* * *

Se ha prolongado demasiado la transcripción que va-

mos a completar copiando otras frases del propio Wells,

recientemente pronunciadas al ser interviuvado por Be-

verley Nichols;

"Reconozco que he adquirido malos hábitos. A veces

estropeo una causa perfectamente buena por cualquier
co.sa que digo o que hago, o por el modo con que la

disío o la hago".
'

'

"Veo cómo aumentan los conocimientos humanos v
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cómo aumenta el ¡xícler del hombre. Veo las posibilidi-
des de la vida en perenne aumento, y no veo la posibi-
lidad de ponerles un límite. La existencia me impresio-
na como un perpetuo amanecer. Nuestras vidas, tal como

yo las comprendo, nadan en la expectación".
"Estamos en marcha, estamos llegando. Y cuando se

piensa' que la gente está viviendo y muriendo, peleán-
dose y enfadándose, equivocándose y conduciendo mal

a los otros seres, vagamente miedosos, vituperándose y

Los; Judíos;
Consideramos interesante transcribir el siguiente- ar-

tículo, cpie ha visto la luz en la hoja religiosa de "L.a

Vanguardia", de Barcelona, en la cual viene a refle-

jarse el criterio actual de la Iglesia frente al problema
del llamado "pueblo de Dios".

El pueblo de Dios

El remedio a los-males causados a la sociedad cris-

tiana por los judíos, está principalmente en su conver-

.sión. Los judíos han conquistado la sociedad; la Igle-
sia debe conquistar a los judíos.

Desgraiciadamienjte inuchos 'católicos experiinientan ver -

dadera repugnancia por la conversión de los judíos.
Han olvidado las palabras de la Escritura: "¡Oh, Is-

rael, que sean malditos los que te desprecian; que sean

condenados los que te blasfeman; que sean benditos los

que trabajan por tu reedificación!". No recuerdan las

palabras de Jesucristo: "Yo he sido enviado para las

ovejas perdidas de la casa de Israel". El confió esta

misión a sus apóstoles enviándoles a instruir las villas

de Israel. Dóciles al mandado recilíido, los Apóstoles
comenzaron por evangelizar a los Judíos. "A los Judíos
ante todo" repite dos veces San Pablo en sus Epístolas.
Algunos católicos no se explican esta preferencia des-

pues de la conducta del Sanhedrín y de una parte del

pueblo con respecto a Jesucristo. Sin duda que en el

Pretorio se oyeron los gritos de: "¡Crucifícale! ¡Que
su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!".
Pero esos gritos nó salieron de todos los labios de aquel
pueblo. Fueron proferidos sólo por un puñado de mi-

serables envidiosos.

Los Apóstoles, después de la Pasión de Cristo, no de-

jaron de considerar al pueblo de Israel como el pue!¡lo
de Dios. ¿ Podrían ellos olvidar que Dios lo había esco-

estorbándose unos a otros en medio de la oscuridad de

los actuales cultos y sistemas, entonces, ¡ oh Dios!, que-
rríamos que viniese una gran tempestad del cielo, una

terrible galerna de la mar...".'

Y para no fatigarte demasiado, amigo lector, dejemos
nuestra réplica y nuestra prueba para el número siguien-
te. Bien lo merece el asunto.

Dr. Edmax

y la I^Ieisia
gidó, le había dado su nombre, había ordenado los me-

nores detalles de su vida cotidiana y velado sobre él eu

sus éxodos y en sus pruebas? Conociendo el amor sle

Dios por él, trabajaron para conquistarlo al Evangelio.
Si los males, causados a la sociedad cristiana por los

Judíos, imponen una cierta severidad hacia ellos, no obs-

tante, 110 podemos olvidar que Jesucristo pertenecía a su

nación. Por sus venas ha corrido sangre judía. Los is-

raelitas de hoy son de su raza. En el Santísimo Sacra-

mento, donde se encuentra el cuerpo, la sangre, el alma,

la divinidad de Cristo, encontramos también la sangre

del pueblo Judío. Nosotros debemos, pues, al pueblo Ju-
dio: Jesucristo y la Santa Eucaristía, la Virgen María,
San José y los Apóstoles. Les debemos la Biblia escrita

por ellos desde el principio al fin.

El Espíritu Santo que ha dictado sólo a los Judíos
las verdades eternas y se ha sc-í'vido de ellos para- de-

rramar por el mundo la luz de la verdad, ¿no les abrirá

un día los ojos? Llegará este día.' Nosotros tenemos

como garantía la escritura, el testimonio de los Padres

de la Iglesia y el estímulo que nos viene de Roma para

que trabajemos por el pronto retorno del pueblo de Dios.

El Espiritismo es como un mar insondable, sin

horizontes que lo limite, al cual van a parar como

tributarias todas las escuelas espiritualistas que

son, que han sido y que serán en el mundo.

Federación de Puerto-R ico
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Ciencia y Filosofía
II

Sigue ahora en turno el artículo del querido herma-
no señor Durand.

Oirieutación dliel Kispiritismo
Parece definitivamente reconocido entre el mundo

científico, como una nueva ciència-, los estudios meta-

psíquicos, .0 mejor podría decirse -que ha sido consa-

grado como un nuevo ramo-de la Giencia la Metapsíqui-
ca, que comprende la observación y estudio, por mé-
todo rigurosamente científico, de los fenómenos supra-
normaiès.

Encpntrándose relacionados esos estudios con el Es-

piritismo, ya que parten del fenomenismo trascendental,
no es raro que, en el seno de las sociedades de nuestra

ideología, se observe alguna confusión -en la aprecia-
ción de las tendencias, objetivos y finalidad que se per-t
sigue con la nueva ciencia, al punto que, mientras unos

la consideran como hermanada con el Espiritismo y
hasta formando parte de éste, puesto que arranca del
estudio de su fenomenismo y penetra en sus investiga-
cio'nes a considerar la psiquis humana, como elemento
concurrente en la producción de esos fenómenos, lo que
la distingue por completo de las ciencias físicas; otr3s

creen ver en ella, propósitos tendenciosos de los cienrí-
fieos materialistas, que tienden a quitar valor a los fe-
,/lómenos como demostración de la intervención. espiri-
tual, inventando hipótesis carentes, de fundamento se-

rio, a fin de despistar la opinión pública, interrumpiendo
con ello, la difusión de nuestra doctrina, desde el mo-

mento que., niegan la acción e intervención de espíritu
en las experiencias aludidas.
Y bien, en nuestra opinión, en ambos casos se exa-

gera; ni la Metapsíquica forma parte del Espiritismo,
ni tami>oco representa una tendencia contraria a nues-

tra ideología.
En efecto, la Metapsíquica ha tenido, por causa de su

iniciación, el estudio de los fenómenos espiriti,«tas supra-
normales, pero ob.-erváridolos, apreciándolos, analizan-
dolos bajo el punto de vista de la comprobación y exa-

men de los hechos., tratando de ahondar todo lo posible,
la búsqueda de las. causas, prpdiictoras Y^eto. de. lie-

gar a una demostración perfectamente comproteda, por
los

■ métodos empleados por la Ciencia para sus investí-
gaciones, evitando todo prejuicio y previniéndose de la
posibilidad de alucinaciones; más -entendamios que, tam-

bién, sin pretender negar en absoluto nada de los pos-
tillados de la filosofia espirita y sin tampoco aceptarlos,
ya que, considera coríio no suficientemente probada la
existencia de los espíritus y su intervención en los hechos

supra-normales. En una palabra, la M-etapsíquica trata

puramente del examen de los hechos y de la Investiga-
ción de las causas productoras, siguiendo para ello el
método positivo. En esta importantísima y complicada
labor, procura ser lo más minuciosa, catalogando todos
los detalles, a fin de tener elementos suficientes para
concretar opiniones y a su debido tiempo llegar a con-

.çlusion-es científicamente comprobadas.
. Mientras esos trabajos se realicen con elevados pro-
pósitos de llegar a la verdad, sin pequeñas y mezquinas
intenciones y con la sinceridad que corresponde a los

representantes de la Ciencia, nada habrá que objetar y
al contrario, es deber de todo espiritista, que como tal
debe de ser amante de la verdad, el respetar a esos

estudiosos, prestar atención a sus observaciones, contra-

diciéndolas cuando s-e tenga elementos de juicio sufi-

cientes, para demostrar lo contrario a lo que ellos afir-

men, facilitarles en todo lo posible los elementos nece-

sarios para que realicen sus investigaciones del modo
más completo.
Nada tiene que temer el Espiritismo, pues, del Meta-

psiquismo y, muy lejos de estos, pensamos que tendrá
mucho que ganar el día que éste llegue a la compro-
bación de lo que nosotros tenemos como una verdad,
pues es bien sabido el valor que, ante el público en ge-
neral, comparta el veredicto de la ciencia respecto de
un hecho cualquieray desde el momento cpie los es-

piritistas creemos estar en lo cierto, debemos pensar
que, es cuestión de tiempo, el que los hombres cienti-
fieos lleguen al convencimiento de. esa verdad.
Mientras esto ocurre, podemos ya sentirnos viva-

mente satisfechos los espiritas, con haber conseguido,
a fuerza cí-e. nuestra .tenacidad, inducir a la ciencia a



76 —

LA LUZ DEL PORVENIR marzo 1928

prestar seria atención al fenoraenismo trascendental, re-
velador de la existencia de tantas energías que esca-

pan todavía a su control y éste es ya mérito que no se-

nos podrá desconocer cuando llegue el momento de ha-

cer la historia de la civilización actual.

Pero el Espiritismo no se reduce a la investigación
y comprobación de los fenómenos que considera su!í-

cientemente probados con las experiencias sin número

realizadas, no por fanáticos ignorantes, sino por hom-

bres de razón serena y clara, entre los que figuran nu-

merosísimos diplomados en las diversas ramas de las

ciencias, no pocos de los cuales alcanzarán renombre

universal, como los Hogdson, Hyslop, Myers, Barret,

Aksakoff, De Rochas, Wagner, W. Crookers, R.

Wallace, L. Denis, H. Denizar Rivail, Baraduc, Chiaia,
Zollner, Edmons, Geley, Bozzano, Lombroso, Flamma-

rion, Oliver Lodge, y tantísimos otros. El Espiritismo
es la filosofía y moral que ha nacido de esas compro-

baciones, estudiándolas, analizándolas, y deduciendo can-

sas y efectos, a fin de llegar a aclarar lo que es el hom-

bre, lo que significan estas existencias, su i-elación con

el Universo Infinito, las leyes que rigen nuestro sér

moral y los verdaderos objetivos de la creación y ¡a

manera de alcanzar nuestro progreso. Todo esto, a

base de un razonamiento lógico y fundamentado, que

en forma amplia y elevada, da un concepto superior de

la justicia absoluta que rige todo en la creación; que

con ello demuestra a los seres humanos, cómo todo hecho

proviene de una causa, es decir que, todas estas dife

rentes desigualdades y aparentes injusticias, tienen su

razón de ser; que está en nuestras manos la felicidad

que con tanto afán como ciegamente buscamos y somos

los artífices de nuestro progreso, porque nada nos ha

de venir por gracia. En fin, una fiolosofía que alienta

y fortifica al hombre para la lucha por su progreso, y

que lo aparta de los fanaitismos oieg-os y aletar-

dores.

Así, pues, la Metapsíquica, limita su acción por el

momento, al estudio y análisis del fenomenismo, con lo

que prestará, no lo dudamos, gran servicio a la causa

del progreso de la humanidad y aún al Espiritismo mis-

mo, le ha prestado ya, importante contingente, inducién-
dolo a sier más precavido en la apreciación de los fenó-

menos; pero la doctrina espiritista no tiene por qué
detenerse en la difusión de sus idealismos, ni sujetarse
por completo a esperar los resultados de los estudios

de la nueva ciencia; tiene una gran misión que desem-

peñar en la labor por el progreso moral de la humani-

dad, que es en definitiva su verdadero y único objetivo
y no piuede por tanto, hacer un compás de espera hasta

que lleguen los descubrientos de la Metapsíquica. Esta

empieza ahora lo que el Espiritismo realizó antes, pero

reconocemoB que 3o hiace con más método y anayor uigor
en el control.

Como quiera que ello sea, todos vamos en pos de la

Verdad; por uno u otro camino, llegaremos al mismo

punto, si trabajamos con sinceridad de propósitos y por

tanto 110 debemos obstaculizarnos, sino ayudarnos.

Mi ideal
Gimiendo entre peñas, corriendo va el río; Las hondas planicies del bosque sombrío

sus vueltas bordean el bosque sombrío. se ven inundadas del agua del río,

V allá en los peñascos do rompe su plata, y brotan hermosas, de miles colores

en perlas lucientes sus aguas desata. al jugo de vida, millones de flores. '

Llorando su queja
el río se aleja...

Del mar al profundo va el agua perdido,
dejando una estela de amor y de vida..

El río es mi vida que corre hacia el mar;

su queja es mi queja, lloro su llorar; También a mi paso, de penas y amores

su plata es mi ensueño; sus perlas, los días dejar yo quisiera bellishnas flores
de vagos placeres, de insanas orgías... que ofrezcan al mundo perfume y colores:

El río se aleja, se aleja gimiendo.
'le sean como un faro de humanos dolores.

igual que mi vida, corriendo, corriendo^. R. López C.
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Or ien tació lie js

N'uestro colega "El Loto Blanco", mensuarío teoeó-
fico de Barioeloina, lanza en su número de enero una in-
vitación que consideraimos en extremo intenesante.

Va precedida de una "instantánea" del panorainm es-

piritual de España, percibida segiún el objetivo de que

dispone lel oolega. Panorama Ihaiagüeño para todos los

que tienen inquietudes espirituales, en cuya floración

influye grandemente el alud espiritualista internacio-

nal que infunde las ideas de reencarnación' y de kanma

en él teatro-, en, él cine, en el libro y en todas partes.
Frente a este panorama, sigue diciendo "El Loto

Blanco", ha venido a ponerse ila fey de resistencia, el

par opuesto, to-mando como instrumento a los eternos

enemigos de toda tendencia amplia y reno-vadora; pero
no oilvidemo's que detrás de los espiritualistas se halla

un fuerza invencible que nos mueve en la labor.

Por últiiuo, concreta el colega su loable aspiración
en las siguientes lineas:

"Precisa, sin embargo, que jamás descendaimos al

nivel de la actitud c-o-mbativa. Que insens-iblemente no

nos sintamos alguna vez sumados a esa fuerza negativa
y de-moledora.

No olvidem -OLS que, s-ea quien f-uese el que nos ata-

case, es nuestro hermano, al que de'temos, en -todo uno-

niiento, nu-estro amoiroso apoyo siquiera sea mental. Hay
m-oimentos, empero, -en que es -difícil que el dardo del

ataque no hiera n-uesitro amor propio.
Entonces deb-em-os alzar la vista más alliá de n-ues-

'tra personalidad, y posarla en la tarea, haciéndola más

perfecta y f-ecun-cla, amorosa y positiva para to-dóis, res-

petando la ideología de cada individuo y procurando
despertarla a la -tónica amplia de su propio rayo, j Se

convierte en-tonces en un tan v,alióse factor para nues-

tro perfeccionamiento, la crítica ajena!
Puede mjás, en él terreno -de la propaganda positiva,

la vibración de -ú-na personalidad simii>ática, que todos

k).s razonamienitos -m-entales.

-Cutóvemos, por encima de todo, la -si-mpatía. Sea-

mos, cortiiO aconseja Krishuam-uirtí, antes que teósofos,
caballeros.

Debemos aprovechar lamibién en beneficio del Ideal

uno de Ibs más -positivos valores de la propaganda co-n

que nos comíbaten. Espiritistas, masones, teósofos, -ro-

sacruces, metapsiquistas, antroposofistas, rotaristas-, et-

cetera, etc., todos somos unos y unificados aparecamos
en (boca de los que -nos caniibaten. Este es uno de los

mayores beneficios que nos prestan, a nuestro ver.

Si no es asi todavía, por nuestra naturaleza comba-
tiva de hombres, -deberia s-er. A-sí, unidos por un ideal

abstracto, todos los -espiritualistas (juntos formamos le-

gión) debiéramos intentar -el establiecimiento de tareas

mancomunadas y por nuestra -unificación y imutuo res-

peto en ellas patentizar n-uesitra aptitud y llamarnos -en

adelante, más real y -ef-ectivamente, -difusores de la nue-

va Verdad.

No olvidemos que para la Ley no exis-ten privilegios.
Bajo cualquier nombre, ella derrama su fuerza sobre
los -que -mejor la sirven, olvidando su propia personal
verdad -en aras de la conveniencia del momento evolu ■

tivo.

Nosotros, desde estas columnas, fo-rimulainos, pues,
una vibrante llamad-a a los berm-ano-s espiritistas, -ma-

sones, rosacruces, ocultistas, humanit listas, rotaristas, y
les ofrecemo-s nuestro abierto corazón de benman-os.
Olvidemos -en- adelante toda posible estrecha -mira de

■miezquinas competencias para, tras -el nombre y la for-

ma, consagrarnos al ideal renovador y convertirnos en

un poder -positivo de su expansión individual y colee-

tiva.

Ha llegado la hora de s-umar las fuerzas para la

gran labor.

Siempre en el m-urido ha habido bom-bres y mujeres
q-ue, adelantándo-se a la marc-ha rutinaria de lá huma-

nidad en conjunto, han -merecido la alabanza de los po-
eos y el' vitaperio de los muchos. Han sido, en una pa-

labra, ser-es poderosos y libres, instaurador-es de una

nueva Verdad.
En la actualidad hay muchos individuos que se dis-

tinguen de 'la masa. Pero no llegará a co-ncretarse su

nuevo stteño dé la vida hasta que, agrupados, presenten
a los ojos de la humanidad semidormida su utopia con-

vertida en reálidad, como un ejemplo vivo.

Unámonos en él trabajo. Regocijémonos cuando un

hermano nos supere en la labor. Troquemos el' espí-
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ritu, de oonupetencia en colaltoracióii fraiterna, y una

nueva l>eiTdición de lo alto incrementará entonces nues-

tra .-propia aptitud. Y señalemos, siquiera sea sinópti-
camente, un colectivo plan de accióii inmediata, fruto

de la unificación de todos los elementos espiritualistas.

1.° Constitución dfe una junta neutra co^nipuesta de

representaciones de todas las entidades de índole espi-
ritualista.

2." Fomento y sostenimiento de escuelas para ni-

ños y para adultos y cursillos de confarencias anexos a

los liltianos de cuestiones filosóficas, éticas, artísticas,
higiénicas y profesionales.

3." Creación en distintos lugares de cursillos gra-
tuitos para madres jóvenes, recién desposadas o pró-
ximas al matrimonio, sobre eugenesia y puericultura,
por personal, competente, despertando las conciencias a

la más grande responsabilidad de nuestra vida: la

conveniente prejiaración de los cuerjxis y de las almas

de la raza futura.

4." Organización de grandes manifestaciones públi-
cas de arte espiritualista y de conferenciáis, con prefe-
rencia, ilustradas.

5." Invitación, a expensas de todas las entidades re-

presentadasi, a las emlnenicias de carácter internacional

en distiintos ramos del saber humano, y edición y di-

fusión de sus conferencias y trabajos.

6.° Fundación de un semanario ilustrado de litera-

tura espiritualista, eco del movimiento trascendente in-

ternacional en arte, ciencia, religión ,ix>lítica, etc.

7." Festejos íntimos, cultivo de mutuas relaciones,

certá.menes literarios, conciertos, visitas colectivas, cur-
sillos de especializaciones en local social donde el goce
de cada hermano estribaría en la compenetración con

los demás; y, olvidando el ansia de predominio de su

personal característica, brindar al hermano un corazón

sincero siempre dis^xiesto al auxilio.

, CreenTOS llegado el momento de lanzarnos a la inme-

.iiata labor en tall sentido.

Brindamos a todos, hermanos por igual, este mal

trazado esquema de nuestrs amores. Esperamos la coad-

yuvación de nuestros colegas de todas las entidades

de aimplias miras ,y hacemos votos para que el Espíritu
velante de la Nueva Edad dore con fuego, con su cledo

mágico, en el libro, del porvenir, esta cifra simbóii-

ca: 1928.

* * *

Hoy, como siempre y como todo lo que requiera
apartación o esfuerzo para orientar al hoanbre en el Ca-

mino de lo Bueno, de 'lo Bello y de lo Ju'stoq para

alumbrar, en suma, los senderos del Aimor y del Estu-

dio, la Federación Espirita Eispañola está lealmente

dispuesta a aix)yar la iniciativa y a contribuir con su

esfuerzo .para la realización de los fines perseguidos.
I-a obra requiere, ya desde ahora, sacrificios, si ha

de ser útil ; esto es, si ha de unir en un mismo sector

de actuaciones ■ positivas y eficientes a elementos que

discrepan en puntos esenciales de sus respectivos idea-

ríos; unos en cuanto a principios fundaanentales de su

filosofía o de su ciencia, ccemo metapsiquistás y teóso-

fos, espiritistas y rotarios, etc., otros en cuanto al modo

de estudiar o demostrar aquellos principios que fueren

comunes, como en Espiritismo y Teosofía, por ejem-
pío.
Cierto que, dentro de la tolerancia y del eclecticismo

que tienen estos sistemas en su credo, toda la dificultad

puede quedar a extramuros para que sea posible lograr
la unión eficienLe en el sector de las aspiraciones co-

muñes: culto a la Fraternidad; culto a Minei'va; dig-
nificación del Hombre, célula de Humánidad, por el

camino de su propia santificación y por el florecimiento

de las potencias del espíritu; pero también es cierto

que existen prejuicios o incomprensiones que nublan

aquel eclecticisimo, acaso por excesos en el amor que
han puesto algunos en su sistema, pretendiendo que

sea superior a los demás, o en cierto modo exclusivo,
cuando no sea porque •recíprocamente no se conoce bien

entre los partidarios de estos sistemas, cuál es el ver-

dadero alcance o función de cada uno.

No es esto una crítica, sino un comentario necesa-

rio para concluir que si quiere hacerse algo práctico,
hay que pensar, antes que en una acción común hacia

afuera, en crear el móvil común dentro: barrer prejui-
cios, definir, interpolarse y hacer buena soldadura en

aquello que definitivamente lo consienta, enfocando el

panorama desde los puntos más elerados y más nobles

que las circunstancias nos permitan.
De otro modo, se frustrará el intento, como en toda
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edificación falta de base. Y el espectáculo que daría-
■mes ante esa masa que evoluciona hoy con creciente

inquietud espÍTÍtual, sería precisamente al revés de lo

que se ipretende. Más aún: de lo que tenemos el deber
ineludiblie de ofrecer a esa misma ¡masa que busca con

ahinco fórmula adecuada para satisfacer sus inquietu-
des espirituales.

Es ese nuestro modestó y falible pauecer, expuesto
con toda francpieza iprecisamente porque queremos dar-
le todo su valor a la iniciativa que queda transcrita.-
Si alguien nos demostrara c|ue estamos equivocados,
leálmente rectificaríamos en seguida. Y, si florece el in-
tente y llega la hora de poner a contribución buenas

voluntades, no regatearemos ni un momento la nuestra.

los exofcijstais

Por cuanto recuerda bien la idea que la Iglesia tiene

respecto a exorcismos y posesión por el demonio, frente
al juicio que los espiritistas tenemos de estas cuestio-

nes, es interesante transcribir el siguiente artículo de

una de las publicaciones más importantes de Barcelona;

Los exorcistas

El poder de lanzar los demonios perteneció en un

principio a todos los cristianos, de suerte que en los

dos pi-imeros siglos todo cristiano era más o menos exor-

cista, esto es, con poder de lanzar el demonio de ios

posesos. Según el testimonio que nos proporciona la carta

del Papa Cornelio ai obispo Eabio, carta que hemos adu-

cido otras veces, en el siglo iii aparece propiamente el

orden de ios exorcistas con la misión de lanzar el de-

monio.
El exorcista es inmediatamente inferior ai acólito; su

oficio o ministerio tenía íntima relación con la prepa-
ración ai bautismo, por cuyo motivo én los siglos iii y

iv las funciones de exorcistas tuvieron una importancia
cada día mayor, importancia que decayó notablemente

en ios siglos v y vi, ai desaparecer el catecumenado, si

bien quedaron ios exorcistas que conservaron el nombre

y ios poderes, pero sin ejercer su oficio. Desaparecido
el catecumenado y disminuido el nombre de poseídos,
ios exorcismos fueron practicados por los presbíteros,
ios cuales necesitan, no obstante, comisión especial del

obispo.
Era función de ios exorcistas ministrar el agua para

el sacrificio y expulsar de la asamblea a ios que no po-

dían tomar parte en los divinos oficios, pero esta fun-

ción era secundaria. Para practicar los exorcismos iin-

ponían las manos sobre ios energúmenos y ios poseídos

y pronunciaban ios exorcismos contenidos en el libro de
su nombre. El Pontifical Romano supone que ios exor-

cistas gozan del don de curación, pero es evidente que
se trata de las enfermedades, debidas a la posesión día-
bóiica.

En la oración Ordinandi^ filii charissimi, del Pontifi-

cal, quedan bien determinados ios ministerios u oficios
del exorcista. De una parte el Pontifical precisa la po-
testad y ios ministerios; de otra la enseñanza espiritual
que ba de sacar el ordenado, ó sea que "del mismo

modo, dice el obispo, que lanzáis el demonio del cuer-

po de los demás, debéis expulsar de vuestro espíritu toda

suerte de perversidad y malicia, no sea que sucumbáis

debajo del poder de aquéllos que por vuestro poder ex-
pulsáis de ios demás. Vosotros debéis ejercer un im-

{>erio sobre el demonio, razón por la cual en vuestras

costumbres no debe haber cosa alguna que caiga bajo
el derecho del enemigo, y sólo podréis ejercer aquel im-
perio si en vosotros sabéis superar la malicia del de-

monio".
En la ordenación, el exorcista recibía de manos del

obispo el libro de ios exorcismos. En nuestros días no

existe propiamente este libro, puesto que parte de las

fórmulas ba pasado ai Pontifical y al Misal, lo cual ex"-

plica que el ordenado reciba uno tt otro de estos libros,
mientras el obispo le dice: "Recibe este libro y aprén-
délo de memoria, y recibe la potestad ele imponer las

■manos sobre los energúmenos, ya bautizados, ya cate-

cómenos".
En último término, el obispo reza dos oraciones a las

cuales acompañan algunas bendiciones sobre los orde-

nados, renovando otra vez la idea del imperio espiri-
trial sobre ei demonio.

M. A. B.
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All a n K a r d e c

En este mes se cimilple el 69 aniversario de la li-

beración de León Hipólito Denisart, el maestro Alian

Kardec, a cuya momoria dedicamos la presente página.
Aunque haya quien lo discuta, más o menos explí-

citamiente, o quienes pretenden darle mayor relieve a

otros ihomibres también preclaros, es indudable que fué

peregrino

Sobre SU vivir tranquilo,
sobre su pas ociaviana,
cntsa negro nubarrón.

De la vida el sutil hilo

tronchó esa flor soberana

que llamamos ilusión.

En sus ojos, avezados

a nm-ar siempre serenos,

puso su niebla el dolor;
y los montes y los prados
olorosos, fueron menos

halagüeños a su amor.

El sufrimiento le guía
a la aridez, a la altura,
al recuerdo, a meditar;
y en su pecho, al par, nacía ■

este afán: que su tortura •;

pueda Razón explicar.

II ;

Redención

Ya el inquieto halló una pista;
yergue su cuerpo; no cruza

sil faz la arruga de ayer.

Bajo el sol espiritista
s.'cnció toda escaramuza

en la hondura de su ser.

Logró un libro kardcciano

que fué su fiel compañero
como- otros luego serán;
y un consuelo soberano

hizo rico al pordiosero;
dió otros alas a su afán.

Sobre el dolor de su alma

un arco iris hermoso

a la esperanza dió luz.

Su mundo interno está en calma

y el ego encuentra reposo
y redención en su cruz.

A ti, Kardec, que venciste

al error con luz potente,
sabio, sereno, viril,
debe su consuelo el triste.

Que es una Arcadia viviente

cada flor de tu pensil.

J. Costa y Pomés.

Alian Kardec la fig-ura oentral en la organización del

Espiritismo moilerno.

Holmbre de alta sindéresis, de mucho nervio y reso-

lución, recibió la buena nueva como los ungidos, como

quien tiene madera de apóstol. Caída la sei.r.illa en tic-

rra fértil, dió sus frutos con toda liberalidad.

No es esto idollatria, ni mucho menos. Tampoco aca-

ta,miento incondicional a su obra, que no fué perfecta
como no la es ni lo serà ninguna
obra humana. Referida a su tiean-

po, es sin disputa insuperable. No

pudo ser mejor, ni más brillante, ni

más lógica. Sobre todo lógica, en las

ley, coano no ha escapado tam^xico
la obra de ninguna de las figuras
oentra:les en filosofía o religión, aun-

que a muchas de ellas se ies quiera
hacer infailibles, cubriéndolas con el

mianto d-C la revelación o de la pa.la-
bra divina. Es decir, creando pri-
vilegios, dogmas o artificios que

nosotros rechazaimios. Es propio de

todo sistema racional evolucionar

con d conociiU'ientd'.

Por eso lirismo los es.piriitistas
aipartamos honradamente de la obra

EL PORVENIR Y LA--NADA.—Vivimos, pensamos, obramos; he aquí lo positivo.
Moriremos; ésto no es menos cierto. ¿Pero, dejando la tierra adóndc vamosf

¿Que és de nosotros? ¿Estaremos mejor o peor? ¿Seremos, o no seremos? Ser 01 no

ser, ¡al es la alternaliva; ser para siempre ó para nunca jamás; ser todo o nada; o vi-

vimos eternamente, o todo se habrá concluido para siempre. Bien -merece esto la pena
de pensar en ello. Todo hambre siente el deseo de vivir, de gozar, de querer, de ser

feliz. Decid a uno que sepa que va a morir, que vivirá todavía; que su hora no

ha ¡legado. Decidle sobre todo, que será- más feliz de ¡o que ha sido, y su corazón

palpitará- de alegría. ¿Pero, a qué estas aspiraciones de dicha, si un soplo
puede desvanecerlos?

Allan Kardec.

circunistancias en que se tuvo que
desenvolver.
Pero ya es viejo, cosa de todas

las cienciais y de todas las filoso-

fías, que la lógica de ayer puede
estar en contraposición con la Ver-

dad de hoy. Hija de lo que se tiene

por verdadero en un momento dado,
de lo que penmiten conocer nuestros

medios, cambia de lugar o de

matiz según avcluoiona lo que es

fundamental para ella. La obra de

Kardec no ha podido escapar a esa

de Kardec la parte que está en con-

tradicción con l'os coiiocimientos ad-

cjuiridos máis tarde en las ciencias
del esipiritu. El má&mo nos marcó
ai camino sugiriendo que no podía
di'ecir su úWma palabra; que el Es-

piriltisltno tiene que ser científico o ha de dejar de ser.

Ahora bien: hay quienes rechazan de la obra de

Kardlec más de lo que en rigor debe rechazarse, for-

zando el juicio o inourriendo en un error muy común
en quienes quieren Imladlr las oosas- del Espiritismo sin
conocerilo a fondo.

Los libros dell maestro 110 .pueden ser leídos una sola

Galería ae LA LUZ DEL PORVENIR NUESTROS MAESTROS

vez, ni deben enjuiciarse sin la debida preparación. Te

aconsejamos así, lector amigo, que no leas las obras

fundamentales, sin prepararte, que no formules juicio
hasta que las entiendas, y que no las tomes coano

maitoir hasta que sepas distiinguir sus valores. Sobre

todo en lo que ooncieme al Libro de los Espíritus y

al de los Médinlms.

ÀHau Kardec

(Reproducción del retrato al carbón del Centro- Barcelona de E. P.)

So —
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Otra vez Teresa IS^eumanu

La eisti^mati^ada die iCoaaerjsreatk
Ofrecemos con gusto una información recogida en el

lugar de los hechos, por nuestro querido amigo y her-

mano Willy K. Jaschke, de Munich, miembro de la

Sociedad de Invesstigaciones Psíquicas de Londres. Se

limita a hacer una referencia imparcial de pareceres y

manifestaciones, como base de estudio.

I. Generalidades.—Konnersreuth, con sus i.ooo ha-

hitantes, es un pequeño pueblo del Palatinado Superior
de Baviera. Dfesde hace meses es el punto de mira de

millares de peregrinos, que van a visitar a Teresa Neu-

mann, unos por curiosidad y otros por veneración;

para verla o para pedirle algo. La calma en el pequeño
pueblo, antes tan silencioso, ha desaparecido. Los vier-

nes principalmente, los medios de transporte más mo-

demos apenas dan a basto para trasladar a las niasa.s

que van a Konnersreuth.

En largas filas aguarda la gente horas y horas de-

lante de la casa del párroco (el último viernes de sep-

tiembre de 1927, habían venido 10.000 visitantes a

Konnersreuth), hasta que pueden entrar en pequeños

grupos de 10 ó 12 personas. Pero, a los pocos minutos,
un amable movimiento de su protector, el párroco Na-

her, les hace salir. .

La población de Konnersreuth, cuya mayor parte es

católica, aprecia muclio a su ResJ (diminutivo de Teresa).
No consienten que nadie dudé o no juzgue favorable-

mente a Teresa Neuman y la defienden enérgicamente.
Pero es muy raro que algún visitante dude de la hon-

radez de Teresa, demasiado honrada y sincera. El in-

formante ha tenido esta misma impresión durante su

estancia de varios días en aquel pueblo, y ha de añadir

que produce verdadera compasión ver cómo este pobre
ser tiene que pasar regularmenteij todos los viernes, su-

frimientos sobrehumanos, o que, al menos, así lo pa-

recen.

Teresa nació el 19 de abril de 1898, como décimo

hijo del sastre Ferdinand Neumann. Ya en la escuela,

se distinguió de sus compañeras por la profunda com-

pasión que le inspiraba todo lo que sufría a su alrede-

dor. Por esto desde joven, quiso ser enfermera. Cuan-

do, en las clases de religión, el párroco explicaba a los

niños el sufrimiento de Cristo, ella lloraba desconsola-

damente. Quizás este punto de su carácter no sea in-

significante en relación con la idea de sufrir por la

humanidad que tuvo después. También hay que recor-

dar que desde niña veneraba con predilección a Santa

Teresa.

Apenas salida de la escuela tuvo que trabajar inten-

sámente en casa, lo que era muy fácil para ella, dada

su constitución sana y fuerte. Durante la guerra, tuvo

que substituir a un criado, y, según dicen, había remo-

vido sin esfuerzo pesos de 150 kilos. Hasta la edad

de veinte años sirvió en casa de unos colonos de Konmers-

reutli; y habiendo ocurrido un incendio en dicha casa,

ayudó eficazmente en los trabajos de salvación, durante
los cuales sintió un dolor agudo en la espalda y s.e

desplomó.
Aquí empieza para Teresa Neumann la era de sus

sufrimientos físicos.
TI. Detalles previos para esta información.—Lo que

sigue ha sido recogido por el autor personalmente en

Konnersreuth, parte por información de la madre de

Teresa Neumíinn, }■ en parte tomándolo de la copiosa
literatura publicada.

Después del accidente, en mayo de 1918, sufrió Te-

resa una parálisis que le impedía en absoluto andar.

Sus padres la mandaron al hospital de Waldsassen; pero
a las siete semanas la despidieron sin estar curada. A

veces tenía tales ataques, que se temía pudiera morir.

Durante el verano auimentarom «itos, y en octu-

íjre de 1918, ya no podía levantarse. Le daban ataques
tan fuertes que saltaba de la cama, aunque se le había

[)uesto un tablero lateral para que no pudiera caer.se.

A pesar de esta precaución, saltaba muchas veces -le

la cama, a fecto de los ataques.
En marzo de tqiq, quedó completamente ciega y con

parálisis parciales. Dejó luego de oir por el oído dére-

cho durante catorce días; además, por estar siempre acos-

tada de un lado, se llenó de llagas. El pie izquierdo
quedó sin piel desde los dedos hasta el tobillo, quedando
en alguna parte los huesos al descubierto. También en

la espalda tenía llagas del tamaño de un duro, que d-es-



— 83

Marzo 1928 LA LÜZ DEL PORVENIR

pedían lín olor desagradalMe de putrefacción, de las que
salía sangre, agua y pus. A pesar de que Teresa fué
sucesivamente tratada por cinco niédicos, no se. podía
lograr ningún mejoramiento. Además, desde fines de
1922 tuvo un mal en el cuello, que casida imposibilitaba
de comer;.se trata])a de unos abscesos que se abrieron
interiormente y a causa de ellos varias veces pareció
ahogarse.
Así era Teresa, un pobre ser en sufrimiento conti-

nuo, cuando^ de pronto, sin esperarlo ella ni las perso-
nas allegadas, surgió lo c[ue se relata a continuación^:
III. Visiones y estig-matización'.—El 29 de abril de

1923, día de la proclamación de la Santa que ella ve-

neraba, especialmente desde 1914, Teresa Neumann, re-
cobró la vista. Su íamilia no lo quería creer, y sola-
mente cuando Teresa pudo distinguir varias flores que
le enseñaron al efecto, su madre se convenció. Había
estado ciega durante cuatro años.
Más tarde, trajeron a Teresa unas hojas de rosas re-

cogidas en la tumba de Santa Teresa. Se le pusieron
bajo el vendaje del pie izquierdo, lleno de pus, y al
quitar la venda al día siguiente, resultó la herida cu-

bierta de una piel delgada. El pie estaba curado.
El 17 de mayo de 1925, día dedicado también a San-

ta Teresa, Teresa Neuman quedó curada de la paráli-
sis y contracciones musculares. Esto sucedió en la for-
ma siguiente: Por la tarde, mientras rezaba, dijo ver

como, "una luz" que no cegaba, pero que llegó a asus-

tarle de tal modo que gritó violentamente. Acudieron
los padres, que llamaron inmediatamente al cura. Ha-
bía en la habitación, con sus hermanos, seis personas
que Teresa parecía no ver. Con los ojos muy abiertos
y con expresión de gozo en el rostro, parecía hablar
con alguien, mientras se iba levantando de la cama sin

ayuda de nadie, y por primera vez después de seis años
y medio de postración. Luego contó que había oído
•hablar a alguien para decirle, en alemán; "Resl, ¿quié-
res sanar?" La misma voz le mandó levantarse de la
cama y además le aseguró" que también podria andar.
Desapareció la luz y Teresa, decidida, intentó andar.
Verdaderamente, podía andar con el ligero apoyo de
.sus padres. En el mes de Junio salía de casa apoyada
en un bastón.
Su restablecimiento completo no ocurrió hasta el 30

de Septiembre, conmemoración de la muerte de Santa
Teresa, y también después de una visión. Otra vez le

aparece la luz y la misma voz le dice: "Ahora puedes

andar sin ayuda ajena, pero te sucederán cosas más
graves"; Se levantó enseguida y pudo andar sola. ,-Vl
día. siguiente,, sorprendiendo a" todo el mundo, iba a la
iglesia por su propio pie.
Pero el 7 de noviembre empezó otro sufrimiento. El

médico de la casa, llamado después de tres días (el
doctor Seidl, de Waldsassen) diagnosticó una apendi-
citis muy aguda, y aconsejó llevar inmediatamente a la
enferma al hospital de Waldsassen. El padre consul-
ta el caso con el cura y quedan de acuerdo en buscar
un carruaje inmediatamente, mientras que. el médico
va al hospital para preparar la operación. Teresa ve
el gran dolor que produce a su madre la nueva en-

fermedad y no puede resistir la tentación de llamar a

su protectora. Teniendo a mano una reliquia de Santa
Teresa, la pone sobre el sitio que le duele, mientras que
toda la familia reza. De pronto Teresa ve de nuevo la
"luz" y como si una mano delgada y blanca se le acer-

cara. La misma voz le dice: "Debes levantarte e ir
inmediatamente a dar las gracias al Señor". Hasta en-

tonces no había podido aguantar los dolores, pero al
llegar este momento se incorpora y mira con los ojos
brillantes y la cara transfigurada. La "luz" bahía des-
aparecido, y Teresa, libre de dolor, pide enseguida su

vestido para ir a la iglesia. Se le da después de alguna
resistencia, y marcha sin fiebre y sana con los suyos,
para dar gracias. La apendicitis, tan peligrosa aparen-
temente, había desaparecido.
Durante el carnaval de 1926, sufre Teresa otra en-

fermedad. El doctor Seidl diagnosticó grippe; pero la
enferma empezó a sufrir de los oídos, lo mismo que
en 1923 y 1924, aunque sin tener tantos dolores.
Durante la cuaresma siguiente, Teresa tuvo una no-

che la visión de Cristo en el Monte de los Olivos. Al
mismo tiempo sentía en el lado izquierdo, sobre el co-

razón, un dolor punzante y notó que la sangre corría
de ese lado. La semana siguiente también en la noche
del jueves al viernes, vió otra vez a Cristo; pero, esta
vez, atado a la columna. Volvió a sangrar de nuevo,
pero cesó el fenólmeno el viernes a imedío día. El tercer
jueves la visión de Cristo, fué con la corona de espi-
nas ;• al siguiente lo vió llevar la cruz, y el jueves santo
volvió a presentarse la visión en el Monte de los Olivos.
Cada vez sangraba del lado izquierdo.
Teresa había sabido ocultar este fenómeno a sus

padres, en cuyo empeño le ayudaba su hermano Zenzl.
Pero el jueves santo su padre lo descubrió.
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El viernes santo la herida sangraba en un ancho de

tres centímetros, tan intensamente que la sangre tras-

pasaba su traje de noche. Adem.ás, se le escapa])a tam-

bien sangre de los ojos, de forma que le cubría la cara.

Al mismo tiempo, en las manos y en los pies, aparecie-
ron unas heridas del tamaño de una pieza de 10 cén-

timos, que le producían dolor, y que, después de la vi-

sión, le dejaban la misma sensación que si tuviera al

gún cuerpo rígido en las heridas. Todas estas heridas

quedaron abiertas hasta el 17 de Abril. Mientras tanto,

el doctor Seidl había intentado curarlas mediante una

pomada; pero no lo consiguió. Al contrario, las heri-

das se inflamaron produciendo más dolor.

El 7 de Abril Teresa sintió el impulso de rezar a

su protectora, pidiéndole su curación, y aquella misma

noche empezó la mejoría.
El viernes ig de Noviembre de 1926, dicen que ha

sido el día más penoso para Teresa Neumann. Ya ?!

jueves se .sentía muy dél.il; además, se rJ.iogaba, hasta

el punto que le parecía morirse. Este viernes se vieron

l.or primera vez signos de una corona de espinas en

su ca])eza, de la que sangra! ¡a por siete heridas, con ta!

intensidad, que su pañuelo quedó empapado en sangre.

Desde entonces todos los viernes sangran las heri-

das de la cabeza y la del costado. Dé los ojos salen

también pequeños hilos de sangre.
Cuando se presentan estas estigmatizaciones, se pre-

sentan también visiones. Desde jueves noche hasta viev-

nes mediodía, con intervalos iguales. Cae en 'trances

de diez minutos de duración. En estas visiones ve toda

la historia de la pasión de Jesucristo
Primeramente, ella ve a Cristo con tres apóstoles en

el Monte de los Olivos. Luego la escena de los azotes

con todos sus detalles. Después, la coronación de espi-
lias y las burlas siguientes. Luego ve el camino de la

cruz, la crucifixión,- y, por último, la muerte. Con esto

acaba su éxtasis o trance de cada 'viernes.

El prof. Wurz ha podido encontrar, en lo que habla-

ba Teresa mientras estaba en trance, palabras aranieas.

También la comisión investigadora ha podido compro-

bar que durante sus trances del viernes pierde unas

cuatro liliras 'de peso, que recupera durante los siguien-
tes hasta el jueves, sin tomar ninguna clase de ali-

mento, ni sólido ni líquido.
W. K. Jasciike.

.{Continuara).

Coii.ves*síacioi&€j§! con. nudstrois íedera¿osi
E.s p.i.ra nosotro-s muy sa-tisfactorio c, «.signar ia bn-c-

na acogida que, en general, están di.sipensaiido el Espi-
ritii/nio e.spañol }• los dcmiento.s simpatizantes, a las re-

iccmas introducidas -en LA LUZ DEL PORVENIR.

Un grupo de Barcelona projxme que, a pesar de todo,

debiéramos repartirla gratuitamente a los federado,s;
otros, en cambio, los más, arguyen que el precio de

3 pesetas a,l año íes extreniadamente barato y que debe-

mos .tender a que la Revista cubra sus gastos sin grava-

men jiara la Federación.
La agrupación de queridos hermanos de Lérida su-

gi-ere que los federados debieran pagar la misma cuota

que los S'ubcriptores ordinarios, buscándole a la Re-

vista medio-s para que pueda costear mejoras de im-

portancia para la sección extranjera, cuya iniciativa "co-

rrespoíide por entero a nuestro querido consejero y

amnigo, don Humberto Torres.

Otro hermano .de Novelda, escribe textua'limente:

¿ No sería miejor invertir la tarifa haciendo pagar al

público 3 pesetas al año y 6 a los federados?

La Revista dalre pirblicarse—añade—, para enseñar

r.lí que ivo sabe; para iniciar en 'los conocim'i.entos espi-
ritas a la gente ganosa de saber y para con.siaguirlo, nrida

mejor que abaratar la Revista, ya que no sea posible

repartirla gratis.
El Directorio toma en cuenta las diferentes exposi-

cio-nes que son como latidos de nuestra loirganización;
en s-uma, pruebas de interés por la causa com.ún. Pero

esítimaimos que, al imienos por este año, debieran conti-

núar las cosas tal como ha sido acordado. .Sin emibarg\o,
someterá el asunto a deliberación de la próxima Asam-

blea general.
Es excusado decir que tO'do federado que quiera pa-

gar cuota entera puede hacerlo, desde luego. Por otra

parte, aquellos otros que des'een .cointribuir a¿ engrandé-
cimiiento de la Revista, pueden hacerlo mediante dona-

tivos.
En este sentido, han manifestado taimfoién su volun-

tad de ayudamos otros queridos heUmanos, a los que

nos habremos de referir por separado.
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Hablemos; die la pi*6xíma ¿uerira mundial
Una señora, amiga nuestra, muy optimista e inoceir-

te, nos lanza a boca de jarro ésta exclamación:
—No creo en la guerra futui'a.
Esta candidez paradisíaca nos obliga a repetir lo

cpie un día y otro día nos enseñan los diarios del mundo
entero. Ved, éstas muestras:
En 1913, había en Europa, 3.747.178 hombres bajo

las ai-mas. En 1923, el número de soldados, era de
4.354.965. Y, desde que se terminó la guerra, la téc-
nica de los bombardeos aéreos se ha perfeccionado en

grado sumo, porque la velocidad y el radio de acción
de los aviones ha doblado en estos últimos años.
Además, Francia, posee una flota aérea superior a to-

das las de Europa reunidas, y, ocho veces más podero-
sa, que la de Inglaterra. Los Estados Unidos, si bien
sólo poseen la segunda flota mundial aérea, fabrica en

Baltimore una colosal cantidad de gases asflxiantes, j,
se dice, que han conseguido, la fórmula de un gas de-
letéreo (gas Lewisit) contra el cual las caretas protec-
toras no servii'án de nada.

Rusia, no hay que decir, que procura no quedarse
retrasada, y, estos días, se nos ha dicho, que puede des-
truir en horas todos los depósitos de petróleo que posee
Inglaterra en el Oriente.
A la buena y càndida amiga nuestra, le leemos ésta.s

ideas del ministro inglés Mr. Churchill; "Si la guerra
europea costó—sin contar los millones de muertos y
mutilados—unos 250.000 millones de dólares, la guc-
rra futura será el suicidio de la raza humana".
■—Pero ¿por qué el mundo entero no se pronuncia

en contra de toda guerra y de todo armamento?—^nos
señala la señora amiga.
—Ah, señora!—contestamos—; la Justicia, y la Paz,

son por ahora solamente dos hermosas matronas que
no preocupan a los privilegiados. Y, como la base 'la
nuestra sociedad es la fuerza, y, la característica de
nuestra civilización, la irreligiosidad, de aquí la profun-
da y filosófica verdad de Spengler: "La guerra es el
creador". Es triste el confesarlo, pero, es así, porque
el mundo sólo avanza sobre puentes de cadáveres de se-

res humanos y, porque la historia, ha sido dirigida hasta
ahora, según Gustavo Le Bon, por los irracionales.

mejor dicho, j^ror los hombres que ni piensan ni sienten.
—'i Los grandes acontecimientos históricos han naci-

do de la irracionalidad!—exclama con admiración !a
señora.

—¿Acaso no conocéis, señora, la expresión de Jaro-
falo, de que nos sugestionamos siempre y permanece-
mos aturdidos y acobardados ante la gritería y los en-

sordeoedores aullidos de un ejército en batalla? Max
Nordau añade lo siguiente: "El heroísmo de un Gen-
sérico, de un Atila o de un Gengiskhan, se origina en

el estómago". Desde los más antiquísimos tiempos, los
hombres, como los animales, sólo han luchado por el
instinto natural, o sea, lo que Darwin llama, la lucha
por la existencia y la predisposición de los más aptos.
El homo sapiens, como rey de la creación, ha perfec-
cionado las luchas; de aquí las guerras religiosas y laa
de razas, las guerras de dinastías y las de conquista,
etcétera, etc.

—Pero ¿cómo no se horrorizan los soberanos ante
las hecatombes originadas por ellos ?
—Dícese que el Kaiser se lamentó de éste modo

ante un campo de batalla de la pasada guerra: "Yo no

he querido esto". Sí, sí, todos se lamentan ante los
cuadros de dolor y de tristeza, pero lo cierto es cpie
no lo evitan. Aquél comiediante, cpie se llamó Ñapo-
león Bonaparte, después de destruir alevosamente el úl-
timo vestigio de la Revolución francesa, llegó con toda
la mojiganga de su histrionismo—^son frases de Carly-
le—, a ponerse la corona de emperador en Notre Dame
mientras las sombras de los quinientos mil muertos dan-
zaban bajo las bóvedas de la catedral de París.
—¡ Qué son las noblezas y digerí dades terrenales para

la eternidad!

—Nada, amiga mía. Por esto, los filósofos, se han
reído constantemente de estas frases orgullosas: "Yo
soy el Rey; yo soy el Papa; o, yo soy el amo". No
olvidéis que nuestros mayores enemigos son nuestras
pasiones, nuestros vicios, nuestros orgullos y nuestras
vanidades. El progreso de hoy, es un progreso mate-

rial, de máquinas, y no como nosotros ambicionamos,
de espíritu, de bondad y de justicia. En la antigua
Roma, un galo, en el momento que metía su espada en

-8.Ç
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la balanza, exclamó: "¡Vae victis!". En estos momen-

tos, el almirante Plukett, ha pronunciado un discurso

en Nueva York insistiendo en la opinión de que consi-

dera inevitable, sino inminente, una nueva guerra in-

ternacional. El rasgo digno y admirable, del almirante

yanqui, le ha costado el tener que pasar a la reserva,

pero, en este rasgo sincero y valiente; se ve el lamento

de un hombre honrado, condoliéndose ix)r anticipado
del suicidio de la raza humana, y del "¡Vae victis!"

brutal, que lanzara el galo Breno en Roma hace ya al-

gunos miles de años.

* *

Una vez. Napoleón, ante las víctimas de una batalla,
pensó que una noche de Paris supliría aquellas bajas.
Pero, es que ahora, las bajas son más sensibles por ser

más numerosas, y ni, con cien noches, puede compen-

sarse la horrible mortandad.

¡ Una noche de París, cuando la gráfica de la natali-

dad en Francia desciende de un modo increíble I

Se creía cuando la restauración borbónica en Fran-

da, y cuando el corso íué internado en la isla de Santa

Elena, que Europa gozaría de una larga paz. No obs-

tante, los hombres de paz, Metternich y Alejandro de

Rusia, volvieron a desencadenar pronto la reacción y,

con ella, los cuatro jinetes del Apocalipsis de que nos

habló Blasco Ibáñez. Aquí en España, habíamos resta-

blecido la Constitución, pero a aquellos señores' les pa-

redó más cuerdo que se cafnbiase por el absolutismo y

la Inquisición. Y Riego, el Empecinado, y todos cuan-

tos lucharon por nuestra libertad y por la patria, mu-

rieron en la horca.

¿Qué causas han originado las guerras? En la anti-

güedad, la guerra de Troya, fué debida al rapto de una

mujer. A pesar de este motivo vodevillesco, la guerra

del rapto de Hielena duró diez años y costó millares

dte victimas y la destrucción de Troya.
César Cantó nos dice, en su Historia Universal, la

causa de una guerra franco-alemana. Paseaban por los

jardines de Versalles Luis XIV y su ministro Mr. Lou-

vois, cuando hicieron una apuesta sobre si una ventana

del "Petit Trianón" era igual o mayor que otra que

estaba a su lado. El consejero, después, se enteró ofi-

ciosamente, y, al ver que perdió la apuesta, aprovechó
el más ligero motivo para declarar la guerra al Imperio,
y, así... el Rey-Sol olvidó pronto aquel incidente eno-

joso para su ministro.

Los mismos Papas ¿acaso no han hecho guerras? ¿No
hubo uno que se unió al sultán Bayauto, para combatir

y sojuzgar mejor a una nación cristiana? Otros Papas
no disimularóif sus actos reprobables.'
Lutero fué enviado a Roma y quedó avergonzado de

la corrupción que presenció. Y, cuando' León X echó

mano de las indulgencias para aumentar el dinero del

papado, él no pudo reprimir esta irreverencia: "Esta

cosa, que llamas tú el perdón de los pecados, no es sino

un trapo convertido en papel y lleno de garabatos de

tinta. Sólo Dios posee el poder de perdonar los peca-

dos".

Y, el 10 de diciembre de 1520, quemó públicamente
la bula pontificia en Wittenberg, y, al año siguiente, en

Worms, ante el Emperador, no quiso abjurar, a pesar

de haberle amenazado los grandes potentados con todos,

los suplicios de la tierra y del cielo.

Aquella señora amiga, nos interrogó así, al terminar

nuestro relato:

—¿Cómo los representantes de Jesucristo, religión
de paz y de amor, pudieron desencadenar estas gue-

rras ?

—Desencadenaron las guerras entre cristianos, como
antes lo hicieron con lás Cruzadas contra los moros.

"La reacción es la guerra", escribió Pí y. Margall, pero,
la guerra, como dice muy bien Spengler, és creadora

de riquezas y propiedades. Y la valentía de aquél fraile,

que se llamó Martín Lutero, no lo dudéis, preparó 'a

futura libertad de conciencia, o sea el libre examen,

que es la mejor herencia que nos legaron los antepa-
.sados. Esta adquisición, tan incomparable, se la debe-

mos al hijo de un mísero minero y de una pobre cam-

pesina de un pueblecito de Alemania.

M. Serra Bartra.

Treinta años de experimentación rigurosa me

han demostrado que, si bien hay fenómenos psí-

guieos que. se explican en parte por la exteriori-

sación de fuerzas emanadas de nosotros, hay un

número importante de hechos que sólo tienen ex-

plicación con la intervención de entidades invisi-

bles e inteligentes.
Sir Oliver Lodge
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La fe de los demás

M^íla^ros! airibttídois a Pío IX
■'El "Corriere della Sera" publica la siguiente infer-

mación de Roma, a propósito' de la exhumación de la
causa de iDeatificación de Pió IX.
Resultan las circunstancias siguientes:

El Cardenal Ragonesi, en su conmemoración, señaló
aquella que ipodia llamarse prueba evidente de vida santa-
mente vi vida.
En tes docivmientos cpie acompañan al volumi

410S0 proceso que monseñor Cani presentó a la Con-
gregación de Ritos, se certifica que el Papa Pió IX
tuvo con frecuencia el don del éxtasis, mientras estaba
recogido en sus oraciones, y el de la profecía. Varias
veces, en los últimos años de su vida, profetizó al Car-
denal Juan Pecci, que le sucedería en la cátedra de San
Pedro.
Otra profecía, que produce también en nuestros días

una viva impresión, se encuentra en una carta que el
Papa escribió en 1863 al Obispo Vigevano. Fácilmente
se deduce de ella que desde entonces él preveía el gran
conflicto europeo.
"Buenos o malos — escribía Pío IX—se espera sin

distinción un terrible cataclismo; pero cuando el mar
se habrá calmado, vosotros veréis el navio de San Pe-
dro continuar su camino con completa seguridad, más
glorioso y bello que nunca. Todos los navios de lo;;
Estados, todos los buques de los reinos, de imperios y
Repúblicas, serán nada más que un cúmulo de restos

que navegarán, aptos sólo para darse al fuego".
Se recuerdan, además, los hechos siguientes, que pue-

den calificarse de milagrosos.
Mientras se celebraba, una función religiosa en la ca-

pilla privada, él Papa delante de una imagen de la Vir -

gen aTulmibra'ba um grueso cirio. De improviso el Paj>a
ordenó que el cirio fuese apagado. Ignorábase el por
qué; más, tarde se hizo examinar el cirio,}' se encontró-
que contenía una mina preparada para Un atentado.
Un día, en la antecámara del Papa se presentó una-

señora solicitando audiencia para un negocio muy ur-

gente. El Papa al saberlo, respondió:
—-Yo no hablo con los muertos.
El maestro de cámara, sorprendido, creía ([ue el Papa

quería divertirse. Repitió la pregunta al Papa y tuvij
idéntica respuesta. Entonces volvió a la antecámara y
encontró a la señora que había muerto. Más tarde se

comprobó que no se trataba de una dama, sino de un
sicario que habría debido matar al Pontífice.
Una mañana fueron admitidos a presencia del Papa

dos señores con un niño sordomudo. Pidieron al Papa
con piadosa insistencia que si bendecía a su hijo habría
curado al infeliz. Pío • IX accedió al deseo, y después
de la bendición, y apenas salidos de las salas papales,
el niño empezó a hablar con soltura.
La princesa Odescalchi, a punto de morir de una

grave enfermedad, pidió la bendición papal "in articulo
mortis". El Papa respondió que accedía al deseo de la
princesa, pero- para rogar al Señor que la devolviera
el afecto de sus seres queridos. Desde aquel instante, la
se fué al Vaticano para dar personalmente las gracias
al Papa. i

Estos son, en resumen, los hechos que se atribuyen
a Pío IX, y que serán estudiados por la Congregación
de Ritos en el caso de que ésta reexhumase el proceso
de Ijeatificación".
No pueden extrañarnos, naturalmente, las facultades

que van a santificarse, bien que nosotros le atribuímos
mecanismos diferentes.
Nuestra fe, como es sabido, no admite hechos sobre-

naturales, sino facultades normales o para-normales,
naturales siempre; pero sin discutir ahora si lo que se

■santifica es milagro o facultad, consignemos los hechos,
seguramente bien comprobados cuando la Congregación
de Ritos los da por buenos.

Que rada cuál los interprete conforme a su fe, hasta
que la ciencia venga a imponer la interpretación que
en definitiva está llamada a vencer.
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Congreso Kspirita en. Londres para

el año l9z8
Del Secretariado de la Federación Internacional, re-

ciil)imos atenta carta, rogándoinos la inserción de los

siguientes documentos relacionados con la celebración

de un Congreso en Londres durante los días 7 a! 13

de septiennbre próximo.
* * *

F.l éxito alcanzado en al dominio universal por e'

Congreso .Espiritualisita Internacmoál, celebrado en la

ciudad de París en el año- 1925. creó para el Lspiritua-
lismio Internacional un estatuto y le dió una imixir-
rancia que no había alcanzado nunca nuestia causa.

Es'ta situacion no puede disminui'",, y los. esfuerzos de

r'uestra Federación deben ir enca'min .idQS a Oibtener un

éxito -de nmyio·r alcance todavía.
Hacemos un nuevo llamamiento a los espiritualistas

del mundo cutero para que nos presten su cooperación
y apoyo y contribuyan con -ello a que el Congreso de

1928 sea una nueva manifestación de unidad fraternal

y espiritual.
Para asegurar el éxito del Congreso, los espiritua-

listas de la Gran Bretaña han aunado sus fuerzas y

han dedicado sus servicios y empeño en -beneficio co-

mún -del Espirituaüüsmo Internacional'.

Los gastos fimaincieros serán, como' siempre, y for-

zósamente, muy onerosos y al Comité de Organización
confía en que los 'espiirituailstas del mundo entero re-

conocerán la responsabilidad que les incumil>e en cuan-

to se relaciona con el éxito del Congreso. Recabamos

de todos, jxira cubrir estos gastos, que contribuyan con

uira i>a-rte.
En esta espera, transmitimos a todos, nuestras más

expr.e.sivas gracias por la generosidad que demuestren

en esta ocasión.
George F. Berry. '

Secretario del Comité de Organización.

Todos los donativos deberán dirigirse al Secretario
General del Congreso de la F. E. I.: Geo F. Berry,
Spiritualiste National Union, Broadwey Cliaanbers, 162

London Road. Manchester (England).

Congreso espifitualista iutemacio-
aal (triaattal)

Londres, del 7 al 13 de septiembre de 1928.
Abierto a todas las Federaciones, Asociaciones, So-

ciedades y Circuios Espiritistas.
El Comité aceptará ig-ualmiente -todas las comunica-

ciones q-rre se le envíen.

■MANIFIESTO
La Federación Espiritista Internacional por invita-

ción de la Spiritualist' National Union, de la Gran

Bretaña, celebrará su próximo Congreso trianuail en

Londres. Las principales reuniones tendrán lugar en

las salas de Queens Gate, Harrington Road, South

Kensington, Londres S. W. 7; otras de carácter 'míenos

importantes se verificarán en las salas de la London

Spiritualist Alliance, que ha tenido a bifen ponerlas a

la disposición del Congreso. Las Asociaciones Espiritua-
lis-tas siguientes se unen para formular la presente in-

vitación: The British Spiritualist Lyoeum Union, The

Londos Spiritualist Alliance, The Britisih College of

Psychic Science, The Maryfebone Spiritualist Associa-

tion. The Spiritualist Comim.Uinity el Bureau Stead.

EÍ Congreso de París de 1925 aceptó a unanimidad
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las resoluciones siguientes, como expresando la Filo-
sofía y los principios fundamentaltes del EsipiritualismoInternacionad:

1. La existencia de Dios como la inteligencia y can-
sa suprema de todas las cosas.

2. La existencia del Allina, unido (durante la vida
terrestre) al cuerpo físico perecedlero por medio' de un

cuerpo fluídico initermediario (ouerjx) etérico o perispi-
ritu) de naturiüleza indestruotiUe.

3. Inmortai'idad del Aikna, evolución continua ha-
cia Ja perfección por etapas de vida progresiva.
4. lóesponsahilidad universal, individua'! y colectiva

a la vez entre todos los seres.

El objeto del próximo 'Congreso que Irabrá de cele-
brarse, sena di de mostrar que la Filosofía y los prin-
cipios del Esplritualismo están basados sobre un estu-
dio de los fenóimenos objetivos y subjetivos de la psi-
collegia experimental. Establecerá en términos muy da-
ros, el carácter verdaderamente cientíñco de los méto-
dos 'espiritualistas de experimentación y de análisis de
todos los fenómenos psíquicos y medíum'nicos. Estos
estudias revelan la existencia de una física, química,
biología, fisiología y psico'llogía 'transcendentales que su-
peran los coinocimientos materia'listas, requiriendo estos
estudios, no O'bstante, una exploración continua para
coordinar el conocimiento y los principios que puedandeducirse.
El Congreso pondrá en evidencia una vez más la

significación enorme desde él punto de vista moral y.social para la hulmlanidad qué tienen las pruebas expe-
rimaitáles que establecen la realidad que exEte en la
continuación de la vida y de la conciencia en otros cue.r-
pos' más allá de lio que se manifiesta en 'la existencia
ffsica presente. Al demostrar la 'imposibiilidad que hayde C'vitar las consecueneias que se desprenden de la res-

ponsabilidad individual y universal, el Congreso Ilaauará
la atención 'de todos sobre las deducciones que arran-
can de los hechos espiritualistas, esto es, sobre los prin-
cipios de acción capaces de cambiar profusamente la
vida de los hombres y de las naciones y contribuir a

que se adelante en la causa de la fraternidad universal
y de la paz.
En la última isesión que celebre el'Congreso, tendrá

ante sí toda una serie de resoluci'ones que dteriven de
S'US deliberaciones, y destinadas a exponer los progre-
sos realizaidiGS por la psicología experimen.tal, la tenden-
cia de los sabios y dmiinencias a aceptar un elemento

trascendental en sus inves'tigaciones y .'teorías actuales,
y la de los pensadores religiosos a aceptar cada vez más
los descubrimientos de 'las verdades científicas y psíqui-
cas; por último, ia aceptación gradua-l y progresiva portodos ios países de la exEtencia de fenómenos psíqui-
eos como parte de las experiencias norma'les de la vida
cotidiana.
A todos aquellos que alientan el deseo vehemente de

que llegue a realizarse un progreso 'humano de tal ca-
rácter, el Congreso de 1928 dirige este llamamienito.
Invitamos con inS'i'Stencia a todos 'los espiritualistas para
que asocien sus esfuerzos a los del Coimité de Organi-zación del Gongreso de 1928 para que el EsplritualismoInternacional arroje, como un faro, ;k luz que oriente
a todos los que aventuren sus pasos en el océano de la
d¡uda y de la micertidumbre .sobre lel último destino que
se 'le depara a la humanidad.
El trabajo del Congreso estará dividido en Cinco

Secciones; los informes y comiunicaciones se recibirán
con agrado. Las secciones serán dasificadas en la for-
ma siguiente:

1. Fenómienos psíquicos y medíum'nicos.
2. Doctrina, Fiiloslofía, Etica.
3. Propaganda, O'rganizaci'ón, Literatura.
4. Ex'posición Psíquica ((miientras dure el Congreso).
5. Sesiones para la demostración de los fenómenos

y la imediuminidad. -

PRIMERA SECCION
Fenómenos Psíquicos y de Mediumnidad

a) Hechos que .pruebe'n lla exiistencia en el hombre
de un poder extramiaterial o sea fuerza psíquica. Méto-dos y aparatos empleados .pívra de'teC'tar y desarrollar
esta fuerza en el médium. Fortnlas de manifestación,
b) Fuerza psíquica obrando a di'stancia, esto es, la

telepatía, télekinesia; fenómienos luminosos, efectos cu-
rativos (con o sin contacto) de la mediumnidad cura-
tiva.

c) Hechos que demuestran la exfeitencia y la acción
de una acunciaicia 'extrasensorial, o sea; sonamibulkmo,
olarividenc'ia, psicomietría y pram'iniciooes.
d) El fenómieno de la mediunmidad propiamentedicho: manifestaciones 'espontáneas, apariciones, visio-

nes, obsesiones. Demostración de da existencia y de la
acción del espíritu (perispíritu). Materializaciones, ecto-
plasma, ideoplástia, voz directa, fenómeno de trompeta,
fotografía, fonografía, vaciados espiritistas, bilocación,
control espiritista y personificación.
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SEGUNDA SECCION

Doctrina, Filosofía, Etica

a) Pruebas de la exisíeiicía del alma.

b) Supervivencia del alma.

c) Evolución progresiva del adora en el más allá.

d) Reencarnación, sus pruebas y siignificación.
c) El espiritualisnio como fidosofía, ooiaio redigión

de la evóhidón univensal.

; /) La acción de los hechos y de la filosoiia espiri-
tualistas " sobre la ciencia moderna, la onoralidad y la

sociología.
TERiCERA SECCION

Propaganda, Organización, Literatura
(í) Método de organización de los grupos, federa-

dones, asociaciones nacionales, instituciones, obras de

caridad, estadística.
h) Lectura y proyecciones, películas y piezas tea-

traïes.

c) Diarios, ii>eriódicos, folletos y libros dedicados al

espiritualisnïo.
CUARTA SECCION

Exposición de Arte espiritualista, etc.

El Comité de Organización se dirige a todos los es-

piritualistas para exiho.rtarlos a que envíen, a título de

préstamo, para la exposición mientras dure el 'Congreso,
todo género de objetos y de documentos que se refie-

rrin a las siguientes categorías:
'

a) Fotografías de "fonmas-pensamieiitos" y de la

fuerza psíqiáca.
b) Fotografías de "dobles", espíritus, entidades c

ideógrafos.
■ c) Cuadros imiediúmnicos, dibujo·s, 'escrituras, etc.

d) Aportaciones, vaciados.

QUINTA SECCION
Sesiones

En obsequio de los delegadias y visitantes de países
de otros mares y regiones, el Coinité de Organización,
con el concurso de la Ijondon Spiritualist Alliance y de

a,lgunos buenos médium ingleses, loa organizaelo una

serie de sesiones de voz directa, fenómeno de la trom-

I>eta y otras foinmas de manifestaciones psíquicas, da-

rividencia, etc.

Todos los infoimes relativos al horario de Us sesio-

nes, derechos de entrada, etc., serán siuniinistrados por

el .Secretario dd Comité dé Receix;ión:
Miss M. PhiUimorc, London Spiritualist Alh'ance, 15,

Queensberry Place, South Kensington, London S. W. 7.

Aviso importante : El Comité espera c[ue todos los

países que envíen a sus delegados al Coaigreso le man-

darán un informe destinado a ser obj-eto de discusión.

Estos infonmes tendrán un iímiibe cjue responderá a

una hora de lectura o sean, de 5.000 a ó.ooo palabras.
Se dará .la preferencia a los informes enviados por in-

tenmediario de las asociaciones afiliadas a la Federa-

ción Espiritista Internacional. Los iníormes dd;erán

estar redactados en francés, español o inglés; pero se

facilitarà la labor del Can,greso si todos los informes

van axximipañados de un breve sumario o en francés' o

inglés.
Todas las comunicaciones deberán dirigirse al Secre-

tario general de la F. E. L, Monsieur Ripert, Maison

des Spirites, 8, Rue Coperniic, París (16.®).
Dentro de los límites posibles, los informes y comu-

nicaciones deberán repartirse con arreglo a la clasifica-

ción que se ha dado anteriohmente. Cada tema deberá

tratarse en informe separado con objeto de facilitar el

trobajo dd Comité de O'rganizaoión del Congreso. To-

dos los informes y comunicaciones deberán ir escritos

sobre un sólo lado del papel.
Exposición spíquica.—Todos , los objetos, cuadros, es-

crituras destinadas a la Exposición, delierán enviarse al

secretario del Comité de Recepción, y dirigidos a:

Exposition F. E. L, Miss M. Phillimore, ■ London

Spiritualist Alliance, 16, Quensiberry Place South

Kensington, London S. W. 7-

Instrucciones a los delegados y visitantes.—Es de

todo punto im'jx)rtante que. todos aquellos que deséen

asistir al Congreso, liajo un título cualquiera, dirijan su

.solicitud antes dd 31 de mayo de 1928.
L'os delegados, ofidáles y otros representantes podrán

olitener un ej^emplar del Informe oficial del Congreso,
en cuanto se publique, uniendo la cantidad de cinco che-

Unes a la solicitud.
Todas las so'licitudes acompañadas del imix).rte de los

dos oficiales quedan invitados a contribuir con .m subs-

cripción al Congreso. La cantidad de diez chelines y seis

peniques les dará derecho a todas las sesiones generales
y debates públicos, i>ero sin al derecho de voto.

Todas lás solicitudes acotaipañada sdel imijx)r.te dedos

derechos anteriormente indicados delDerán digirirse al

secretario del Comité de Organización:
Mr. George F. Berry, Spiritualists' National Union,

Broadway Chamlrers, 162, London Road, Manchester

(Inglaterra).
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A^ccióxi E^spirita
Concfurso liieirai>io ''Primavera"
Estando 'próxima a oelebranse k Fiesta de Prímave-

ra que ks Juvientudes Espiritas, patroc-inadas- ¡x^r la Fe-
dieración Espirita Española, tiei^en c'ostumbre celebrar
aouaimienite y hailiiéndase organizado para dicho acto
uai Certainieii Literario, hacemos un llaimiamiiento a to-
dos (espiritistas y profanos), los que siendo amantes die
la Belleza y de la Cultura, quieran colaborar en tan

sinnpática fiesta.

Queda abierto el concurso, de acuerdo con el siguicn-
te cartel;

Premio de Honor:

Ail imiejor. tralrajo en prosa o en verso, que cante a

k "Primavera".

Premio Prima-vera;

Al mejoir tralrajo en prosa o en verso, sobre el
"Amor".

Premio Juventud:

Al mejor traliajo sobre filo.sofía.

Premio Especial:

Al mejor trabajo cu prosa o en verso, sobre tema
libre.

Se concederán, además, cuantos Accésits el jurado
crea iiocesa-rios.

Además, serán adjudicados cuantos premios extraor-
dniarios se reciban de donativos particulares. Antes de
cerrar el plazo de admisión de trabajos y a medida que
se vayan recibiendo estos donativos particulares; se dará
noticia de ellos en estas mismas páginas.

Fiesta de Primavera se celebrará en algún bosque
de los alirededorse de Barcelona. La fecha y el lugar se

anunciará a su debido tienrpo.

CONniCIONES

Los premiúis consistirán en objetos de arte.
Al autor ganador del Premio de Honor, le corrc-spon-

derá la distinción de escoger la Reina de la Fiesta de
Primavera. Para este objeto se le dará un plazo de ocho
días, viniendo obligado a participar el nombre y di rec-
ción de su elegida, tan .pornito como le sea posible. La
Corte de Amor que acottnpañará a la Reina, será ele-
gida por el Comité.
En el caso de que el autor que tenga que elegir la

Reina renuncie por cualquier motivo a su derecho, el
Comité organizador de la fiesta se encargará de la
eleoción.
Este Certamen es dedicado exclúsivamientè a autores

noveles.

Todos los trabajos podrán ser redactados indistinta-
mente, en castellano o catalán, .excepto de aquellos que
por voluntad expresa del donante tengan cpie sujetarse
a ks normas que él indique.
El jurado calificador será compuesto por personas

competentes, los nomibres de ks cuailes se darán a cono-
cer después del veredicto.
El concurso se considerará abierto a partir de i." de

marzo y .será cerrado el día 30 de abril.
Todos los trabajos tendrán que ser dirigidos al Co-

mité de la Fiesta de Primavera, calle San Luis, 28, 2."
(Gracia), Barcelona.
Cada trabajo tendrá que ser escrito en letra bien clara

sobre una sola cara del ijapel.
Los originales irán acompañados de un sobre cerrado

que contenga: nombre del trabajo, premio a que se opta,
nombres y dirección del concursante.
No se devolverá ningún original, sea o no premiado.
Los premios para el Certamen serán expuestos en

el Centro de Estudios Pslcdlógicos "La Buena Nueva",
calle San Luis, 28, 2.° (Gracia), Barcelona, dos domin-
gos antes de k fiesta.
El reparto de premios tendrá lugar en fecha poste-

rio;; a la fiesta, la cual se anunciará por programas
especiales.
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J. Arana. Barcelona.—Como habrá podido ver, pulbii-
camos en el número anterior un extracto de su relato y

consulta.

Evidentemente, hay len todo ello -base para suponer la

existencia de un fenómeno de ulltra; i>ero omite usted

lo máis interesainite: si desde nwzo del 27 le ha ocr.rrido

alguna otra cosa, esto es, si hay persistencia en k mani-

festacíón, o si, rpor el ooiiiitrario, no ha vuelto a percibir
irada más. Y en otro aspecto, si lo que usted llama tor-

mento espiritual cesó por comipleto o lia ¡lersistido en este

tiamipo.
Nuestro consejo ha de cambiar en un caso o en otro.

Tenga en cuenta que una goloiídiina no hace veraíio.

Y en estos casos, la verdadera finalidad del fenóaneno

hay quie encontrarla, generalmente, por la suma de ma-

niifestaciones diferentes y cpve suelen presentarse enea-

denadas con notoria superioridad.
Esto no le quita su iinjportancia al heclio aislado, y,

por conaedérsela, la hemos dado publicidad.

I. Z., Huelva.—^Desde luego, como usted teme, ofre-

ce bastante dificultad en muchos casos comproibar si,

efectivamiente, es un ser del espacio el que da la comu-

nicaoión.
En la comunicación nítida, el problema no tiene difi-

cuitad ninguna. La entidád camiunicante se identifica

y da prueba en seguida, con tal naturalidad y con ,'anta

abundancia, que identifica el gesto y la palabra y su sen-

tido. \

El pimto crítico de su consulta está en los casos de

mediuminidad tórpida, o para cuando ni d gesto, ni la

palabra, ni el sentido puedan dar testimonio suficien-

te. Bn suma': cuando la entidad que habla rehuye dar

pruebas de lidentidad, y cuando fes que dé fueren de

imposible o dudosa comprobación.
En tales circunstancias, lo obligado es valerse de

medios indirectos para asegurarse, en irriinyer término,
de la facdl'tad del "médium" con el cuál se experimenta,
sus posibles alternativas y io que S'ca en su producción
elemento puramieinte personal y faculitad verdáderamen-

te merdianímica. Es incuestionable que el valor que po-

demos dar a uii mensaje de difícil comipro'baoión, ha

de depenider, necesariamente, del valor que debamos

darle, previas fes coanprobaioiones necesarias, al instru-

miento que sirve de intermediairio.
En segundo lugar, liay 'que buscar fe camprabación

con paciencia, en la repetición de manifestaciones, si

es pos'ible, esto íes, si fe entidad insiste manteniendo su

personalidad en sucesivas sesiones.

Hay que tener en cuenta que, muclTas veces, el verda-

dero alcance de una manifestación de ultra se percibe
acoplando indicios y pruebas recogidas en diversas se-

siones. Teifimonios que aisladamente pueden tener va-

lor escaso o nulo, y que encadenados pueden ser de

iflia elocuencia encantadora.

Cuando no seaar posibles estas comprobaciones, ilo

mejor es dar de fedo a llios supuestos mensajes o dejar
en suspenso ninguna afirmación. Aquí, más que en parte

alguna, rige aqu'ello de que es ipneferible rechazar al-

gimas verdades antes que admátír una sofe mentira.

A pesar de la carencia de memoria de nuestros

existencias pasadas, siempre nos sucedemos a nos-

otros mismos, siempre llevamos en nosotros el

germen de lo que más tarde seremos, siempre as-

cendemos.

JEAN REYNAUD.
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NOTICI

XIaíóu. de Juventudes
En la asamibliea general celebrada el día 19 de febre-

ro jxír ía Unión ide Juventuidles de la Federación EspF
rita Española, se procedió a la renovación de la Junta
DirectivOi, babieaido sido elegido Presidente, José Cer-
vielló y Secretario, Francisco Marqués.

Se discutieron varios asumtois y se nombró el Comité
Organizador de U Fiesta de Primavera, tarea que se

encomendó a la Juventud "Veritas".
De bey en ad'eBknte toda da corresnwndencia que' se

dirija a la Unión de Juventudes de Ja F. E. E,, deberá
enviarse a la dirección del Secretario: San Luis, 28, 2..°

(Gracia). Barcelona.
* *

El domingo día 25 del mtes en curso, tendrá lugar la
inauguración del nuevo local del Centro "Fraternidad
Humana", de Tarrasa.
Al efecto celebrarán una velada literaria en la que

toimarán parte representaciones de, Jos centros afines,
Irabiendo pasado las corresjxiodientes invitaciones.
Al dtomicilio del nuevo local es: Padre Font, nú-

mero 26, i.°, a donde debe dirigirse en adelante toda
• a correspondencia.

* * *

No cejan en su propósito de organizar actos de pro-
paganda los activos dirigentes del "Centro de Estudios
Ppsicológicos", de Sabadell, cuyas actos se ven suma-
mente concurridos hasta el presente.
Distinguense entre ios celebradlos el pasado mes de

febrero, una conferencia a cargo del doctor José Den-
cas y la fiesta literario-miusical que tuvo lugar el día
12, cuyo programa fué ouimiplidamieiite ejecutado por
la "Juventud Veritas", del Centro "La Buena Nueva".

* * *

Nos infonnan nuestros queridos hermanos de la "So-
dedad Benéfica Espiritista", de Manzanillo (Cuba),

haber celebrado el día 12 del pasado mes de febrero
el imponente acto idte colocar la primera piedra para
la edificación del primer asilo espiritista de Crrba.
Felicitamos de todas veras a nuestros queridos co-

frades y tenemos el sentimiento de no poderles imitar
en tan bello ejempJb.

* * *

L.a Sociedad espirita "Paz y Amiar" de Porto-A.le-
gre (Brasil), ha celebrado el sexto aniversario de .su

fundación con varios actos de propaganda espirita. lia
sido también elegida la nueva Junta, cuya presidencia
ha sido conferida, por reelección, a nuestro querido
amigo y colaborador de esta revista don Angel Agua-
rod.

A la recíproca con sus buenos deseos de confrate'·-
nidad.

» * *

Salvo imprevisto, el pritnrer domingo de abril, ocu-

pará la tribuna del Centro de E.,P. de Sabadell, nues-
tro Presidente el Prof. Asmara, para la celebración de
un acto de divulgación espirita, de teima libre.

* * *

El 23 del pasado mes de febrero, tuvo lugar el se-

pdio de la señorita Celia Bares, hija del que fué Pre-
sidente del C. B. de E. E., hermano Joaquin Bures.
El acto fué civil y habló en él mismO', en nombre

del Centro Barcelonés, nuestro querido hermano Ca-
milo Botella.

* * *

^airia Pereña Reixacltis
Ya en máquina ©i presente número, recibimos la nue-

va: ha desencarnado en Lérida, el sábado, 10, doña
María Pereña, esposa de nuestro entrañable amigo y
consejero, el doctor Humberto Torres.
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Dama de virtudes nativas; adaptada por convicxión

y por amor a mi 'hogar que íes espiritista por hei'cncia,

y en el que se respira paz espiritual, estaba viviendo

días felices cuando la Ley le ha puesto término repen-

tinio a la onisión que debía cumiplir en este etapa te-

rreiia.

A punto de improvisar unos apuntes necrológicos
llega a nuestras manos una carta que el doctor Hum-

berto Torres, en su justificada tribulación, escribe a

nuiesitro Presidente. No sabemos si en rigor tenemos

dierecho a puiblicar unas líneas que han sido confiadas

a la amiisted y a la discreción de una correspondencia
lirivada; pero constituyen riealmente un ¡xiiema, avalo-

rado preaisaiiiiente ¡xtr el carácter confidencial, libre

de toda fórmula, con que han sido escritas:

"Mi querido amigo: Acaibo de experírrientar uno de

"los más vivos dolores que la vida puede deparar Mí

"adorada María ha desencarnado, víctima de una bron-

"coneumonía que en cinco días le ha hecho romper los

"lazos carnales."
"En medio del dolor inevitable, he experimentado

"consudlos que mitilgan mii trihuílación. En primer lu-

"giar, he comprobado, de hecho, la feiHcidad de .ser es-

"piriitista en anomentos como éste; después ed de ver-

"me asistido por una explosión de simpatía y afecto

"a la que se ha asociado lodo Lérida. Mi casa se ha

"visto inundada de amigos de todas ilas cíiases sociales;

"y al sepelio, pm'amente civil, de ílos despojos de la fi-

"nada, asistió una mudhedumbre inmensa. Por último,-

"el de saber po:r ella nhsma, a tes treinta horas de su

"desencarnación, que se halla satisfecha de »u última

"eteiixi terrestre y que es feliz, como era de esperar de

"su gran elevación y de sus arraigadas convicciones.

"Ahora, amigo mío, a continuar! ¡ A proseguir labo-

"■raudo, 'hásta que el destino ineluctable nos señale la

"hora 'de la 'lilberación!"

Que nos perdone nuestro querido amigo que haya-

mos puesto al desculbierto esta expansión de su espí-

ritu. Creeanos que no debamos ser nosotros los únicos

que aspiren su perfuane. En cualquiera de los casos,

es d mejor epitafio que :podíamos ponerle a te finada

en eS'tas notas necrológicas.
Recilja 'él doctor Humlberto Torres, y reciban todos

los suyos, te eaq>resióii d'e nuestra condolencia por te

sepai'ación.

Este número ha sido visado por la censura gubernativa

"FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA"

CANTIDADES RECIBIDAS EN EL MES

DE FEBRERO

Día 6; De don Enrique Ra'badá, de Santander, 12 pese-

tas; de don Anastasio Sánchez, de Badáloim, 12. Día 8: De

do.ña Mercedes Mellado, de Córdoba, 12; dé don Domingo
Novio, de Salvatierra, 6. Dia 9; De don Martin López, de

Garr'ucha, 40; del Centro Espirita "La Paz", de Alcóy,

ioo'5o; del Centro de Esitudiois Psicoiliógicos, de Sabadell,

si ; de don Lorenzo BagHzt'to, de Gibraltar, 60. Día 12: De

d'aii Miguel Oller, co^brador de Barcelona, 2S2'5o. Día 23:

De do.n Fernando Molina, de Toledo-, 15; del Centro "Dis-

cípulos de la Verdad", de Málaga, ç'so; de don Dominigo
Novio-, de Salvatierra-, 3. Día 24: De do-ña Do-lores Naya-

rro, de Las Pal-mas, 12. Día 26: Del Centro "Fraternidad

Humana, de Tarrasa, 42; del "Centra de Estudios Psi-coló-

gicos", de Zaragoza, 60; del Centro E-spinita
" Coinstancia",

de Tán-gef, g. Día 27; De don Rafael Martí, de Blianes, 12;

d-e do-n José Molins Galcerán, de Barcelona, 20; del "Gen-

tro Cultural Espirita", de Barcelona, 30, y de don Juan An-

tonic Barba, -de ídem, 10.

CORRESPONDENCIA CON EL DIRECTOR

C. D., Moraña: Recib-i-da la suya y agrad'ecido a las 11-

sonjeras frases! que contiene para n-uesitra Revista. ¡Ojalá

todos los espiritistas pensasien igual y lo practicasen. Sobre

el otro contenido le contestarán de-sd-e el -Secretaria-do.—

F. C. M., Meya (Málaga): Recibida la suya con fondos.

Paso la mism-a al Seicretarlad-o por si puede co-ntestar a su

de-manda.-—Vda. de P. A., Paíamó-s: Por e-l Secretariado

recibirá los datos que ínteres-a en la s-u-ya.—iM. D., Se-villa:

En mi poder la suya. Sabe puede hacerlo a su co-modkla-d.

—M. A., El'che: Por necesidad he de repetir lo que en\ el

número anterior decía a otro querido hermano. Estos tra-

bajos, de momento, no es opo-rttunio publicarlos, tienen sólo

uin interés -particular para cada Ce-ntro o- Grupo y cuyo al-

canee no pueden co-mpren-der lo-s pro-fanc-s.—R. P., San Fe-

liu de Cuixol-s: Neces'ariame-nte en toda inno-vación ha de

haber dificultades, y por ser nosotros quienes so-nios, éstas

han de ser siempre de mayor relieve. Tenga en cuenta que

muchas veces tenemos de valemos de tiro- indirecto para

alcanzar lo que -nos pro-po-nemos. Aunque las dificultades

presentadas- han desaparecido, siempre será mejor hacer los

giros direoto-s' a Sabadell, y, en este sentido-, viene desde

hoy una nota aclaratoria en la portado posterior de la Re-

vista. La dem-ás co-rre-spo-nd-encia, no bay inconveniente al-

gu-no en que se mande al Aparta-do.—A. A., Porto- Alegre: En
mi articulo de la Revista de enero puede ver la contestación

a s'U amigable carta S febrero. En mi ppder su giro-, que

paso al adminiis-trador. Gracias por los originales- para npestra

pubiicáció-n. Un ruego: la imprenta me exige l-o-s origina-
les escritos a una sola -cara, ¿k seria muy -difícil hacerlo asi?

Ya supoiiigo que lo hace para que no abulte tanto - ■en co-

•rreos, pero, dela-n-te de esta exigencia, sé lo- agradecería.

\
\
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Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsííjuica, Maénetoloéía, Moral, etc., q[ue puedeservk a nuestros lectores, el Centro «La Buena Nueva» San Luís, 28, Z° G. - Barcelona
Ptas,

Xksakof
Aniini-sano y Espiritismo
amigo víjllicer (jose)Nico'demo
Roimr T el EyaJtRelio
aymerich
Lo'S estados hipnóticòïx^^.^^..La práctica del hipiiotisuiÏB
bozzano (ernesto)
Fenómenos de encantamiento
Aipariciones de difuntos
P'enómenois psíquicos, en, la
hoira de la muerte

EIs' enigmes de la Psicometria
(en catalán)

La supervivencia humana

barret (w)
En el umbral de lo invisible

bradley (h. o.)
Más allá de las estrellas ..

La sabiduría de .los dio'ses

10

bourniquel (g.)
Testigos .póstumos
blanco coris (j.)
Por qué soy espiritista
Santa Teresa, médium
bonemere
E! alma sus manifestaciones
beaunis (h.)
El so.nambulismo provocado ...

bourru y burot
Sugestión y acción a distan-
cia de substancias -tóxicas y
medicamentosas

crawford (w. j.)
La realidad de los fenómenos
psíquicos

conan doyle
El Espiritismo
crookes (w.)
La fuerza psíquica
Nuevo-s experimentO'S
cornilier
La supervivencia del alma

crevreuil (l.)
No morimos

DE .nis (leon)
Cristianismo y Espiritismo ...

En lo invisible
Después de la muerte
El gran enigma
Problema del ser y del destino
Síntesis .doctrinal y .práctica
del Espiritismo

El po-r qué de la vida
De la idea de Dios

delanne (gabriel)
Reencarnación
Evolución Anímica
Katie King
á'idas sucesivas

3 .10

3'—
2'

3'—

5'—

5'-

6'—

15'—

3'—
2'—

7'50

5'—

4—

4'—
4'—
4 —

5'—

Ptas.

durville
Física magnética 5'.—•Fantasma de lo.s vivos 6'—
'léotías y procedimientos, del
magíi&¿yTio 5'—

deleuz¿
E' magnetismo animal 2'50
delanne y bourniquel
La voz de los muertos 4'so
dariel

El pFíïblema de la muerte ... 2*50
domingo^soler (amalia)
¡Te perdono! tdí>s-.tomo.s) ... 12'—•Sus más bermoso.s c§¥-ntos ... 6'—■
Memorias del Padre Gertnáii, 4'—El Espiritismo refutando los^--—
errores del Cat.o.Wcismo .1'-^'Ramos de violetas 8—•

Memorias 2'—
Cánticos escoliares o'75Su retrato. Cartulina 52 X 70 5'—
depascale y rinaldini
Diccio.nario de Metapsiquisnio
y Espiritismo

e. d'esperance
.A.1 país de la sombras

flammarion (c.)
.^ntes de la Muerte
.A.lrededor de la Muerte
Después de la Muerte
Casas de duendes
La Tierra, el hombre y la Na-
turaleza

Pluralidad de mundos habita-
dü.s

Mundos reales y mund'os ima-
ginarios

La Muerte
Lumen (dos tomos)
Dios ante la Naturaleza
Las maravillas celestes
Contemplacio'iies científicas ....

Lo desconocido y los proble-
mas psíquicos

frondom lacombe
Maraviilliosos fenó.menos del
más allá -. ■.

filiatre (j.)
Hipnotismo y Magnetismo

fe.noll (l.)
Al margen de la violencia
A Espada: Levántate y anda.,
¿Quién sabe?
.^Lurcras de Concordia
Olimpiadas Culturales
Positivismo Esoiritual

fernandez
El Infierno

colavida

geley (g.)
Ectoplasmas y Clarividencia ...

El ser .subconsciente
Del inconsciente al consciente.

2

l'23
l'25
2'50
2'50

10 —

3[—
7'

gibier (p.)
El 'Elspiritismo
Psicología experimental
gímeno eito
El Espiritismo es la Moral ....

gonzalez soriano
E'^'Oi'rrtis.mo y Materialismo ...

El Es.piritis+ao es la. Filpsofía.
girbal (f.)
Hipno.t-t&mo y sugestión
garcia gonzalo
Concepto general de la Ciencia.
Narraciones >.

grasset

.Hipnotismo y sugestión

Ptas.

l'.SO

4 —

3'—

4 —
2' ^

-grang (p.)
Compendio M^F)cr>ÍTÍtismo para
niños v.- o'so

huelves temprado
Luz y Vida
Noción .del. Espiritismo o'.^o
hudson (t. j.)
Nuevas teorías de hipnotismo
y sugestión 8'—

isona
La verdad frente al error 3'—
johston (c.)
Memorias de los reua·cini''"·'tos
pasados '

i'—■

jamarck
Filosofía y religión 3'—
jocolliot (l.)
Espiritismo en la India 2'50Las ciencias ocultas y los ini-
ciados

kardèc (allan)
El Cielo y él Infierno
El Evan.gelio según el Espiri-tismo
El Génesis
lE'.l libro de los Espíritus
El libro de los Médiums
Obras póstumas
¿Qué es el Espiritismo?
Instrucción práctica sobre las
manifestaciones espiristas ....

(Pueden servirse estas obras,
edición eco.nómica, a precio
reducido).

lodge (o.)
Rrímundo

lombroso (c.)
Fenóm.eno.s de Espiritismo e
hipno tismo

laponi (j.)
Hiimotismo y Espiritismo
lafontaine
Magnetismo vital



IVfairj^o» 19^8

AKTOKIO V.CPE2.. IMPfiESOR, OLMO, 8. 0ARCELONA

Revista popular de estudios
psicológicos y ciencias afines
Fundada en i878 poxr D.^'A-MAFXA DOMINGO SOFFR

Órgano de la Esdefación Espirita Española

l^edaccíón: vSau Euís» Z 8 , Z •

°

BARCEEONA <Espaíia)
Apartado número 1074

Director:

SALVADOR VENDRELL XUCLÁ
a c[uien debe dirigirse toda la correspondencia

Administrador:

JUAN TORRAS SERRA
a G(uien deben dirigirse los ¿iros a su dirección.
Avenida 11 de Noviembre, 8l « SABADELL

Toda la correspondencia
al apartado 1074 - Barcelona

No se devuelven los-oriámales, ni se sostiene correspondencia sobre

los mismos

De los artículos publicados son responsables sus autores

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN!

En Barcelona S'— pías, año

España y 'Portugal 6'— » »

Demás países 7 — * »

Socios federados 3'— * *



LIZ UEL PORVENIR 
R E V I S T A P O P U L A R 

D E E S T U D I O S P S I C O L Ó G I C O S 

Y C I E N C I A S A F I N E S 

S U M A R I O : 
Pulvis Sumas, por Prof. Asnjara.—£/ ogro, por Fernando López Martin.—/?/7mo perpetuo y armonía univer

sal, por Fabián Paldsl—Primavera, por Antonio JVloya.—La religión interior, por Ángel Saniblancat.—C/enc/a y 

Filosofía.—Episodios que invitan al estudio, por Arturo Muñoz.—¿a unión de las iglesias crístíanas.— Obra y cola

boración. - Casos comunes, por Joaquín M. Bañvina. —Campoamor.—Galería de LA LUZ DEL PORVENIR.-Cam-

poamor.—El imperio de los negros blancos, por Alejandro Liano.—¿a estigmatizada de Konncrsreutch, por \V. K. 

jaschke.—Por esos Mundos.—Acción Espirita.— Consultorio.—Bibliografía.- Fragmento, por Juan Labore. Sec

ción oficial, por luán lA. tAoxíúes.-Noticiario.—Buzón. 

F u n f l a a a en 1818 p o r D." A f l A L I J I D O M I N G O S O L E R 

Ó R G A N O D E L A F . E . E . 

D I R E C T O R : 

S A L V A D O R V E N D R E L L X U C L Á 

PRECIOS DE SDBSCRIPCIÓN 

£n Barcelona. . , 

España y Portugal. 

Demás países. . 

Socios federados. , 

PRECIO: 40 CTS. 

5.00 ptas. año 

6.00 

7.00 » 

3 .00 » 

ABRIL, 1928 

https://cursoespirita.com


Federación Espirita EspaAola 
Dipnlacíón, 95, pral. - BARCELONA 

Aérupación de centros, entidades y personas para 
el estudio, divuláación y defensa del Espiritismo. 

La Federación cuenta con una Comisión de Estudios para 
informe y comprobación de KecKos, para dar consejo 
o ayuda, o plan de estudios a los profanos cjue lo necci* 
siten, resolver consultas soKre fenomenología, etc. etc. 

La Comisión de propaganda tiene a disposición de fede
rados y simpatizantes, Kojas de divulgación y material 

adecuado para la misma. 

P a r a d e t a l l e s , e s t u d i o s , d e m a n d a s d e i n g r e s o , e t c . , p n e d e a c u d i r s e a l S e c r e t a r i o g e n e r a l 

A V E N I D A 11 D E N O V I E M B R E , 8 1 , S A B A D E L L , 
o p e d i r l e d i recciones p a r a entenderse d i rec tamente con vocales o delegados de l a Fede rac ión , establecidos 

en d iversas loca l idades 

Artículo 13 del Código de la F. E. E. 

A R T Í C U L O 13 . Para discernir, propagar y defender 
a la doctrina, la p-ederación Espirita Española se ajus
tará a la S i g u i e n t e disciplina: 

a) Proclamar el libre examen en toda su amplitiid, 
entendiendo que 'las cosas que no fueren de razón para 
cada uno, tamipoco pueden serlo de obligación ni de de
voción ; 

b) N o dogmatizar en nada; )• aceptar toda verdad 
lieoíia evidente, venga de donde viniere, para evolucio
nar con ella; • 

c) Honra r el principio de que ei Espiritismo no ha 
de llenar su misión cuHivando censuras, ni críticas, ni 
violencias de palabra o de obra, sino sembrando solu
ciones racionales, afirmaciones o convencimientos, den
tro de lo que se dispute mejor ; 

d) Respetar en absoluto Jas ideas de los demás, de
jando a caída cual la resix>nsal)ilidad de sus creencias; 
pero sin que esto impida ni excluya la comparación se
rena o el comenterio desapasionado de cualesq'uiera 
principios para refutarlos, noner enmienda a lo que se 
estime equivocado, o discernir scíbre la iposición que ra
cionalmente deba adoptarse respecto de ellos, y 

e) Hacer honor en todos los casos 'a este' lema-
'-'Hacia lo Superior por el amor y ¡por el estudio". 

FEDERACIONES HERMANAS 
Confederación Espiritista Argentina.—Es

tados U n i d o s , 1609, BuenoA- A i r e s . 
Federación Espirita del testado de Guate

mala, ü i i a r d a - v i e j o : G u a t e m a l a . 
Sociedad Espirita de C u t a . — E s t r e l l a , 121, 

(a l to s ) H a b a n a 
Unión Espirita Belga. 12 rué d e La L o ¡ , 

Federación Espiritista Mexicana. A p a r t a 
d o 150O, M é x i c o . 

Unión Espiritista Francesa. 8, l u e C o p e r -

"""/^ederüc/on Espirita del Brasil. A v e n i d a 
P o s s o s , 28-.W R i o J a n e i r o . 

Federación de los Espiritistas de Puerto 
pji-o _ p . ü . B o a , 51, S . J u a n d P u e r t o R i c o . 

Sociedad Espiritista de Venezuela.—San 
F e r n a n d o d e A p u r e ( V e n e z u e l a ) . 

National Spirit Association.—WO, P e n s y l -
v a n i a A v . , W a s h i n g t o n l U . S A . ' . 

Federación Espirita Portuguesa. — R u é 
d'AssunQao,. ')8, L i s b o a . 

Federación Espiritista de Ciilia. - A p a r t a d o 
192, M a t a n z a s ( C u b a ) . 

Societú di Studí Psicinci.—Vía C a r d u c c i , 4 
R o m a i l t a ü a ) . , . . 
-'• Spiritnalists National í / n í o n . — B r o a d w a y 
C h a m b e r s , M a n c h e s t e r ( Ing la terra) . 

«W'a/irer Weg->, Spiritualistlclie.—Gross\o. 
g e - H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) . 

Socleté d'Eludes Psic/iigues.—Rué C a r t e -
ret 12, G i n e b r a ' S u i z a ) , 

Soutli Afrícon Unión of. Spiriíualist.—Pre-
S'dentstr , 11, J o h a n n e s b o u r g ( S u d Áfr ica ) . 

National Independent Spirítualist Associa
tion.—hos A n g e l e s ( E s t a d o s U n i d o s A m é r i c a ) . 



A ñ o X V I ( 3 . " é p o c a ) A t r i l de 1928 Núm. 184 

L A L U Z D E L P O R V E N I R 
ó r g a n o de l a F. E . E . 

Fundadora: AMALIA DOMINGO SOLER :-: Director: SALVADOR VENDRELL XUCLÁ 

U n amigo tuyo y mío que pasa en estos momentos pt̂ r 
una constelación de dolor, escribe en uno de sus habi
tuales trabajos periodísticos: 

'•Quien estas líneas escribe se halla actualmente hun

dido en uno de estos ángulos que parecen hincarse en 

higares ultrasensibles del alma más allá del sufrimiento, 

en cuyo plano no se piensa ya en distracciones, en en

gaños falaces del ánimo, ni en embotamientos cjue le 

hagan i^erder el concepto exacto de su adversidad." 

Y a fuer de pensador profundo, enamorado de la 

Naturaleza con la cual vive en constante coloquio por 

su profesión y por sus aficiones, ha querido buscar en 

ella un lenitivo a su lalnn-. Mira de qué manera : 

" Rodeados . de infinidad de ejenq)lares geológicos, 

mineralógicos y paleontológicos, nos henK)S puesto en 

contacto con el pretérito, con el presente v con el fu

turo d e las cosas de este mundo. Hemos recibido el 

consuelo infinito y de la eternidad; nos hemos sumado 

a la Historia del i)laneta como una cosa m á s ; liemos 

l)ercihido la influencia de la savia oculta que a todos 

nos traen las raíces cjue tenemos hundidas en la esen

cia misma de la materia (|ue lo constituye todo, y del 

espíritu universsal (|uc todo lo inqn-egna y vivifica. 

Pulverizando parte de un molusco fósil, lo hemos 

analizado. Contenía carbonato de cal y un poso crista

lino durísimo, que, visto con la ayuda del microscopio, 

resultaba ser cristal de roca o cuarzo, en fin, sílice. 

U n trozo de mármol de construcción nos ha dado 
igual resul tado; cal y síhce. 

Hemos arrancado hmaduras de' un hueso; de una 

])ieza sólida que fue un montante de la armadura ma

ravillosa de un ser; un hombre (|uizás. Iguales subs-

A mi dilcciu iv.niíju AWcrto Carsi 

tancias que del fósil y del bloque han aparecido; los 

restos del análisis podrían mezclarse y se confundirían 

como los de una misma cosa. Hemos buscado un obje

to distinto: el pan. Le hemos separado las materias or

gánicas, la " c a r n e " del vegetal, ]-)odríamos decir, y. en 

la substancia inerte que se preciijitaba en el fondo de 

las cubetas y de los tubos de ensayo, hemos sacado cal 

y sílice. Instintivamente nos hemos asegurado de que 

continuábamos dentro del círculo de! polvo uniforme, 

del común denominador de todas las substancias, ex-

iniestas a nuestro examen. 

Como tenemos tiempo sobrado, tiempo triste, que nos 

invade de duda, de interrogante, analizamos más cosas 

t(xla\'ía. Lvaporamos un vaso de agua }' como resumen 

de lo líquido, cjuedó sólido también; polvo. ¿ Qué es 

este polvo?, preguntamos a los reactivos, y ellos nos 

contestan con su idioma terminante: "Carlxmato y sul

fato (le cal, magnesia, s í l ice. , ," 

. \ este ])r()pósito recordamos las admirables obras de 

Huxley, que escandalizó al mundo cuando dijo que el 

hombre se alimentaba de rocas: es claro, transformadas 

}• convenientemente (lis])uestas j ior los maravillosos 

alambiques f|ue 1a Naturaleza organi/.ó al efecto, a los 

()ue el hombre (lió luego los nonilires de aves, de ma

míferos, de cereales, de fi-utas y de verduras. 

Otros hombres de ciencia, especialmente geólogos, 

se han ocujiado de estos sulilimes hechos de la trans

formación del mineral en ser orgánico. Reclús. en .su 

obra monumental " E l Hombre y la T ie r ra" , al tratar 

de Egipto empieza ])or el sencillo pero profundo epí

g r a f e : " L o s aluviones se vuelven jilantas y las espi-

.cías de tri.í^o se convierten en hombres" . 
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Este hecho asombroso queda admirableiuente des

crito también en la obra gigantesca de don Gonzalo 

JMoragas, "Génesis de las rocas", donde se ven nacer 

a expensas de los primeros materiales sólidos y de Io9 

gases que componían la nebulosa, que después fué \M 

Tierra, todos los terrenos, toda.s las plantas, todos los. 

animales, y ] X ) r fin. el Hombre, el cual fué dotado, en 

general, de un concepto despectivo hacia cuanto le ro

dea ;• orgullo o altivez, arma bastarda con la que .supu

so dominar las leyes naturales y erigirse en ser s u ] i r e -

mo. escogido y distinto. 

El ver unidos a todos los seres y a todas las cosas 

por un íntimo parentesco esencial, nos conforta y ani

m a ; primero, porque nos demuestra que todas las co

sas y los hechos son como deben ser por razón de su 

origen; y segundo, porque nos ayuda en todos los mo

mentos nuestra propia esencia, 'que es sinónima de 

igualdad suprema y eterna, ya que con el tiempo nues

tros elementos constitutivos volarán revueltos en los 

torbellinos poligénicos pero armónicos del polvo de las 

rocas, de las plantas, de los mares desecados y de los 

otros seres a los que negamos su beligerancia cuando 

olvidantos lo que significa el título de estas líneas: que 

somos polvo. 

¿ Y por qué no repetirlo en latín, para que ,se incrus

te bien hondo? "Pulvis sumus". "Pulvis .sumus". 

* * * 
I^uesto que tu conoces a fondo a nuestro amigo v 

sabes bien cómo piensa de estas cosas, dime: ese polvo 

que tanto le consuela; el círculo mineral en que ha 

encerrado .su divagación, ¿lo es todo? ¿Es eso la Vida 

con toda su complejidad, o simplemente un instru

mento de ella? 

El agua evaporada pudo dejar en el vaso algo ex

traño a .su propia esencia; sales que arrastró a su paso 

por las entrañas de la Tierra, para nutrir a los seres, 

para curar dolencias, y, en suma, para cumplir una de 

las funciones esenciales de su vida. Hasta aquí no se 

])rueba otra cosa que la función solidaria de la roca 

y del agua, conservando cada una su propia naturaleza. 

De manera que lo que era agua, esencialmente, como 

elemento, voló a la altura, vaporoso y sutil, mientras 

nuestro atribulado amigo pesaba y medía lo que no era 

más que un sedimento. 

Asi mismo, la parte de un molusco fósil y el trozo 

de un hueso humano, no serán lo esencial de un ser 

viviente, sino un elemento auxiliar para su función. No 

todo lo que fué molusco ni lo (¡ue fué hombre, ¡juedc 

estar representado en el polvo cuya identidad (¡ueda 

una vez más demostrada en estas meditaciones. Como 

en el caso del agua—él lo sabe tanto como yo—muchas 

otras cosas han volado también, vaporosas y sutiles, 

hacia esa altura del cielo que no es ciclo ni es azul. c|ue 

está bajo nuestros pies como sobre nuestras culiezas, 

cerca y lejos indeterminadamente. 

Lo que 'más me interesa que aclaremos, porque tu 

amigo lo deja algo confuso, es esto: si los aluviones se 

vuelven plantas y las espigas se convierten en hombres, 

; d e qué manera conciben ustedes el proceso de trans

formación? ¿ P o r potestad de nuestra 
señora la mate-

ria? ¿Por poderes que emergen de ella como producto 

o resultado, o, contrariamente, por facultades inteli

gentes que son anteriores y superiores a la materia? 

La afirmación de que no somos más que polvo, con

duce derechamente a aquella potestad. Pero el caso es 

que en la lucubración de tu amigo no se demuestra que 

el aluvión viva, ni se transforme, ni que manifieste nin

guna potestad así. .Se le ha encontrado en su forma 

¡irimitiva. en condiciones de confundirse como una 

misma cosa, así en el fósil, como en el hueso, como en 

el trigo. De manera que sigue siendo un elemento de 

aportación al sistema: una pieza auxiliar torio lo im

portante que se quiera, pero subordinada a algo. ;.A. 

qué? Busquemos, querido amigo, qué puede ser. 

E n el camino de estas investigaciones que nos pue

den poner en contacto, como quiere tu amigo, con el 

pasado, con el presente y con el futuro, yo os pregunto: 

¿Es que toda la Biología está encerrada en el círculo 

mineral que descubre la Geología? T ú sabes mejor qu" 

yo que en los seres vivos se descubre una acción orga

nizadora e inteligente que extrae, asocia, fija o utiliza 

de manera sutil y maravillosa lo que le conviene del 

aluvión... V de otros elementos que están sobre, o fue

ra o al margen del mismo: luz. aire, agua, calor, mag

netismo, etc. De manera que la transformación del mi

neral en ser orgánico y la de planta en hombre, requiere 

el concurso múltiple de procesos vitales y de elemen

tos que. según su función y naturaleza, unos darán ce

niza, polvo, y otros nó. 

Lo que aparece evidente en todo ello es que el sis

tema completo está regido por un supremo concerta-

dor. Es decir, un poder y una inteligencia combinados, 

como foco o entidad, el cual tiene conciencia previa de 

su función, plan concreto a realizar y unidad y finaü-
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dad en aquello que plasma, transforma .sostiene y re

gula. 

No se construyen las catedrales por la asociación ar

bitraria de cal y canto y arena, sino por la realización 

de un plan trazado por arquitectos y desarrollado por 

obreros inteligentes. 

Busquemos ahora al arquitecto y a los obreros en 

las construcciones biológicas. De pesquisa en pesquisa, 

sabremos entonces "que no somos polvo" sino Espí

ritu. Que el foco o entidad, que antes te apunto, es 

nuestra verdadera personalidad. U n ente complejo y 

maravilloso que asienta su trono sobre la cabeza de los 

tres dioses de tu particular devoción: Minerva, Hér 

cules y Venus ; Sabiduría y Conocimiento, Fuerza y 

Vibración, Belleza y Equilibrio. 

Seguramente dirás que ya he traído el agua a mi 

molino; pero no puede ser de otra manera si he de 

decirle a tu amigo con el respeto cjue merece la o])inión 

ajena, que no somos polvo; que lo esencial en todo 

cuanto vive es el Espír i tu ; y que en él está el verdadero 

parentesco, la igualdad suprema, lo que habla lógica

mente de eternidad, de un mismo origen y de un mis

mo destino. 

Si tu amigo buscara la identidad del esi)iritu en los 

laboratorios de la psicología experimental, hallaría se

guramente algo más consolador todavía que lo que ha 

encontrado en su laboratorio. Dile que busque, no sólo 

por los esclarecimientos filosóficos y científicos que 

estos problemas ofrecen, sino por el consuelo que busca 

a su aflicción. 

Para estos momentos son los amigos y las ideas. 

Acepten las que os ofrece, como base de estudio, vues

tro amigo y hermano. 

P R O F . A S M A R A 

Es un cuento de niños, 

algo triste y medroso, 

donde surge, espantosa, 

la figura de nn ogro, 

como pasa en los cuentos 

de Perrault. 

Silenciosos, 

ya los árboles dejan 

que sus hojas de oro 

vayan, lentas, cayendo 

con las brisas de otoño, 

sobre el largo sendero 

que se pierde brumoso... 

l'nhjcrcilo y su hermano 

—ya sabemos nosotros 

(¡ue en su casa son muchos 

uuís' hermanos—van solos 

por rl largo camino 

tapizado de oro 

que conduce al Ensueño 

al país más hermoso 

de la Tierra, 

£ 1 o ¿ r o 
Caminan 

tras de un sueño; van, locos, 

persiguiendo a los silfos, 

a los líricos gnomos, 

a las pálidas rosas, 

a los lagos sin fondo, 

a las claras estrellas 

a los lirios... 

De pronto 

surge, allí, cu cl camino, 

íantasnuil, pavoroso, 

con sus negros ciprescs 

y sus cruces, cl hondo 

c inquietante misterio 

de un osario. 

Miedosos, 

los dos niños se paran; 

V a la par que con ojos 

de pavor miran, trémulos, 

al fantasma, en un tono 

(le secreto, a su liermano, 

señalándole el torvo 

cipresal, Pulgarcito 

le susurra: ¡Es el ogro 

que se come a los tiiños 

í¡ue persiguen, gozosos, 

el país del Ensueño 

por caminos de oro! 

Este cuento de niños 

lo escribí para todos: 

,'lo entendéis:': por si alguno 

no lo entiende, aquí os pongo 

su sentido más claro : 

Los dos niños que. locos, 

•<-'(/;/ dctríís de los .silfos, 

de las rosas y gnoiiios. 

de los lirios y estrellas 

y los lagos sin fondo, 

sou la Vida, 

pavorosa, es cl ogro. 

La Muerte, 

que transfoi-tna la Vida 

ron sus .menos hermosos. 

F E R N A N D O L Ó P E Z M A R T Í N 
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C r ó n i c a r e t r o s p e c t i v a 

R i t m o p e r p e t u o y a r m o n í a i t n i v e r i s a l 
Volvamos los ojos atrás para hablar un poco de ac

tividades espiritas olvidadas tal vez; para aspirar el 

perfume de lo retrospectivo. 

Por esta vez, heinos tomado " L u m e n " de hace 10 

años. De buena gana ofreceríamos un extracto del su

mario; pero consideramos más práctico reproducir un 

articulo, como homenaje a su autor, recientemente desen

carnado, con el fin de que lo recuerden los viejos y que 

lo estudien los jóvenes: 

Si observamos atentamente la actuación de la energía 

en la dinámica terrestre, ora se estudie la energia par

ticularizada o individualizada en los seres animados, 

ora se examine la energía cósmica o universal, que bajo 

sus diversos modos acttía en los fenómenos del planeta, 

se acaba por reconocer que todo movimiento obedece a 

una oscílacióir, vibración o accióti alterna, con su espe

cie de flujo y reflujo, lo mismo cuando esa acción 

realiza en grandes ciclos sobre unidades astrales, quí 

cuando se limita a períodos mínimos en seres de exis

tencia efímera. 

Desde la sístole y el díástole de la, circulación sanguí

nea, o desde la inspiración y espiración pulmonar en la 

respiracióiL hasta el principio o formación de una no-

Ijulosa, pasando por sucesivas segmentaciones i)ara 

constituir soles y mundos de un sistema planetario, cuva 

disolución será inevitable aunque tarde millones y mi

llones de siglos; se podrán establecer o estudiar infi

nidad de series en la actuación dinámica de la energía, 

pero esa actuación, más lenta o más acelerada, siempre 

obedecerá a un ritmo constante en su vibración. La ge

neración de un animal cualquiera por la fecundació'i 

del óvulo, y el sucesivo desarrollo ha-Sta el término de 

su vida orgánica, abraza una serie o ciclo de ritmos no 

menos admirable que la generación y disolución de i;n 

astro o de un sistema planetario, porque todo obede

ce a la misma ley. El agua que en vapor se eleva a 

attnósfera para descender más tarde en forma de lluvia 

(jue l)eneficie la vegetación terrestre, se halla sujeta a 

perpetuo ritmo, lo mismo que el día y la noche y qu« 

la asimilación y desasimilación en los seres orgánicos. 
Podría muy bien decirse cjue el ritmo es el péndulo re
gulador de este inmenso y admirable reloj que llama
mos Universo. 

r'ero no sólo están sujetas al ritmo las fuerzas que 
actúan sobre la materia o sobre los cuerpos que llama
mos materiales, si que también se hallan a él sujetas 
las entidades psíquicas, con sus facultades o potencias, 
en orden al progresivo desarrollo del ser espiritual, y 
hasta sus apetencias o anhelos de engrandecimiento se 
van realizando rítmicamente por medio de sucesivo? 
análisis y síntesis que constituyen para cada espiritu 
su evolución e involución. 

Las colectividades sociales, las naciones, como las ra

zas, si bien con alguna vaguedad (dados los múltiples 

y diferentes grados de los miembros que las forman), 

obedecen a este ritmo en su actuación y desenvolvimien

to, y, sujetándose a la ley de afinidad, se agrupan por 

series las entidades psíquicas que vibran al unísono lo 

más aproximadamente. Es más, hasta me atrevo a afir

mar que la misma Providencia emite a la humanidad 

su protector auxilio, y la guía por esta senda de-cons

tante e infinita ascensión con perfecto y perpetuo ritmo ; 

pues, racionalmente, no se comprende que el autor c'e 

esta sabia y eterna ley, obre en contra de la misma. T. a 

ley es la Voluntad Divina y Dios es la Ley. 

* * * 
Según nos cuenta la Biblia, el patriarca Jacob soñó 

que veía una escala que llegaba de la Tierra al cielo; 

Jehová se hallaba.en lo alto de dicha escala, y los án

geles o espiritus subían por un lado y descendían por 

el otro. Este simbólico sueño de Jacob es una realidad, 

v representa el camino a seguir por toda la Humanidad 

para realizar su destino, que no es otro que el de per

feccionarse en sabiduría y bondad para acercarse cada 

vez más a la Suma perfección, que es Dios. 

Que "el mundo marcha y la Providencia lo .t<uía", 

va lo dijo Eugenio Pelletán; y aunque los espiritistas y 

teósofos estamos firmemente persuadiilos de que en -̂ 1 
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planeta han encarnado en diversos tiempos y lugares es

píritus elevados que, en su cualidad de Maestros, han 

venido a ilustrar e impulsar a la Humanidad en su pro 

gresivo avance, y a rectificar y corregir los errores que 

la ignorancia produce; no podemos ni debemos confiar 

solamente en la acción providencial, a semejanza del 

panteísmo brahmánico, el cual supone que Vichnú. su 

dios mitológico, en sus diferentes avatares o encarna 

ciones, ha iniciado y planteado todas las formas y mo

dos de progreso, no siendo los seres humanos, en tales 

casos, sino meros entes pasivos; ni tampoco debe caer«£ 

en el extremo opuesto, a que llegaron griegos y roma

nos, que elevaban los héroes después de su muerte ? 

la categoría de dioses. Pero en conjunto y en esencia 

ambas creencias son ciertas y forman un ritmo com 

plementario; pues si a la Tier ra descienden elevados 

maestros espirituales (que la Humanidad suele tomar 

por dioses), también del planeta van ascendiendo los 

humanos seres c^ue un día, en su infinita y eterna ca

rrera, alcanzarán la categoría de dioses subalternos. Este 

es el premio que a todos nos espera, y de nuestra ac

tividad depende, en gran parte, el acelerar su llegada 

En este tan vasto campo de estudios donde el espí

ritu ha de ejercitar su actividad para engrandecerse y 

elevarse en la mística escala vislumbrada por el pa

triarca israelita, y debiendo cada uno adquirir sus co

nocimientos por propia experiencia, es obvio que nun

ca ascendemos en línea recta: seguimos una especie de 
espiral, más o menos excéntrica, y la aproximación a! 

eje central (donde radican la Verdad, el Bien y la Be 

lleza), o el alejamiento de este eje, produce a las enti 

dades actuantes esperanzas o desmayos, que se trad-.i 
cen en satisfacción o desesperación, como resultados del 

er[uilibrio o desequilibrio moral del espíritu. 

La experiencia y la historia nos dicen que en la-: 

colectividades sociales de la humanidad terrestre se pro 

rlucen alternativamente corrientes de progreso y esta 

dos de conciencia colectiva, que perduran a veces p O : 

varios siglos sin variación sensible; más en la produv 

ción de esas corrientes (casi siempre de carácter o tinte 

religioso), toman escasa o ninguna parte la masa inmi 

mera de espíritus mediocres y rudos que componen .1 • 

lastre pesado del gran bajel del progreso humano, \:\ \ 

que su obtusa inteligencia se arrastra siempre sobre el 

mísero suelo, sin elevarse una pulgada por, encima l" 

sus cabezas; tampoco son los héroes y guerreros IOÍ. 
que inician e impulsan tales-movimientos, ni siquiera 

se deben a la autoridad social, ni a la aristocracia de 

la sangre; tales' cambios, corrientes y estados, se deben 

siempre a los sabios, a los filósofos, a la aristocracia 

del saber, entre la que suele descollar algún gran es

píritu como centro, base y propulsor de esos movi

mientos; y ya se comprende que si la inteligencia im

pulsa y gobierna la materia, coiho proclama el aforis

mo latino mens agifat molein, los propulsores de las co

rrientes progresivas que en las sociedades se verifican, 

merecen con justicia el honroso título de Maestros de 

la Humanidad. 

La labor de los filósofos, siempre trascendente, ha 

tenido tamlñén la virtud de C[ue su intensidad y dura

ción parece estar en proporción de la espiritualidad de 

la doctrina que proclamaron. Los autores de teorías 

materialistas obraron en la humanidad como, elemento 

negativo, quizá como freno regulador del progreso 

mundial. Pocos llegaron a formar escuela, y, aún entre 

estos pocos, tuvo su doctrina existencia efímera. Fue

ron como jalones para marcar los grandes ritmos del 

progreso humano. 

Sin remontarnos más allá de la antigua Grecia, son 

de notar sus brillantes períodos pitagóricos y socráticos, 

saturados de un espiritualismo tan racional y de un 

deísmo unitario, que contrastaba con la doctrina poli

teísta vulgar, predicada por las diferentes religiones. 

Todavía los filósofos, que se sucedieron hasta nuestros 

días, han venido tomando lecciones de aquellos maes

tros griegos. Nada estable jjudieron fundar los sofistas, 

movidos sólo por su propia vanidad, y tras la sombra 

rpie proyectan cínicos y epicúreos, que no conciben sino 

la materia que palpan, aparece en Roma la chisiia del 

genio filosófico, encendida por Cicerón, y luego el 

Eclecticismo de la escuela neoplatónica de Alejandría, 

en cuya fuente bebieron muchos de los primeros obis^ 

pos y padres de la Iglesia cristiana. . 

Con la irrupción de los bárbaros del Norte y la des

trucción del imi)erio romano, vino luego un gr:mdc 

eclipse en el humano saber de la antigua Eurooa. en 

cu.vo suelo se apagó el fuego de la filosofía, de la que 

únicamente quedaron débiles chispas envueltas en.tre la 

fría ceniza de algún que otro convento. 

A partir del siglo v, vuelven a renacer las escuelas 

filosóficas con un carácter marcadamente religioso e 

idealista. Aquella ingenua y sencilla doctrina del Je

sús de Nazaret, transmitida por los apóstoles y suce

sores del Cristo en los primeros siglo--, no satisfacía a' 
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los princiíjes (\<¿ la naciente Iglesia, cjue ya aspiraban al 

íinniinid (le los pueblos, pava los cuales iban tejiendo 

una ingeniosa red que aprisionara las almas de los cre

yentes con los hilos de una doctrina ilusoria acerca del 

alma y sus futuros destinos, y con los escritos de Aris-

tc')teles por base, y tomando de Platón acjuellas ideas 

(jue pudieran convenirles, para sus designios, echaron 

los cimientos del Esculiisticixmo, cuya doctrina llegó a 

su ma3-ür apcjgeo con Alberto el Magno y Santo To

más de Aquino, en el siglo x i i i . Esta doctrina mani

fiesta un profundo desdén por todas las ciencias que 

no ;iean la teología y sus derivaciones y un horror re-

|)uLsivo hacia el organismo corporal (al que considera 

como uno de los principales enemigos del alma), y como 

consecuencia, entre los cristianos se abandonaron todos 

los estudios científicos, la Naturaleza enmudeció para 

i'l hombre', al que se le jiresentaba el Catecismo c:onio 

cl suinnium del saber. 

I'fro un alimento intelectual tan ilusorio como parco 

e indigesto, no podía acomodarse y satisfacer la nu

trición espiritual de seres inteligentes' y pensadores, que 

ya se iban manifestando a fines del siglo xv y princi-

jtios del XVI; un ciclo imaginario con un dios antro-

jjomórficü y caprichoso, y un infierno eterno, tan ab

surdo como injusto, forzosamente habían de ser de

tectados por toda mente racionalista y e.xenta de fa-

naüsinos y prejuicios; y aquel desj)ertamientq intelec

tual, que i^roviclencialmente apareció por todas las na

ciones de lüiropa, inició el llamado Rcmcimicnto, que, 

activando tocios los ramos del saber, trajo también a 

la filosofía cierta reacción en sentido positivista; po

sitivismo que, en el campo religioso, fué acentuándose 

iiacia el materialismo. La ciencia se declaró atea; peivi 

sólo atea del dios oficialmente admitido. Los hombre.s 

de talento, afirmándose en su convicción científica, pre

firieron negar la existencia de Dios y del alma, antes 

que admitir esas concepciones tal como las presenta y 

enseña la religión dominante. 

Y así guiados los pueblos por aquellas tendencias de 

la sabiduría mundial, llegamos a mediados del siglo x ix , 

con la desconfianza del marino que navega perdido en 

alta mar, bajo un cielo nublado .y sin brújula. Pero la 

Providencia no se olvida de los bumanos, por más que 

éstos se olviden muchas veces de la Providencia y de 

sus beneficios; y en esta ocasión, ya que los hombres 

no acudían al Más Allá para buscar inspiración v orien

tación, fueron los viajeros del espacio los que llamaron 

a las puertas de los humanos, dormidos en su indolen-

ci:>. y sordos al grito del deber. 

Con las primeras manifestaciones de los espíritus, 

ocurridas en Norte-América a principios de 1848, se 

excitó la curiosidad de las gentes; la controversia y 

una mal disimulada persecución las extendieron rápi

damente, y no tardaron aquellas manifestaciones en in

vadir la ICuropa. IDtesde esa fecha se inaugura en l-.i 

Tierra un nuevo ciclo de espiritualismo racional, el cual, 

sin abandonar el criterio científico y positivista, y apo

yándose en la observación de los hechos comprobados, 

viene a marcar a la Humanidad otra nueva era en .su 

progreso con el estudio y aplicación de una psicología 

exiJerimental y la práctica y divulgación de una doc-. 

trina que en los pueblos latinos ha recibido el nombre 

de Espiritismo. 

F A B I Á N P A L A S Í . 

("Lumen", febrero de 1918). 

P r i m a v e r a 

Hermoso, jardín de mayo 

que anima la prinuwera, \ 

engalanando sus flores 

'y adornando las praderas, 

íl'-nde ¡antas florecillas 

.uden de las prisiones 

en que invierno las encierra: 

pasto de la mariposa 

que en su cáliz se recrea: 

y en que la humilde abejií'a 

va libando la subsianci/i 

¡¡ue se lleva a la colmena; 

hermoso laboratorio 

donde millares de obreras, 

trabajando con afán, 

rinden la miel y la cera. 

Animal lan diminuto, 

¡qué grande secreto encierra 

cuando el hombre gigantesco, 

con sus rstudios y ciencia, 

todavía no ha podido 

resolver 'ste problema! 

A N T O N I A M O Y A . 
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La r e l ' i g i Ó T t n i t k t e r i o i r 

Las circunstancias—la Semana Santa en que nos en
contramos, la desorientación que reina en la materia— 
mvitan a hablar de religión. 

Aluchos creen que la reUgión de las personas se mide 
con vara de mercader y consiste meramente en oir mú
sica, confesar, comulgar, castigar la carne, ayunar y 
llevar cihcio. 

Grave error. 

Eso no es más que la letra de la religión. El espíritu 
religioso es cosa muy distinta. 

¿Quién creerá que el Hmpiabotas o la criada de ser

vicio, que hacen con fervor, con amor y con primor su 

tarea y cumplen escrupulosamente las obligaciones de 

cada día, son más religiosos que la beata que, por re

correr más capillas o pasar más cuentas de rosario, tiene 

la casa sin barrer y se deja pegar el cocido al suelo del 

puchero ? 

Pues así es, sin embargo. Y los primeros son más 

gratos al Señor y ganan la gloria eterna más positiva

mente que la segunda. 

Y es que en esto, como en todo, es el fondo lo que 
vale y no las formas y las apariencias engañosas y men
tidas o fementidas. 

No hay que ser cristianos de boquilla y paganos de 
conducta y en nuestro fuero interno. 

No hay que ser cristianos verbales y retóricos. Hay 
que serlo según el corazón de Cristo, según el pensa
miento de Cristo, según la manera y la doctrina y el 
evangeho de Cristo. 

¿ Quién creerá cjue hay .ateos o incrédulos o escépti
cos que se salvarán e irán al cielo, como si se hubieran 
pasado la vida en el claustro entre penitencias y ayunos ? 

Pues no soy yo c^uien lo afirma, sino San Agustín, 
el santo obispo de Hipona, que de estas cosas sabía un 
rato. 

E l que no crea por incomprensión o por exceso de 

comprensión, pero sienta al criador en lo creado, en sus 

criaturas—en la Naturaleza, en la mujer hermosa, en 

el hombre desgraciado—, y busque en la t ierra al Dios 

que no encuentra en el cielo, haciendo bien, viviendo en 

verdad, éste no puede condenarse de ninguna manera. 

Po r el contrario, auncjue Roma no lo canonice, pue
de llegar a la santidad, que nu es más que el heroísmo 
de la Ijondad. 

Los protestantes, con Lutero a la cabeza, dicen qué 
la fe sin obras basta para alcanzar la perfección. 

Nuestra tesis es justamente la contraria, esto es, que 
son los actos y no los golpes de pecho lo que valen y 
santifican. 

Por el camino de los reformadores se llega a la abe

rración de Rasputin de que el arrepentimiento es lo que 

allá arriba se pesa. Y como que para arrepentirse es 

necesario pecar, pues pequemos mucho para arrepen

t imos mucho, que todos nos veremos de esta manera 

en el paraíso. 

Tenemos, pues, en suma, tres grados de religión. 

Play un sentimiento religioso, una creencia religiosa y 

una norma o conducta religiosa. 

La primera es la religión del salvaje, el " t imor Do-

min í" de la Escri tura. La segunda es la religión del fi

lósofo; trata de comprender a Dios y de explicarle. 

Sólo la tercera lo realiza y lo crea, y busca en el amor 

y en la práctica del bien una identificación con el Ab

soluto. 
Á N G E L S A M B L A N C A T 

Si al resbalar la piedra de la altura o al des

prenderse de una bóveda adquiriese de súbito co

nocimiento, tal vez creería que su marcha es li

bre. Y si al momento de desprenderse de la nube 

pudiera adquirir súbita inteligencia la gota de 

agua, tal ves creyera que su caída ho es caída, 

sino camino encogido por su Ubérrima voluntad; 

más aún, si cayera sobre un río, en su ruta hacia 

el mar continuaría creyendo que seguía siendo 

libre. 

Es que la gota de agua ignora las leves de la 

física, como nosotros no sabemos aún todas las 

leyes naturales. 

J O A Q U Í N AI. B A R T R I N A . 
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Cieü-cia y F i l o s o f í a 
IV 

Coníiniuircmos l ioj la serie, con un extracto clel ar

ticulo clel señor Servadlo y con el interesante comenta

rio que ha sabido ponerle nuestro c|uerido colega "Luce 

e Onibra" . 

M e t a p s í ^ n i c a - F i l o s o f í a - I d e a l í s m o 

La actual posición de las llamadas ciencias positivas, 

ante treinta años de idealismo, necesita una completa 

revisión y es extraño ^ i c algún hombre de impulso no 

haya preparado algún estudio. 

Sin ningún género de duda, esta necesidad de "po

nerse a la al tura", se siente de un modo irresistible en 

el campo de las investigaciones metapsíquicas; pero 

teiiemcxs el hecho de que la mayor ])arte de los cultiva

dores serios de esla ciencia se desintere.san de la Filo-

.sofía liara seguir e.xclusivaniente el camino experiinen-

tal. Esto da como resultado que al afrontar luego los 

máximos problemas de la filosofía, faltos de prepara

ción, dan soluciones de resistir la crítica filosófica. 

Lsto puede contribuir a que ese interesante índice 

de estudios permanezca poco menos cjue estacionario. 

^' la Metapsíquica que debiera aspirar a una función 

de síntesis y de ecjuilibrio entre la producción de los 

científicos y las construcciones arbitrarias de las religio

nes, se encuentra al margen. 

Lo misnio podría decirse, aunrjue en sentido inverso, 

de los postulados teosóficos, cjue también ignora por 

completo las últimas y más nobles conquistas de ¡a fi

losofía, o las dan de lado. 

- E n resumen: hay que contar con la filosofía, pues 

no es posible " ignorar la" . Al contrarió, hay que aven

tajarla, desjjués de poner en claro nuestra propia po

sición, como ha hecho, por ejemplo, Evola en su idea

lismo práctico. De lo contrario, todo un lado del sis

tema permanece en la sombra y esto se presta a ata

ques. 

' Sería muy interesante examinar el camino que el 
Metapsiquismo tiene aun que recorrer en este sentido; 
pero nos limitaremos a señalar las etapas más salientes: 

1." Determinar con exactitud los límites de la Me-
tajisíquica ante las ciencias positivas. 

2." Ofrecer una solución aproximada sobre su po
sición ante el Idealismo. 

3." Profundizar la investigación sobre el Yo de la 

Metajisícjuica, ccjmparativamente al ^'o del Jde.-ilisnio. 

Emilio Servadlo 

A este artículo, le ha jíuesto la Redacción de "Luce 
e Ombra" el siguiente comentario: 

La nota cíe nuestro egregio colaborador suscita una 

cuestión que merece ser ampliamente tratada. Y empe

zaremos por hacer observar que si hay un grupo de 

estudiíxsos cjue constituya una excepción a la regla jus

tamente deplorada- jior el autor,—aquella en cjue lu 

Metapsíquica descuida el problema filosófico — este 

grupo es el nuestro. 

Mientras la Metapsícjuica corre cada día más el [le-

ligro de verse transformada en un simple cajiítulo de 

la psicobiülogía, nosotros no descuidamos los elemen

tos filosóficos, y aún religiosos, cjue consideramos fun

damentales para una recta e integral evaluación de los 

fenómenos metapsiquicos. Hasta aquí, pues, estamos 

completamente de acuerdo con Servadlo. 

Pero estamos en desacuerdo allí adonde el autor 

identifica en el idealismo la filosofía con la cjue la me-, 

tapsíquica debe ir a cuentas. Escribe as í : 

" E l problema debe plantearse sobre la base de la 

gnoseología en esta forma: "Dado que el idealismo 

ha deshancado la posición del Yo frente a la reaUdad, 

localizando a esta última en el primero, ¿qué valor tie

nen ante el porvenir de los conocimientos, las obser

vaciones de la ciencia que aún hoy no teme llamarse 

a sí misma "posi t iva?" . . .No vemos cómo la ciencia, 

después de la evolución que conduce al idealismo con-

temporái^eo, pueda seguir por los viejos caminos sin 

antes justificarse por la Metapsíquica." 

Para nosotros el idealismo no constituye en absoluto 

el último progreso alcanzado hasta hoy por la filosofía. 
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por la sencilla razón que negamos a la filosofía de ayer, 

a la de hoy y a la de mañana la capacidad substancial 

de progresar. Las posiciones "conceptuales" de la fi

losofía nacieron "ex nihilo" con el pensamiento mismo, 

y desde la cuna de la humanidad son cinco o seis: Ma

terialismo, Socialismo, Espirituahsmo, Fideísmo, E x -

cepticismo, e t c , con los innumerables atributos o "co

j inetes" intermediarios como: Transcendentalismo, 

Inmanentismo, etc. 

Estas diversas posiciones conceptuales se aventajan 

sucesivamente, y cada una a su vez se hacen la ilusión 

de haber desterrado a las escuelas contrarias. 

¿ E s lo nuestro ün escepticismo a lo Voltaire, o un 

eclecticismo a lo Cousin? En absoluto: lo entendemos 

y lo definimos así : historícismo integralista, que reco

noce a todas las posiciones del pensamiento humano un 

terreno propio, pero también un límite. 

La realidad del universo es una unidad múltiple y 

las filosofías no son más que el reflejo que cada múl

tiple produce sobre este espejo pensante que es la hu

manidad. O bien, si Servadio lo prefiere, el universo 

es un sol único cjue refleja en muchos y muy diferen

tes espejos, que son la mente del hombre. 

En cuanto a la Metapsíc^uica, no es, como la filoso

fía, sólo una posición mental ; versa sobre hechos que 

subsisten independientemente del idealismo o del ma

terialismo, del escepticismo o del fideísmo. 

El árbol es un árbol : para el químico es una combi

nación de átomos, para el botánico es un vegetal, para 

el idealista, una proyección del yo, y para el materia

lista es una realidad extraña al yo ; pero algo es, en sí 

y \>QY sí. aun cuando sea un no yo del yo. Por este 

estilo son los hechos de la Metapsíquica. 

Así. pues, no negamos que la Metapsíquica deba ir 

a cuentas más bien con el ideahsmo que con el mate

rialismo. Negamos, en cambio, la posición de privilegio, 

la "horca caudina" del idealismo, que como las demás 

es una filosofía que uniere y renace sucesivamente. 

El mismo Servadio nos ofrece un ejemplo escribien

do que el idealismo ha deshancado a la posición del yo 

ante la realidad. SabeuKjs que una de las más autori

zadas corrientes del idealismo distingue al yo transcen

dental del yo empírico. ¿A cuál yo atribuye pues el 

idealismo la individualidad humana? (y digo individua

lidad porque no tengo noticia de que el idealismo haga, 

como nosotros, una distinción entre la personalidad y 

Ja individualidad). No hay dudas, pues, por lo menos 

para el ideahsmo ortodoxo. E l idealismo atribuye la in-

dividuahdad al yo empírico, y por consiguiente niega 

la supervivencia individual. Entonces tenemos la legí

tima obligación de preguntarnos en qué se diferencian 

el idealismo y el materialismo, desde el punto de vista 

de la Metapsíquica, y por qué razón debemos recono

cer al idealismo una posición de preferencia. 

Lo cierto es que el idealismo, quizás porque una de 

sus posiciones esenciales es la de negar la superviven

cia incHvidual, nunca ha tomado en serio nuestra 

vestigación. 

Para hmitarnos a ItaHa y a los que son considerados 

como jefes o cabezas de esta escuela, ninguno de los 

idealistas se ha ocupado nunca de fenómenos psí([uicos, 

sicpiera por incidencia: ni Crose, ni Gentile ni tam

poco Varisco. El único filósofo viviente que se ha ocu

pado de nuestras investigaciones es Schiapparelli, pre

cisamente porque no es idealista. 

Servadio tiene razón al acusar a los que cultivan los 

estudios psíquicos de desinteresarse de cualf|nicr in

vestigación filosófica como a tal. Pero debe de ser el 

primero en reconocer que los idealistas han ¡lagado a 

los ];sic|ui.stas con la misma moneda, con la agravante 

de que la cul^ia mayor de esta recíproca indiferencia 

está precisamente de parte de los idealistas, puesto que 

la filosofía comprende la ciencia, y no viceversa. 

E n conclusión: no creemos que la Metapsíquica deba 

sentir una gran necesidad de coordinar o aparejar sus 

investigaciones con el idealismo, porque la posición del 

idealismo hacia aquélla es en parte negativa, y en parte 

deformativa. Negativa, porque tal es la posición del 

idealismo hacia la ciencia; deformativa, porque el idea

lismo tiene un prejuicio dogmático contra una de las 

hipótesis más respetables y más profundas de nuestra 

investigación: la supervivencia individual. 

No es la ATetapsíquica quien debe de ir al idealismo, 

sino el idealismo quien ha de venir a la Metapsíquica. 

Y puesto que esto no sucederá, dado qiie por este solo 

hecho el ideahsmo perdería su tradicional conforma

ción, no vemos otra conclusión sino aquella (¡ue, ix)r 

nuestra parte, seguimos desde la fundación de nuestra 

revista: es decir, la de considerar al Espiritismo como 

única filosofía com])atible con una visión integral de 

la Metapsíquica; y ésta es la filosofía que si no nos 

engañamos, está dando ya señales de surgir de la ené

sima descomposición histórica, ya en curso, del Idea

lismo, 
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Kpisodios 4ue invitan al estudio 
Insistiendo 

Nos refiere " L a Libertad", tomado de " L a Noche", 

periódico este último catalán, y reproducido a su V C Í 
de un telegrama de Niza, publicada por " L a 13'epechc 

de Toulouse", un episodio por demás interesante, bajo 

el epígrafe: " E l estafador estafado". 

Como suponemos que los lectores de nuestra Revista 

tendrán conocimiento del episodio, nos limitaremos a re

cordarlo, extractándolo solamente. 

" U n "rico comerciante español, don José Tor res" , de

cidió hacer un viaje de recreo a la Costa Azul ; v a su 

paso por Barcelona, conquistó a una "bellísima joven, 

andaluza y morena, de veintiún años, que dijo llamarse 

Amparo Delgado", con la que realizó su proyectado 

viaje en principio. Ya en Marsella y posteriormente en 

Beau Soléil, Amparo, aquejada según ella, de fuerte 

jaqueca, pretendió y consiguió dar libremente una vuel

ta para airearse; pero es el caso que Amparo ya no 

volvió. Cansado de esperar el negociante, sospechó fun

dadamente lo ocurrido; y del bolsillo del chaleco echó 

de menos un sobre con cincuenta y cuatro billetes de 

mil pesetas. El estafado denunció a la joven Amparo 

seguidamente. Y al ser conocido el paradero del nego

ciante José Torres, han surgido diversas denuncias con

tra él por estafas realizadas por él mismo en Españí', 

de bastante más importancia que la realizada por la jo

ven Amparo. El juzgado del distrito de la Audiencia 

de Madrid, entiende en el asunto". 

Desde los hechos referidos, hasta el momento en que 

escribimos estas líneas, media ese tiempo prudencial en 

el que la Prensa o la voz pública han podido desmentir

los, o rectificar errores posibles en las circunstancias o 

r:T los nombres de los protagonistas; lo que no ha ocu

rrido ; por lo que todo parece demostrar que sea ciertai 

la referencia del episodio. ' 

Los estudiosos, que seguimos paso a paso la marcha 

ascendente del espíritu en las infinitas modalidades enj 

que se manifiesta, descontamos, como verdad irrefuta

ble hasta el día, que ni la Naturaleza es arbitraria en 

ninguna manifestación, por paradójica o compleja en 

cuanto a las formas y medios en que se manifieste, v.'i 

la Ley de ser puede ser vulnerada en ningún punto de 

la existencia humana. Es el mundo material, movido por 

el espíritu, el que debería convencerse de que "Dios 

está en todas partes por esencia, presencia y iwtencia", 

y no necesita asistir en un determinado instante a cosas 

infinitas al modo humano, para juzgadas y emitir -.u 

fallo en cada caso concreto, de un modo simultáneo; 

su Espíritu anima todas las universales existencias, y 
Su perfección suprema se manifiesta en todo con esa 

inmanente energía directriz, que no admite desvíos o 

imperfecciones; por lo que toda existencia ha de res

ponder de un modo particular, a la finalidad suprema 

emanada de su propio principio espiritual, en el seno 

absoluto de la solidaridad del Todo-Dios. Un sólo pun

to de discontinuidad accidental en la universal armonia, 

o aseidad absoluta, ha de tender necesariamente a en

lazar con su elemento afín en la trama de ese engra

naje maravilloso, que llamamos Naturaleza. 

Nada pues ocurre porque si, por casualidad, por ca 

pricho del Destino, o por obra de la fatalidad. Cada 

existencia ha de responder en sus actos y consecuen

cias a su propio principio. El abismo será siempre el 

fondo tenebroso de espejeantes alucinaciones, sobre el 

que brille la luz redentora. 

" N o es bien guardar la luz debajo del celemín; por

que todo habrá de venir a la luz"—dice el Evangelio. 

Y la luz destacará eternamente sobre las tinieblas en 'a 

infinita evolución espiritua!, en la que nada se pierde, 

ni condena a la abismal eternidad. 

Convenzámonos de que el hombre, laborando bien 

hacia el despertar de su conciencia con el bien común o 

hacia el bien propio con perjuicio de los demás, -.o 

hace otra cosa que estructurar y conformar su organis

mo, física y moralmente, para no producir otro frut:^ 

que el que le es propio. "Nadie da io que no t iene". 

" P o r el fruto conoceréis el árbol"—-dice Jesús. 

Todo, pues, surge de las tinieblas, siempre con me

dios propios, para ascender hasta la luz, o plena con

ciencia, saber y poder, con el dominio de las leyes na 

turales. 

He creído siempre que, " la contrición y la absolución 
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confesional", lian constituido una infranqueable barre

t a impuesta a la Moral, y por tanto, un imperdonaüie 

freno a todos los esfuerzos inapreciables de la reden

ción humana. 

—La vida es corta—decimos en el medio ambiente 

creado por la fe ciega—el más allá, providencialista; 

busquemos por todos los medios la riqueza y con ella 

el triunfo y la felicidad. Confiemos en la misericordia 

divina a tiempo. Lo esencial es arrepentirse con opor

tunidad como Tenorio, como Lulio, como Garín, y conu) 

todos los grandes tiranos triunfadores en el Mundo, 

Y la "divina misericordia", esperada, quiebra lo mis

mo en la vida material, que en la vida espiritual, anti

cipando su fallo la I.^y de Suprema Justicia, aún en la 

propia vida material, en infinitas formas ; a veces, tras 

del delito ejecutado; y a veces, en fechas lejanas do;l 

pecado; cuando no es el sólo pensaminto el castigado 

antes de llevarlo a la práctica. 

Aún nos restan las tardías justificaciones de "pacien

cia y esperar", la "casualidad", " la fatalidad" o la "ma

la sue r t e " ; "Dios lo habrá querido as í" . 

U n "feroz criminal" ha asesinado al excelentísin'o 

señor X. Y ante el cuerpo sangrante, la pública opinión 

persigue, i-ecrimina, muéstrase furiosa o lincha al "ase

sino". " L a fatalidad", " la mala suer te" ; tales son las 

generales exclamaciones después del triste suceso. 

En un espantoso accidente de automóvil, ha perdido 

la vida el marqués de Z. T u é la " f a t a l " rotura de un 

eje. ¡Qué infortunio! Nadie repara en la impremedita

da marcha vertiginosa del vehículo, por caminos inade

cuados, respondiendo a la especial manera de ser de 

sus ocupantes. 

¡ P o b r e ! ¡Pobrecito n iño! ¡Qué mal habrá él causa

do a Dios para haber nacido paralít ico! ¡Qué ho r ro r ! 

Estas y otras invariables exclamaciones justifican nues

tras adversidades. Y lo lastimoso es cjue ante todos los 

cerrados horizontes, no veamos ningún remedio. ¡ Y así 

va el M u n d o ! 

* * * 

i \o sé imr qué. desde mi infancia, vengo mostrán

dome rel;elde contra la su])uesta misericordia divina. Ca

da vez que .se habla o escribe de ella, imagino el fal^c 

interés que envuelve en los medios religiosos posi'i-

vista.s. _ . . 

L a "misericordia divina", o ha de ser completa su 

potencialidad conmiserativa de carácer absoluto al modo 

absurdo como la entendemos, o no podrá ejercerse en 

formas relativas sin hollar impunemente esa infinita 

gradación de la Ley de Justicia. Creo pues, con el ilus

tre sabio don Quintín López, que no hay acto de mise

ricordia que no implique una injusticia. Ahí están los 

hechos para demostrarlo. 

Otro tanto he de decir de la oración. 

Observemos al asceta, al coger el libro de rezos, un 

tanto rezagado por la atención a otras preocupaciones 

cotidianas de su vida ascética, t ras de persignarse y 

abrir el breviario. Fija la vista con la mente, en el libro, 

modula con el habitual rumoreo la oración acostumbra

da. Después, ha dejado el libro, y pasa a otro orden 

de obligación. Queda para la Divinidad la misión de 

conceder al asceta, lo que la mente de éste no llegó á 

bosquejar en una meditación espiritual verdadera. Y si 

ocurre esto al monje profesional, ¿qué no ocurrirá al 

ciudadano católico?... 

Seamos juez y parte, confesor y confesado, ya que 

la chispa divina palpita en nosotros, al comenzar el mo

mento psicológico; y amortiguando en nuestra mente el 

nuirmullo vital de cuanto nos rodea, concentrándonos 

es])iritualmente ante el altar de nuestra conciencia, único 

nexo solidarizador con la Divinidad, meditemos, reme

moremos, rectifiquemos y hagamos votos por cumplir 

nuestro propio mandato. No olvidemos que jamás nos 

hará sentir la Naturaleza su fuero elocuente sin una 

causa determinante. Persigámosla por entre los replie

gues del alma, o busquémosla con el espíritu en las pa-

.sadas existencias, con el fin de rectificar nuestro error. 

A R T U R O M U Ñ O Z . 

Los espíritus que se aparecen obran y hablan 

como conviene a aquellos a quienes se aparecen. 

En la antigüedad venían a reclamar una sepul

tura o se quejaban de no poder atravesar el lago 

Estigio. 

En la edad moderna, entre los católicos, piden 

sufragios para salir del purgatorio, lo cual, como 

es natural, nunca piden los espíritus de los pro

testantes. 

. . . J.M.B. 
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L a u n i ó n , d e l a s i g l e s i a s c r i s t i a n a s 

Prontos a recoger en nuestras páginas todo lo que 

sea signo o exponente de la evolución espiritual del mun

do, así en su fondo como en su forma, esto es, así en 

el modo de florecer el sentimiento religioso innato en los 

hombres, religión natural o interna, como en el modo 

de exteriorizarlo o sujetarlo a reglas externas: iglesia, 

liturgia, dogma, religiones positivas, no podemos por 

menos que dar aqui la transcripción telegráfica que pu

blica la prensa profana sobre la última Encíclica del 

Tefe de la Iglesia católica, cuvo documento tiene extre

mada importancia, según nuestro .parecer: 

(Exclusivo de " L a Vanguardia"), Roma, 10 (por ca

ble).—El Papa ha pronunciado una encíclica sobre la 

unidad de las Iglesias. 

E l Pdpa reconoce la tendencia general contemporánea 

a la religión verdadera a las falsas, haciendo creer que 

todas las religiones son buenas. Llama la atención de 

los obispos sobre este engaño a fin de que avisen a los 

pueblos que no es posible concebir una sociedad cris

tiana entre fieles que sean libres de seguir su manera 

de pensar personal. 

El Papa reconoce la tendencia general contemporánea 

hacia una mayor unión internacional de los pueblos, v 

deplora que algunos quieran transferirla del orden po

lítico al religioso, uniendo- la religión verdadera a las 

falsas V creyendo que todas las religiones son buenas. 

Muchas gentes, bajo la apariencia de buscar un bien 

mejor, favorecen esta engañosa unidad religiosa, entre 

los cristianos especialmente. 

Aquellos que se llaman pancristianos, tienden a minar 

el fundamento de la religión católica. 

.Sobre este engaño tan pernicioso el Santo Padre in

voca la atención de los obispos a fin de que aclaren estos 

puntos. 

Las criaturas humanas deben creer en la revelación y 

obedecer las enseñanzas de Dios y adherirse a la Igle-

' ia. no a la supuesta por aquellos que están en el error, 

sino por la que fué querida y fundada por Cristo, a 

saber: la Iglesia Católica Apostólica y Romana. 

Los que se han separado, niegan esta unidad de fe 

y el gobierno verdadero de la Iglesia de Cristo y que

rrían establecer la unión partiendo de puntos fundamen
tales. La fe, dicen, se conserva a través de las opinio
nes por las cuales se separaron en otro tiempo de la 
Iglesia. 

Esto equivale a arrastrar a la verdad revelada por 
Dios a negociaciones y reglamentos humanos a los cua
les la Iglesia romana se resiste. 

Esta Iglesia propone la doctrina evangélica comple
ta y clara para todo el mundo, pues Dios habló, no p a n 
pocas gentes, sino para todo el mundo. 

Es ciertamente una cosa buena el favorecer la caridad 
entre los cristianos, pero sin perjuicio de la fe sobre la 
cual la caridad está basada. Los discípulos de Cristo 
no podían disentir entre ellos respecto a la verdad de 
su fe. 

E n suma, no es posible concebir una sociedad cristia
na entre fieles, que sean libres de seguir cada uno su 
manera de pensar respecto a la íe . 

La Encíclica del Papa ilustra esle tema con numero

sos ejemplos sobre puntos negados particularmente por 

los protestantes. 

De esta disensión surgió el indiferentismo, es decir: 

la negligencia en materia de religión y luego el moder

nismo, que considera la verdad dogmática no como ver 

dad absoluta, sino relativa y, por lo tanto, cambiabU 

según las condiciones variables de los tiempos y la dis

posición de los diferentes pueblos. 

No se puede hacer una distinción entre dogmas, como 

si algunos de ellos fuesen impuestos y otros dejados a 

la libre aceptación de los fieles, pues se debe creer en 

lodos por el mismo motivo, a saber: por la autoridad de 

Dios revelador. 

Por lo tanto, no puede ser menor la certeza de la fe 

en uno u otro dogma revelado, aun que alguno de ellos 

fué en los tiempos modernos explícitamente aclarado y 

solemnemente definido, como se verificó respecto a la 

i;rimacia y magisterio infalible del Pontífice romano. 

La Encíclica refuta luego los diversos argumentos 

preconizados por los católicos a favor de la tesis unio

nista y después de aclarar la verdadera concepción de la 

unidad de la Iglesia, afirma que esta unidad no puede 
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ser sostenida más que procurando la vuelta de los disi

dentes a la Iglesia romana, única y verdadera Iglesia de 

Cristo, miserablemente abandonada por ellos y persua

diendo a los católicos en general de que deben someterse 

al Pontífice romano, vicario del Salvador. 

Termina expresando los votos de que todos aquellos 

ĉ ue se hallen en el error vuelvan finalmente al regazo 

del sucesor de San Pedro. 

-1: * * 

Interesa recoger estas palalíras que definen cuál es 1 

ha de ser la actitud de los católicos en esta importan

te cuestión cuando se están venti;ando o descubriendo 

tendencias y posiciones en diversos países. En Italia, 

entre el fascismo y el catolicismo: en Francia con el 

pleito de la "Acción Católica"; en Inglaterra, a propó^ 

sito del libro de rezos, cuyo texto marca una división 

de pareceres entre los afiliados a la iglesia anglicana. 

Etefinida así una actitud por la suprema autoridad de 

la Iglesia Católica, después de las conferencias de Gi

nebra, Estocolmo y Malinas, esperemos a ver en qué 

actitud se colocan los pancristíanos y los disidentes de 

la iglesia anglicana. E n los momentos en que escribí 

mos, están reunidos los ])relados de la iglesia anglica

na en el palacio de Lambeth para jironunciarse, después 

de la encíclica papal. 

(Exclusivo de " L a Vanguardia") . Londres, 1 9 (por 
cable). 

Interviuvado por el "Daily N e w s " acerca del recha

zamiento del nuevo libro de rezos de la iglesia angli-' 

cana, por parte de la Cámara de los Comunes, el mi

nistro del interior, jefe de los evangélicos ha dicho: 

" E s hora ya de cjue .se produzca la división definiti

va entre anglocatólicos y evangélicos. 

No pueden coexistir dentro de la misma iglesia d;)-> 

opiniones tan contradictorias. Lord Malifax, jefe de 

los anglocatólicos, se esfuerza francamente por con

seguir la unión con l^oma. Yo, en cambio, me esfuer

zo por la unión con las. grandes iglesias no conformis

tas. E s imposible reconciliar los dos puntos de vista, 

para todas las cosas hay un límite, y creo que en nues

tro caso ya hemos llegado a él. Año tras año. los an

glocatólicos se inclinan más a Roma, haciendo ])ráctica'i 

cada vez más ilegales. E s cosa natural que la clerecía 

desleal, que adopta prácticas y enseña doctrinas que la 

iglesia anglicana llama blasfemas y engañosas, no pue

de convivir en la iglesia reformada, a la cual desafía. 

LA LUZ DEL PORVENIR 

Deben decidirse por Roma o contra Roma. Si están poi 

Roma, no continúen dentro de la iglesia establecida". 

(Exclusivo de " L a Vanguardia") . Londres, 16 (por 
cable). 

E l arzobispo de Canterbury ha hecho hoy las siguien

tes declaraciones en relación al nuevo libro de rezoi-, 

que fué rechazado ayer en la Cámara de los Comunes; 

"Todo el mundo reconocerá la gravedad de la situa

ción que ha surgido acerca de la vida, la labor y el 

culto de la iglesia anglicana. Los arzobispos de Canter

bury y de York, después de consultar con otros obis

pos, publicarán la semana próxima unas declaraciones 

que ayudarán tal vez a guiar a la clerecía y a los laico, 

en estos tienqxis de confusión y ansiedad. Los arzobis 

pos confían en las plegarias de los fieles e ínterin pu 

blican las anunciadas declaraciones, piden paciencia v 

caridad, evitando todas aquellas palabras y acciones qu. 

puedan complicar el asunto" . 

i 

* * * 

P>ien se vé que Roma se lo juega todo para soster.ei 

el dogma. Y que rechaza cualquier intento a base de 

eclecticismo o de connmidad de acción. Vm eso dejn 

de asistir a la conferencia de Estocolmo. mientras (|uc 

por otro lado ha consentido las conferencias de Malina-

Con razón dice el "Corr iere della S e r a " : 

"Roma, 13.—En los círculos del Vaticano sé conside 

ra la Encíclica publicada por el Papa como destinada a 

marcar una fecha importante en la historia del Pontifi 

cado actual. Esta Encíclica se refiere a una de las cues

tiones más delicadas de los problemas religiosos que 

se agitan entre los pueblos cristianos. ,E1 (l-:)cumeiu • 

])ontifical condena el ])unto de vista de qué' todas las 

ciinfesiones cristianas sean buenas, condenando el error 

de semejantes doctrinas, y denuncia el movimiento i)an-

cristiano celebrado principalmente en Ginebra y Esto

colmo. Este error es también el d e los demócratas 

católicos franceses que han aceptado participar públi

camente en propagandas democráticas pacifistas ínter-

nacionalistas". 

¿Vencerá el dogma? ¿Vencerán, por el contrario, la-; 

nuevas tendencias renovadoras? Como en todas las cri

sis de evolución o de crecimiento, es seguro que habrá 

lucha, discusión y acaso d rama ; pero vencerá al cabo 

lo que es renovador y fruto natural de la evolución 

del espíritu. Todo es función de tiempo. 

log 
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rsk y c o 
E n una "conversación con nuestros federacios" re-

ñejaha nuestro número anterior el agradecimiento y 

satisfacción <¡ue nos produce la acogida dispensada a 

la nueva etapa de L A Luz ! ) E L I ' O U V E N I U y las inicia

tivas expresadas para colaborar, cada uno según sus 

Iiosibilidades, en lo que constituye hoy por hoy aspi

ración común: el enaltecimiento de esta Revista. 

Plácenos añadir hoy que coiUinúan llegando voces 

de estímulo y de interés por esta obra : colaboración 

moral }' material que estimamos profundamente y que 

iremos aprovechando desde luego, reiterando que nues

tra ol)ra, para que sea algo, ha de ser necesariamente 

solidaria: de todos. 

Lnos van ayudando con suscripciones. E n algún 

centro, como el Cultural Espirita, de Barcelona, ha 

dado frutos copiosos el entusiasmo por la causa y la 

laboriosidad de nuestro querido hermano José Puey; 

igualmente ha florecido el entusiasmo y la laboriosi

dad de queridos hermanos en Algeciras, Novelda, E l 

che, Jaén, Lugo, Ferrol , Alicante, Málaga, Sabadell, 

etcétera, de donde llegan numerosas subscripciones. 

E n otro sector hermanos entusiastas nos ofrecen co

laboración [mra traducciones y otros, en fin, brindan 

su óbolo, a la manera que pueden, para contribuir al 

sostenimiento de nuestra querida Revista y ])ara con

seguir, todavía, mejorarla. 

H o y hemos de hacer extensivo el comentario al 

apoyo y a los estímulos que nos vienen de queridos 

hermanos de allende el mar, México, Puerto Rico y 

l a b o r a c i ó n 

Uruguay, a todos los cuales correspondemos, confiando 

en que, en buena solidaridad, querrán todos avalorar 

la obra emprendida con las aportaciones que puedan. 

Por su parte, el querido hermano Víctor Villar, de 

México, nos hace remesa de una cantidad que nos per

mitirá abrir una cuenta especial "pro sostenimiento y 

mejoras" , a cuya cuenta pueden hacer aportaciones to

dos los que quieran ayudarnos económicamente para 

darle más vuelos- y difusión a este órgano de propa

ganda espirita. ¡ Adelante! 

C U E N T A h : S P E C L ^ L " P R O S O S T E N I M I E N T O 
RF.VLSTA Y M E J O R A S " 

Pesetas 
Don Víctor Villar, de México 2 . 2 0 0 ' 
Un federado 2 5 ' — 
Un socio del Barcelonés 

"Grupo de los 4 0 " , de Barcelona 1 0 0 ' — 
Don J . T . S„ de Sabadell 2 5 ' — 
Don Francisco Perú jo, de Pueblo Nuevo 

del Terrible ' 4 ' — 
Don Víctor-?Iugo Palasí, de Madrid 2' 

Don José Costa Pomés, de Barcelona 3 ' 
Don Luis Pérez Carballa ,de El Ferrol ... g' 

Don Julio Pardo, de Sisante (Cuenca) ... 3 -
Don Luis Reffa López, de Málaga 3 ' _ 
Don Guillermo Monés. de Falencia ' g' 

D. Aquilino Castro, de Borela (Pontevedra) i o ' ~ 

Suma 2 , 4 0 ^ 

C a s o s c 0 m u 1& e s 

Juan envidia de Bruno ¡a nobleza \ a Luis feliz lo de los dos haría; 

V Bruno a Juan envidia la riqueza: ¡y con lo propio no es feliz ninguno! 

ambos envidian a Luis la calma, • Podemos deducir de estos extremos 

y éste envidia a los dos con toda el alma que, de la vida atados en el potro. 

lionores y fortuna: ¡qué simpleza! felicidad es lo que no tenemos. 

Bruno con lo de Juan feliz sería Tal vez mejor diremos: 

como lo fuera Juan con lo de Bruno; felicidad es lo que tiene el otro. 

- lo de Luis a los dos contentaría, J O A Q U Í N M . B . ^ R T R I N A . 

lio — 
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ampoamor 
Dedicamos hoy nuestra página central al poeta de 

las grandes inspiraciones. No importa que el autor de 

las doloras sea una figura ajena a nuestro doctrinario. 

Como tantas otras, puede tener honroso puesto en nues

tra galería si consideras, lector, que hay en el orbe mu

chas figuras que llevan un espirita dentro, aunque no 

militan en el Espir i t ismo; como result^i también, de mu

chas otras, que son lo que sean o que han sido lo cjue 

fueron, a la vuelta de facultades y poderes 'que encajan 

peculiarmente en nuestros estudios y que tienen gran 

fuerza probatoria para nuestra fe. 

¿Qué es para ti un jjoeta? ¿Qué es el estro y la 

ins jMrac ión? Repara en que cuanto más se inspií'a, 

cuanto más se inflama el poeta, tanto más se aleja de 

su personalidad activa y consciente para manifestarse 

en pasivo, como receptor o instrumento de algo. ¿De 

las musas ? Pues dinos entonces: las musas ¿ cjué son ? 

Para el común sentir, se trata de entes que viven y 

aletean alrededor del jjoeta, como espíritus o como 

alma de mujer, para depositar en su mente formas ri

madas de pensamiento. ¿ E s esto un mito? ¿ N o será 

acaso una intuición? Porque, a su vez, el poeta tiene la 

sensación de algo cjue ilumina su camino y le dá las 

cosas hechas. Algo que actúa cerca de s i ; tanto más 

cerca cuanto más remonta la tensión o la fiebre de la 

exaltación. 

Mira ahora, lector, cómo se pone un médium en co

municación. Tiene, por disposición innata, unos medios 

de sintonización con la a l tura : fenómeno sorético, cri

sis, exaltación, trance. Acusa luego la posesión o la 

percepción supranormal, constituyéndose en instru

mento o en intérprete de entidades invisibles, que tam

bién aletean y viven en derredor de los ungidos. Y en 

determinadas ocasiones, como el poeta, apelará a la rima 

o a la forma simbólica, jjara exj^resar sus jiercejiciones. 

¿ N o ves así un estrecho parentesco entre estos mé

diums y aquellos jjoetas? E n tal caso, ¿por qué no han 

de ser las musas seres evolucionados? E n vez de entes 

mitológicos, ¿por qué no considerarlas como maes

tros, forjadores de la rima o de la idea genial? Así ex

plicaríamos a derechas, que el poeta realmente inspirado 

sea en muchas ocasiones el primer sorprendido de su 

producción, unas veces por la forma y otras en cuanto 
a su fondo. 

Esta visión superior del poeta inspirado no destruye, 

ni mucho menos, el fruto de su projiia inteligencia; lo 

cjue es en cada uno el factor personal. Como tampoco 

niega la existencia de vates que todo lo que dan es ge

nuinamente suyo, consciente y mecánico. Pongamos por 

fin, como términos de comparación, el doctorado en le

tras que después de muchos estudios académicos no 

logra hacer por si mismo un pareado, por más que lo 

intente, y el poeta rural cjue a espaldas de la gramática 

es cajjaz de producir poesías emocionantes. ¿Valen jjara 

ejemj)lo las rajísodias de Chamizo, el tinajero de Guare-

ña? Lo que sí queremos lograr es que se distingan bien 

las funciones. Cada una de ellas, y por ende sus frutos, 

tienen un sello propio: algo que sabe distinguir inme

diatamente el iniciado. 

En Camjjoamor concurren ])recisamente las dos for

mas de jiroducción poética. Los momentos álgidos de 

inspiración, obra al parecer sugerida por entidades aje

nas, y los trozos de composición personal en los cuales 

domina el pie forzado, la gana de rendir pleitesía a una 

idea religiosa, filosófica o moral preconcebidas, o aquello 

de la "fuerza del consonante que me obliga a decir que 

son blancas las hormigas" . 

Por eso no es extraño encontrar graves contradic

ciones en la obra completa de Campoamor. Raciona

lista unas vece.s, dogmático o sistemático otras, h:ice 

])rofesión de fé católica en composiciones, mientras 

que en otras se exaltan paladinamente principios que 

nos hablan de evolución y de progreso indefinido, de 

reencarnación, de la muerte como simple fenómeno de 

transformación, de la pluralidad de mundos habitados 

y, en suma, de nuestra señora la Vida,' en ese aspecto 

universal, racionalista, eternamente vivo y optimista 

que son como flores del Esiiiritismo integral. 

Fué así, Campoamor,.—ya lo dicen claro sus biógra

fos—antes poeta que filósofo. Tomemos, jjues, la obra 

del i)oeta, la del inspirado, jmra juzgar de la cual ofre

cemos algunas muestras en este número. Y dígase lue

go si merece o no merece figurar en nuestra galería el 

poeta de las grandes inspiraciones. 

— I I I 
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C a m p o amor 
Fragmentos ele a lgunas de sus obras < 

./ costa de ¡ni vida lie presentido 

ijuc a través de este mundo tenebroso, 

rn lomo de lo claro y definido 

vuela lo indefinible y misterioso. 

G a l e r í a de X A L U Z D E L P O R V E N I R 

¿Me íjiúo yo a ¡ni mismo, o quién me guia? 

¿Vengo a ser uno en dos, o dos en uno? 

V A T E S I L U S T R E S 

R a m ó n de Campoamor 

.S"¡ lo que ayer pensaba era mi mente, 

esta conciencia de hoy no es mi conciencia; 

o yo soy otro, o misteriosamente 

repercute en mi SER otra existencia. 

¡Ay! ¿Qué serán esas visiones bellas 

que, los tiempos venciendo y la distancia, 

con vaguedad nos acordamos de ellas, 

cual de un libro leído en nuestra infancia? 

.Si va a un fin cada ser, luego aparece 

que uno cu airo, mezclándose, se abisma 

y en variedad perpetua resplandece 

la eternidad sobre la muerte misnui. 

¿Scdie vuestra razón lo que es, acaso, 

(•-«( fuerza iñUd. alma sin nombre, 

(¡ue lleva a la uiaicria paso a paso 

de mea a flor y de diiimul en hombre? 

La vaíja inuLVíón voy rrnin'undo 

de antiguas rxishiicias (¡ue he perdido. 

en tenebrosa confusión mezclando. 

lo que será, lo que es y lo que ha siilo. 

Yo he sillo algo otra 7'cz. y condcuadn 

por mi maldad o por mi mala suerte 

a través de la 7'ida. disfrazado, 

pagando no sé qw'. voy con la muerle. 

Aunque todo perece, todo dura; 

lo que mucre. i¡9 mucre: se Iransforma. 

Cree el hombre esta vida y la futura; 

pero ¿cómo? ¿a qué luz? ¿bajo qué forma? 

Pití mármol y ciprés; luego subiendo 

fui pájaro de cúiento soberano, 

para parar después, siempre \mfriendo.. 

desde el reino animal al reino humano. 

¡Oh ley universal! ¿Es que perecen 

como el hombre, los astros en el cielo? 

Después que vegetando resplandecen, 

¿llegan también a una vejez de hielo? 

Desde el ruin mineral que tardo crece 

sube a la planta (¡ue creciendo vii'c, 

el éter, y al animal luego enaltece 

que vive, crece y sensación recibe; 

en el hombre, después, noble aparece; 

vive y crece también, siente y concibe. 

A.ú, el éter que lento se despliega, 

desde el ruin mineral al liombre llega. 

Va el éter desde el átomo a Dios mismo 

sin solución de puní o ni momento; 

desde el principio al fin de la existencia, 

su polo es Dios, su imán la inteligencia. 

Dr otro ser nuestro ser reminiscencia, 

la muerte Jiacr in-i'isihlrs, no destruye; 

que el yo que es en la vida nueslra esencia, 

lie ser en SER transfigurado huye. 

Dios es lo necesario \ lo absoluto; 

el liombre es contingente y relativo; 

y siendo el yo encarnado un dios finito, 

('.,- el Dios increado un yo infinito. 

Así. po>- extensión se diferencia 

la increada razón de la creada. 

I^or alracción el yo, razón finita, 

.siempre hacia Dios, plena razón, gravita. 

Realiza el bueno acciones generosas 

lo mismo que un rosal produce rosas. 

Un cadáver encierra 

los problemas del Cielo y de la Tierra. 

Para echar al olvido eternamente 

nuestros grandes dolores 

va el tiempo, indiferente, 

borrando los sepulcros con las flores. 

Como asegura un autor 

la muerte es un grande sueño. 

Si es bueno el sueño pequeño 

el grande será mejor. 

No existe libre ni dichoso nada; 

y es destino del rey como un mendigo 

vivir en servidumbre disfrazada. 

Si entre no haber sido y ser 

hubiera el hombre elegido, 

claro es que hubiere escogido 

el no poder escoger. 

Ya ni por saber trabajo 

que en este inundo de prueba 

quien .sabe por qué me trajo 

ya sabrá por qué me Ilc-va. 

Desde la ciega alracción, 

beso que da el pedernal; 

subiendo hasta la oración 

que es como un beso mental, 

es el beso la expansión 

de una chispa celestial 

que inflama la creación 

y que, en su curso inmortal 

va, de crisol en crisol, 

su. intensa llama a verter 

en la atmósfera de! Ser 

que de un beso encendió el Sol. 

¿l-^as comprendiendo, /ísitnción. 

que es el beso la expresión 

de un idioma universal 

que en inextinto raudal 

de una en otra encarnación. 

en la mejilla es bondad. 

en los ojos ilusión, 

en la frente majestad 

y entre los labios pasión? 
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P á g i n a s a m e n a s 

£1 imperio de los nebros blancos 
Con gusto reproducimos aquí, en cuanto son reflejo 

de la psicología de un pueblo, algunos párrafos del 

extracto que está publicando en la prensa don Alejan

dro Liano, como anticipación de su obra de escenas de 

la vida abisinia, titulada " E l imperio de los negros 

blancos": 

"Todos los que por primera vez visitan Abisinia y 

examinan las costumbres, contraponiéndolas a nuestra 

moral, no hallan más que inmoralidades, ya que lo moral 

nuestro es para ellos inmoral, y nuestra inmoralidad 

resulta moral para ellos. Así, pues, para comprender la 

moral de los abisinios hay que hacer dejación de la 

nuestra. 

Voltaire, sin conocer las costumbres abisinias, dijo 

que lo moral era todo lo que gustaba o que servía de 

algo a la sociedad, e inmoral lo contrario, lo inútil, lo 

que ocasiona funestas consecuencias a la sociedad mis

ma. Bajo este aspecto podremos estudiar las costumbres 

abisinias, mirando la utilidad o no de la costumbre para 

los abisinios, ]n-escindiendo de si está o no conforme 

con nuestra moral. 

Dicho esto, podré relatar con más libertad la siguien

te aventura: 

E r a un hombre inteligente y culto que viajaba solo 

por las provincias bajas de Abisinia para enseñar la re-

lligión cristiana a los idólatras. 

En una ocasión se encontró por la noche en un pue

blo del Tigre, y, como había caminado durante todo el 

día, sentíase muy cansado, pidiendo hospitalidad a uno 

de los jefes del pueblo, que se la ofreció gustosamente, 

pues sabido es que los deberes de la hospitalidad son sa

grados en toda Abisinia. 

E l catequista comió, pues, con el jefe del pueblo y 

su familia, compuesta de su mujer, de un hijo de unos 

veintidós años y de una hija de diez y .siete, y, pregun

tado durante la cena sobre el motivo de su viaje, el ca

tequista explicó—hablaba abisinio—el fin de su misión 

con un entusiasmo tal, que toda la familia quedó ex

trañada y llena de admiración hacia él. 

El jefe pidió infomes sobre la religión del catequista 
y éste creyó, desde luego, tener que hablarles del bien 
y del mal, de la bondad, representada por Dios, y de 
la maldad, por el diablo, y, finalmente, sacó el Decá
logo, que tenía impreso y que distribuía generalmente 
a cuantos sabían leer, raros en Abisinia. 

El jefe leyó el papel y luego preguntó: 

—¿De modo cjue, según lo que llamas tu reUgión, 
cometería yo una acción mala si me servia de la mujer 
de mi vecino? 

—Claro que si—contestó el catequista—. ¿Te gusta
ría a ti que se sirviera de la tuya otro? 

—Pues yo te digo que tomando la mujer de otro 
hago una buena acción; pero el que toma la mía, hace 
una acción mala... No podemos hacer menos que tomar 
mujeres o hijas de los demás. Y tú, ¿no tomaste una 
mujer o una hija de otro? 

—¿Yo? Mi religión no me permite tomar ninguna 
mujer. Yo no tengo mujer mía, ni tomaré ninguna en 
mi vida porque lo prohibe mi religión. 

Disgustó al jefe esta contestación y hasta su mujer 
y sus hijos soltaron un ¡ ah ! de asombro. Tanto les ex
trañó la declaración del catequista. 

— Y tu dios, el dios de la bondad, como dices, ¿te 

permite cometer un crimen tan horrible como es que

darse sin mujer durante toda tu vida, no tener hijos? 

Y ¿cuál es tu misión en la tierra? ¿No te engendraron 

un padre y una madre? ¿Qué será, pues, tu religión 

si empieza haciéndote cometer el mayor crimen prohi

biéndote tu deber y tu misión sobre la tierra? 

—Mi misión, es hacer cristianos — repuso el cate-

. quista—: enseñarles la verdadera religión, el verdadero 

dios, aquel que creó el mundo, que me creó a mí y a 

vosotros, el que es señor de todo y de todos... ¡ Mi mi

sión es esta! 

E l jefe movió la cabeza poco convencido y di jo: 

—Pues yo creo que hubierais hecho mejor tomando 

una mujer, tú y todos tus iguales, para tener hijos cris

tianos. Así tu dios tendría más hijos y más fieles, por-
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que, según veo, los lujos que tú no haces ¡jara tu dios 

los buscas entre nosotros para anular de este modo 

el crimen que cometes... 

¿Qué contestar al jefe? No había para él mayor 

crimen en un hombre que el de quedarse sin mujer y 

no probar de procrear. Injuria contra la Naturaleza, 

injuria contra .sus padres • mismos, que lo trajeron al 

mundo de aquella manera; injuria grave contra la Hu

manidad, crimen horrible, según el jefe de aíjuel pue

blo del Tigre. 

El catequista se veía desarmado. Sus argumentos no 

estaban de conformidad con la lógica universal, y para 

convencer a sus huéspedes añadió solamente que su 

dios había manifestado su voluntad y cjue él, ante todo, 

debía de seguir, las órdenes divinas, sin mirar si eran 

conformes o contrarias al parecer de los mortales... 

—Pero entonces tu dios no puede ser el creadíjr del . 

mundo y de los hombres, jmesto que te ha manifestado' 

una voluntad contraria a tu naturaleza, porque eres 

hombre como yo y como todos; tu dios entonces será 

algún monstruo temible que puede hacer mal a los 

hombres y su bondad será sólo para ti y los que son 

como tú, pues que os perdona los crímenes—dijo el' 

jefe, mientras toda su familia aprobaba sus palabras. 

E l catequista se calló, prefiriendo hgjjlar de otra 

cosa. 

Mientras tanto, el jefe había roto con visible in

dignación aquel papel que contenía el Decálogo en 

abisinio y lo había tirado asqueado al suelo. 

Después de meditar algún tiempo dijo: 

—Si no fueras huésped mío en este momento, no sé 

lo que hubiera hecho de ti, porque no puedes ser un 

hombre bueno; pero te he convidado bajo mi techo y 
eres sagrado por esta razón. Sin. embargo, no del)es 

renusar el compartir el lecho con mi hija. 

El catequista estuvo a punto de desmayarse al oir 

las palabras del jefe. Quiso excusarse, pedir perdón, 

explicar que no era posible, que era un pecado graví

simo para é l ; pero se lo impidió la intervención de 

todos. La madre, el hermano y la misma chica le ha

blaron largo rato, para que aceptara, haciéndole com-

l)render que sería una grave injuria para la familia 

entera—injuria que no se podía lavar más que con san

gre—el no aceptar el amor de la hija de aquél que 

le ofreció la hospitalidad. 

El catequista se vió obhgado a aceptar, siendo in

útil toda resistencia. 

A la mañana siguiente padre, madre y hermano se 

presentaron en la habitación de la hija del jefe y 

todos preguntaron a la muchacha cómo había pasado 

la noche. Al contestarles ésta satisfactoriamente, el jete , 

la madre y el hermano se pusieron tan contentos que 

besaron con efusión las manos del catequista, por el 

honor que había hecho a la familia. E l jefe, además, 

autorizó a su hij;i ¡ lara convertirse, si (pería, a la re

ligión cristiana, y el catequista tuvo la satisfacción de 

bíuitizarla dos o tres días después en C[ue permaneció 

en aquella casa. 

El catequista aseguraba que nunca más habló de los 

preceptos de la religión cristiana, relativos a la pro- j 

creación, y así pudo convertir a muchos' idólatras abi- • 

sinios al cristianismo, y, cuando éstos le hablaban de i 

su mujer, contestaba que tenia una en su país que ya 

le había dado muchos hijos. Esto sólo bastaba para 

que le venerasen todos los que oían sus palabras cris

tianas. 

Después de este episodio auténtico, que el autor re

cibió de los labios del catequista, el lector compren

derá fácilmente que la moral es algo diferente en Abi

sinia y no se extrañará mucho leyendo las jiáginas de 

este libro descriptivo de sus costumbres. 

A L E J A N D R O I J I A N O . 

-SV ('/ principio anímico no es un sueño, si liay 

alma, es lógico pensar que lia preexistido y que 

de evolución en evolución ha venido a parar en 

lo que es. 

No porque no nos acordemos de haber sido, he

mos dejado de ser. Hace poco vi a mía joven que, 

en estado de sonambulismo natural, decía cosas 

que no recordaba despierta... y, sin embargo, las 

había dicho ella misma. 

En tal caso, si hay alma, puede haber existido 

en cííte estado embrionario en el vegetal,.rudimen

tario en el animal y perfecto en el hombre, refi

riéndola a la creación terrestre. Aplicando bien 

las teorías damñnianas podría hacerse mucha luz 

sobre esto. 

• J,M.,B. 
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La Cisti^matLcadLa dLe Konnersreutk 
(Conclusión) 

IV. La falta de alimentación de Teresa Nemuann. 

Lo que al científico le llama más la atención en el caso 

de Teresa Neumann, es la falta absoluta de alimenta

ción. Durante cinco años, hasta principios de 1 9 2 3 , no 

tomó otra cosa que alimentos líquidos. Desde la Navi

dad de 1 9 2 6 , no toma ningún alimento. La comisión 

investigadora, que la ha observado durante catorce días, 

llegó hasta pesar y medir el agua que servía para la

varla, a fin de tener la garantía de que no la bebiese. 

Las hermanas, que la vigilan día y noche, han decla

rado bajo juramento que no toma nada, absolutamente 

nada. ¿De qué vive? Y lo más extraño es cjue tiene 

sus evacuaciones como cualquier otro mortal. ¿Cómo 

se explica ésto ? Teresa toma cada mañana para comul

gar, un trocito de hostia disuelto en media cucharadita 

de agua, y eso con mucha dificultad. Esto no cabe consi

derarlo como alimento, \-, teniendo en cuenta la can

tidad de sangre que pierde cada viernes y que conserva 

su peso tle n o libras, .surge a nuestra consideración un 

verdadero problema. 

Merece este asunto que Teresa sea sometida a una 

comprobación experimental adecuada para dihicidar 

este extraño problema. 

V. Otras visiones.—Aátmás de las visiones ciue se 

rejiiten todos los viernes, 'Teresa ha tenido otra.s que 

j)odemos designar como fenómenos de clarividencia. 

Cuentan en Konnersreuth que una mujer quiso visi

tarla mientras estaba en trance. Pero antes de en

trar en la hal)itación, Teresa, que se quejaba de vio

lentos dolores, dijo que vendría a visitarla una mujer 

(juc se aiM-ovechaba de estos misterios. Se dejó entrar 

a la mujer y la reconocieron en seguida porque, en 

efecto, se había valido de los sucesos de Konnersreuth 

para sacar provecho. 

Otra vez un eclesiástico le trajo una reliquia de Ita

lia. Teresa contó en seguida detalles de la vida del 

Santo a quien correspondía, resultando exacta la re

lación. 
Del carácter de las otras visiones que tiene los vier

nes, puede juzgarse por las siguientes: El sábado G de 
agosto de 1 9 2 7 vio a Cristo en el Monte Tabor; el 1 0 
de agosto vio el martirio de San Laurencio, patrón de 
Konnesrsreuth, coincidiendo con la fiesta de dicho 
Santo. 

El lunes, 1 5 de agosto, vio primeramente la muerte 

y luego el entierro y la ascensión de María, debiendo 

señalarse que Teresa ha visto la tumba de Maria en 

Jerusalén y no en Efeso, como se cree generalmente. 

.-\demás, se habla de unas curaciones que Teresa ha 

conseguido rezando. Aseguran haberse curado una 

nmjer que sufría de hidropesía, y un labrador cjue era 

paralítico, ambos desahuciados por los médicos. Pero 

el que firma no ha podido comprobaí estos hechos. 

Dejemos estos extremos a un lado, pues lo que más 

nos interesa ahora es dar la opinión de los médicos y 

de los expertos en ciencias del espírilu. 

VI . Juicios de Médicos.—Diferentes médicos han 

llegado a la conclusión de cjue se trata en Teresa Neu

mann de un caso de "grande histeria" según defini

ción de Charcot. Así escribe el profesor Doctor Niessl, 

de Mayendoríí, en "Conversación y Saber" del diario 

"Leipziger N N . " , el 3 de ago.sto de 1 9 2 7 : "Un médico 

especializado en nervios, aunque tenga noca experien

cia en cosas supranormáles, diagno.sticará sin ninguna 

dificultad, por los datos conocidos una "grande histe

ria". 'J'odo lo C[ue a un profano le parece inexplical)le 

\ maravilloso son síntomas típicos y bien conocidos 

de dicha enfermedad; hasta se puede decir que Teresa 

Neumann representa el caso típico, clásico, de una his

teria grave." 

El doctor K. Walthcr llega a la misma conclusión 

en el diario de Nuremberg, " N . Z. am Mittag" del 3 0 
de agosto de 1 9 2 7 : "La histeria es, según la ciencia que 

nos ha facilitado el psicoanálisis, la consecuencia de 

tendencias sexuales desplazadas o que no tienen cum

plimiento en función normal y que buscan una sali<la 

en síntomas corporales aunque inconscientes y en esta

dos forzados. Esta formación de síntomas no da al 
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"Yo" consciente ningún placer, sino miedo, sufrimien

tos de muctias clases y el " y o " no tiene el poder de 

luchar contra estos sufrimientos. 

En esta forma tenemos cjue comprender la forma

ción de los trances de estigmatización de Teresa Neu-

mann. Ella, auncjue era una chica robusta y desarro

llada, n o ha tenido relación con el se.xo masculino. Sin 

ninguna duda hay en ella trastornos sexuales. 

Como última causa sobrevino la gran excitación pro-

flucida ])or el esfuerzo o quizás por un enfriamiento 

eon ocas ión clel incendio. Probablemente no se habían 

(lado cuenta de la naturaleza histérica de la enferme

dad y. con el tratamiento, han fortalecido la convicción 

de la muchacha de padecer de una grave enfermedad 

orgánica. Se forma el cuadro completo de una grave 

histeria con su forma clásica de la "grande histeria" 

de Charcot, con sus ataques, convulsiones, trances, pa

rálisis parciales, cegueras, imi)Osibilidad de tragar en

gaños de los sentidos, etc., etc. 

E l profesor Doctor Ewald. de la clínica de psiquia

tría y nervios de Erlagen. publica en el diario de Mu

nich, un atestado en que dice, entre otras cosas: " A ú n 

añado que el conjunto de la estigmatización no es nin

guna cosa maravillosa para mí. sino consecuencia de 

un estado patológico de c u e r p o y alma, que ha sido 

apoyado por el ambiente actual y por las peregrinacio

nes en masa, todo ello opuesto fundamentalmente al 

tratamiento racional de un enfermo. Para poder expli

car la cuestión de la alimentación haría falta la obser

vación en una clínica, que es lo primordial si la ciencia 

debe en lo sucesivo ocuparse de este caso." 

V I I . Juicios de Psicólogos y Ocultistas—Con ojos 

niuy diferentes juzga el ocultismo las visiones de T e 

resa Neuman.—El doctor med. W . Kroner publica en 

el diario de Nuremberg, del 3 0 de agosto de 1 9 2 7 , lo 

siguiente: " E l moderno ocultista, o, mejor dicho, el 

psicólogo experimental no se considera en oposición in

vencible con el científico, el naturahsta. el médico. Es 

un embajador de las ciencias exactas, un peón en los 

o.scuros dominios de la vida del alma, que están cerra

dos hasta hoy al ojo profano de los empíricos. , ' \si en

contramos en el caso de Teresa Neumann fenómenos 

que son. si admitimos la verdad de las observaciones 

connmicadas. ocultistas o mediúmnicos. Ea responsa

bilidad sobre la verdad la tienen los que han observado 

el caso. 

A esta opinión nos induce el hecho de que Teresa 

describe exactamente el paisaje y el pueblo de Pales

tina ; que sus visiones coinciden en muchos aspectos con 

las de la monja estigmatizada Katherine Ennner ich; 

que habla a veces hebreo, arameo y latín, sin cjue nor

malmente ella pueda conocer estos idiomas. Es difícil 

determinar hasta qué punto puede haber intervenido 

una transmisión de pensamiento. Por una gran parte 

no existe esta posibilidad. Se trata, o de una simple 

telepatía, o del producto del ambiente, la idea flotante 

saturada de ideas religiosas. Verdaderamente, hay entre 

ellos un orientalista de Munich que conoce aquellos 

lugares y posee dichos idiomas, el cual puede ser con

siderado como emisor telepático. O puede darse el caso 

de una televisión directa, de presente, en los libros so

bre Katherine Emmerich ; o del pasado en contacto con 

la memoria profunda o criptestesia. con lo absoluto, con 

el cosmos. Esto último no hay que admitirlo mientras 

nos basten otras explicaciones." 

U n juicio bastante parecido emite el Doctor J. Bohm. 

de Nuremberg, en una conferencia dada en la Sociedad 

de Estudios Psíquicos de dicha ciudad. 

E n estos últimos tiempos, Teresa Neumann no reci

be visitas; tampoco se ha dejado someter a nuevos exá

menes. Pero a pesar de todo no se puede hablar de 

engaño en el caso de la estigmatizada de Konnersreuth. 

W . K J . \ S C H K E 

No olvides jamás estas palabras: "El que hace 

sufrir al prójimo, se hace daño a sí mismo." "El 

que ayuda a los demás, se ayuda a sí propio." 

* * * 

Treinta años de c.vperimentadón rigurosa me han 

demostrado que si bien hay fenómenos psíquicos 

que se explican en parte por la e.rtcriorizacíón de 

fuer sas emanadas de nosotros, hay un número 

importante de hechos que sólo tienen explicación 

con la intervención de entidades invisibles e inte

ligentes 

S I R O L I V E K L O D G E . 
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C o m o se k a c e p r o p a g a n d a e s p i r i t a 

en. e l e x t r a n j e r o 

Leemos en la "Revue Spir i te" del pasado mes de 

marzo, que su corresponsal en Francfort comunica que 

el domingo 2 2 de enero último, e! profesor Hans 

Driesch dio en la estación radiotelefónica de aquella ciu

dad alemana una importante conferencia sobre ocultismo 

Esta conferencia fué seguida de una réplica contradic

toria por el profesor Désiré, de lierlin. El domingo si

guiente la T . S. H . transmitía otra conferencia sobre 

el "subconsciente" del Dr. Paul Prinzhorm. 

Esto demuestra—añade la citada revista—una acti

vidad que es muy interesante observar en nuestros ve

cinos los alemanes. Además del liberalismo de los diri-

.rentes de la T . S. PI. alemana, la valerosa actitud del 

profesor Driesch es muy de notar, sol)re todo si se 

tiene en cuenta que en su conferencia habló a su audi

torio de una comunicación que recibió, del espíritu de 

su madre, comunicación que considera verosímilment 

auténtica, vistos los detalles excepcionalísimos que 

..tenía-. . . 

:e 
con-

U t t s u e ñ o p r e m o n i t o r i o d e e x t r a o r -
n a r i a p r e c i s i ó n 

Leemos en la misma revista: "Uno de nuestros fie

les abonados, el señor Príncipe W, Yyszcynski, antiguo 

secretario de Estado del Consejo del Imperio Ruso, ha 

tenido la amabilidad, de traducir, para la "Revue Spi

r i te", las siguientes hneas, entresacadas de las " M e 

morias del Príncipe Gervoskow", publicadas en ruso, 

en Munich, el año 1923. E l conde de Rostrowtrof fué , 

quien tuvo este curioso sueño i)remonitorio, que comu
nicó al Príncipe Gervoskow, quien, ante la importancia 
capital del hecho no vaciló en consignarlo en sus me
morias : 

"Hace largo tiempo, dice el conde Rostrovrtof, tuve 

un sueño extraordinario. Volaba yo muy alt9, subido 

en la barquilla de un globo que se elevaba velozmente 

en el espacio. De pronto el gas se inflama y el globo, 

l)or efecto de su peso, volvía a tierra con una rapidez 

aterradora. Imposible no perecer; mi angustia llegaba 

al colmo. E n aquel momento terrible, oí una voz que 

me ordenaba agarrarme a la cuerda que rodeaba el 

globo. Instintivamente obedecí a tal intimación: trepé 

por el globo tratando de mantenerme sobre los sitios 

que permanecían indemnes, en los que todavía había 

gas, y llegué a tierra lentamente. Desperté horrorizado, 

pero como no había volado nunca ni pensaba hacerlo, 

me olvidé completamente de mi sueño. Últimamente, 

unos amigos me invitaron a dar con ellos un paseo por 

los aires. Acepté gustoso. El tiempo era espléndido y 

tranquilo y el globo se remontaba suavemente. E n la 

barquilla llevaba seis personas; entre los viajeros se 

encontraban los jóvenes esposos Palitjyns. De pronto, 

percibimos un olor a quemado, y,' en el mismo instante, 

apareció por encima del globo una llama enorme. Igual 

que con un cuchillo, el fuego cortó las cuerdas por las 

cuales la cesta estaba unida al globo, y mis compañeros, 

en caída vertiginosa fueron precipitados a tierra. E n 

aquel horrible instante, cuando, según la ciencia, hu

biera debido yo perder el conocimiento y la facultad de 

razonar, me acordé de mi sueño, y. gracias a esto no 

perdí mi presencia de ánimo. E n el momento en (¡ue 

la barquilla se desprendía, me así a una cuerda que col-
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"aba del globo en llamas y me agarré a ella fuertemen

te. De este modo descendí con él con una velocidad de 

bólido. Me encontraba con una lucidez sorjirendente. 

í^iguiendo las órdenes fie la voz que me habia adver

tido en otro tiem])o. cambiaba de lugar sobre la super

ficie del globo, buscando los sitios donde quedaba to-

<lavía gas. De esta manera llegué al suelo sin violen-

'-ias, sano y salvo. Todos mis comjiañeros fueron 

muertos o lesionados. Sólo yo me había salvado." 

Este hecho hondamente doloroso, se conserva todavía 

hoy en la memoria de muchos emigrantes rusos, según 

asegura el Príncipe Lyszczynski, quien., si bien no fué 

testigo del accidente, asistió, en cambio, a las exequias 

de los jóvenes esposos Mr. y Mme. Palitjyns. que fi

guraban entre las victimas de este drama del aire. 

Xlna s e s i ó n n o t a b l e 
Dice la misma revista citada que, hojeando algunos 

antiguos números de "L igh t " , han dado con la des

cripción de los siguientes hechos relativos a la porten

tosa facultad del médium Jorge Spriggs. Trátase de un 

relato retrospectivo, de un recuerdo de antiguas circuns

tancias que. para edificación de los burlones de hoy 

día evoca un viejo espiritista. Mr . E . Adams, de Car-

diff. " L a s sesiones—dice—tenían lugar en el primer 

piso, en el "Círculo de la L u z " , y en un pequeño cuarto. 

•"Spriggs, qtie estaba en trance en una habitación vecina, 

era conducido, en un sillón, por una abertura cubierta 

por una cortina. E r a una persona de mezquina aparien

cia, que producía la impresión de una naturaleza com

pletamente femenina. Lo que no le impedía realizar 

prodigios. Gracia a él, he visto a AM, sacerdote egip

cio, con su placa cuadrada, cargada de orfebrería, sobre 

el pecho ; era la suya una figura impresionante. He visto 

asimismo, varias veces al Espíri tu de Caridad. H e sido 

levantado del suelo, con mi silla, en distintas ocasiones, 

como también un tal Mr . Hainés. miembro del círculo 

y hombre de una corpulencia poco común. Puedo aún 

citar otras formas de materialización que se presentaban 

en nuestras sesiones: Zion. un espíritu que cabe llamar 

vigoroso, de. por lo menos, seis pies y medio de talla, 

que nos estrechaba fuertemente las manos, y que, para 

dar testimonio de .sus "músculos" , levantaba en vilo 

horizontalmente una pesada silla. 

.Acudían, además, John Cobham. un hombre viejo, y 

su mujer Maud. que se materializaban a menudo. Con 

frecuencia estos espíi-itus se materiaHzaban ante la cor

tina, a nuestra vista, y se desmaterializaban del mismo 

njodo. Un día. Zion, nos distribuyó frutas y flores. E n 

otra ocasión, salió del salón de sesiones, bajó la escalera 

\ diiigió la ])alabra a dos [lersonas que se encontraban 

en el gran vestíbulo, después de lo cual volvió entre nos

otros. Cierta noche de verano, en otro inmueble y en un 

cuarto mayor, con las cortinas descorridas y un meche

ro de gas encendido al exterior de la puerta de crista

les, lo cjue ]iermitía ver iierfectamente en arjuella habi

tación, Mr . Si)ri,ggs se sentó en un sillón detrás de una 

ct)rtina. AI cabo de un instante, Zion sale del gabinete 

obscuro, da la vuelta al círculo, estrecha las manos a al

gunos, levanta la silla y, al propio tiempo, se adelanta 

hacia Juan Cobham a quien sigue el Espíritu de Cari

dad. Los tres permanecen visibles durante algunos mi

nutos y desaparecen luego en orden inverso al de su 

llegada. Spriggs seguía en trance. Sobre estos hechos 

he mandado descripciones precisas a diversos órganos 

espiritas. 

M a t e r i a l i z a c i ó n p r o d u c i d a p o r e l 
m é d i u m Mira1>e l l i 

El periódico " O Journa l" , del Brasil, la "Revista de 

Espir i t ismo", órgano de la Federación Espirita Portu

guesa y " L a Revue Spirite Belge", de Lieja, mencionan 

el siguiente caso: 

Encontrándose el médium MirabelH en casa del doc

tor Francisco Rezende, le dijo éste: " u n hermano mío. 

a quien yo cjuería mucho.' murió hace treinta años ; si 

se me apareciese, creería en el Espir i t ismo." E l médium 

cayó en trance, pálido, tiritando y respirando con difi

cultad. Formóse un tenue vapor que fué poco a poco 

condensándose hasta tomar una forma humana: -Avan

zó la figura hasta el doctor Rezende y le di jo: " H a c e 

treinta años que niegas el Espiritismo y treinta años 

que reniegas de mi mismo." 

E l doctor Gómez cogió la mano del "he rmano" , le 

tomó el pulso, le auscultó el ]iecho y comprobó la pre

sencia de un cuerpo humano perfectamente constituido. 

MirabelH seguía en trance. El espíritu agregó: " P a r a 

probaros mejor mi presencia, voy a desaparecer ante 

todos vosotros;" Poco a poco fué evaporándose y el 

médium volvió a su estado normal. 

E l doctor Rezende ha declarado que ha visto a su 

hermano en persona y que ante tan formidable espec

táculo, se veía obligado a renunciar a sus dc^ctrinas 

inaterialistas, • • 
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cción. espir i ta 
S o b r e u n c o n g r e s o e s p i r i t a l a t i n o 

a m e r i c a n o 

Debido a la iniciativa de nuestro querido hermano 

Casadesús, ex presidente del "Centro Barcelonés de 

E . P . " , ha surgido la idea de celebrar en España un 

Congreso espirita hispano o latino-americano. 

Patrocinada esta idea por la F . E . E., se circularon 

en diciembre unas comunicaciones rogando el examen 

del proyecto a aquellas entidades que pudieran darle al 

mismo su franca colaboración con nosotros. Quisimos 

guardar en reserva esta gestión hasta saber qué opina

ban las citadas entidades, ya que, previstas las dificul

tades de la obra, podía fracasar el intento, como fraca

san en la vida tantos y tantos proyectos, no obstante su 

bondad intrínseca. Pero es el caso que un periódico de 

Portugal y otros de América han roto el secreto, dando 

a la publicidad nuestro proyecto y, en consecuencia de 

ello, reproducimos hoy nuestra circular para conoci

miento de los lectores y federados, con ánimo de ha

cer mención en otros números, si asi conviene, de las 

respuestas y comentarios que vengan en la prensa her

mana. 

De otra suerte, pudiera parecer desaire, lo que no ha 

sido más que natural prudencia. 

Dice la circular: 

"Queridos hermanos: 

Un socio entusiasta de esta Federación, antiguo ex

presidente del Centro Barcelonés de E. P., ha puesto 

a nuestra disposición determinada suma para encabe

zar una suscripción dedicada a celebrar a principios de 

1 9 2 9 , aprovechando el enlace de las Exposiciones In

ternacionales de .Sevilla y Barcelona, un Congreso de 

Espiritismo hispano-americano o latino-americano, cjue 

jjueda renovar el éxito que en pro de la causa vino a 

conseguir el jjrimer Congreso Internacional ' de Espi

ritismo, organizado por dicho centro con motivo de la 

Exposición de i888. 

El Directorio de la F . E . E . no ha creído pertinente 

aceptar la idea de un Congreso Internacional propia

mente dicho, entre otros motivos, para no invadir fun

ciones que competen a la Federación Internacional. Ke-

jjugna a su conciencia la celebración de todo acto que 

interna o externamente pudiera parecer pugilato, lucha 

o falta de fraternidad; y, precisamente porcjue esta

mos separados de dicha Federación Internacional, quie

re el Directorio de la esj^añola extremar los escrúpulos. 

Pero cree también honradamente que estos miramien

tos no le impiden prestarle su concurso y el apoyo eco

nómico que pueda a la celebración de cualquier acto 

que, sin rozar para nada la jurisdicción de la F . E . I., 

pueda reunir un día en nuestro suelo a los represen

tantes del Espiritismo de los países híspano-america-

nos o a cualesquiera otros que nos quieran honrar con 

su presencia. 

Porque es innecesario decir que una vez organizado 

el acto y definido su verdadero carácter, con el con

senso, aportación o representación de todas las fede

raciones nacionales y agrujmcíones espiritas que en 

definitiva le presten calor, se invitará por cortesía y por 

bien sentida fraternidad a todas las organizaciones es

piritas del orbe, sin distinción para ninguna. 

También, será innecesario decir que el Directorio de 

la F . E . E . apoya esta idea sólo en cuanto la considera 

apta para rendir un servicio a los altos intereses de la 

doctrina; y no la llevará a la práctica sino en cuanto 

constituya un acto de amplia colaboración entre los ele

mentos que en definitiva la adopten y le den su carác

ter y estructura. 

Para que esto último pueda ser. ha designado una 

Comisión gestora que es la que tiene el honor de diri-

,gir a ustedes la presente circular como instrumento 

de relación; y aguardamos ahora el fallo o el voto de 

las agrupaciones hermanas para seguir adelante en la 

misión o abandonarla. Por lo mismo, rogamos encare

cidamente que se tenga en reserva esta comunicación 

hasta que, una vez en nuestro poder la contestación 

de los organismos invitados, pueda ser viable este pro

yecto. 

Entonces se designará, por acuerdo de los elementos 

adheridos, la Comisión que, en definitiva, haya de or

ganizar oficialmente el acto que se resuelva celebrar, 
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I 'or todo lo que antecede, esta Comisión gestora rue

ga a esa respetable entidad que se sirva contestar con 

el mayor detalle posible al cuestionario adjunto. Y, con 

gracias expresivas y reiteradas por el trabajo que todo 

ello le proporcione, les rogamos que acepten la expre

sión de nuestros sentimientos fraternales. 

Hacia lo Superior por cl Amor y la Ciencia 
J U A N T O R R A S S E R R A 

Presidente de la Comisión gestora y Secretario de 

la F . E . E . " 

P r o y e c t o d e c e l e b r a c i ó n d e u n a c t o d e 
c o n f r a t e r n i d a d e s p i r i t a t i s p a n o - a m e r i -

c a n a o l a t i n o - a m e r i c a n a 

C U E S T I O N A R I O 

I . " ¿Considera conveniente esa respetable entidad 

la celebración del acto propuesto? 

E n caso afirmativo ¿qué carácter debiera dársele, a 

su juicio? 

2." Projionemos en principio su celebración en ene

ro de 1 9 2 9 . ])ara a])rovechar el enlace de las i íx ]X ) s i -

ciones Internacionales de Sevilla y liarcelona. ¿ Parece 

bien esta fecha? 
¿Consideran ustedes (|ue debe celebrarse en Harce-

lona ? 

3 . " ¿ Q u é aportación económica, documental, cien

tífica o filosófica, podría hacer esa entidad? 

¿Es tá en sus medios o en sus jiropósitos mandar de

legado o conn'siones? 

4." Estima esa entidad f|ue debemos ajirovechar el 

acto ])ara deliberar o concertarse sobre cuestiones de 

interés para la cau.sa? 

La Comisión gestora se anticipa a proponer, e indica 

la 'idea sólo por ganar tiempo, que se aproveche la re

unión ])ara tratar wi tema único. Y añade que el tra

bajo podría ser la definición del Espiritismo como sis

tema completo e integral. 

En orden al desarrollo c¡ue toma la doctrina y a las 

incjuietudes que se están manifestando por todas partes 

entre profanos, convendría llegar a conclusiones cjue 

den esplendor, limpien y fijen, resolviendo dudas y 

divergencias entre iniciados y dando una buena guía 

para profanos. 

Como trabajo constructivo, de afirmación, de reno

vación y definición, podría hacerse mucho sobre la 

base de estudios parciales, sintéticos, destinados a fijar 

una posición integral y que examinarán: 

El Espiritismo y la Metapsíquica. 

El Espiritismo y el sentimiento religioso o la Religión 

natural. 

Filosofía y Ciencia: verdades de hecho y de razón 

en el Espiritismo. 

]>as antiguas revelaciones y las verdades de fe. El l ís-

piritismo como forma de revelación. 

El Espiritismo y la concepción teosófica. 

La Reencarnación y los no reencarnacionistas. 

La Jilagnetología, la hipnosis, el mentalismo, etc.. como 

estudios auxiliares. 

La mediumnidad y la facultad diferenciadas. 

Princijiios fundamentales y definición integral. 

5." .Si aceptada la idea tiene esa entidad alguna otra 

iniciativa Cjue ofrecer. 

6." Si es caso de organizar una exposición de Re

vistas y libros espiritas, y qué apoyo podría obtenerse 

en ese país o en la zona que sea de su jurisdicción, 

p;u-a darle lucimiento. 

7." Sugestiones sobre la formación del Comité or

ganizador y designación de persona que les represente 

en él, indicando también con (juién deba entenderse el 

Comité ]);ir;i todos los efectos necesarios. 

F R A G M E N T O 
Como eu la ca.sia fuente 

y en el fondo del hns-que 

tiembla pálido un rayo 

¡le luna sumergido, 

En mi corasón tiembla 

el recuerdo confuso 

de existencias lejanas, 

bajo el mar del olvido. 

Yo siento un mundo en mi 

de obscuros pensamientos. 

Yo siento vagamente 

que por siempre he vivido 

errando en la penumbra 

de las selvas gigantes; 

y en mi pecho el recuerdo 

del bruto primitivo. 

J E A N L A H O R E 

(Traducción de C H A M P S D ' O R ) 
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CONSUlTOmO 
A.. C, Palamós.—Examinando el caso que motiva su 

petición debemos decirle que no contamus, en los ac

tuales momentos, con ningún médium que pueda ha

cer una exploración a distancia, ni tal \-ez para hacer 

algo positivo en una exiierimcntación hecha a ])re;-encia 

(le la enferma. 

En nuestro deseo de ayudarle, sin embargo debe- '\ 

mos añadi r : 

I . " ;C")ué caracteres ofrece la enfermedad? 

2." ¿Qué diagnóstico han hecho los médicos? ' 

3." ¿En qué se funda usted para cree'r que no acier

tan dichos médicos? 

4." ¿'J'iene u.sted indicios para suponer que pueda 

tratarse de una enfermedad incurable por los medios 

de que disjjone la Medicina y la Cirugía? 

En todo caso, ¿están ustedes en condiciones de 

hacer un viaje a Barcelona para que pueda examinar 

;i la enferma algún médico especiaHzado ? 

J'.s norma nuestra agotar todos los recursos que ofre

ce una exploración médica adecuada, antes de intentar 

cualquier otro medio de exploración o de tratamiouto. 

Cumplido este principio, cabría también aprovechar el 

viaje, si la enferma está en disposición de hacerlo, para 

explorar en otro orden de cosas, ])or .si realmente hay 

al.go espiritual en la dolencia. 

Cierto que cuando se dispone de médium con facul

tades para ello, pueden obtenerse los resultados que 

usted menciona y que aspira a lograr ¡jara su m;-.dre 

También puede ser que se encuentren sujetos dotados 

de facultad para producir, fuera de gru])o y por su 

propia acción curativa, efectos sorprendentes. Ultima-

mente hemos conocido al llamado "mago de Toulouse" 

que vino a Barcelona a demostrar su facultad y que la 

probó en Francia ex abundantia cordis. listos días ha 

empezado a publicar la prensa francesa noticias tam

bién muy sugestivas sobre una mujer que produce 

igualmente curaciones. No tenemos aun detalles C|ue 

])ermitan concretar como merece una persona que se 

encuentra en la tribulación que usted pasa, Pero tan 

pronto como se obtengan, se le trasladarán con el 

ir.ayor gu.sto, si lo desea. 

Mal)ría también algún otro- medio de exploración a ' 

distancia, como, por ejemplo, alguna psícometría hecha 

a base de algún objeto iiertenecicnte a la enferma. Kn 

ocasiones puede revelar una psícometría cosas de mu

cho interés sobre estos asuntos. Le recomiendo en este 

punto la lectura de la obra del profesor Bozzano, tra

ducida recientemente al catalán, "Els enigmes de l,-; 

Psicoinctria". Asi también "Los Fenómenos Psico

métricos", de Quintín López. 

Tenga usted en cuenta, que la sensitiva o médium 

que le haga la ])sicometría, puede no coger el rastro 

íluídico que revele su enfermedad. Es decir, cjue jm 

diera revelar cosas relativas a su madre y al ambiente 

rjue la rodea, pero no descubrir lo que ahora nos inte

resa. En ello mandan leyes que no pueden determinar

se a priori y es un deber advertirlo, por si la psicome-

tría resultara luego negativa, o cuando menos inútil 

'para el caso concreto que ahora le mueve a usted en 

sus anhelos. 

Ha hecho usted bien en pedir nuestra ayuda ccmo 

herniano, aimque desconocido. La tiene ya desde ahora 

concedida, en la escasa medida de nuestras fuerzas. 

Para servir a la Fraternidad, nuestra señora, no le 

]ircguntamos a nadie quién es. Nos basta con que pida 

honrada y sinceram.ente. 

No olvide que en lo que esté al alcance de nuestra 

mano, encontrará usted colaboración leal. Si falla nues

tra buena voluntad; si es que el determinismo de la 

Vida, la^Ley, en fin, hace inútil nuestro esfuerzo, ha-

l-)remos cumplido intentando satisfacerle en la tribula

ción. E n cualquier caso, siempre encontrará entre nos-
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otnts, ( I en nueslrcj ideririi). un lenilivu ])ara esa misma 

tribulación : unas razones que pueden cambiar el colo

rido de los acontecimientos (|ue jmeden esiierarle. 

A. M.. Pontevedra.—Celebramos cjue nuestra revista 

le haya servido de sedante en momentos de intenso 

dolor. 

Comjirendemos que jierder a una hija única y con, 

17 años, que era el consuelo de su viudedad, resulta 

verdaderamente amargo. Pero, pasado el dolor de la 

separación, logrará usted reaccionar. Sabe usted bien 

(jue no ha perdido a su hija. Tampoco ignora cjue la 

separación no es un heclio absurdo, ni una tortura dis

puesta por un dios arbitrario que se goce mortificando 

a sus hijos. H a y en todo ello una ley y una finalidad. 

-•M,go que YÍÍ ligado a la evolución de la que fué su nena, 

y asinn'smo a la evíjlución de usted, con un fin nece

sariamente justo y bueno para el uno y para el otro. 

-Así. pues, querido hermano nuestro, hay que mirar cara 

a cara a estas amarguras y buscar más allá de nuestro 

dolor el porqué de • ellas y el horizonte que abren a 

nuestra contemplación. 
N o (lude usted que si tuviéramos oportunidad de 

recoger algún mensaje, seguidamente nos pondremos 

en relación con usted. 

R. B., Lhíelva.—Para cjue podamos darle consejo 

respecto de la persecución o malas inlluencias que son 

base de su carta, es necesario que nos detalle el mayor 

número posible de casos conci-etos. 

También debe decirnos cjué origen tiene la afirma

ción de que le persigue un espíritu. 

¿ Q u é cosas son las cjue le salen mal? ¿ Q u é activi

dades pone usted en función para luchar contra las 

contrariedades y jiara vencerlas, perseverancia y buen 

sentido ? 

La desaj^arición de herramientas ¿es cosa definitiva? 

¿ N o jmede tener otra explicación que la cjue usted 

deja suj3oner? 

Es cosa a examinar con cien ojos, jirimero j)or el 

valor material del asunto y luego por la influencia mo

ral (jue todo ello j)ucda tener sobre usted, extraviándole 

acaso al dar a estos fent'jmenos una interpretación que 

]3uede ser falsa. 

("uentc usted con nuestra sincera ayuda- y envíe se

guidamente los detalles pedidos. 

B i b l i o g r a f í a 
/..•/.V APARICIONES • jjor Ernesto Bozzano, t ra-

l)E DIFUNTOS : : : ducción de A. Champs d'Or. 

—Biblioteca de Ciencias Psícjuicas. — Editorial Bauza, 

-Aribau, 1 7 5 a 1 7 9 , Barcelona.—2*50 jjtas. 

E l sólo nombre del autor es garantía suficiente de 

que el estudio de las aj)ariciones de difuntos, que es la 

materia que comprende este tomito, ha de ser un modelo 

de análisis comjiarativo, sereno e imparcial, basado en 

un buen número de casos debidamente comprobados 

cuya autenticid:id no admite réplica. 

Y así es en efecto. Cincuenta y cinco son los casos 

que estudia, clasificados en seis categorías, a saber: apa

riciones de difuntos jiercibidas únicamente por un mo-' 

ribundo y referentes a personas cuya muerte conocía; 

ajvariciones de difuntos percibidas ]X ) r enfermos y refe

rentes a jjersonas cuya muerte ignoraban; ajjariciones 

jiercibidas por el moribundo y por los que estaban con 

él ; ajjariciones coincidentes con su jjreanunciación; apa

riciones en cjue sólo son percipientes los familiares del 

difunto, y aj^ariciones producidas poco desjxiés de la 

muerte y en la misma casa en cjue yace el cadáver. No 

obstante la abundancia de casos, dice ]3ozzano que sólo 

ha utilizado una pequeña jíarte de los que tiene recogi

dos, y agrega, como conclusión, que, habiéndose atenido 

rigurosamente a las interpretaciones científicas de la alu

cinación probable combinada con la trasmisión telepá

tica del j)ensamiento, se ve obligado a decir que las hi

pótesis alucinatorias y telepático-alucinatorias son insu

ficientes j)ara exj^licar el conjunto de "los hechos; y, 

por el contrario, la hipótesis espiritista se presta a ella 

de una manera admirable. 

H a y que leer la obra para tener idea de lo contun

dente de su argumentación. La recomendamos. 

LOS FENÓMENOS por Quintín López Gómez. 

PSICOMÉTRICOS Editorial Maucci, Mallorca, 

1C6, Barcelona.—4. ptas. 

También ésta es una nueva edición de la primera y 

única obra española en que se exponen y estudian los 

llamados "fenómenos psicométricos", haciendo induc

ciones y deducciones trascendentales, por lo que se ro

zan con los más intrincados problemas del espíritu. 
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Sección o f i 
El 2 1 de febrero último, a las cinco de la tarde, tuvo 

lugar la reunión reglamentaria de Directorio, en la 
cual se tomaron los acuerdos siguientes: 

Aceptar el reingreso del Centro Cultural Espirita, 

de Barcelona, y las propuestas de nuevos asociados 

de Barcelona, Tarrasa, Montilla, Jumilla y Córdoba. 

Acordar la respuesta cjue debe darse a unas impor

tantes Comunicaciones recibidas de la Federación Me-

xiauía, apoyada por otras entidades hermanas de Cen

tro América, poniéndose espiritualmente al lado nues

tro en el pleito surgido con la Internacional, e inte

resándose por solicitar de París la revisión de este des

dichado asunto. 

Así mismo se examinaron dos co.r.unicaciones de 

la Federación de Portugal interesándose en igual sen

tido por la solución de este pleito. 

Se despacharon los asuntos de trámite y se levanta 

la sesión a las siete de la tarde. 

* * * 

El último donn'ngo del mes en curso, día 2 9 , ten

drá lugar la reuni(')n reglamentaria de Directorio, a las 

cinco de la tarde. 

* * • 

A fines del pasado mes de marzo se ha hecho el 

reparto entre nuestros federados y las entidades her

manas y simpatizantes de 5 0 0 ejemplares de la obra 

"Camino del Ideal", editada en Motril, bajo los aus

picios de esta Federación, por nuestro vocal don Fran

cisco Seguí, entusiasta y consecuente espiritista, que 

sigue el surco de la divulgación y del ejemplo, a pesar 

de sus dolencias y de sus vicisitudes. 

Ofrecemos con gusto copia de la carta recibida de 

la Habana, autorizando la publicación de la mencio

nada obra : 

Habana 1 2 de julio de 1 9 2 7 . 
Distinguido hermano: 

N o puede usted figurarse la iinpresión que me causó 

su carta del 2 4 del pasado, en la que me informa de 

su propósito de liacer una edición de "Camino del 

i c i a l 
Ideal" . . . para distribuirla gratuitamente, de acuerdo 
con la "Federación Espiritista Española". 

En ella además, me pide mi autorización para ello. 

Crea que ningún reconocimiento podía ser para mí 
de major estima que el de ustedes al dar a ese mo
desto libro la importancia que le lleva una edición hecha 
por tan estimada entidad. 

Con "Camino del Ideal" no he buscado otra cosa, 
además cjue laborar atendiendo indicaciones de bue
nos seres del espacio, hacer que el espiritismo saliera 
de entre la clase humilde en que aquí estaba, pues con 
el libro, las sesiones que efectuaban en mi casa y mi 
labor constante, tanto en Hoy como en otros periódi
cos de esta capital, hacía que los que se llaman inte
lectuales y "de arriba"—por su jjosición económica— 
se fijaran en él. Actualmente puedo asegurarle que 
nadie habla de él como antes, sino con respeto. Ade
más, "Camino del Ideal" era mi homenaje al Esjjíri-
tismo que tanto bien me hizo cuando desencarnó Ma
nolo, y mi contribución para evitar a la Humanidad 
los horrores de la fe que nos impone la religión. 

Desde luego reconozco su pequenez literaria y de-
igual manera sé que cualquiera cjue sea su mérito, no 
me pertenece, sino que es obra que desde lo alto me 

llevaron a jjublicar. 

Con la autorización cjue le doy para reimi)rimirlo, 
llegue a usted y demás hermanos de la Federación, 
mi gratitud. 

No quiero molestarle más. Con mis ruegos, para 
cjue dé mis más afectuosos saludo a todos los hermanos, 
reiterándoles mi gratitud, me es grato ofrecerme de 
usted fraternalmente.—Juan M. Morales. 

. I pesar de la carencia de memoria de nuestras 

c.vistencias pasadas, siempre nos sucedemos a nos

otros mismos, siempre llevamos en nosotros el 

(/ermen de ¡o que más tarde seremos; siempre 

ascendemos 

J E A N R E V N A U D . 
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BpRogamos a aquellos de nuestros queridos colegas 

con quienes tenemos» establecido el cambio, lo dirijan 

directamente al apartado de Correos número 1 0 7 4 , de 

Barcelona; manera la más rápida de que lleguen los nú

meros a manos de nuestro director, que es a quien en 

primer término interesa tener conocimiento del movi

miento espiritista mundial. 

¿n el concurso literario " P r i m a v e r a " organizado 

por la "Unión de Juventudes Espi r i tas" cuj'as condi

ciones publicamos en nuestro número anterior, se ha 

prorrogado hasta el 1 5 de mayo próximo la admisión, 

de trabajos para el mismo, después de cuya fecha no 

serán admitidos los que se reciban. 

Pa ra la fiesta de Primavera organizada por las mis

mas entidades, se ha señalado la fecha del 1 0 de junio, 

y en el jmraj'e de la Pineda de Sardañola. 

Habrá Concursos, Juegos, Carreras de parejas mix

tas. Recital de poesías. Certamen literario, etc., otor

gándose varios y valiosos premios. Detalles por pro

gramas especiales. 

Cortamos y traducimos de un periódico catalán de 

gran circulación que se publica en esta capital: 

"Con motivo del fallecimiento de la respetable se

ñora doña María Perenya Reixach, esposa de nuestro 

eminente amigo el doctor Humber to Torres y herma

na del señor Alfred, ex consejero de la disuelta Man

comunidad de Cataluña, se ha puesto de manifiesto en la 

ciudad del Segre el espíritu laico de aquella población 

y el prestigio singular de ambas familias ejemplares 

que son el fundamento más sólido del espíritu republi

cano y democrático de la ciudad de Lérida. 

Al conocerse la triste nueva de la defunción de la 

que fué cariñosa e inteligente compañera del ex alcalde 

l^opular, una gran masa humana se trasladó al do

micilio del doctor Torres para manifestarle la parte que 

tomaba Lérida en el justo dolor que le embargaba, así 

como para rendir el último tributo a la difunta, que go

zaba de las simpatías generales. Fué de notar, de un 

modo particular, la asistencia de centenares de mujeres 

del pueblo. 

Pero en donde la explosión del sentimiento popular 
y el afecto general de todas las clases sociales se hizo 
más patente, fué en el acto del entierro civil que re
sultó de una majestuosidad y de una imponente gran
deza. 

E l paso de la comitiva duró muy cerca de una hora 

y, una vez terminado, hubo necesidad de organizar un 

nuevo duelo para poder encauzar la avalancha de gen

te que. desde el 'puente , donde se despedía aquél, que

ría seguir, como así lo hizo, el ataúd que encerraba los 

restos mortales de la malograda señora Perenya de T o 

rres hasta el Cementerio Civil, en imponente manifes

tación de duelo y de afecto a las familias Torres y Pe

renya. 

Y es para nosotros también un contrapeso del senti

miento que nos causa una pérdida tan dolorosa al sa

ber que el pueblo de Lérida se conserva fiel a sus glo

riosas tradiciones de l ibertad." 

El día 2 5 del pasado tuvo lugar la inauguración del 

nuevo local del Centro "Fra ternidad H u m a n a " , de Ta 

rrasa, conforme anunciamos. 
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Con un lleno a i-ebosar, se celebró la fiesta literaria, 

en la cual tomaron parte diferentes elementos de la lo

calidad y de varios Centros de Barcelona y Sabadell que 

enviaron representación. Asistió al acto una comisión 

de la F . E . E., presidida por nuestro secretario señor 

Torras Serra. 

A B R I L 1 9 2 8 

El cuarto domingo del mes en curso ocupará la tri

buna del Centro " L a Buena Nueva" nuestro presidente 

el Prof. Asmara. 

Todos los informes y comunicaciones que se desti

nen al Congreso Espiritista de Londres para el año 

1 9 2 9 , deberán cuidarse al secretario de la Federación 

Espiritista Internacional (Fédération Spirite Internatif.-

nale). 8, rué Copernic, Paris, antes del 3 1 de .mayo de 

1 9 2 8 , a más tardar. 

La Sociedad de Estudios Psicológicos (Revelación", 

de Elche, ha nombrado presidente honorario de la mis

ma a nuestro querido amigo don Lorenzo Fenoll Belda, 

y presidente efectivo a don José Pastor JMaria, a quie

nes deseamos el mejor acierto en su honorable come-

itdo. 

R u e g o 

/l(jotíiilas mirsiras ediciones de enero y febre

ro, lio podemos servir los dos primeros número: 

del año a las nuevas suscripciones que llegan a 

esla Administración. Los queridos hermanos que 

•no hagan colección; y los centros y entidades que 

tengan números sobrantes de dichos meses, nos 

harán mi señalado favor remitiéndonos los nú

meros que puedan de enero y febrero, que pa

garemos o descontaremos como proceda. 

J U A N T O R R A S S E R R A . 

Administrador. 

C A N T I D A D E S R E C I B I D A S E N E L MES ] 

D E MARZO 

Día 5: d e doña Ying-inria Mitigar dt Seguí, d<; Madrid, í 
(/6 pesetas-.—Día 8: de dcrtí .A.-udiréí- Garcíai de Cairtagena, 
3.—^Día 10: de •écm Francisco H-err-ero Garpena, de Yt-cla,' 
6.—-Día 14: de don Patricio Vázquez, d e Algecira, iS.—; 
Dial i'5: de •den. Ramón- Lag-mia, d 'e AiJicázar de San Jna-ii, : 
25; ée don Luis Pérez CarbaiUa, de El Ferrol, 24.—Día' 
20: dte don Francisco Ig-k-sias, &c Arcíla;, 18.—Día 21: del 
Gen-tro "Dístfpultos de Ja Verdad", d'e Mállaiga, lo'so.— 
Día 22: de.'. "Ateneo Esipiriitt", de Noveldia, 40; de doTí José 
Puig, d 'e Barcelona, 12.—Día 24: de don- Francisco Mira-
Iles, die HieJlíüT, 15; dlel -Centro espirito "Coinst'aiiicia", de 
Tánger. 7'5o; del "-Ctemtro de Bs't'Uidíos Psicológi-cos", de 
Salbadiell. i'8'5o.—'Día 25: d e i Cc-i*ro " Fraiternidadi H-u-ma-
11a", d'e Talnroisai, 29, y Díai 26: de don Firanci&oo Fílella, 
de M-cilleru-sia, 12. 

C O R R E S P O N D E N C I A CON E L D I R E C T O R 

A . T . , Monit'illia (Córdioba-): Fíjese que eí precio de ía 
S'U&oripción ¿otna-Imente es el de 6 pesetas año. Puede reimitir 
la diferencia en ¿c-Ilos de correo.—A. iM. , Ponitevedra: Tenga 
en cueintaj, queirídí) hermaino, que de nosotros mismos de-
peindte ei qne recolbremos prcrnto la serenidad que no de-
beríaimcis pemder aun en trances como el que está usted 
pasando. Son para esltos cas'os precisamenite en que el -hom
bre ha/ d'e d'ar .pru'e'bais d e t -doinli-nio de su vol'unitad. L-e re-
comiendio I'a; -lectura reipetida -d'e lo que ai este propósito 
esicribe nuestro c ó l a b o r a d ü r don H'itmberto T-oirres en- uu 
caso igual a'l suj'o.. Ko deje de lay.uidanno's en sit coilail)ora
ción y efllo será un medio que le proporcionará .satisfac
ción a su esiiíri-t-u hoy algo albatidio. Sobre I'a coinvon.x-iiicia 
de i)uI>Ticar doternTiniadb tralbajo que me cita, nada prjjdb 
deojir ún iteiierlio a 'lia vista.—G. M.. D., Jerez de tai )'>on>-
tera: Si no se acostuimbra a maiiid'ar los originialesi c.-';rit;.3 
a una sola cara, no será pcrsibl'e pirbHcarlo's. Tener qc; co -
p i a T l o s -de imevo es irn trall>a)jo oiígorrOs-o- y un'a pérdida 
de -tiempo (|ue Inego nos ha-oe falta para otraJs cosas.—H. 
d e l a P.. Gaircaigwn.te: Lo remiitiido por u*il'cvli no encaja oon 
I'a índtol'e d e iiitíeisitra pu'blicaici-óií. Fíjese que e'l precio de 
sulb-scripciónj ha vairiadio.—B. D. lO.: -Como puiede ver en 
el presente nuianero tiueda aibiertia una siabscripcióii al ob
jeto a quie vtóVcd atodie. Pued-eav tomar parte en eilla tcdo-s 
los liei-iira/nos que simpaticen en- la obra. 

Este número ha sido visado por la censura gubernativa 
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Afeítese 

sin dolor, sin peli-
éro de irritación ni 
de infección pa: a la 
piel. Abandone la 
t rocha y demás nis* 
dos de nnicrobios. 
Efectúe su afeitado 
a la moderna, é^a-

cias a la 

Si desea probarla, antes de comprarla, mándenos su 
dirección y recibirá muestra ératuita para 2 o 3 ensayos 

L A B O R A T O R I O S C A N I G Ó - A p a r t a d o 73i - B A R C E L O N A 
creadores de la FIXOLINA C A N I G O crema y lícjuida 
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B I C I C L B T A S 

D i d a n t 
Semper 

Accesorios 
(Por mayor y detall) 

C I C L O S 

C;.ARÍ3, 66 
TELÉFONO G. 1430 

BARCELONA 

CICLOS 

MOTOS 

A C C E S O R I O S 

REPARACIONES 

SPORTS 

J . B E N E D I D 
C l a r i s , 6 6 (junto Aragón) T e l . G . l 4 3 0 

/ / B A R C E L O N A / / 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiii 

levlsta 
ÓrosDO úe la Federatión Espirita PortQguesa 

P R E C I O D E S U B S C R I P C I Ó N : 

P a r a E s p a ñ a , 5 p t a s . a ñ o 

C O R R E S P O N S A L P A R A E S P A Ñ A : 

D o n J U A N T O R R A S S E R R A 

Avenida 1 1 Noviembre. 8 l - S A B A D E L L 

ttUXit ttuxttütttst 

CONSTRUCCIÓN DE CORREAS 

PARA MAQUINARIA 

Hlf O de An̂ el Piera 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 9 0 

Consefo de ciento, 435 

* B A R C E L O N A * 

D I S P O N I B L E 



Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsíquica, Maénetoloéía, Moral, etc., que puede 
servir a nuestros lectores, el Centro «La Buena Nueva» San Luís, 28, 2.° G. - Barcelona 

LÓPEZ GÓMEZ 
•Arte de curui- por M;iKiii:tismo. 
Ciencia niagii'ética 
Conócete a ti misnio 
E l Catolicismo romano y el 

íEspiritisnio 
Doctrina espiritista 
Hipnotismo fenomenal y fisio

lógico 
Hi])noti.smo, Magnetismo, etc. 
1-a ^[ediumnidad v sus miste

rios " 
Las ¡lusioes de la realidad .... 
Lo (|ue hay acerca del Espiri

tismo 
Los artículos de mi fe 
Los fenómenos Psicométricos. 
Magia Teúrpica 
Magia Goética 
OiiiniteisTOo 
Prometeo Victorioso 
Ciencia Magnética 
-Â  H C del Espiritismo 
O ' i o s a r i o 

MESSER (A.) 
l'ilosofía actual 
M A E T E R L I N C K 
L a M o r t 

E! liué.spcd desconocido 
MELCIOR (Víctor) 
Las enfermedades de los místi

cos ; 
Los estados subcon'.scienles 
Orientaciones anímicas 
Kl r)eries|)íritu v las enfcrme-

• dades •:• 
M etapsiíiui.siuo. Biologia .v di

námica viva 
M A R Q U E S D E SANTACARA 
Un tanteo en el misterio 
MARINO (Cosme) 
Pruebas de Ja existencia del 

alma 
MATEOS (Arnaldo) 
Estudios sobre el alma 
N O E G G E R A T H (R.) 
La vida de ultratumba 
N A V A R R O M U R I L L O (M.) 
La' f<cencarnación 
Tinieblas y Luz 
Temas espiritas 
OSTY (E.) 
Conocimiento Supranormal .... 
Una facultad Su|)ranormai¡. 

(Pascal Forthuny) 

OTERO A C E V E D O 
l-'akirismo y Ciencia 

PALASI (F. ) 
Renacimientos 
Moral univer.íal 

P t a s . 

.•t — 

2'50 
0 / 5 

5'— 

R> — 

4'— 
OR,o 

o" .50 

4'— 
.3'— 

.3'— 
2'-,C, 
ü'50 
2'.Í0 

7 ,S0 

•3'SO 

4'— 
4 — 

o'so 

o'.ío 

—'-^ 

3 — 

12'— 

.3;—-

1'— 

7'So 

S — -

i"— 

•6'— 
i '— 

P t a s . 

POCH NOGUER (J.) 
Las ciencias ocultas reveladas 

por la .Metapsícjuica lo — 
ROCHAS (A. de) 
Las vidas sucesivas 
Exteriorización de la nu.)tilidad. 7 — 
R E B A U D I (Dr.) 
Elementos, de magnetología ... ó'— 

•Magnetismo experimental y cu
rativo 

V\i)untes sobre espiritismo expe
rimental 

RICHET (DR.) 
Tratado de Metapsíquica 25 — 
La iirteligcncia y el hombre ... 
R U L L (Martín) 
La vida en ultratumba .3'— 
R U T H 
Elementos de una nueva ciencia. .3'---
RANK (DR.) 
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federación isplriía Espadóla
Diputación, 95, pral. - BARCELONA

Agrupación de centros, entidades y personas para
el estudio, divulgación y defensa del Espiritismo.

La Federación cuenta con una Comisión de Estudios para

informe y comprobación de heclios, para dar consejo
o ayuda, o plan de estudios a los profanos cjue lo neceí^

siten, resolver consultas sobre fenomenología, etc. etc.

La Comisión de propaganda tiene a disposición de fede-
rados y simpatizantes, bojas de divulgación y material

adecuado para la misma.

Para detalles» estudios» demandas de ingreso» etc.» puede acudirse al Secretario general

AVENIDA 11 DE NOVIEMBRE, 81, SABADELL,
O pedirle direcciones para entenderse directamente con vocales o delegados de la Federación» establecidos

en diversas localidades

Artículo l3 del Código de lo F. E. E.

Artículo 13. Para discernir, propagar y defender
a la doctrina, la Federación Espirita Española se ajus-
tará a la siguiente disciplina:
a) Broclamar el libre examen en tx>da su amplitud,

entendiendo que ias cosas que no fueren de razón para
cad'a uno, tampoco pueden serlo de obligación ni de de-
voción;
b) No dogmatizar en nada; y aceptar toda verdad

hecha evidente, venga de donde viniere, para evolucio-
nar con ella;
c) Honrar el principio de que el Espiritismo no ha

de llenar su misión cultivando censuras, ni críticas, ni
violencias de palabra o de obra, sino semlbrando solu-
clones racionales, afinnaciones o convencimientos, den-
tro de lo que se dispute mejor;
d) Respetar en absoluto Jas ideas de los demás, de-

jando a cada cual la responsabilidad de sus creencias;
pero sin que esto impida ni excluya la comparación se-

relia o él comenitario desapasionado de cualesquiera'
principios para refutarlos, noner enmienda a lo que se

estime equivocado, o discernir sobre la posición que ra-

cionalmente deba adoptarse respiecto de ellos, y
e) Hacer honor en todos los casos a: este lema •

"Hacia lo Superior por el amor y ipor el estudio".

FEDERACIONES HERMANAS
Confederación Espiritista Argentina.—Es-

tados Unidos, 1609, Buenos Aires.
Federación Espirita del Estado de Guate-

mala. Guarda-viejo: Guatemala.
Sociedad Espirita de Cuto.—Estrella, 121,'

(altos) Habana.
Unión Espirita Belga. 12 rue de La Loi,

Lieja.
Federación EspiritistaMexicana. Aparta-

do 1500, México.
Unión Espiritista Francesa. 8, rue Coper-

nio, París.
Federación Espirita del Brasil.- Avenida

Possos, 28-30 Rio Janeiro.
Federación de tos Espiritistas de Puerto

Rico.—E. O. Boa, 51, S. Juan d - Puerto Rico.
Sociedad Espiritista de Venezuela.—Sun

Fernando de Apure (Venezuela).
National Spirit Association.— Pensyl-

vania Av., Washington (Ü. S. A.).
Federación Espirita Portuguesa. — Rue

d'Assunçao, 58, Lisboa.
Federación Espiritista de Cuba. -Apartado

192, Matanzas (Cuba).
Societá di Studi Psichici.—Via Carducci, 4

Roma iltaiia).
Spiritualists National Unión.— Broadway .

Chambers, Manchester (Inglaterra).
«.Wahrer Wegy>, Spiritualistiche..—Qxoss,\o-

ge-Hannover (Alemania).
Societá d^Eiudes Psichiques.—Rua Carte-

ret, 12, Ginebra 'Suiza).
South African Unión of. Spiritualist.—Pre.-

sidentstr, 11, Johannesbourg (Sud Africa).
National IndependentSpiritualistAssocia-

tión.—Los Angeles (Estados Unidos América).
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Si^no de loisi tiempos (1)

En una Revista mglesa cuyo nomibre no hace al caso,
acaiba de deck' Imlíslter 'Clondesiley Brereton que la relli-

giión de su país ha sido tamibién c[!uabrantada por 'la

guerra. La observación no es nueva, ni debe Imitarse

al Reino Unido-; y aunque m él carnipo espirita veni-

nías iregis'trando el fenómeno en toda su amplitud, como
un signo caraicteristico de los tiemipos, quiero atenerme

a otra observación profana, para hacer mlás LrnSparcial
este estudio, gliosaudo l'o que en 'enero de 1924 escribía

sobre di tema en' un periódico tan aj'enio al Espiritismo
como "El Diluvio", de Barcdlloina:

"Después de Ja guerra se nota como un renacimiento

espiritual en casi todos 'los países ele Europa. Hállase

en crisis d miaiterialis'ino... Los valores rielligiosos y mo-

raies no han podido evitar la catástboife. Tras la guerra

espantosa S 'é vislumpjran calirjbiois profundos en las onien-

taciones del espíritu humano: de ahí el renacer de los

sentimlientos esipiritualistas. Ese renacimiento ha alean--

zad'O las altas cimas de Ja intelectualidad... y ¡Dalpita
en las obras de ios más altos pensadores."

Pero lo que imprime cierta iciriginallidad a Jas indi-

caoiones de Mr. Brereton, 'CS que van dirigidas esencial-

mente contra Ha religiosidad externa o tradicional, este

es, contra 'ese esitado de cosas que han creado las reiü-

giones positivas o sus igles'ias. 'Queda, pues, a salvo y

en auge ¡lo que nosotrlos llalmiamos verdadero síentimieiito

religlioso; religión interna o naturai. Y llegados a este

]>u'nto, visto que estamos tratando de valores en crisis

o en discusión, es inexousabíe precisar epie cuando ha-

iDllamos de religiosidad interna se postula sobre "es'o"

que 'Siegún 'eí Espiritismo lleva cada ser humano, como

"IJiOt i iJ

KH f'O'b

rffenim

s.r';
una inquietud subconsciente o como una te;ndenq^^,.jji|r{
nata, en el archivo sin fondo dél periespíritu. Unr^
exteriorizan más y otros menios; unos ta visten cqn
j'C propio y otros con 'ropa prestada o con unifqprjiipj
según el imledio ambiente o el respectivo grado 'dejig^^p,-;
lució'ii internapero es closa que siempre impome l^y
en J'O profundo de la oonoiencia, moviendo mqu|ptl¡^j
des o creando esperanzas; busicaodo lo Superior, \2i^-er-
dad trasoendente, más allá del razonam'iento cieijjlgijigp
y dell fi'losóf'iooj aunque respetando sus fueros y,)pyo-
lucibnanido con ellos. -¡«iun
Mr. Brereton, por su parte, postilando sin

el mismo sèntido, aunque 'en ilos doirrJinio'S de otr^gfe,
hace presente que no considera lo que ocurre conrjg^qça
catásitrofe imloiral. Es claro. Y subraya a icoii'tinUf^gijÇiu,;:

; oóü
"... aunque la Religión organizada esté en

cualidades milenarias de la raza no se han degr^i^ado.
En un ¡oaí 'S 'doindé las instituciones no son edificig§,¡r|:Jp
piedra, sino oreaciones vivientes, no deben asus't|ijt„j.j^j-
tos cambios mientras se consei'van' las virtudes

y cuando florece el verdadero sentimiento religiog:)^ ep
la conducta cotidiana, idoinveritiida en pasión por

ti.cia. en amor 'hacia líos débiles..." toioism
Abundaindo en (ks mlismas ideas, una pluma

templada como la de Gómez de Baquero, nos en

"El Sol", de Madrid:
omnoo

"Todas las iglesias organizadas padecen los e^gc^p
de esta |m|isma orisis. La mejor librada es la

que consigue conversiones entre aristócratas (f
lectual'és; pero p'ierde terreno en el' pueblo. p

ai Bfirí

(1) Transcribimos con gusto ei presente artículo, de nuestro presidente el Prof. Asm ra, publicado por nuestro querido colega
órgano de la Confederación Espirita Argentina. '.rsSL
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El' lia canforniisimio 'ha pendidio mucho... La iglesia
angilicana ipadece del mlisroo miail y de otros que le son

propios.
La mayor pante de la 'poMaaión obrera y <taim)bim las

clases alta y media ahandonan el templo".
Consecutivamente a todo esto', que para nosotros es

una sii|m|ple fase de evoilulción (Mr. Brereton por su par-

te, y en profano, le llama evolución acelerada), ha venido

el obispo de Birmingham, doctor E. W. Bernes, a san-

ti ficar el 'prooesO', lanzando las siguientes pailabras, por
demás sensacionales, desde lia 'histórica Abadía de West-

minsltef;
"La afirmación de Darwin soibre los ascendientes del

hoíinlbre ha sufrido la prueba de más de cincuenta años

de exíitoen crítico. Miin'uciosas investigadones han po-
dido. confirmar esta verdad. Por esta razón, la histo-

ría de la creadón de Adán y Eva, de su inocencia ori-

ginad y de isu cáída, se han convertido para nosotros

en supersticiones popufones, a pesar de que ¡los autores

de la tedlogía católica las acejitaron como hechos reaJles".
"Eli triunfo de Dairwin ha destruido, todo el esquema

teológico.
Nos alegra esto porque la afirmación de que cual-

c[uier iglesia es infalible la consideramos peligrosa e im-

rprudénte al .rtilismo .tíemlpo.
El hombre no es un ser caído desde su estado de

perfecta inocencia: es un animal que ha ido ganando
lentamente comprensión espiittdtual y que cton este bene-

fido se ha levantado miuy ipor cima de sus distantes

anitapasajdos ".
"Pero .es ¡imposible armonizar esta conclusión cien-

tífica ¡con la teollogía tradicional de cualquiera de las

ramias. de la iglesia cnistiana. En general, los puntos de

visita de la cienda moderna sobre el origen del cuerpo

y del espíritu, están de acuerdo con las enseñanzas de

Cristo, pero no pueden reconciliarse con ciertas afir-

maciones de San PaMd, ni con las principales asevera-

ciones de la teollogía católica tradiciional".

El reto está en pie y la gran controversia tiene en

conimjüción a católicos y a protestantes del mundo ente-

m. Mas, ¡dada 'la naturaleza del prublema y la psicología
del pueblo inglés, no caibe duda que pronto hará su ca-

mino la nueva revelaioión ¿ Nueva ? Pase la palabra con

todo su vator oonvendbuatl, aunque para nosotros es

una reveladón tan vieja .como di Espiritismo y ooimo sus

funidamientos científido.-filosóficos más remiotos.

Rjeálmenite, no interesa coiusiderar ahora si es nueva

o si es vieja. Ni siquiera se iha de discutir si es, en efecto,
el triiun'ío dé Darwin d que ha producido esta floración,
si ha ayudado al triunfo Lamarck con su transformismo,
o si en rigor ganará la batalla otra concepción más aca-

bada: la ' de la evolución espiritual, la integral que
está en la esencia del Espiritis|m)o;, como deteiminante

interna, o suprqmio regullador de lias transformaciones,
o encadenamientos que Darwin y Lamark tuvieron que
ver más en lo externo. Lo importante, por el momento,
es que el dodor B¡emes y la gran masa que le sigue se

haya puesto la Casaca evolucionista. Que busquen la

verdad 'bajo ¡esta nueva luz, y el tiempa liairá ¡lo demás.

Esta luz vieja co|m|o d Sol, enseñará a los partidarios
del obispo de Birmingham que no .han nacido como

s:ares superiores en la llamada creación. Es decir: que
no disf.rutan, por absurdo prívillégio, de u'n ailtma creada

expresamente para dios al momento de nacer, sino, que
son forma o manifestación de un espíritu inmortal que
evoluciona a lo largo del tieimlpo. Que ¡todos los demás

seres de esa creación ti.enen itiannjhién ¡espíritu: un alma

en estado 'particular de evolución, sin privilegios para
nadie. Y que el mito del Paraíso y del' pecado 'original,
■no son más que una interpretación dema'siado 'ingenua
dé este bello simbolismo :

Adán, como representación simbólica dd eterno mas-

cUlino, del poder de fecundación, de lia fuerza o de la

actividad. Eva, como símbolo del eterno feimenino, de E

pasivo, de 'los poderes de concepción y de nutrición. Y

entre ellos el amlor, el fuego¡, simlbolizado en la serpiente,
que ofrece a la consideración die 'los hombres, como

res'ultadlo de su función, el fruto: la tan discutida man-

zana.

Y al pasar de la obscuridaid del milto a la belleza del

simboto; vencido d dogma por aportacriones que nos

vienen del brazo de la Antropología y de la Paleontólo-

gia, de la Bidlogía y de todas íajs ciencias naturales, i qué
belllo.s horizontes abre, para los nuevos iniciados, la acti-

tud reis.uelta y honrada del Dr. E. W Bemes!

La mujer, Eva, 'liberada de ¡la imputación de un pe-

cado que colmiete sin pecar. De un pecado, que no es

pecado; y que, cuando lió fuere, no lo comete ella, sino
su inductor. A lo stimo. Ib coiiniaten a medias. ¿Por qué,
pues, el inifamari'te "parirás con dolor" ? He aquí que el

dolor santo de la maternidad está talmibién en vías de ser

santificado.
Es el signo de los tiempos.

Prof. Asmara
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Hit concepto de la Humildad
El espíritu, para ascender a Dios, necesita de alas,

del mismo modo que las avecillas las necesitan para

aletear en la atmósfera. Mas, las alas del espíritu, que

han de permitirle alzar el vuelo a las regiones de pu-

reza, son las virtudes, y de entre'las virtudes, hay algu-
nas que alivian más al espíritu del pesado lastre que sir

inferioridad genera, y una de las 'que mayores mila-

gros realiza, a este respecto, es la humildad. Ya lo dijo
el Divino Maestro: "Aquel que se eleva será humilla-

do, y el que se humilla será exaltada."

Sin la humildad es imposible transcender el plano.
terresti'e; porque todo lo que no sea humildad, queda
fuertemente adherido a la tierra y la humildad des-

prende de ésta. Y, ¡ cosa singular! El humilde, que se

considera y se coloca debajo de los otros, que se com-

place en servir a todos ,es... lo que reahncnte es, posee-

dor de todos los dones y puede considerarse verdadero

dueño de la tierra que pisa, de los bienes que disfruta y

quien gobierna donde quiera que se halle. No acontece

lo mismo con el orgulloso, con quien se .supone merece-

dor de todos los respetos, de todas las riquezas y de

todos los honores y dignidades, habidas y por haber.

En cambio, el humilde, que en la apariencia nada po-

see, todo es suyo; nadie le disputa cosa alguna y es

bien cierto que nunca le faltará lo necesaido, que es

únicamente a lo que legítimamente puede aspirar; por-
que Dios nunca abandona a sus hijos predilectos, que

son los que tienen fe en Él y cumplen sus mandamien-

tos, y nadie tiene más fe ni cumple mejor los precep-

tos divinos que el humilde, el sencillo, el puro de co-

razón, aquél que, tornándose semejante a los niños, se

manifiesta como éstos, con sinceridad y sin artificios.

El humilde es el señor de todo, es quien gobierna,
ciertamente, porque su condición de subalternidád no

despierta envidias por el lugar que ocupa- y se hace

necesario; nadie es considerado más necesario que él,
donde quiera que sea, en virtud de los servicios que

])resta. Aquel que quiere ser servido o se complace en

humillar a otros, veréis como en todos partes estorba

y es mirado con antipatía. Pero al humilde, al que por

su afán y esmero en servir se hace necesario donde

quiera que ejerza sus acti-yidades, no se le considera

jamás un estorbo y es por lo demás solicitado. Y he

ahi, de qué m.odo, sin pretenderlo, el hunjilde se ira-

pone, no faltándole nunca a quien auxiliar y servir.

Bien dijo Jesús que de los pobres de espíritu es el

reino de los cielos. Pobre de~ espíritu débese inter-

pretar como humildad desinteresada. También dijo que

los mansos poseerán la tierra. Los mansos son igual-
mente los humildes y son los legítimos herederos del

Padre ; son .aquellos que atesoran riquezas que los la-

drones no roban ni consumen orín y polilla. Donde

quiera que se halle el humilde, el manso, está con él

el reino de los cielos, porque el reino de Dios se for-

mó en su alma, siendo su propiedad inalienable, y goza,

por consiguiente, de la paz interna, que lo torna bien-

aventurado, viviendo feliz, aunque se halle cumpliendo
su misión en este infierno llamado Tierra.

De los mansos será esta mansión que habitamos,

pues que los mansos, en su humildad, no disputan un

palmo de tierra a nadie ni ambicionan la más mínima

parte de los bienes materiales, tras los cuales anda el

mundo, loco, queriéndolos poseer a toda costa, y, cía-

ro está, que, por ley de justicia, día vendrá en que

todo será de aquellos que nada disputaron ni nada am-

bicionaron. Estos son aquellos que en el día de la se-

lección de los espíritus, en aquel día considerado como

el del juicio final, predicho por el Redentor, pasarán
al gozo del paraíso terrestre, en tanto que los que hu-

bieren sido usurpadores de la propiedad común, aque-

líos que hasta entonces se consideraron o aspiraron a

ser dueños de todo, desprovistos de toda riqueza mo-

ral, serán desterrados a mundos inferiores, a fin de

sufrir las consecuencias de su ciega locura, de su or-

güilo y soberbia, en los cuales tendrán que comenzar

un nuevo ciclo de existencias materiales para adquirir
lo que no supieron conseguir en la tierra, sirviendo al

mismo tiempo de propulsores a un mayor progreso

de los espíritus atrasados, en tales mundos.

No puede haber progreso efectivo sin la hu-

mildad; sin ésta no se puede ascender en la jerarquía
espiritual, ni en la tierra ni fuera de ella; no se pue-

de vivir en paz con la conciencia, ni en contacto per-

manente con las Entidades superiores del espacio, ver-
daderos ministros de Dios.

.Seamos, pues, humildes, cultivemos con preferencia
esta preciosa virtud y tendremos con ella bien ganado el

reino de los cielos, Angel Aguaeod
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V

El artículo del señor Ripert, que hemos anunciado
antes, dice así:

£.1 profesor Hans Driesch
El reciente Congreso sobre investigaciones psíquicas

celebrado en París, ba puesto de relieve la figura del

proíesbr Hans Driescb. Esta personalidad era 3'a muy
conocida en el mundo de la filosofía y de la metapsí-
quica; pero ba sido necesaria la celebración de este Con-

greso J^ara poder exponer ante el gran público francés

las teorías del profesor Driescb, sumamente interesan-
tes para todos lo que se ejercitan en el difícil arte de

comprender la filosofía moderna en su explicación ge-
neral del Cosmos,

Recordemos, ante todo, que el profesor Hans Driescb,
titular de la cátedra de Filosofía en la Universidad de

Leipzig, es doctor en Medicina, en Ciencias, en Dere-

cbo y presidente de la "Sociedad Inglesa de Investiga-
ciones Psíquicas", Pacifista militante, se negó, en Ale-

mania, a firmar durante la guerra el manifiesto llama-
do de los intelectuales.

Para nosotros, el valor de la opinión de este sabio
está menos en la novedad y originalidad de afirmació-

nes, ya conocidas en otrjos autores, que en su acepta-
ción y en' la enseñanza desde una tribuna tan importan-
te como la cátedra de filosofía de la Universidad de

Leipzig, y su presentación categórica entre las tesis sos-

tenidas en la Sorbona en el último Congreso de inves-

tigaciones psíquicas.
Uno de los informes presentados por el profesor

Driescb en el último Congreso de París, tuvo por tí-
tulo De la influencia de la metapsíquica sobre el as-

pecto general del universo y otro trataba de La metap-
síquica y la Biología. El uno y el otro eran la conti-
nuación y desarrollo de las publicaciones antes citadas.
No podemos, desgraciadamente, reproducir íntegramen-
te esos trabajos que serán publicados en el informe
oficial del Congreso; algunas notas taquigráficas mos-

trarán, sin embargo, la importancia y la orientación de

las nuevas tesis, mejor quizá que si tuviéramos que re-

currir a la abundante literatura existente en las obras
de Driescb,

Nuestro autor realiza en cierto modo una obra com-

parable a la del doctor Geley, que nuestros lectores

seguramente tienen presente, Geley en su obra Del In-
consciente al Consciente ba refutado también la teoría del

paralelismo psíco-físíco, refutando la hipótesis materia-
lista con ayuda de la metapsíquica. Sería curioso ver

como la misma idea se ba desarrollado y ampliado pa-
sando de un cerebro a otro,

Driescb afirma, en primer lugar, la realidad de los

hechos metapsíquicos y después discute la importancia
que pueden tener esos hechos para el conocimiento
humano y para la filosofía, "¿Qué repercusión en nues-

tra concepción intelectual del mundo tendrá ese aporte
nuevo de la ciencia que llamamos para o metapsíquica?
Dos ciencias sufrirán con ello una profunda transfor-
mación: la biología y la psicología. De hecho nuestra

filosofía se verá profundamente modificada, ya que cada
ciencia particular termina en esas conclusiones últimas
de que el alma forma parte integrante de la filosofía."
Antes de aventurarse más allá en una filosofía tan

diametralmente opuesta a la tesjs clásica, Driescb,
como Geley, como el doctor Osty, cree necesario, toda-
vía, refutar la explicación materialista del mundo, Ló-

gicamente, sus consideraciones sobre la metapsíquica y
la biología ^ arruinan en primer lugar ese dogma de la

antigua biología: la trabazón o paralelismo de los fenó-
menos psico-físicos.

Sus discursos en el Congreso nos han permitido com-

prender una de las afirmaciones del doctor Georges
Bobn, en la Sorbona, cuando expresaba, durante una

de sus conferencias, todo su pesar al ver cómo la cien-
cia alemana se orientaba hacia el "vitalismo" en contra

de las teorías mecanicístas! Driescb es precisamente
uno de los autores responsables de esta reciente orien-
tación. Seguiremos con interés la evolución de la cien-
cia y de la filosofía alemanas alrededor de los princi-
píos cjue defiende nuestro autor, ya que, seguramente,
algún día esperamos ver a la ciencia francesa empren-
der, a su vez, sobre las normas metapsíquicas acepta-
das por Driescb, después de tantos otros, la discusión
de la filosofía neo-vitalista.
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lie acjui un resumen de las conclusiones del profesor
1 )riesch so])re este primer punto :

Ims fenómenos orgánicos, según se afirma ¿son pu-
ramente de naturaleza psico-química? ¿La vida es dis-
tinta del universo inanimado sóló por un grado más

alto de complicaciones? Los fenómenos de conciencia,
; son fenómenos asociados mecánicamente al funciona-
miento del cerebro ? ¿ Según esas dos leyes, son un im-

posible la telepatía, la clarividencia, la profecía, la te-

lekinesia, las materializaciones, etc..., en suma toda la

metapsíquica ? Sin embargo, esos hechos están sobre el

tapete, probatorios y seguros. Y vienen a afirmar que
la teoría mecanicista del mundo es insostenible ante los
resultados experimentales de la Biologia y de la Metap-
síquica.
Dijo en el Congreso de París;
"El paralelismo" ha dominado de 1850 hasta 1900.

Es parte constituyente de la psicología ortodoxa. Esta
situación teórica es verdaderamente sorprendente, ya
que el paralelismo es un absurdo enorme, absolutamente
insostenible... Hoy ya nada queda del paralelismo psico-
mecánico. No es solamente permitido hablar de un para-
lelismo psico-físico muy general, afirmando que nuestra

vida consciente es "paralela" a la acción de nuestra

alma subconsciente. Pero ya es muy distinto decir que
existe un paralelo entre la vida consciente y la acción
mecánica de una máquina...
"La independencia queda, pues, a salvo; el alma y

el cuerpo son dos entidades en relación causal, pero no

indéntica...

"He aquí las puertas alúertas a la metapsíquica. He-
mos construido puentes sólidos y seguros, que condu-
cen a la parte de la ciencia que llamamos normal, a esas

partes todavía denominadas anormales o paranormales.
El mayor enemigo de la parapsicología, el materialismo
en todas sus formas, queda abolida.

"Vayamos, pues, por nuestros puentes hacia el nuevo

país.
"¿Qué són los fenómenos materiales de la metapsí-

qttica? Deben ser comprendidos como un vitalísimo ex-

tensivo; un supra-vitalismo. La biología normal nos

muestra que el alma puede realizar o plasmar todas las
formas posibles, y que se dirige siempre hacia la reali-
zación de la totalidad del ser.

"Y la telekinesia, las materializaciones no son otra

cosa que esa tendencia hacia la totalidad realizada l^ajo
condiciones extraordinarias. Recordemos que las fundo

nes fisiológicas pueden ser influenciadas por la ima-

ginación. No solamente la fisiología, sino también la

morfogénesis, se halla bajo la influencia de la imagi-
nación del médium... Sin duda, que en esos hechos no

lo comprendemos todo, pero las puertas estan abiertas,
y los puentes construidos. El alma es otra cosa que el

lucrpo. El alma es el alma."
La biología pronto conoceirí la supra-biología; la exis-

tenda objetiva de las apariciones de los seres manifes-
tados por la metapsíquica. Esta supro-lúología hará pa-
lidecer a la biología vitalista. "En todo caso, nuestro

conocimiento de la vida orgánica resulta extremada-
mente enriquecido dentro del aspecto físico de la meta-

]:)sicología. Ahora empegamos a conocer la vida orgá-
nica, cuyas últimas 'raíces penetran en el alma."
"En psicología las afirmaciones nuevas pro]3orciona-

das por la metapsicología se asoman a la génesis misma
del conocimiento... Asi se agranda de modo prodigioso
el dominio de lo que puede ser conocido inmediata-
mente.

"El doctor Osty habla con profundidad de la exis-
tencia en el hombre de un plan trancendental. Ahí te;-

nemos, por lo menos hasta cierto límite, un conocimientr
inmediato y completo de alma a alma... Un saber per-
fecto entre sujetos espirituales es, según e.sa teoría, c!
fenómeno fundamental... El gran problema es ahor:',
saber por qué tan pocas almas poseen este conocimiento
inmediato de mónada a mónada... Lo que debiera ser

explicado, según la teoría del doctor Osty, no es el me-

tagnomo, sino el hecho de no ser todos metagnomos."
Driesch considera también el "medio" en el cual se

manifiestan los fenómenos meíapsiquicos. Oyendo su

discurso pensábamos en las páginas de Bozzano en los

"Enigmas de la psicometría" y en el gran artículo del
doctor Osty sobre "Los milagros de la Voluntad", de
Divoiré, definiendo el concepto de una "supra-perso-
nalidad", en la cual se hallan reunidas personalida-
des diferentes, concepto que debe ser ampliado
cuando se halla uno en presencia de revelaciones

metagnómicas -importantes relativas a un pasado o a un

porvenir que ningún ser viviente podría conocer. "La

supra-persona aparece entonces como un "lugar de con-

ciencia",' en el cual se conserva todo lo que ha sentido,
siente o sentirá. El metagnomo extrae su saber de esta

conciencia supra-temporal y supra-personal... La mó-
nada se desvanece algo, pierde hasta cierto grado su

autonomía, para manifestarse bajo una forma que no,;

i
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escapa todavía, como una parte fde la Unidad superior.
13espués de la muerte quizá persista en esa unidad, qui-
zá no sea más que una personalidad temporal...
"Lá teoría de la "conciencia colectiva" lleva en sí el

concepto de inmortalidad, aunque no se trate de una

inmortalidad personal, como en el espiritismo propia-
mente dicho. Queda pendiente todavía la cuestión de

saber hasta qué punto los sujetos depositarios de la con-

ciencia son imperecederos.
"Quizá sea lo más sensato decidirse por.la teoría del

doctor Osty, que no excluye el espiritismo propiamente
dicho. En efecto, el doctor Osty, en su obra La concicn-

da supra-normal, deja esta cuestión abierta, sin mos-

trarse en ningún sentido. Sobre este punto, mi opinión
difiere de la del doctor Osty, y recientemente expuse
cuáles son los rasgos de las manifestaciones medianí-

micas, que me parecen mejor explicadas por la hipótesis
espirita; es decir, menos artificialmente que por nin-

guna otra hipótesis."
Driesch, dijo en Zeitschrift für Parapsychologie,

agosto 1927; "La pai'apsicología y el espiritismo son

dos cosas diferentes. La parapsicología es una ciencia

que estudia empíricamente un cierto dominio; el espi-
ritismo es una hipótesis particular emitida para expli-
car los hechos y las experiencias de la parapsicología.
La relación entre el uno y la otra es exactamente la

misma que la existente entre el estudio de la biología
y la de la hipótesis darwiniana, por ejemplo. Sin duda,
el espiritismo, como toda hipótesis sería, debe arrancar

de hechos jirecisos conocidos.

"¿ Cuáles son, pues, los hechos debidamente compro-

bados, que sirven de base a la hipótesis espirita ?

"Dicho de otra manera: entre los hechos conocidos

por la metapsíquica, ¿cuáles son los que pueden expli-
carse racionalmente, gracias a la hipótesis espirita? Son:

Primero: la facultad selectiva y a la vez individuali-

zante de los médiums; Segundo: la limitación específica
de .sus conocimientos;. Tercero : las correspondencias
cruzadas, y Cuarto: los books-tests."

Muy lógicamente el profesor. Driesch se esfuerza en

mostrar primeramente la realidad de las comunicado-

nes entre los espíritus encarnados o vivientes en la car-

ne. para deducir lógicamente la posibilidad de las co-

municaciones entre los encarnados y desencarnados:
" La acción espirita no consiste solamente en una ac-

ción llegada de la ultra-vida; ni en que fprzosamente
provenga de los espíritus la comunicación. Esta última.
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al contrario, puede consistir también en una lectura he-

cha por el médium en la conciencia del espíritu, lo que

reducirá la acción espirita, algunas veces, a una lectura

de pensamiento."
El profesor afirma, por último: "Podemos ya, desde

ahora, establecer que la parapsicologíá enriquece a la

psicologia, y con ello a la metapsíquica, de una manera

extraordinaria, que influye igualmente de modo excep-
tional y decisivo, sobre las más altas especulaciones
metapsíquicas; sobre el problema de la muerte y el de

la unidad de todo lo que es espíritu, ya sea que se le

atribuya todo el contenido espiritual, ya sea que con

d Espiritismo se considere el mundo del espíritu como

una sociedad de sujetos indestructibles, ligados unos a

otros inmediatamente .

"En ese reino, en el uno y en el otro caso, llegamos
al concepto de Unidad en último término. Esto nos

lleva a preguntar: ¿cuál es la importancia real del saber

metapsicológico, para la acción moral?

"La experiencia moral conduce al concepto de Uní

cad del espíritu. El hecho de que haya seres, hombres

y algunos animales capaces de abrigar sentimientos mo-

rales, no es comprensible, si no se le toma como indicio

de nuestra participación en unidad espiritual, supra-

personal, que nos prescribe por medio dé la conciencia,
vomo debiéramos obrar según su plan. Quien halle la

paz, pensando que su conciencia moral es signo de sú

participación en el espíritu único, quedará fortalecido

por esta consideración, en su conducta moral...

"Desde luego, la parapsicología nos avisa que la su-

nosición de una conciencia universal no es pura hipó-
tesis. Sea dentro de la concepción .espiritista, seá por
otra causa, los fenómenos parapsicológicos nos ponen
en presencia del espíritu.
"Sin distinción de raza, de nación o de sexo, somos

todos hijos de un solo padre: el Espíritu. Así se afir-

ma la fórmula hindú: "Tat tovam asi" (Tú eres eso)
y la verdad del quinto mandamiento "No matarás"...

I.a parapsicologia no es, pues, solamente un enriquecí-
miento de nuestro saber, es también la carretera real

que nos lleva a la fraternidad y a la moralidad. Imper-
fecto, desgarrado por el dualismo, tal será siempre el
mundo terrestre.

"Eso es debido a su esencia, pero podemos, obede-
ciendo al sentimiento moral implantado en nosotros y

siendo ya hoy más comprensible, aliviar el mal en el

mundo o reducirlo a un mínimo. Podemos hacer de
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este mundo "el mejor de los mundos posible", de que
habló Leibnitz.

"Nuestra nueva ciencia nos enseña, en el más pro-
fundo sentido, que a las ciencias precedentes no debe-

mes combatirlas con la espada o el fusil, sino con las

armas del Espíritu que nuestro Padre sublime nos ha

otorgado; combatir como servidores de la Gran üni-

dad."

Esta conclusión del Congreso de París, inesperada
para ciertos oyentes, fué ahogada en aplausos.

* * *

Un lago artículo del doctor Zeller, en Zeitschrift für
Parapsychologie, de octubre de 1927, había mostrado

otros aspectos de las conclusiones del profesor Driesch

que, entre otras cosas, coincide con Schopenhauer no

aceptando este mundo como una cosa definitivamente

buena y perfecta, y buscando más allá del plano mate-

rial" de las cosas las causas profundas del Mal. El doc-

tor Zeller hace recordar como Driesch se ha interesado

juntamente con él por la astrologia, y como uno y otro,
ante la evidencia y la multiplicidad de hechos afirma-

tivos, caen en la conclusión de que en el Universo exis-

te una "conciencia transcendente".

Driesch ha recogido el razonamiento de Kant y ha

hecho de él un sistema coherente que presenta, gracias
a la metapsíquica, una hipótesis completa y clara.

Para terminar, quiero volver sobre la comparación
que traté de establecer entre Geley y Driesch, aunque
no sea más que para dar a comprender al uno por el

otro. Muy próximos ambós, difieren solamente en sus

conclusiones metafísicas, estando de acuerdo sobre los

hechos metapsíquicos que sirven de base a sus sistemas,
conforme a la moral y a la filosofía deducidas de la

observación de esos hechos. El uno y el otro hallan en

el espiritismo ampliamente interpretado la explicación
necesaria de los hechos más importantes de la biología
y de la metapsíquica. Driesch afirma que "la hipótesis
espirita es legítima y lógica y que no lleva en sí ningu-
na contradicción". (Clark University.)

Parece solamente que la divinidad que, con Geley;
halla su conciencia en el ejercicio de sus facultades

creadoras, es con Driesch completamente independien-
te del mundo sensible. Este último parece admitir un

cierto dualismo en la causa que, en la Tierra, genera el

error y el mal.

Naturalmente, el profesor de filosofía Driesch se ha

colocado ya frente a frente de la cuestión del li]:)re al-

bedrío y del determinismo. Los hechos de premoción
le parecen formidables desde el punto de vista filosó-

fico. "Nos hallamos aquí en un terreno donde la inves-

tigación psíquica juega, en filosofía, un papel totalmen-
te decisivo (Clark University)".

Debemos condolernos de que el profesor Driesch, en

un -punto tan excepcionalmente importante, "deje la

cuestión abierta esperando que otros hechos de premo-
Ilición sean todavía conocidos." (Clark University.)
El doctor Osty, mejor informado quizá, ha dado ya

un principio de conclusiones a la inevitable discusión

de esos hechos "terribles" para recordar la palabra del

profesor Richet.

;{c ^ ^

De hecho, el profesor Hans Driesch abre, después
de otros, un camino del cual la Humanidad no adivina

todavía los finales esplendentes. Para comprenderlo es

necesario releer simultáneamente toda la obra de Ge-

ley y la de Osty.
Que nuestros lectores juzguen por estos extractos

cortísimos de la importancia de la filosofía del profe-
sor Driesch, con relación a la concepción espiritista.
Es la hipótesis espirita presentada e introducida ofi-

cialmente en la ciencia, sin duda todavía con reticen-

cias en los términos y en la forma; pero, ¿sería estar

ciego no ver, sin embargo, los progresos prodigiosos
que hace nuestra teoría en estas nuevas condiciones.

Aunque el Congreso de investigaciones psíquicas hu-

hiera traído solamente esta manifestación para recom-

pensar nuestro constante concurso, esta resonante afir-

mación debiera satisfacernos. Pero la acción del doctor

Driesch y las discusiones a que dará lugar su tesis, no

dejarán de influir favorablemente, según nosotros, en

la orientación general de la metapsíquica, en el mundo

entero.

El Espiritisfno seyá científico o dejará de ser,

i No avanzamos, aunque lentamente, pero seguramen-
te en esa dirección? Por ello tenemos gran satisfacción

en dar a conocer a nuestros lectores al profesor Driesch,
el esforzado protagonista "de la hipótesis, la menos ar-

tificial para explicar los fenómenos metapsíquicos." Se-

pámosle agradecer su libertad de espíritu y la lógica
elegante y sólida con la cual defiende nuestro ideario.

A. R ipert
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^^Subscrita ¡xa' nuestro buen amigo y hermano, don
Manuel Ramírez Ordóñez, de Buitrago (Madrid), re-

cibiirios la siguiente información que ofrecemos con gus-
to a-nuestros lectores:

"hïuy señor mió y de mi consideración más distin-

guijda^ Me tomo la libertad de molestar su atención, para
reférjrle un caso de extraordinaria importancia, suce-

dido^^en esta provincia, por si, creyéndolo de utilidad,

i^se conveniente darlo a conocer en nuestra revista
mensual La Luz del Porvenir. El hecho textual es

el siguiente:
En el ¡jasado mes de noviemijre y en el puelilo llamado

Villaviciosa de Odón, ¡irincii)iaron en las primeras horas

ne^.laf noche a caer gran profusión de piedras sobre el

cdiíñjio de mi vecino de aquella localidad, sin que, a

pes^iqcle que trató de averiguar la causa, ¡judiera con-

seguirlo.

^^^Llegada la noche siguiente, se repitió la agresión y,

para^^librarse del peligro que aquello suponía, puso el

hech|) en conocimiento del Teniente Jefe de la Línea

dpj k^Guardia Civil, con residencia en aquella localidad.
El citado oficial tomó en el acto las medidas propias
-fíODíj

^ ^

i Jr

¡la^a^el caso y movilizando todos los guardias que tenía
a sus órdenes, situó su fuerza en la parte exterior del
HOdCI'i ^

eclificio, ocupando los principales sitios estratégicos, a

fin^jde garantir la seguridad personal, reprimiendo aque-

Ikp^ agresión y conseguir a la vez la detención de los
autores; mas no pudo conseguir lo que se proponía, y

a^l|i ^siguiente noche, dió principio casi a la misma hóra

la_re¡)etida agresión, sin que bastase toda la pericia y

energia del oficial y los individuos para capturar a los

obniji

Je "Hantise"
autores, repitiéndose el mismo fenómeno hasta la no-

che del día 6; en esta noche y no obstante todas las

precauciones tomadas, decidió el Teniente quedar.se
dentro del edificio por si allí pudiera ser necesaria su

presencia y en ocasión de hallarse acompañando al ma-
trimonio y dos niños de corta edad, oyeron desde la

habitación donde se encontraban que en otra allí conti-

gua había penetrado una piedra, produciendo el ruido
natural ocasionado por el golpe contundente al chocar
contra las paredes y el rodar de la piedra por el pavi-
mento, debiendo advertir que los balcones y ventanas
habían sido previamente cerrados, evitando de este modo

pudiera resultar algún incidente desagradable,, circuns-
tanda que comprobó el oficial, quedando por lo tanto

destruida la hipótesis de que aquel proyectil hubiese
entrado fácilmente en aquella habitación por ninguno
de sus huecos, y cuya piedra recogieron y examinaron
detenidamente.

También el cura párroco pudo presenciar el hecho

expuesto, quien acompañó al referido oficial al ente-

rarse de lo que allí sucedía y, sin duda de acuerdo con

aquella familia, se celebró el día 7 una misa y funeral,
cesando a partir de aquella fecha la repetida pedrea.
Todo esto me lo ha referido un compañero, el suso-

dicho Teniente, el cual no salía de su asombro por lo

que había presenciado, y quien me aseguró que pudo
observar que la ti-ayectoria que describían las piedras
al caer, era perfectamente perpendicular, sin que resul-
tase durante la caída de aquéllas, personé alguna con-

tusionada.
Como elementos indispensables para poder formar

juicio, creo que basta con el hecho mismo, teniendo

además, en cuenta que no creo fácil conseguir burlar la
acción de varios guardias, por cualquiera que se hu-
biese permitido abordar un incidente de esa naturaleza,
corriendo inminente peligro de, ser capturado, teniendo
a la vez presente que el oficial que dirigía el servicio
poseé excelente cultura y reconocida competencia pro-
fesional".
Perdone si al ser tan extenso he podido molestarle y

vea en qué puede serle útil su afectísimo s. s. y ami-

go, q. e. s. m.,

Manuel Ramírez.

Nunca hay motivo suficiente para burlarse de
-íi'.Mada. El que llamándose sabio niega que las me-

riòLr<2.9 giran y que las oraciones curan, pretextando
ih/qúe a ello se oponen las leyes naturales, ni ha>

-'iBsaòido, ni sabe, ni sabrá cuáles sean estas leyes,
tPni puede contestar a un niño de dos años cuando

Boigò le pregunte, por ejemplo, qué es la luz
oirn: /. M. B.

'S-
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nocí

Noche serena...—Quieto jardín...
Luna en el cielo...—paz en las cosas.

Oyense arpegios—-de un violin,

y arden luciérnagas—entre las rosas.

Calma y silencio—reinan doquier.
La paz nocturna—nada profana...
Destaca el busto—de una mujer
en la penumbra—de una ventana.

Noche sin nubes...—Fulge irreal

el parpadeo de las estrellas

y allá en .m reino—transideral
el pensamiento—juega con ellas.

Desgrana acordes—el violin

y el amplio enjambre—de los luceros
es a manera-—de trampolín
que ángeles-niños—saltan en cueros.

Infimas larvas—en el cesped
tropel de mundos—en las alturas,
todos de amarse—sienten la sed;
constelaciones—y criaturas.

Por los parterres—de estilo inglés
avanza un hombre—con paso quedo.
Al leve ruido—que hacen sus pies
brincan las ranas—muertas de miedo.

Mas despreciando—zozobra tal

el arrogante—desconocido
salta al alféizar—del ventanal.
Un beso ardiente—le ha recibido.

Noche apacible...—Noche de amor...

Por los nenúfares—-y los lirios
vierte la luna—su resplandor
y de ellos hace—mágicos cirios,

y óyense arrullos—en el vergel
de las parejas—de ruiseñores.

Y ávidos labios—gustan la miel

quintaesenciada—de los Amores...

¡Amor!... Emblema—de potestad;
¿qué hay en tus símbolos—tan profundos
que asi derramas—la Eternidad

sobre los seres—sobre los mundos!

¡Amor!... Camino—de perfección

u r n o
A la memoria de Ruben Dorio, el Maestro.

que aun las vilezas—cubres de flores:
¡Tú eres la tierra—de promisión
donde se curan—los sinsabores!

Pero Amor quiere—donde él está

que nada turbe—su sinfonía...
Si le importunan—Amor se va

3' la existencia—queda vacía.

Ved los amantes.—Ambos a dos ■

habitan juntos—el quinto cielo.

¡Cuando ellos hablan—quien habla es Dios!

¡Cuando se besan—germina el suelo!

¡Cuando sus ojos—ya no ven más,
quema el deseo—y el labio hiere!...
No horrorizarse—de lo demás.

¡Están haciendo—lo que Dios quiere!
De las especies—la sucesión

y de los astros—la polvareda
así lo exigen—porque ellos son

astros y especies—Amor que queda.
Amor sin fruto—no es en verdad
más que una forma—sutil del vicio:
¡Y es tan proterva—sensualidad
la orgia lúbrica—como el cilicio!

En la magnífica—trabazón
con que el Gran Todo—dota sus planes
son los impulsos—del corazón
lo que al acero—son los imanes.

¡Decid blasfemias—contra el Amor,
ciegos ascetas—mentes abstrusas!...

El será siempre—Dueño y Señor,
desde los Soles-*-a las Medusas!

¡Amor sin velos!...—En tu almirez

del Gran Secreto—la Clave escucho...
No en vano Cristo—dijo una vez:

—Perdono a Magda—porque amó mucho.

¡Amaos! ¡No ceje—vuestra pasión!
¡Dios quiere eso—gentil pareja!
¡Entrad a saco—por la Ilusión

que sus ventanas—no tienen reja!...
J. .M. Francés

— í37
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La ^íiisica, factor esencial en la evolución liumana
La Música, se dice y con razón, es la más grande de

todas las artes. Su mágico poder eleva pensamientos y
sentimientos, y habla al alma al vibrar en sus divinas
cuerdas con la delicadeza de su puro lenguaje. Podrá
el homí)re ver pasar ante si tantas, miserias como hu-

hieren en este mundo terrenal, pero si se siente en su

alma quedará siempre libre de ellas, porque el alma no

es de este mundo y segura-
mente tampoco la música; no

es desacertado pensar, pues,

que uría y otra tengan la mis-
ma patria y el mismo cielo, y
que el hombre que penetre
en la Música es que se sien-
te en el alma.

En la vida diaria de los

genios de la música, no fal-
taron las más doloro.sas vici-

situdes; un contraste con las

profundas realidades del arte.
Pero a estos seres abnegados,
lo cjue les negarán los hom-

bres, sus hermanos, les pro-
digara la Naturaleza donde el
menor susurro es una nota

armónica en su gran concier-

to, y nos dejai'on sus mensa-

jes, que equivalen a una amo-

rosa confidencia de Dios.
El hombre en su sed de conquistas en este mundo ma-

terial, casi siempre con tendencias egoístas, se envuelve
en las miserias terrenales. La música lo sacude y le ha-
bla de que hay algo más allá. Piro así como la buena
música eleva, la que es baja y miserable, envilece, per-
vierte.

Es muy cierto que son muchos los amantes de este

])recioso arte, pero una mayoría, digamos, no se substrae
a su sonido físico (si así puede llamarse), es decir, resis-
tiendo o perdiendo contacto con las vibraciones cuyo
])oder oI)ra en la naturaleza anímica del hombre, mere-

ciendo tan sólo interés la destreza de la técnica en unos,

y en otros al tocar de cerca su naturaleza emocional, o

que afecte a los sentidos físicos. Esto es suficiente para

Cl ¿rau pintor Dn^enio Carrière,
ami^o íntimo del célebre artista

Pan Casals, en su leclio demuer-

te pidió 4ue el ¿ran músico cata-
lán acudiera a su presencia, pues
tenía vivos deseos de oir música.

Casals accedió seguidamente a la
demanda de su buen ami¿o y

ejecutó, con su instrumento favo-
rito, el violoncelo, bellas compo-

siciones delante de un reducido

público de familiares y ami¿os,
en la habitación del pintor a

4uien restaban ya pocas boras
de vida

no extrañarnos el éxito que tuviera la excitante música
del ."jazz" y sus afines, cuyos ritmos modernos están
de acuerdo a la fiebre intensa y materialidad de nuestra

época. Pero lo más lastimoso es que se quiera dignificar
esta desordenada música, que actúa despiadadamente so-

bre la naturaleza inferior del hombre, pues deseos, emo-
dones, pensamientos, reciben su más pernicioso influjo.

Y tal es el apasionamiento
por esta calidad de música,
c¡ue se llega a dar sumas con-

siderables a los directores que

logran un buen renombre con

sus "jazz-band" y sus reper-
torios "bataclanescos" admi-
riéndose en muchos salones de
todo orden social. Por lo mis-
mo han aumentado los admi-

radores, diciéndose también

que los schimmys, tangos v

charlestones, contienen en

germen una nueva miisica, cu-
yos ritmos son el anuncio de
una nueva edad, que se espe-
ra de grandes proyecciones.
Estudiando esto en lo que se

refiere al "jazz", el mismo se

califica con las explosiones de

sus baterías, que pareciera
una macabra danza en sus

desordenados sonidos. Y en cuanto a toda música
enardecente, sus frutos nunca podrán ser buenos,
porque no inspiran pensamientos nobles, pu-
diendo, pues, deducir, que tales ritmos son una

creación morbosa del estado actual de la humanidad en

su grave confusión de valores, y, la buena acogida dis-

pensada en diversas esferas sociales, nada nos puede
asombrar, si tenemos en cuenta que en nuestros días mu-

cho se aflojan los lazos con los principios morales. Va-
rías opiniones se han emitido sobre la música del "jazz" ;
entre ellas es digna de citarse la de una famosa y culta

pianista, la cual ha dicho; "el "jazz" es a la música lo
que la pornografía a la literatura", y es muy cierto. El
libertinaje tiene en él un elemento donde afirmar más



— 139

mayo 1928 LA LUZ DEL PORTEL [R

aún sus ya profundas raices. ¿ Se puede esperar, pues,
de todos esos modernos ritmos, sin medida ni concierto,
sean el mensaje de la nueva era de paz y armenia, que es

tan esperada? ¡Triste porvenir, entonces, el de la hu-

manidad! Pero puede asegurarse que no será asi. I.a evo-

lución humana llegará a su punto culminante, y no cabe

duda que la verdadera música será siempre compañera
del hombre, como un faro de luz, que lo guiará en su

peregrinaje. Tanto el hombre como la mujer deben

cultivar el gusto por la buena música, de aquella legada
por dignos genios, cuyos ritmos de celestial armonía

sacuden los corazones, despertando las almas a las reali-

dades espirituales.
Teniendo en cuenta, pues, que la buena música es fac-

tor eficaz para la concordia y evolución humana, por-
que su poder es un incentivo para adquirir el desarrollo
de las cualidades superiores del hombre, debemos co-

operar para que sea apreciada y difundida en todos los

dominios sociales, pero muy especialmente si es posible
en el seno de los hogares, pues es aquí donde la mujer,
con su fino tacto, puede seleccionar un repertorio ex-

quisito, máxime cuando haya niños, pues ellos reciben

más directa y rápidamente su influencia. Es muy esen-

cial recordar a las madres, que dispongan de este ele-

mento tan eficaz, no olviden que sus niños si escuchan

delicados ritmos, y más aún momentos antes de entre

A. 1 ïn a s

Soñar el bien, sembrarlo en el sendero encuentra por castigo una sonrisa...

que la vida nos brinda a recorrer, ¡Alinas grandes! ¡Almas puras!
3' vivir ofreciendo amor sincero ¡Almas blancas

sin esperar el fruto recoger. que amando a las criaturas

Sufrir, .si un semejante sufre y llora. sois tan francas!
gossar, si se está junto a un ser dichoso, En la página dorada

y enseñar que se tiene a toda hora que en el corazón guardada
un corazón hermoso. llevo, vuestro nombre queda impreso,
De la voz natural no alzar el tono, y cor la luz de mi mente.

huyendo de enojosas discusiones. yo contemplo lo potente
V tener en el labio un ''yo perdono" que es vuestro nombre que brilla .

■

para agravios, ofensas 3' pa.siones. v. como de él me hallo preso.
No esperar nada: en cambio, darlo todo. se me dobla la rodilla

Sacrificio y amor es su divisa; v os bendigo... con un beso

3' si se agita el asqueroso lodo José M. Seseras y de Batlle

garse al sueño, propoixionarán mucha alegria a sus cora-

zoncitos e inmensa felicidad a sus tiernas almas. Y, en

general, serán siempre beneficiosas las vibraciones ar-

moniosas de la música en el hogar, si pensamos que la

música siempre penetrará en nosotros, si nos encuentra

capaces de penetrar en sus arcanos.

Una buena señal de que se está aceptando que la bue-

na música es un factor importantísimo para la concordia

y evolución humana, lo comprueba las actividades reali-

zadas para que se pueda difundir en el mundo entero;

y la prueba más evidente de esto lo tenemos en el home-

naje c|ue se le hiciera a Beethoven, el genial maestro

del arte divino, en casi todos los países, con motivo del

l)rimer centenario de su muerte. En diversos circuios

sociales hubo entusiastas demostraciones en favor de su

música, reconociéndose que expresa una poderosa in-

fluencia espiritual, cuya expansión en el mundo ha de

proporcionar, conjuntamente con toda la elevada mú-

sica de los genios que aparecieron en la vida terrestre,

un impulso hacia una nueva era de amor y paz, donde

tendrá realización la Fraternidad, Universal.

Sacuda, pues, esa incomparable música, la hermosa

lira de nuestra alma; sólo a ella podrá ser confidente, la

voz amante de nuestro Dios, y le recordará su patria del

cielo donde fué mecida al suave soplo de la Divinidad.

Adela T . de Cassinelli
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Salnd del cwerpo

CoiiLiseíos del doctor. - E^I sarampión.
He ahí una declai'ación de principio que sorprenderá

a muchos lectores. Se cree efectivamente, por lo gene-
ral, que el sarampión es una enfermedad benigna, ex-

elusiva de la infancia, y por ende, inevitable, y con esas

ideas se le presta escasa atención.
Sin embargo, de cuando en cuando, se sabe que un

niño ha fallecido a consecuencia del sarampión, por ha-

bérsele entrado la inflamación, como vulgarmente se

dice. Otras veces se sabe que alguien que tuvo el sa-

ramplón no quedó perfectamente curado, que fué arras-

trando su malestar por algún tiempo y degeneró en tu-

berculoso. Se acepta y se deplora el hecho; pero cuesta

trabajo el ver la relación entre las dos enfermedades.

No; el sarampión no es exclusivo de la infancia; pue-
den tenerlo también los adultos, y, por cierto, que, con

la edad, aumenta su gravedad. El sarampión no es una

afección despreciable; antes al contrario, es seria por
sí misma, por sus complicaciones eventuales inmediatas

y lejairas; estas últimas tanto más importantes cuanto

que se presentan muchas veces bajo una forma discreta

y silenciosa.

La gravedad del sarampión es, ante todo, función de

su gran contagiosidad, en el período de invasión-singu-
lamiente, cuando el enfermo presenta un resfriado de
cabeza y los estornudos esparcen a su alrededor el vi-

rus morboso en que se asienta en las secreciones na-

sales.

Esa gran contagiosidad no aparece en un principio,
porque el período de incubación, o sea el que se ex-

tiende desde el contagio virulento a la aparición de los

síntomas, es de doce a catorce días.

Otro factor de gravedad en el sarampión consiste en

sus complicaciones inmediatas. Atrae, por decirlo así, a

otros microbios, que encuentran un terreno favorable,

para su desenvolvimiento.

Su virulencia, la de esos microbios, queda acrecenta-

da por encontrarse en un medio ya deprimido.
En tal caso se encuentran los bacilos de difteria, de

la tos ferina, el estreptococo, el de la neumonía. Estas
das últimas categorías, los estreptococos y los neumo-

mocos, son causa de las otitis y de las bronconeumo-

nías, cuya aparición, tan brutal a veces, va frecuente-

mente seguida de defunción.

-Además, el sarampión, por benigna que sea su forma,

puede a veces dejar una convalecencia larga, un estado

general defectuoso. El niño no recupera fuerzas, se

adelgaza, tiene una tosecita persistente; los síntomas

se acentúan, y pocos meses después se desarrolla la tu-

berculosis.

Precisa decirlo y entenderlo bien; el virus del saram-

pión tiene una afinidad particular con el bacilo tuber-

culoso; el sarampión hace la cama a la tuberculosis.

Todos esos factores de gravedad en la aparición de

otros gérmenes microbianos reaccionan también en el

adulto. El sarampión en el adulto debe tomarse más es-

pecialmente en consideración por lo que respecta a la

eventualidad de la evolución de una tuberculosis ulte-

rior.

Por lo que se sabe de la tuberculosis del adulto, que
no es muchas veces más que el desarrollo de un bacilo

tuberculoso contraído en la infancia y que parecía dor-

mido, el principio de la complicación deberá coincidir
en nosotros con el de la prudencia por medio de un

tratamiento inmediato atento a la dolencia misma y la

diligente vigilancia de la convalecencia.
Todos esos factores de gravedad, de asociaciones y

de afinidades microbianas encuentran en las condicio-
nes de higiene individual y social predisposiciones fa-
vorables.

Son efecto de la sobrepoblación, de la falta de higie-
ne, y esas complicaciones se presentan con sin igual vi-
gor en los ambientes pobres, en las casas mal aireadas,
mal ventiladas, en organismos deficientes de resisten-
cía orgánica, disminuida por una alimentación defec-

tuosa.

Conocer las causas de gravedad del sarampión y las
condiciones que las favorezcan es disponer de armas,

ya que no para ponerse de un modo absoluto a cubierto
de él, por lo menos para prevenirse.
Esas armas son escasas; pero su eficacia se manifiesta

Í40 —
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tanto mejor cuanto más pronto se aprovecha uno de

ellas, conservándolas a nuestra disposición: multiplicar
las desinfecciones de la boca y de las fosas nasales, puer-
tas de entrada del virus del sarampión y asiento pre-
ferido por otros gérmenes de infecciones microbianas.

Aislamiento del enfermo para su bienestar personal
y para librar a sus hermanos y hermanas del contagio.
Cuarto aireado, ventilado y de buena temperatura.
Cuidados especiales cuando la erupción ha pasado

y que la enfermedad parece finalizada, porque es pre-
cisamente el momento en que, contra toda espera, la vi

rulencia, asociada y pérfida de otro agente microbiano,
actúa y se manifiesta bruscamente.

La primera salida de casa deberá ser condicionada

por el tiempo; la temperatura exterior; un estado gene-
ral animoso y resistente; vigilancia, por encima de todo,
de la convalecencia y del estado general durante los me-

ses subsiguientes.
Una predisposición adquirida por los resfriados fá-

ciles en un estado general decaído, deberá poner en guar-
dia y provocar la asistencia médica.

El médico pr.\ctico

Erl sieñor Paul Heua^é

Célebre ya entre nosotros por sus patrañas contra la

Metapsíquica (convengamos en que hay muchas mane-

ras de adquirir celebridad), podemos constatar hoy que
el señor Heuzé sigue impertérrito su sistema de desfigu-
rar las cosas para presentarlas como conviene a sus fi-

nes o a los de la campaña de la cual es paladín o tes-

taferro.
En la "Revista Moderna de Medicina y Cirugía",,

número de febrero del año en curso, se comenta un

artículo de Heuzé sobre los faquires indios, publicado
en la "Revue Hebdomadaire" (núm. 25), en el cual ha

declarado el fantástico señor:

"En cuanto a la historia del faquir que habiendo

resuelto tener una mano cerrada vió que sus uñas ere-

cieron lentamente, entraron en la palma de la mano y

atravesaron ésta, me parece una patraña. En el cursó

de una conferencia que hice recientemente en París,- un
conocido médico declaró pomposamente:
—Paul Heuzé no tiene razón en negar eso. Yo he

ido a las Indias y el hecho existe.

—¿Lo ha visto usted mismo?

—Nunca, pero el caso existe.

Pues bien, no. No basta decir "eso existe" para que
en realidad exista. Es necesario, además, dar pruebas."
Dicha afirmación la desmiente el doctor Félix Reg-

nault en su comentario, diciendo textualmente:

"Ese conocido médico soy yo. En el "Club du Fau-

bourg", donde critiqué las pretensiones médicas de M.

Paul Heuzé, quien sin haber estudiado la medicina pre-
tende resolver problemas biológicos; le dije que ese he-
cho existía, pero al mismo tiempo añadí que yo lo había
visto. Como no me duelen prendas, añadiré que lo vi
en 1890, en un viaje que hice a las Indias, en el templo
de Kali, cerca de Calcuta. También diré que este hecho
no tiene nada de extraño para un médico, ya se trate

de un caso de locura religiosa o sencillamente de una

contracción patológica de los flexores de los dedos o tal
vez por las dos causas reunidas.

Como el señor Paul Heuzé, yo creo que las proezas
de los faquires son hechos naturales y en ningún modo

maravillosos. Sin embargo, para apreciarlos es preciso
ir a verlos y por eso yo aconsejé al señor Heuzé que
hiciera un viaje a las Indias. Al terminar su articuló,
el señor Heuzé afirma que ese viaje es inútil. Sin duda,
dicho señor no vería allí nada milagroso ni contrario
a las leyes naturales. No obstante, de ese viaje sacaría
el partido de hablar con más fundamento de cosas que
él mismo hubiera visto.—-Dr. Félix Regmult."
Así se escribe la historia y así va cobrando prestigios

el señor Heuzé. Que nos oigan los detractores del Es-

piritismo y de la Metapsíquica que le han tomado como

oráculo; que nos entienda el ilustre colaborador de la
"Revista Ibérica", que le toma como mentor para tan-

tas afirmaciones contra Richet en particular y contra

nuestro ideario en general.
Así se escribe la historia.
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Amalia £)o
En este mes conmemora el Espiritismo mundial el

XIX aniversario de la desencarnación del apóstol de

toda idea progresiva, conocida en su última etapa con el

nombre que encabeza estas líneas.'
Los que en vida la conocieron y trataron intimamente

podrán hablaros de su inteligencia, de su actividad, de

su altruismo, de su fe inquebrantable en el ideal a cuyo

engrandecimiento y defensa dedicó toda su vida humil-

de y luminosa, enérgica y dulce, caritativa y batalladora,
predicando con el ejemplo, llena de ardor porque sabia

que el tiempo era corto y larga la tarea, poseida de la

trascendental misión que el Destino le confia"a. Los

que no la conocimos, la contemplamos y admir mos en

su obra, en su inmensa labor de conferenciante, de pe-
riodista, de novelista y poetisa, caudillo siempre en la

brecha, cuya palabra era una antorcha, cuya pluma era

un ariete.

Su alma blancá, irizada de claridad, vibra, palpitante
y alienta en su obra, que somos nosotros los encargados
de conservar y acrecentar.

Son, éstos, otros tiempos, en que nuestra actuación

puede desarrollarse por cauces más anchos, más fáciles

y expeditos. La Ciencia ha venido a colocarse a nues-

tro lado, poniendo el sello de su control, la garantia
de ilustres nombres de investigadores a nuestras prác-
ticas, a los fenómenos que en otra época se considera-

Ijan fruto de alocadas imaginaciones, o, cliando menos,
ecos de un poder satánico y condenable. Hoy no existe

una persona medianamente culta que dude de la reali-

dad de hechos examinados y comprobados por un Lom-

broso, por un Lodge, por un Flammarión. Catedráti-

eos, filósofos, políticos, principes de la sangre, de la

milicia y de las finanzas; químicos, astrónomos, médi-

eos, periodistas, toda una pléyade de hombres eminen-

tes en todos los ramos del saber humano, con el rigor
y la serenidad de la ciencia, auxiliados por toda clase
de aparatos e instrumentos, que no son sugestionables
ni están sujetos a error, han comprobado la veracidad
de los hechos transcendentes que tantas sonrisas de iro-

nía y franca burla provocaban y le han dado el valor

de su seriedad, de su competencia y de su merecida

reputación. Lo que en nosotros era un atisbo, una in-

tuición, se ha convertido en un hecho científico que es-

Soler
tudian ilustres personalidades. Poco importa los nom-

bres nuevos que hechos e ideas han recibido; allá se

va Metapsiquismo y Espiritismo, puesto que con el pri-
mero sólo se ha querido diferenciar la parte experimen-
tal, que estudia el fenómeno, de la doctrinaria que lo

interpreta. Pero el fiiral de todas las experiencias, en

el extremo limite de todos los trabajos de laboratorio,
como única explicación de los viejos fenómenos, tan

viejos como el mundo, bautizados con nombres nue-

vos; de la entraña misma de todas las telestesías, crip-
testesias, telepatías, ectoplasmas, promociones, etc., et-

cétera, surge, como un sol en el horizonte, la convic-

ción de la existencia y supervivencia del alma.

* * *

¡Fuimos! ¡Somos! ¡Seremos! En progresión sin tér-

millo, en una espiral de perfectibilidad sin fin, despi-en-
didos del denso lastre que nos unia a la animalidad, pa-
sando a través de las obscuras edades del instinto, nos

ácercamos a las regiones luminosas de ese Desconocido,
que, poco a poco, a medida que somos dignos de él por
nuestros esfuerzos, nos va entregando, cifra a cifra, la

clave de su misterio. Llegaremos. El movimiento se

acentúa, el impulso adquiere cada dia más vigor y más

amplio. alcance; el hombre empieza a preocuparse del

eterno problema del Más. Allá y quiere saber qué és,
adónde va, de dónde viene. Mientras mayor sea la suma

de progresos materiales, mayor será el ansia de conocer

nuestro destino. Cuanto más grande sea la cantidad de
civilización que- disfrutemos, más viva , más aguda, más
apremiante será nuestra sed de conocimientos supranOr-
males. Cuando todo lo tenga, cuando el hombre alcance

en la tierra todo el bienestar, toda la justicia, toda la

libertad, toda la dulzura posible, siempre se alzará ante

él, como un espectro, la muerte y hundirá en la sombra
de la tumba sus manos convulsas, clavará sus uñas en el

misterio; sus ojos, que han contemplado la nebulosa en

el infinito formidable, búscarán ansiosos un rayo de

luz que sea una promesa de eternidad.

Meditará sobre el vicio triunfante y la virtud escar-

necida; reflexionará sobre esas vidas dolorosas que mar-

can con un reguero de lágrimas el camino que les se-

para de la cuna al sepulcro; y comprenderá que, no pú-
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diendo existir el absurdo, todo debe tener una causa,
una razón, una finalidad.
Por esto es el Espiritismo la religión, la fe del por-

venir.

Sólo en él hallará el hombre explicación y consuelo.
El deseo, de persistir, tan firme en el hombre como el
instinto de conservación, lo llevará a estudiar una doc-
trina que nace en el corazón, que no tiene dogmas, que
carece de prohibiciones, que no falsea la realidad, que
no lanza anatemas ni castiga eternamente, que hace del
dolor una fuente de redención y que es la única, como

dice un gran escritor, entre todas las religiones, que no

ha derramado una sola gota de sangre.
Cuando todos creamos, porque todos hayamos visto,

oído y comprendido; cuando a todas las conciencias lie-

gue el convencimiento de que existe un Más Allá, de

que, al morir, no desaparecemos en la sombra como una

sombra más; de que los ojos que hemos cerrado con

mano temblorosa, a nuestros pobres muertos, nos miran

invisibles, llenos de amor; de que aquellos brazos, que
reposaban fríos e inertes en el ataúd, se aliren .amoro-

sos, impacientes por la espera; cuando todos creamos

que si es en la tierra donde los cuerpos se unen, es en

el espacio infinito donde se unen las almas; cuando

nuestras ideas se modifiquen y a través de la noche vea-

mos la aurora; cuando sepamos que el mal que hace-
mos no se extingue con nuestro cuerpo mortal; sino

que pesará sobre nuestro espíritu; cuando- comprenda-
mos que cada vez que ejecutamos una acción nolile aña-

dimos una pluma blanca a las alas de nuestra alma;
cuando creamos que nada muere, que la muerte no exis-

te, que la muerte es al hombre lo que la larva a la ma-

riposa, una transformación; cuando sintamos latir en

las tinieblas el espíritu inmortal de aquellos seres que
fueron en la tierra apoyo 3' calor de nuestra existencia,
entonces es cuando la humanidad será feliz. Por esta fe,

por esta seguridad, daría el millonario todo su oro, el

noble todos sus pergaminos, el artista toda su gloria.
¡ Dichosos aquellos que, como nosotros, hemos isido de

los primeros en creer, porque hemos hallado el supremo
consuelo! ¡ Y dichosos también los que, como Amalia

Domingo y otros abnegados Apóstoles anónimos, des-
brozaron la senda y abrieron el camino, porque habrán
hallado su recompensa !

¡Ojalá, hermanos, 110 nos apartemos nunca de él y
sepamos ser para los demás lo que ellos fueron ])ara
nosotros!

A. C. H,

iGtáerr a a

Ante el ataque dirigido a Briand por abusar de la

palabra "paz" en sus discursos, éste se defiende ante el

Senado de la vecina República Francesa, en la sesión
del 2 de febrero último, en esta foimia:

,—Tengo, a pesar del riesgo de caer en ridícúlo, la

convicción ardiente y profunda de que cuando se quie-
re una cosa no hay que tener temor de hablar de ella.

Cuando se qvtiere la paz, no hay que tener miedo a

esta palabra; hay que pronunciarla, hay que pregonarla
y hay que aprovechar toda la fuerza de penetración que

puede tener. Si se quiere la paz, hay que hablar de ella

más a menudo y en voz más alta que de la guerra. Nin-

guna de las personas que en las distintas épocas han

hablado de paz se han sentido sostenidas y estimuladas.

Se las ha ridiculizado y se ha hecho mofa de ellas. Han

tenido que vivir en medio de un cortejo dé sarcasmos

y de burlas. Esta es la verdad. Esta es la historia.. Ante
las angustias que atravesé como presidente del Conse-

jo durante los ataques de Verdun, juré ante mi mismo

que, terminada la guerra, me pondría al servicio de la

paz. Hace pocos días, señores, tuve el honor de recibir

a una Delegación de hombres jóvenes todavía, pertene-
cientes a todas las naciones, c|ue llevaban la terrible mar-

ca de la guerra, y uno de ellos, austríaco, a quien su

esposa sei'via de lazarillo, con los ojos sin mirada, cjii
el cuerpo sin brazos, se adelantó penosamente hasta mí

para decirme con la voz ahogada por la emoción:

"No os dejéis detener en vuestra obra. Somos cinco

millones de mutilados. Yo, ciego, sin brazos, convertido
en un desecho humano, y con derecho, por tanto, a ha-

Ijlar, vengo a deciros: Continuad, continuad; nuestro

corazón está a vuestro lado."
Y agregó el señor Briand :

—Estas palabras, señores, me dan fuerzas para con-

tinuar mi misión y para desdeñar los ataques que se

me dirigen.
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Xlita ílor sin. al>i*ir
Entre las muchas dolencias que atormentan al cuerpo

humano, una de las más terribles es la tuberculosis, que,
por regla general, escoge a sus victimas entre los jóve-
nes de ambos sexos. Tiene, sin embargo, esta dolencia,
cierta poesía: muchos escritores han contado en sus no-

velas la muerte de alguna joven tísica, en el momento de

engalanarse para ir a un baile, o cuando ha concluido de
colocar sobre sus sienes la corona de azahares de despo-
sada, o de escribir en su libro de memorias él itinerario
de larguisimó viaje de recreo.

Es enfermedad que embellece a veces a sus victimas,
animando de un modo particular la expresión de sus

ojos, que adquieren una brillantez fosfórica, extraordi-
nanamente luminosa.
En un viaje que hice a Tarrasa conocí a una niña de

diez y seis años, presa de tan implacable dolencia. Du-.
rante algunas horas permanecí constantemente a su lado,
estudiando en su frente y en sus ojos el porqué de su

martirio.
Sin ser bella en toda la acepción de la palabra, des-

pierta las simpatías y atrae los corazones. Es blanco su

cutis, transparente, ligeramente sonrosadas sus mejillas,
una dulce sonrisa mueve sus labios, y en sus ojos, en la

expresión de su mirada, se lee un amoroso idilio...

Hija de una familia obrera, su traje era humilde, y
sus hermosos cabellos rubios, recogidos en largas trenzas

con las cuales se había formado un artístico círculo, es-

taban semiocultos por un pañuelo de seda de vivos co-

lores que cubría su cabeza. A pesar de lo avanzado de la
estación calurosa, en junio, estaba sentada delante de la

ventana, recibiendo con placer los rayos del sol.

■—-i No te molesta el calor, Dolores?—le pregunté cari-
liosamente.

—No—-me contestó, en voz tan imperceptible, que ape-
nas pude oír—. Me gusta mucho el sol, creo que él me
va a volver la salud. ¡ Cuán bueno es el sol! ¿ no es ver-

dad? A todos cpiere lo mismo, ¡ Yo le quiero mucho, mu-
cho!...

Entró su madre, la miró como miran las madres a los

hijos que se les van a ir, y Dolores le dijo:

—Madre, quiero que me compres un ovillo de lana sui-

za, crema o grana, para hacerme una corbata, y así la
tendré preparada para el invierno. ¡Son tan bonitas!...

¡Corre..., tráeme lo que te pido, que quiero aprovechar
el tiempo I...

AMALIA DOMINGO SOLER

Copia al lápiz, obra de un jovencito que milita en-nuestro ideario y que ha
querido hacer su debut artístico honorando a la Maestra

La madre salió de la habitación para que Dolores no

la viera llorar; yo la seguí, y la pobre mujer se dejó
caer en una silla, murmurando con profunda resignación: •

—¡ Señor! si ha de ser tuya, llévatela; pero no la ha-

gas sufrir, porque me van faltando las fuerzas para resis-
tir una agonía tan larga.
¿Ha oído usted, señora? ¿ha oído cómo hacía planes

para el invierno? ¡Y todos los médicos me dicen que a

il

í

la caída de las hojas se agotará su vida I ¡ Qué pena me

da oiría! ¡ válgame Dios i ¡ Idace tantísimo tiempo que la

veo padecer!
—¿Desde cuándo?

—¡ Ay, señora, desde que nació !... ¡Su nombre no pci-
día ser más apropiado, Dolores! Crea usted que conti-
nuos dolores ha sufrido desde la edad de seis meses, en

que comenzó a padecer toda clase de enfermedades, su-
friendo operaciones dolorosisimas.

-^¡ Pobrecita!

—Bien puede usted decirlo: ¡ pobrecita de mis entra-

ñas! Y para remate enfermó del pecho. Cuantos médicos
la han visto han dicho que no tiene cura, y sin embargo
ella sigue confiada en que se pondrá buena, que es lo

que más me parte el corazón de pesadumbre.
—¿Ha tenido amores?

—^No, señora; pero se conoce que le hubiera gustado
tenerlos; porque cuando ve a los jóvenes que van al baile
con sus prometidas, o de paseo al campo, los mira... y
no deja de mii'arlos hasta que los pierde de vista. Nadie
ha podido quererla, porque a una muchacha siempre en-

ferma... ¿quién la va a querer?
Y la pobre mujer se cubrió el rostro con las manos

para ahogar sus sollozos.

Cuando se calmó algún tanto, prosiguió su relato, y
nada más triste que la historia de Dolores.

Volví después al lado de la enferma, en el instante que
una tos pertinaz desgarraba su pecho. Sentóme a su lado,
contemplando largo rato aquella flor sin abrir, abrasada

por su mismo fuego febril.

¡Cuánto me dijeron sus ojos! Vi en ellos una larga
serie de deseos no satisfechos. Miraba a las otras jóvenes
que la rodeaban, con el mayor "cariño, les hablaba con

ternura, y no obstante ser muy dulce su mirada, notá-
base en ella esa envidia dolorosa, oculta, inexpresable,
que siente el desgraciado ante la felicidad ajena.

¡ Cuánto me hizo sentir la mirada de aquella niña!

¡ cuánto compadecí su infortunio!
Besé su frente pálida, humedecida por un sudor co-

pioso, y al besarla, Dolores se estremeció de alegría: ha-
bía nacido para amar y anhelaba ser amada.

Por la noche la estuve contemplando sentada junto, a
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su lecho, y al verla tan flacucha, tan enferma, tan ren-

dida de fatiga, peim con aquellos ojos tan brillantes tan

animados; al comprender la terrible lucha que sostenía

aquel espíritu con su cuerpo, me dije con amarga ironía:

''¿Quién podrá dar una explicación satisfactoria de

por qué esta pobre niña, idanca paloma sin hiél, ha de
haber sufrido desde que nació, sin gozar las santas ale-

grías de la infancia, ni los delirantes placeres de la ju-
ventud ?

¿ Por qué esos ojos tan dulces, tan expresivos, que

jírometen un cielo de amor, no han encontrado otros

espejos del alma, que reprodujeran la expresión apasio-
nada ?

¿Por qué esos labios secos por la fiebre, no han reci-
bido el ósculo de otros labios húmedos por la emoción

sedante, lubricante del amor?

¿Por qué esa joven que presiente los goces de la vida,
se va de la tierra mirando con dolorosa envidia a las otras

jóvenes que viven gozando plenamente de las ilusiones

juveniles ?

¿ Qué culpa ha cometido en esta existencia, si antes de

balbucear el dulce nombre de madre tuvo que llorar de

dolor, victima de agudos sufrimientos?"

Cuando besé por última vez la frente de Dolores, tuve

que apartarme de ella rápidamente para que no me viera

los ojos arrasados de lágrimas.
¡ Yo no sé qué es más triste, si ver agostarse una flor

antes de abrirse, o verla deshojada sin que una mano

piadosa recoja los pétalos secos!

¡ Dolores! Sólo una vez te he visto, y probablemente
dejarás la tierra sin que mis labios vuelvan a besar tu

frente. Cuando estés en el espacio y te des cuenta de

que vives, préstame tu inspiración, cuéntame lo que su-

friste en este mundo al sentirte morir sin haber vivido,
puesto que no has amado, o mejor dicho, no has sido

amada, y tú deseabas serlo.

Sí, sí; tú has sentido, tú sientes la necesidad de que-
rer. ¡ Pobre Dolores! Todo el perfume de tu alma ha

quedado guardado en su capullo.
Cuando estés en el espacio, dime tus penas, que deben

, haber sido muy grandes. Cuéntame si en esas regiones
viven las almas como tú has vivido aquí; sí también hay
seres cuya existencia se asemeje a una flor sin abrir.

¡Dolores!..., ¡tú no has vivido en la tierra; dime si

sonríes en la eternidad!
Amalia Domingo Soler
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R emembrait^a'
J3iez y nueve piúmaveras han transcui-rido, Amalia

querida, desde que dejaste tu envoltura. Diez y nueve

años más que llevamos de luchas, de desengaños y de-

cepciones, y, al mismo tiemjK), de enseñanzas. Todo es

una enseñanza para el alma cuando quiere recoger los
aromas que se desprenden de los hechos más triviales
de nuestra vida. ¡ Qué veloz corre el tiempo! Aún pa-
rece que te veo subir las gradas del entarimado de tu

Centro, y sentarte con la desenvoltura de una joven. De
tu persona se desprendían efluvios de juventud, de vida,
de lucha; la lucha es vida, y tú eras una luchadora como

pocas. Nos mirabas reconcentrando tu energía, y con tu

voz, a un tiempo armoniosa y firme, nos decías: "Reco-

gimiento de pensamientos, hermanos; se da principio a

la sesión". Y todos al unísono estábamos en un mutis-
mo de reverencia para escuchar el verbo elocuente y
sabio de los que descendían hasta nosotros, para decirnos :

¡Sed buenos; sed buenos!

Transcurrido algún tiernpo, vino tu desencarnación;
cuando acudí a ver tus despojos por última vez, ya no

era la joven ciue te admiraba en tu valentía de mujer
culta; entonces era la madre, que, estrechando a su pe-

queñuelo entre sus brazos, te miraba en la quietud ma-

jestuosa que imprime el Más Allá a todos los que tienen

que atravesar la frontera del Infinito. Te miraba, te

miraba, oprimiendo a mi hijito contra mi seno y te pedía
protección para él. Te rogaba que, tú que volvías a la
verdadera vida habiendo cumplido, te acordases de mi,
filtrases en mi Yo algo de tu valor; yo quería luchar;
entraba en una nueva fase de mí existencia y quería
cumplirla lo mejor que pudiera. Parecióme como si, en

medio de un batir de alas invisibles, una voz me dijera:
"Nadie está solo. Tú, como ella, puedes luchar y vencer.

Vuestras misiones son di.stintas, mas todas van enea-

minadas a la perfección del Yo. Tú, como ella, puedes
decir a la humanidad: "Sufre y espera", que todo tiene
su recompensa en el Universo. Tú, siendo portavoz de
nuestros pensamientos, puedes taml^ién ayudar al caído,
como hizo ella. Fué una madre para los afligidos; enjugó
muchas lágrimas, y las hizo también brotar a raudales a

ciertas almas endurecidas como pedernal, y las ablandó
hasta formar con ellas bloques de la más moldeable ar-

cilla. Por ella fueron muchos los redimidos. Sus escritos

surcaron el Océano de un continente a otro, llevando a

sus hermanos el maná del alma con sus luminosos pensa-
rnientü.s. Tú, como ella, puedes hacer gxandes obras,
lín tus hi'azos tienes un ser que espera de ti. Dichoso el

que al dejar su envoltura pued.c decir: Señor, con mi
sacrificio he redimido un alma. Mira ese cuerpo inerte,
dentro del cual ya no anida el coloso que lo animó tan-

tos lustros. Ahí tienes su débil materia: una sensitiva

que empieza a disgregarse dando al César lo que es del
César y a Dios lo que es de Dios. No la mires más, vuel-
ve en ti y pon en práctica lo que ella te dijo: "¡Trabaja,
trabaja! Así lo hizo ella toda su vida, vida de sufrí-
miento y expiación; ya tiene su palma, que bien suya es.

No vaciló nunca; en los embates de la vida fué timonel

experto que jamás embarrancó entre tantos escollos
como tuvo que sortear en su existencia.. No todo fueron
sonrisas en su vida; los mayores dolores laceraron su

alma, pero supo comertirse en sándalo oloroso perfu-
mando a sus propios enemigos con su exquisito aroma.

Fué ánfora llena de agua fresca y cristalina, para saciar
la sed del pobre caminante. Tronco seco, supo, con su

incansable energía, florecer y rendir ubérrimos frutos.
Fué esenciero sublime, donde se purificaban todas las

imperfecciones hasta transformarse en sutiles espírales
de humo que, elevándose cual transparentes gasas, se

concentraron y unieron en densas nubes de pensamien-
tos blancos."

Si, Amalia, de entoncès acá me he esfoi'zado por imi-
tarte en lo posible, descontada la distancia inmensa que
va de ti a mí. Tu fuiste foco luminoso, yo soy lucecilla
oscilante, pero quiero llegar y llegaré. Querer es poder,
y el tiempo no tiene fin. No quiei'o contentarme con ad-
mirar tu'obra, tu inmensa obra; quiero imitarla, seguirla
y agrandarme. Y, para eso, te pido me tiendas, desde
el Infinito, tus hilos de luz para -poder asirme a ellos y
seguir tu ruta.

Sé tú nuestra rutilante estrella; sé el faro que nos

señale d puerto de salvación; acoge mi humilde súplica
con cariño de madre, abrígala en tu pecho y dale calor

para que pueda-tomar forma. Haz que de mis trabajos
puedan perd'urar algunas partículas luminosas que ense-

ñen a mis hijos el camino a seguir. Acoge, hermana que-
rida, estos recuerdos con benevolencia; son hijos de mi
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poca instrucción. Yo quisiera convertirme en un Sócrates

para ensalzar tu grandeza y tus virtudes como ser huma-
no no lo hiciera; quisiera ornamentar tu obra con un

marco armonioso que fuese digno remate a su grandio-
sidad. Pero tú miras el fondo y no la forma.
Toma estas diminutas siemprevivas que no quieren

idolatrar tu obra, sino seguirla. Que no quiero que

Copiamos íntegramente un telegrama de la Agencia
Internacional N. S., que ha publicado la prensa a fines
de Enero:

NOVELESCA PIISTORIA DE UN FABULOSO
TESORO

Alrededor de él se han forjado una serie de extrañas y
atemorizantes circunstancias

Londres, 24.—Una Compañía que se había constituí-
do en ésta para recuperar un'fantástico tesoro valorado
en unos sesenta millones de dólares, que se creía oculto
en Bolivia, ha emitido hoy un empréstito de 75.000
dólares para llevar a cabo su empresa organizando una

expedición.
Esta se compone de 18 hombres, que van mandados

por el doctor Sanders, ingeniero de minas, y saldrá el

próximo mes de marzo para dirigirse a Bolivia, en donde

esperan haber dado cima a su labor antes de finalizar
el corriente año.

Sin embargo, lo más notable de la empresa, no es

ella misma, sino la historia que detrás de ella existe.
La historia parece verdaderamente una novela, en la que
se habla de un tesoro oculto, de amenazas

• de muerte

contra aquellos que traten de apoderarse de él y otras

circunstancias misteriosas o terroríficas.
Parece ser que las Compañías de Jesuítas tral ajaren

la rica mina que constituye el tesoro, hasta el año 1778
y que procedían de España, de donde habían sido expul-
sados por el rey Carlos III.

También parece ser, según la historia del tesoro, que
el Gobierno de España había prohibido a los jesuítas,
durante los doce años anteriores a la grave medida de

expulsión, que enviasen a Europa oro; pero los jesuítas

[)uedas decir que somos idólatras estacionados, sino se-

res constantes en continuar, agrandándola, la labor que
tu dejaste comenzada, y cpie ésta sea nuestro cántico de
alabanzas a tu alma luminosa.

Lucrecia

Mayo de 1928.

àMi is ter ío !
continuaron aumentando- su tesoro para poder enviarlo
un día y se dice que ocultaron sus riquezas en galeiúas
o cámaras secretas de una montaña llamada Dugin-Hill,
en frente dél lugar en donde- se alzaba el antiguo mo-

nasterio de los jesuítas, cuyo monasterio recibía el nom-

bre de Monasterio de Plazuela y se hallaba situado a

orillas del rio Sacambaya.
Una copia del mapa formado por los jesuítas, indican-

do la posición del monasterio, de la mina y del lugar
donde se hallaba oculto el tesoro, fué a parar a poder
de un inglés llamado Cecil Prodgers, muy conocido en

todo el Sur de América.
El inglés se dedicó a buscar el tesoro durante el año

1926 y sólo logró encontrar un crucifijo de plata y una

caja de madera conteniendo un ¡lergamino con la si-

guíente advertencia, dirigida a quien lo hallara:

"Tú, que llegas a este lugar, retírate. Este sitio está
dedicado a Dios el Todopoderoso y a quien se atreviese
a entrar le aguarda la muerte dolorosa".

Los indígenas que llevaba consig'o Cecil Prodger
para dedicarse a la busca del tesoro enterrado, atemo-
rizados ante la terrible advertencia, se negaron a seguirle
y le abandonaron. Por lo tanto, el inglés hubo de inte-

rrumpir su proyectada exploración.
La expedición que ahora se ha organizado se propone

hacer caso omiso de las advertencias del pergamino y
cuantas pudiera encontrar en su trabajo.

* * *

Tanto puede ser que se trate de.una leyenda, forjada
por el interés o la superstición, como puede haber detrás
de ello un fenómeno de ocultismo. Los hechos dirán. Ni
es prudente negar, ni lícito admitir. Cabe la fantasía
en todo esto, como cabe otra cosa.

X. P.

autaisía.• • ^ o
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Fitefza y u

Aun para aquellos que están alejados de todo negocio,
pero que se hallan en contacto espiritual con el público,
el tiempo invertido en mantener la correspondencia, pa-
vorosamente creciente como todas las actividades huma-

nas, constituye un tanto por ciento nada despreciable de
las horas del dia. Puedo decir, por mi parte, que al cabo
del año la correspondencia exclusivamente científica me

representa escribir un cierto número de centenares de

cuartillas, con merma sensible del tiempo disponible.
La generalidad de las cartas versan sobre cuestiones

de Astronomia y Ciencias afines; pero no faltan íampo-
CO, aquellas en que se me dirigen preguntas sobre los
más trascendentales problemas, reflejando las vivas in-

quietudes de sus autores; y otras, también, en que se

someten a mi juicio las más extravagantes cuestiones.
Una de las cuestiones rpie trae pi^eocupados a muchos

es el celebérrimo movimiento continuo, en relación con

el aprovechamiento de las fuerzas naturales. En realidad,
ya me ocupé en el movimiento continuo en estas pági-
nas, poco tiempo atrás; lo que me dispensa de insistir
en él. Pero, por lo visto, quedan todavía algunas dudas
acerca de lo que pudiera dar de sí la aplicación de la

gravedad a la obtención de ese ideal de todos los siglos
que se llama movimiento continuo.

Dije en otra ocasión, que este problema está ya re-

suelto por la misma Naturaleza. Más aún: el Universo,
todo él, es movimiento continuo. Un ejemplo inmediato
de este movimiento lo encontramos en nuestro propio pla-
neta, que gira en bloque y por tiempo indefinido alrede-
dor del Sol. Pero el movimiento dejará de ser continuo,
o, mejor dicho, se transformará en otro movimiento cuan-

do se obligue al cuerpo a efectuar un trabajo. Para ob-
tener la continuidad del movimiento, será preciso, en-

tonces, contar con otra energía equivalente al trabajo
efectuado, sin olvidar lo que significan las resistencias o

frotamientos. Como en la Tierra no se pueden suprimir
nunca esos frotamientos y muy pocas veces la resisten-
cia del aire, tiene que resultar, y asi resulta en efecto,
que todo cuerpo en movimiento de traslación, de rota-

ción o pendular acaba por pararse, si no cuenta con un

elemento motor.

Se habla del aprovechamiento de la fuerza de la gra-
vedad para lograr el movimiento continuo; o mejor^

ovimiento
para utilizarla como fuerza gratuita y perpetua de tra-

bajo.
Como esta cuestión involucra algunos puntos intere-

santes de Mecánica y de Fisica cósmica poco divulga-
dos, procuraré resumir algunos conceptos sobre los

mismos.
Podemos aceptar, en efecto, la fuerza de la gravedad

sobre la Tierra como fuerza constante y de regularidad
completa, y, como tal, utilizable para producir trabajo.
Pero esto no es ninguna novedad: la fuerza motriz ck
los saltos de agua no es más que un efecto de la gra-
vedad, y esta misma gravedad, en último resultado, es

la que ponía en marcha a los viejos molinos de viento.
Pero se olvida, ¡xu" lo general, que la fuerza de la

gravedad es una energía potencial, es una fuerza latente

que, como una aureola dinámica que se extiende indefi-
nidamente, rodea a lo que llamamos materia; y que para
manifestarse esta fuerza en forma de movimiento, es

preciso efectuar previamente un trabajo equivalente a

la fuerza viva que se desarrollará después. Para que un

cuerpo caiga, produciéndose movimiento en su caída, es

preciso que lo levantemos antes. No constituye práctica-
mente ninguna ventaja producir un movimiento o un

trabajo igual, a exjiensas de otro trabajo igual, efec-
tuado por nosotros mismos, o mejor dicho, superior,
puesto que en los mecanismos siempre hay pérdidas por
resistencias.
No queda otro recurso práctico, para producir tra-

bajo, que aprovechar las fuerzas naturales.. En realidad,
el hombre lo ha hecho siempre asi. El fuego, energía
motriz por excelencia, ya sea producido por materiales

vegetales o minerales, no es más que una modalidad del

primitivo calor de condensación de la nebulosa que dió

origen a la formación de la Tierra, o de la energía ra-

diada por el Sol. El viento es energia cinética producida
por la gravedad sobre las moléculas atmosféricas previ.-i-
mente levantadas por la radiación solar; y la fuerza hi-

dráulica, de general aprovechamiento en la civili.zación

moderna, no es más que una transformación de la ener-

gia de la misma radiación del Sol, que previamente ha
levantado el agua hasta las cúspides de las montañas.
En el ciclo inmenso de fuerzas naturales existe una

cantidad determinada y constante de energía, repartida

14S-
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en cantidades variables de trabajo y de fuerza viva. Si
en cualquier sistema mecánico aumenta la velocidad de

una de sus masas, podemos dar por seguro que dismi-

nuye en cantidad equivalente la energía potencial. Es

una consecuencia de la fundamental ecuación de las fuer-
zas vivas, alrededor de la cual gira toda la dinámica.
Ved ese cometa que pasa a la mínima distancia del Sol
a la rauda velocidad de centenares de kilómetros por
segundo; cuando al cabo de miles de años pase a distan-
cias inmensas del mismo, se moverá con la pasada velo-

cidad, astronómicamente hablando, de un caballo al trote.
I^a velocidad babrá disminuido muchísimo, pero en cam-

bio habrá aumentado inmensamente la distancia del co-

meta al Sol, representativa de energía potencial o de

trabajo.

Leitormai&dL
A propósito de la traducción de su obra "Les ratés",

ha dado una conferencia estos días en Barcelona el ilus-
tre autor de "L'homme et ses fantòmes", Mr. Lenor-

mand, a propósito de su teatro.

Aunque no es de nuestra cuerda tratar asuntos tea-

trales, consideramos de interés recoger algunos parra-
fos de la mencionada conferencia, como exponente de
la irradiación, cada día más acentuada, que van logran-
do esas ideas y esos hechos de observación que forman

la enjundia del doctrinario espirita.
Dijo entre otras cosas Mr. Lenormand;

"¿En qué lugar podría yo situarme entre los autores

modernos? Sabéis que es difícil para un artista cono-

cerse a si mismo.

Se me acusa de freudismo; pero debo declarar que
todas mis obras están escritas antes de conocer el psi-
coanálisis.

También se ha dicho que soy representante de la es-

cuela del pesimismo; pero tampoco es cierto. No soy
filósofo. Soy nada más que un autor dramático que,
como en la tragedia antigua, presenta a la fatalidad

como leii-motiv de sus obras. Pero hay una diferencia:

mis personajes no luchan contra, una fatalidad de ori-

gen divino, sino contra una fatalidad interna, consti-

tuída por imperio de energías inconscientes (i). Mis

obras tienden a elucidar el misterio de la vida interior.

Mi teatro es un diálogo entre el consciente y el incon.s-

cíente.

Y esta ley grandiosa de la conservación de la ener-

gía, en sus dos modalidades elementales, lo mismo rige
el movimiento de los astros hasta los confines del Uní-

verso, que los sistemas electrónicos que integran la es-

tructura dinámica del átomo.
Cuantos esfuerzos se hagan para falsear con trucos

esta ley inmensa a la cual deben ceñirse todas las mani-

testaciones del Universo, incluso las del pensamiento, es

tiempo perdido. Por otra parte, no hay por qué pedir
más de lo que se nos da: las fuerzas natirrales son tan

pródigas que no nos faltará nunca la suficiente cantidad
de energía para todas nuestras necesidades, aunque se

prolongue indefinidamente la. vida en el espacio y en el

tiempo.
(De "La Vanguardia".) José Comas Sola.

y isti teatro

Hay en mis obras algo que opera sobre el hombre,
el cual se encuentra sometido a fuerzas de la natura-

leza o a un fatalismo exterior. Otra manera es la que
considera, al hombre sometido a un fatalismo inter-
no (2). Y una tercera manera la constituye el drama
de la Humanidad frente al problema del más allá, ante

el problema de la muerte. La inquietud de los teósofos,
de los metapsíquicos, de los espiritistas y de los experi-
mentadores de toda clase, no puede dejar de afectar-
nos profundamente."
Valga la observación de un hombre que, como todo

autor eminente, tiene por oficio llevar a la escena los
estados multitudinarios. Los problemas candentes en la
vida de los hombres.

Lector:
LA LUZ DEL PORVENIR representa una

obra de cultura y de amor de Humanidad. Con-

tribuye a ella:

1." Enseñando lo que en nuestra Revista

aprendas.
2." Haciéndola circular entre tus amigos.
3.° Suscribiéndote.

4." Aportando iniciativas y colaboraciones que

puedan mejorarla.

— Ï49
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B i b 1 i O
HACIA LA LUZ Nuevo volumen de vulgarización
DE ORIENTE : de ideas modernas, por Enrique
Fresco y Díaz.—^Agencia General de Librería y Publi-

caciones, Montevideo (Buenos Aires).
La primera parte de este tomo está consagrada a com-

batir la guerra y a propagar que, sólo mediante el ejer-
cicio de las virtudes cívicas y de la utilización de los

progresos científicos en el bien común, puede llegarse
a convertir la tierra en un relativo paraíso; y la según-
da parte tiende a sugerir la idea de que hay que pensar
más alto y más hondo que lo' que se piensa cuando se

concentran nuestras miras en las cosas terrenales, cuan-
do nos desentendemos de los problemas metafisleos y

psicológicos, Dios, el alma, la muerte, el más allá de la

muerte, el diablo, los planos cósmicos, la vida, el desti-,
no..., y cuando nos decimos: "¿vivimos? Pues gocemos,

que mañana rnoriremos y habrá todo concluido."

Es un libro que mueve a serias meditaciones, y tiene

la ventaja de estar escrito en estilo ameno, seductor y

convincente.
Felicitamos de todo corazón a su autor.

TU REVIERAS, por Henñ Regnault; con prefacio
de Eduard Schuré. — Editions Georges-Antequil, 39,
Boulevard Berthier, París (xvii).—15 francos.

El problema de la reencarnación está una vez más

planteado y resuelto—y magistralmente resuelto en este

tomo—, por la erudición y la pericia de Henri Reg-
nault.

Se compone del prefacio de Schuré, que hace honor

a su firma, y del antepropósito y siete capítulos, en los

que el autor, nos dice que al dar a luz su obra Sólo el

Espiritismo puede renovar al mundo, sabía bien'que no'

había demostrado completamente su tesis, puesto que

le faltaba poner de relieve la ley de reencarnación, que

es la tarea que se impone en Tú revivrás, y estudia se-

guidamente el principo de las vidas sucesivas, su acep-

tación a través de la historia, lo que la reencarnación

explica, las pruebas doctrinales y experimentales, que

pueden aducirse, las objecciones que se le oponen, la

regresión y la precursión de la memoria como elemen-

tos experimentales y las consecuencias que se derivan

de la ley de reencarnación; todo ello muy documentado

y todo ello magistralmente argumentado.

^ r a í í a
No creemos equivocarnos al vaticinar un gran éxito

para Tu revrivrás, lo que es de desear por la sana se-

milla que esparce.
JEANNE D'ARC (Nouvelle édition revue et aug-
MEDIUM :: :: mentée), par Léon Denis.—Edi-
tion Jean Meyer (B. P. S.),. 8, Rue Copernic. París

(X.e).—7'5o frs.

Numerosos autores, y en todas las lenguas, han es-

tudiado la alta y sublime personalidad de Juana de

Arco, percibiendo y descartando una parte de la gran
verdad con que se aureola aquella excelsa figura. Aun
las obras más excéntricas que de ella se han ocupado,
resultan un homenaje para la que salvó la Francia e

iluminó al mundo. Pero ningún libro ha dado la ver-

dad entera en lo que a Juana de Arco concierne. Los

autores que precedieron a Lépn Denis se quedaron a

medio camino, y sólo él es el que ha diseñado en su

verdadera gloria, en su belleza verdadera, esa tínica fi-

gura de mujer inspirada. Sólo Léon Denis ha demos-

trado, por la prueba experimental y por el más sincero

razonamiento, lo que fué esta mensajera de Dios sobre

la Tierra, esta gran médium, esta elegida criatura, cosa

que los demás autores no han sabido o no han que-
rido exponer. Por lo mismo, la verdad íntegra conte-

nida en Jeanne d'Arc Médium, hace de esta obra, no

sólo una de las clásicas del Espiritismo, sino la obra

en que la virgen de Domrémy es considerada bajo to-

dos sus aspectos morales, sociales, prácticos y divinos,
y, como consecuencia, la única recomendable, entre to-

das las biografías de Juana de Arco, para el qüe quiera
conocer a la heroína sin restricciones, sin omisiones y
sin reticencias.
ZANONI :: Novela ocultista, original de Sir Eduar-
do Bulwer Lytton, revisada y corregida por Quintín
López Gómez.—Barcelona, Casa Editorial Maucci, Ma
Horca, 166.—7 ptas.
Es una nueva edición de la obra ya célebre del Ju-

lio Verne inglés, que la casa editorial nos presenta es-

meradamente impresa y seductoramente ataviada con

oportunísima portada alegórica.
Ya es de todos sabido que Zanoni, bajo la forma

de muy amena novela, es una de las más trascendenta-

les obras del ocultismo científico,
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Un. experimento en Psicofoto^rafía
Traducimos de la "Revue Spirite", de París:
El Rvdo. Carlos L. Tweedale, vicario espiritista de

Weston, relata al corresponsal del "Telegraph and Ar-

gus Bradford" un notable caso de psicofotografía que
interesará seguraniente a nuestros lectores:
La señora Tweedale, esposa del vicario, que, segitn

él, es una de las psiquistas más maravillosas que hayan
existido, fué fotografiada por el señor Hope, tam-

bién psiquista, sentada en el hueco de una de las ven-

tanas de la vicaría. Tomada la fotografía y revelada
la placa en condiciones que excluyen todo fraude, vié-
ronse en la placa, además de la figura de la señora

Tweedale, otras dos figuras sobre la de esta última.
Una era la imagen de una joven, y la otra la de un

joven con barba, colocado al lado de la primera. Exa-
minando la fotografía, el Reverendo Tweedale reconoció

perfecfamente en la primera figura la de su madre po-
lítica, joven, a la edad de veintidós años. La del hom-
Ime era la imagen de un novio que la joven tuvo a la
edad de veinte años.

Esa fotografía, que es por cierto una de las má';
extraordinarias que se hayan obtenido, remsmora una

novela de amor que se remonta a más de setenta años.
Las dos figuras objeto de la fotografía, fueron iden-
tificadas por dos fotografías antiguas que se conserva-

ban envueltas en seda y colocadas entre las páginas de

una Biblia por la señora Tweedale en recuerdo de su

primer amor. En cuanto al fotógrafo, el señor Hope
nada sabía de este asunto ni de las fotografías conser-

vadas ])or la señora Tweedale. El Reverendo Twee-
dale demuestra con tales hechos que es posible a dos

personas, que se conocieron mucho tiempo antes en la
vida, volverse a encontrar después de la rnuerte.

Una profecía de don Bosco
El "Mondo Occulto", de Nápoles, cita un pasaje de

la "Vida del Psiquíatra Don Bosco", según Lemoyne.
En 1867 fué invitado don Bosco a la corte de Eran-

cisco II, por la reina María Teresa, que deseaba cono-

cer el porvenir de su hijo. Don Bosco le dijo: "Majes-
tad, lo siento, pero nunca veréis Nápoles."
En 3 de febrero del mismo año, fué el propio Eran-

cisco II quien le interrogó. Don Bosco profetizó: "Ma-
jestad, debo deciros que jamás subiréis al trono de Ita-

lia." Y le recordó entonces las injusticias de sus pi'e-
decesores. Objetóle Eranciscco II que no veía la corre-

lación, y se sintió vivamente ofendido, a¡ extremo que

dijo a don Bosco: "¿Sabéis que jamás ha osado nadie

hablarme de tal suerte?" Sin embargo, visiblemente tur-
bado, hizo que don Bosco repitiese la profecía a su

esposa, la re.ina Sofía, en el palacio Earnesio, lo que
don Bosco etectuó con igual franqueza, añadiendo, sin

embargo,'que él no era profeta y que veía lo que de-

cía. A las protestas de la reina, respondió con estas

palabras que prueban su firme convicción: "Quisiera
que vuestros deseos se realizaran, pero creo de mi de-

ber deciros que jamás tendréis acceso al trono de Ita-

lia."

Lo que se cumplió en el porvenir, según lo confir-

ma la historia.

Tlnai casa encantada en Austria

Traducimos de la "Revue Spirite", de Paris. — La

Rumeur, el gran diario parisiense, en su número de 14
de enero, ponía en conocimiento de sus lectores un des-

pacho recibido de Viena, por el cual la pequeña loca-

lidad de Vanndorf (Bm-y-c^L.ndia) está en vías de
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pasar a la celebridad. En efecto, en una casita habitada

por el guardia forestal Patzner, de 70 años de edad, y
por su familia, han tenido lugar hechos muy singulares.
Durante la noche, una amiga de la familia, que fué

a pasar unos días en casa de los Patzner, notó que tanto

la cama como los objetos colocados en la chimenea cam-

biaban de sitio... Asustada, llamó a sus huéspedes, los
cuales no le ocultaron que aquellos hechos se producían
muy a menudo, pero rogándole, sin embargo, que guar-
*

dase silencio acerca de ellos.

No obstante, traslució bien pronto que la casa del

guarda estaba encantada. El cura M. Vargha, que fué

a exorcizarla, vió de pronto que sus guantes, que los

había dejado encima de una mesa, se ponían a bailar.

Un "espíritu" los arrojaba al suelo y luego los volvía

a poner sobre la mesa.

El fraile Meyer, que a su vez fué con el mismo ob-

jeto, fué muy mal acogido. Una campanilla de mesa

le fué lanzada a la cara. Los gendarmes que estuvieron

inspeccionando los lugares pudieron permanecer en la
casa varias horas sin ser molestados, pero al marchar,
los espíritus, cambiando sin duda de criterio, les arro-

jaron a la cabeza varios objetos.
Hasta la fecha no se ha podido establecer la verda-

dera naturaleza de tales duendes.

Un adversario ¿el E^spiritismo
conducido por un espíritu

De "El Estudio", de Costa Rica, tomamos esta chis-

tosa anécdota:

Cierto día, en las primeras horas de la mañana, un

joven campesino rogó a un cura de San José de Costa
Rica que fuese a dar asistencia espiritual a su padre,
que se encontraba en peligro de muerte. Siguió el cura

al requirente, hasta que éste le indicó una casa y des-

apareció. Entró el cura y se encontró con el propie-
tario, hombre ya maduro, pero con todas las aparien-
cias de la más perfecta y cabal salud. Viendo en la pa-
red un retrato del joven que había ido a reclamar sus

servicios y que le había servido de guía hasta llegar a

la casa, empezó a dirigir preguntas al propietario, quien
le contestó que aquel retrato era el de su hijo mayor,
fallecido tres años antes. Por deferencia al deseo pós-
tumo de su hijo, confesóse el padre, y, tres horas más

tarde moría súbitamente de una congestión que nada
absolutamente hubiera hecho prever.
En cuanto al confesor, era un enemigo encarnizado

del espiritismo, al que atacaba implacable y encarniza-

damente, incluso desde el pulpito, presentándole como

obra del demonio.

Un caso interesante

El periódico "Le Journal", de París, con motivo de

la supuesta predicción de su propia muerte, atribuida

al Gandhy por un despacho de origen inglés de febre-

ro último, ha interrogado ai doctor Osty, director del

"Instituto Metapsíquico Internacional" acerca de la po-
sibilidad de tales predicciones, y he aquí un caso reía-

tado por el propio doctor Osty, al contestar a la pre-

gunta del repórter.
"El señor Decausse, anciano de setenta y seis años,

muerto en 31 de octubre de 1916, era cliente mío. Va-

rías veces había sido yo llamado cerca de él con moti-

vo de presentimientos funestos que le asaltaban sin ra-

zón alguna. Pero, en 28 de octubre—tres días- antes de

su muerte—fui llamado con toda urgencia a su cabe-

cera. Encontré a mi hombre en perfecto estado físico,
pero moralmente muy deprimido..
"El día siguiente, después de comer copiosa y casi

alegremente, dijo de pronto a sus parientes: "Ahora ya
sé que moriré el día de Todos los Santos, a media no-

che, sin sufrimientos ni agonía. Hablaré hasta el último

momento. A media noche, en punto, parecerá que duer-

mo, pero no dormiré; habré muerto." Durante el resto

del día y el siguiente se habló de mil cosas, pero de

nada que, ni remotamente, se relacionara con el funesto

presentimiento.
"Llegó el día de Todos los Santos. El anciano cenó

normalmente y luego fué a acostarse, rogando a su

familia que le hiciera compañía.
"A las doce menos veinte, interrumpiendo una con-

versación, preguntó bruscamente qué hora era.

"—Las dos de la madrugada—le contestaron para
calmar su angustia.
:—"¡Ay, de mí! ¿Por qué me engañáis? ¡Bien sé

que no es verdad!

"De pronto, el señor Decausse cesó de hablar y cerró

los ojos, como si acabara de dormirse. Se comprolrá
que eran las doce en punto de la noche: su corazón
había dejado de latir."
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A. c c i 6 n.

Sabemos de nuestros queridos cofrades del Centro de

Estudios Psicológicos, de Sabadell, que de los actos cele-
bracios durante el pasado mes de íibril, todos a cual más

importante, sobresale una velada literaria a cargo de la

juventud de dicho Centro.

No faltó en el programa la jira campestre, que esta

vez fué al bosque de "Cá'n Feu", y por la tarde, la re-

cepción en su salón de actos, al que asistieron buen con-

íingente de hermanos deb Centro Barcelonés de Estu-
dios J^sicológicos, a los que acompañaba el presidente de
la b\ E. E., Prof. Asmara.

JEa propia entidad tiene preparados varios actos para
el presente mayo, entre ellos una notable conferencia a

cargo de la distinguida oradora espiritista, doña Guada-

lupe G. de Joseph, quien desarrollará el tema El Amor
como potencia evolutiva.
No menos activa su filial Juventud Artístico-líteraria,

del propio Centro, tiene también su programa formado

para el corriente mes. Lo más saliente del mismo es una

extraordinaria velada literario-musical, para el dia 13,
en fiesta oficial que celebran anualmente. El orden de

esta fiesta es muy variado, formando parte del mismo el
cuarteto de canto "Sabadell".

* * *

El Centro "La Buena Nueva", ha señalado el día

27 del corriente mes para rendir el merecido homenaje
a que se hizo acVeedora la cpie fué su más decidida pro-
lectora, la propagandista de nuestros ideales, .Amalia

Domingo Soler,
Al efecto, la Junta Directiva de dicha entidad acor-

dó conmemorar en dicho día el XIX aniversario de la
desencarnación de la célebre escritora, con una fiesta
de afirmación espirita, a la que invita a todos los aso-

ciados y, en general, a todas las entidades federadas.
El acto se celebrará en sir local social, calle .San

l uis, 28 (Gracia).
* * *

Prestamos nuestra conformidad a la siguiente noti-

cia, c[ue espigamos de nuestro colega "Constancia", de
Buenos Aires:

El eminente biólogo francés Pasteur, era de comu-

nión religiosa-católica y, por tanto, debe forzosamente
haber creído en la inmortalidad del alma.

eispiirita
En Matanzas (Cuba), existe un grupo de Estudios

Psicológicos que se titula "Amalia", compuesto exclu-
si^'amente de señoras y señoritas, y cuya finalidad, como
su título indica, es la práctica de nuestra doctrina y
rendir tributo dé admiración—dicen—^a la dulce y tierna
cantora del Espiritismo en España,

* * ÏÍÍ

El Centro "La Paz", de Alcoy, celebró el día i." de

abril un festival literario en honor de Alian Kardec,
Tomaron parte buen número de pequeñuelos, decía-

mando poesías, y nuestra incansable juventud, que cada
dia toma mayor incremento y mejora su ilustración,
dedicando buena parte de sus labores al estudio.
En varios intermedios amenizó el acto el quinteto

de instrumentos de cuerda "La Golondrina", cosechan-
do numerosos aplausos por la magistral interpretación
que dió a las obras que ejecutó.
Todos, sin distinción, laboraron estusiásticamente en

el festival, obsequiando la Junta Directiva a pecpieñuelos
y a jóvenes con dulces, y a los mayores con expresi-
vas felicitaciones.

Mucho celebraremos que estos actos se repitan, pues
es el mejor modo de demostrar a propios y extraños
el convencimiento que preside nuestros actos y la una-

niraidad y alegría con cpe se celebran.
* * *

Por la prensa de Buenos Aires, adicta a nuestro Cre-
do, nos enteramos con satisfacción de la visita a la Re-

pública del Plata, de nuestro dilecto amigo y colabora-
dor don Angel Aguarod, acompañado de su bija Pilar
de Picó.

Co'.r.o no podíamos menos de esperar los que conoce-

mos a Aguarod, el viaje ha resultado rico en actos de

propaganda y conferencias, actos solicitados por aquellos
queridos hermanos que les ha cabido en suerte recibir la
visita del infatigable adalid del Espiritismo.
Verdaderamente nuestro dilecto amigo Aguarod es in-

cansable, y aunque parezca una paradoja, resulta que
cuantos más años carga su cuerpo físico, más se reju-
venece su espíritu:
Unimos nuestro sincero aplauso a los muchos recibí-

dos por nuestros queridos hermanos de allende los ma-

res.
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Nec roló^icasi
Del Cemteo La Pa^, de Alcoy

Desde principios del año actual hasta la fecha, han

ocurrido en este Centro actos de gran trascendencia e

importancia para el mismo que sucintamente pasamos
a i'eseñar.

El dia 8 del pasado enero dejó la envoltura corporal
José Campillo López, hermano de profunda convicción

espirita desde su juventud hasta los ochenta y cinco

años C|ue ha disfrutado de vida material.

Los profundos conocimientos que le proporcionaron
sus continuos estudios de nuestra doctrina, le desarro-

liaron sorprendentes facultades magnetológicas, las cua-

Ies puso a prueba en todo momento que lo solicitaban

sus semejantes, pues era su mejor placer prodigar el

bien por doquier, como quedó bien demostrado en el

acto de la conducción de su cadáver al cementerio.

Despidió el duelo el joven espiritista Teófilo Andrés,

fjuien después de ensalzar las altas virtudes que ador-

liaban al finado y hacer una breve biografía del mismo,
rogó a la numerosa concurrencia que mejor que darle

las gracias por su asistencia al acto era elevar una ora-

ción mental que permitiera al espíritu manumitido dar-

se pronta cuenta de su transformación.

El 24. del projiio mes desencarnó también doña Car-

men Martínez, compañera de nuestro consocio Romual-

do Martínez.

El 1:5 de febrero le tocó el turno a la médium del

Centro doña Rosario Moltó, señora de altas cualidades,
tanto morales como intelectuales, firme baluarte y sos-

tén de nuestro Centro, del que era fundadora.

Fustigó en cuantas ocasiones pudo el erróneo proce-
der de las escuelas obscurantistas y dogmáticas, causa

principal del atraso moral de nuestro pueblo.
En el acto del entierro, que fué imponente, dirigió

breves palabras a los concurrentes nuestro querido con-

socio Teófilo Andrés, terminando su hermosa perora-
ción con un | Adelante! prodigado al espíritu que aca-

baba de entrar en el mundo invisible.

Finalmente, el 30 de marzo, rompió la crisálida la

esposa de nuestro querido amigo José Silvestre, la

virtuosa señora Doña Dolores Terracs, a quien una

larga y penosa enfermedad le obligó a demostrar una

de las cualidades más bellas que caben en lo ten-enal:

la resignación ante el sufrimiento corporal.

En la despedida a la puerta de la ciudad, nuestro esti-

mado amigo Salvador Soler expresó con sentidas pala-
bras la. condolencia por la separación de persona de

tanta valia como la que acababa de terminar la delicada

misión terrena, como esposa, como madre y como pro-
tectora de toda obra de progreso.
El Centro "La Paz", puede darse por muy satisfecho

de los frutos que recoge, producto de la semilla que va

sembrando desde hace años.

Es de notar, y hacemos- de ello hincapié, para que
sirva de ejemplo a los demás Centros, que todos, ab-

solutamente todos los entierros habidos durante el año,
de socios del Centro "La Paz", se han verificado civil-

mente, lo que prueba que aquellos hermanos aprovechan
las enseñanzas que reciben y que el espíritu laico del

pueblo, lejos de decrecer en estos calamitosos tiempos,
aumenta visiblemente. ¡ Adelante!

Del "Centro Cultural Espirita",
de Barcelona
El día 29 del pasado mes de marzo traspasó la fron-

tera del Más Allá la consocia protectora de este Centro,
doña Josefa González Sampayo.
La finada, que había rendido fervoroso culto a la

hermosa virtud de la Caridad durante muchos años de

su vida terrena, aj'udando a los necesitados que acudían

a solicitar su favor, al dejar la envoltura ha querido
proseguir por el mismo camino del bien, dejando un

aj^artado de sus intereses a' favor del Centro, a fin de

que los beneficios que reditúen se apliquen a obras de

caridad y propaganda de nuestros ideales. Bello ejem-
pío a seguir por las personas de alguna posición social,
lo que permitiría al espiritismo poner en práctica al-

gunas obras de interés general que hoy no tiene posi-
bilidad.de hacerlo por falta de medios.
Nos place poder manife.star que el acto del entierro

se verificó en él.cemeterio libre del Oeste.
El día 16 de abril también verificó la transformación

el socio del mismo Centro, Antonio Olivella Galofré,
verificándose el sepelio en el cementerio libre.
A dichos actos concurrieron gran número de asocia-

dos de dicha entidad y su presidente señor Molins, el

que, en representación del Centro y de las familias, dió
las gracias a los acompañantes, pidiendo unos segundos
de concentración mental.
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Cesáreo Durán.—No le pese no haber hecho por la

causa todo lo que 'ha querido, si ha hecho lo que ha

])odido. El no tener condiciones de expresión, modes-

tias aparte, no es impedimento absoluto. Puede serlo

relativo; pero ni cabe admitir que tenga usted caren-

cia absoluta de condiciones, ni debe usted olvidar que

hay siempre en nuestro derredor quien pueda enten-

demos o quien nos necesite. Lo difícil de esto estriba

en saber comunicarse con quien sea, serena y afectuo-

saínente, sin afán de proselitismo, pero con la fe y la

oportunidad del buen sembrador.

Es lamentable que no haya podido florecer su obra

en la alcaldía; pero 110 desmaye que todo llega en su

tiempo y sazón. El progreso todo lo trae, por mucho

que trabajen sus encumbrados enemigos. La Historia

en este punto es el libro más elocuente que pueden leer

los hombres.

R. B., El Campillo (Huelva).—No necesitamos de-

cir que estamos espiritualmente a su lado. Nuestro pri-
mer consejo ha de ser el de recomendarle mucha se-

renidad y espíritu crítico.

¿Tiene usted seguridad completa de que lo que le

imsa es obra de un espíritu obsesor? Hacer en esto

una afirmación jirematura puede ser sencillamente de-

sastroso en los resultados morales y materiales. Toda

la cautela nos parecerá ])oca, por lo mismo.

Denos usted algunos detalles concretos sobre esas

cosas que le salen mal. También importa mucho saber

cómo desaparecen las herramientas. Si' es cosa con..;-

tante o periódica; si se trata de piezas diferentes; si pa-

recen más tarde o quedan definitivamente perdidas. Si

ha tomado usted precauciones ])ara estar hoy seguro

de que estos extravíos no se deben a alguna persona

viviente.
El hecho de que sus invocaciones no hayan dado fru-

to alguno puede ser prueba contradictoria de que no

E. M. E.y Alcoy.—Celebramos la sinceridad con que

expone usted su estado de conciencia frente a nues-

tro doctrinario y aplaudimos su propósito de orientarse

bien antes de meterse en honduras.

Para que sea posible darle plan, díganos con igual
sinceridad, dentro de lo que son actualmente sus in-

quietudes y de lo que sean su cultura, disposiciones,
etcétera.

¿Le atrae a usted principalmente el lenguaje de. los'

hechos, la clasificación de ellos o el conocimiento po-

sible de sus leyes?
En otro caso: ¿ le atraen más los estudios filosófi-

eos o los filosófico-religiosos ?

Si es lo experimental, lo probatorio en fado lo C[ue

más le preocupa, nuestro consejo será uno; si es us-

ted de los que pueden situarse sólo por las fuerzas de

la razón, será otro nuestro consejo, aunque el final del

plan será convergente para que lo que pueda aprender
en ciencia, experimentalmente, le lleve a una sólida

construcción racional, o para que su concepción filo-

sófica no sea puramente especulativa o teorética, sinó

C|ue, consolidada por la verdad de fadOj le conduzca

hacia una filosofía positiva.
Mientras tanto, lea usted la obra del doctor Dariel

"El problema de la Muerte" y el opúsculo dé León

Denís "El por qué de la Vida".

haya tal espíritu obsesor; de que, si lo hay, no llegue
hasta él su telepatema por falta de ambiente o instru-

mento; y, en último término, que sea una misión. Todo

ello, conjunta y separadamente, obliga a examinar muy

despacio su caso para aplicar la receta debida, proyec-

tando el foco hacia lo profundo de su ego, hacia su

mundo interno, o hacia el mundo externo, esto es, ha-

cia lo que le rodea, según la naturaleza intima de es-

tos hechos que a través de su carta resultan muy con-

fusos.
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L. G., Madrid.—Su carta nós ha producido exoc-

lente efecto y viene a establecer hondos lazos fraterna-
les con usted. Le comprendemos profundamente; y es

ésta, en nuestro doctrinario, una condición necesaria

para que el afecto consolide aquellos lazos.

Consideramos muy útil transcribir el párrafo de su

carta en que nos diec;

"i.üs hombres de ideales progresivos y de convic-

ción arraigada que, a consecuencia de liauer presencia-
do íenomenos que no podía sospecnar, continuados lúe-

go con otros producíaos en la intimidad de mi íami-

lia, he iiiudilicado mis antiguas opiniones materiatis-

tas, substituyéndolas por la creencia en tuerzas invisi-

bles que obran inteligentemente y que, a veces, se

comunican con nosotros, a las cuales considero, raien-

tras otras pruebas no me demuestren lo contrario, coino

seres de existencia real, continuación de otras existen-

Cías anteriores."

iJesde luego, el hecho de no pertenecer a Sociedad

alguna espirita no impide su ingreso en nuestra Fede-

ración, aunque siempre preienriamos que pudiera usted
colaborar con los queríaos hermanos que trabajan en

la corte por la divulgación y puriiicación de nuestros

ideales. Ue todas suertes, respetando ios niotivos que
le tengan recluido en su casa, agradecemos vivamente

la colaboración que nos brinda y nos ofrecemos frater-

nales desinteresadamente a la reciproca.
J. Araiidj Barcelona.—El hecho de que no haya te-

nido ninguna manifestación posterior, lo interpretamos
nosotros en el sentido de que el fenómeno observado por
usted fué provocado exclusivamente para despertar en

su conciencia la inquietud que le ha hecho moverse y
buscar la verdad. Ha caído usted luego en la órbita
del Espiritismo, impelido por "eso" que tanta revolu-
ción ha producido en sus convicciones anteriores. ■

Vea ahora si puede ser esto como la finalidad de

aquello y tenga en cuenta que es muy corriente, en el
fenómeno espontáneo como en el provocado, que los
habitantes del invisible den el aldabonazo, hagan una

manifestación y se retiren hasta observar los efectos.
Los profanos y muchos iniciados, juzgando con cri-

terio ingénuo de estas cosas, aspiran a que la mani-
festación de los seres del espacio sea como un colo-

quio cotidiano que nos dé hecha la labor de progreso
sin otro trabajo que el de oir y obedecer. Grave error

que debe usted evitar; pues aunque existen también
casos de manifestación sostenida a largo plazo, por

que la finalidad de la manifestación así lo ha reque-

rido, el caso de usted, como muchos otros, no encaja
en el mismo cuadro.
Le han marcado un camino o le han desculjierto nuc-

vos horizontes. Ahora es usted quien debe trabajar,
pesar y medir, para ganar grado por su propio esfuer-
zo. Esto no quiere decir que le hayan a])andonado;
antes al contrario, la entidad que produjo el fenómeno,
seguramente está en la brecha todavía. Ella cumplió
su función: cumpla usted ahora la suya. Si no la ve

clara, pregunte, inquiera, medite. Por alguna parte ven-

drá la réplica si se hace usted digno de ella.

Sección, oficial
El dia 29 del pasado abril, a las cinco de la tarde,

bajo la presidencia del Profesor Asmara y con asís-
tencia de los señores Senespleda, Vendrell, Tatché y
Torras Serra, Vicepresidentes, Contador y Secretario

general respectivamente, y los vocales delegados de
los Centros federados; "Barcelonés", "Andresense",
"Cultural", "Guinardó", "Benéfico" y "Esperanza
Cristiana", de Barcelona; "Estudios Psicológicos"' y
"Juventud A. Literaria", de Sabadell, y "Fraternidad

Humana", de Tarrasa, tuvo lugar la reglamentaria re-

unión de Directorio de esta F. E. E., en la cual adop-
táronse los acuerdos siguientes:

o) Aproltar el acta de la sesión anterior.

h) Aceptar la propuesta de nuevos asociados.

c) Quedar enterados de la actuación de la Comí-
sión gestora para la celebración de un Congreso espi-
ritista en Barcelona, con ocasión de lá futura Exposi-
ción Internacional y que continúen las gestiones a fin
de que pueda cuanto antes formalizarse la convocato-

ría oficial para concurrir al expresado acto.

d) Acordar la respuesta que debe darse a una co-

municación recibida de la "Federación Espirita Por

tuguesa", relativa a la F. E. I. y a la celebración del

Congreso Espiritista proyectado y remitir un mensaje
de salutación a la Asamblea de los Espiritistas de Puer-
to Rico.

e) Aprobar todo lo que referente a LA LUZ DEL
PORVENIR se ha realizado hasta el presente por la
Dirección y la Administración de la Revista y reno-

var la confianza que el Directorio otorgó a los seño-

res Vendrell y Torras Serra, respectivamente.
f) Despachar y resolver varios asuntos de trámi-

te 3" de carácter interior.

I'j —
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NOT
Concurso de difusión científica

La "Sociedad Astronómica de España y Amé-

rica", domiciliada en Barcelona (plaza de Du-

que de Medinaceli,, 6, pral.), bajo los auspi-
cios de don W. S,, abre el citado concurso de

propaganda astronómica y de elevación espi-
ritual, que estará regulado por las siguientes
Bases:

1.'' Se establece cuatro premios: uno de 100 pe-

setas, otro de 50 3^dos de 25, a los mejores artículos de

propaganda elemental de Astronomía o ciencias afines,
publicados durante el año 1928.

2.® Dichos trabajos deben ver luz, firmados por su

autor por medio de un boletín, revista, semanario o

diario cualquiera, durante el año 1928, siendo preferí-
do, en igualdad de bondad, el que mejor difusión haya
tenido.

3." Pueden presentarse a concurso los trabajos de
todas las personas amantes de dichas Ciencias, sean o

no miembros de esta Sociedad. Los concursantes da-
rán las señas de su domicilio.

4." Siendo el carácter de este Concurso esencial-
mente dedicado a la exploración de personas que sim-

patizan con las ciencias más ^rriba indicadas, poco o

no conocidas, se hallan' fuera de concurso los seño

res socios que hayan pertenecido o pertenezcan a la

Junta Directiva, como también los profesionales de las
indicadas ciencias.

5.® En caso de quedar desierto o no premiable este

Concurso, el autor determinará su empleo.
6.® Los trabajos que se presenten a concurso debe-

rán ser mandados al domicilio dé esta Sociedad, en la
misma hoja u hojas que se hayan publicado, indicando
en carta aparte, que se desea entre en el Concurso.

7.® El fallo será dictado por el señor presidente
de esta Sociedad. Será definitivo y sin apelación. Este
fallo se publicará durante todo el mes de cuero del año

siguiente al del Concurso.

8.® El artículo o artículos premiados se publicarán
en la "Revista de la Sociedad Astronómica de Espa-
ña y América".

La verdad en su In^ar
Nuestro querido hermano y colaborador, Angel Agua-

rod, de Porto Alegre (Brasil), nos dice, en extensa co-

municación, que hay muchas razones para considerar

apócrifa la pastoral sobre Espiritismo atribuida a un

obispo brasileño, documento que ha sido reproducido
en multitud de revistas y que ha publicado LA LUZ
DEL PORVENIR en su número de diciembre último.

Ciertamente, es dudoso que un obispo católico diga
bajo su firma lo que dicha pastoral proclama; pero
también lo es que un obispo protestante destruya en

un sermón el mito de Adán y Eva, y esto acaba de

presenciarse en Londres y en la histórica Abadía de

Westminster, acompañado de una reivindicación de
Darwin y de la teoría de la evolución de las especies.
Con todo, ante la posibilidad de que no sea auténtica

la pa,storal del obispo de Juiz de Fora, cumplimos con

un deber haciéndolo constar. A cada uno lo suyo.
Advertimos a todos cuantos se dirijan por escrito a

nuestro Director, sea cuál fuese el asunto de qué se tra-

te, busquen la contestación en la sección "Buzón", con

las iniciales del nombre con que vaya firmada la carta

y ])unto de su residencia.

Como verán los interesados, se contestan en forma

que solamente ellos pueden com])render porque saben la
relación que guardan con lo que han escrito. Si por la
índole del asunto que se consulte, quieren recibir con-

testación privada, deben acompañar a la carta el fran-

queo correspondiente.

Recibimos atenta comunicación del Centro "Cultura
Moral", de Manatí (Puerto Rico), dándonos cuenta de
haber nombrado nueva Directiva bajo la presidencia
del querido hermano Rafael Sifre,
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El "Centro de Estudios Psicológicos", de Zaragoza,
ha nombrado su Junta Directiva bajo la presidencia de

don Tcdro Montalván.

Son en gran número las quejas que recibimos de

nuestros subscriptores, tanto de la ciudad como de pro-

vincias, por no recibir los números que confiamos al Co-

rreo y que franqueamos con lo que marca la ley.
No nos quejamos, porque nuestras quejas de nada ser-

virían, pero publicamos el hecho para que nuestros ami-

gos sepan que la Revista se les manda a todos por igual
y que se pierden por el camino; que se perjudiquen un

tanto. reclamándola, que nosotros nos perjudicaremos
otro tanto remitiéndosela de nuevo. Y así seguiremos
hasta que Dios quiera.

Ha visitado nuestra redacción la revista mensual bo-

naerense "Ariel". De su cabecera copiamos el signifi-
cado del título que ostenta, que dice:
"Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento so-

bre los bajos estímulos de la irracionalidad; es el entu-

siasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la ac-

ción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la

gracia de la inteligencia,—el término ideal a que ascien-

de la selección humana, rectificando en el hombre supe-

rior los tenaces vestigios de Caliban, símbolo de sensua-

lidad y de torpeza."
Le deseamos larga vida periodística y con gusto es-

tablecemos el cambio.

Federación Fspirita Fspauola
CANTIDADES RECIBIDAS DURANTE

EL MES DE ABRIL

Día 4: D'd "Centro Kardeciano d'e E. P.", de Alicante, 60

peseta.s,—Día 10: De don Aquilino Castro, de Boreh, 12; de
doña Meircedes Kellaido', de 'Córdlobai, is'so; de doña Elisa

Corredor, de Palaïnós, 6; de don Vicente Vafcarcel, de Lu-

goi, 6.—^Dia 12: de don Anastasio Sánchez, de Badaloniai, 18.
--iDía 16: De don Francisco Flores, de Mantilla, 7'so; del
"Centro Amor y Fratermkliad", de Alpera, 18; de don Lo-
renzo Baglie't-to, de Gibrailtar, 60.—Día 19; De don Luis

BuJlfii, de San Adrián de Besos,-3.—Día 25: De don Luis
Gullon Hidalgo, de Madrid, 12,, y de don J. Antomio Barba,
de Barcelona, 10.

CORRESPONDENCIA CON EL DIRECTOR
'

J. C., Ciudad.—El tema de su trabajo es ya muy debatí-
do y los denroteroB de nuestra publicación eoiii hoy muiy dis-

tintois, a dos que creo que todos debeniO'S prestar nuestro

apoyo moral y materiaiL, lile'ganído, si precci'sio fuerai, 'al sa-

crificio de nuiestro® propios deseos. Agradezco su buena in-

tención.
E. M., Ciudad.—Aigradecido por su aviso, que paso a la

adminisitración para que tomen nota.

J. C., Ciudad.—Como las anteriores., paso su atenta de
26 del pasado ail administradoir para que le conteste los da-

tos pedidos.
T. A., Alcoy.—Hace mucho tiempo, querido amigoi, que

estoy en deuda moral coin usted. Debería haberle contes-

tado perstonal-mente a alguna de sus cariñosas car.tasi, pero
110 lo he hecho porque el tiempo—ese gran tirano del hom-

bre—me apremia cad/a día más. Ello no es obstáculo para

que H'e dedique algunos pensamientos, sobre to'do recordando
mi rápida,, pero grata estaiiiicia en esa. Como verá, en este

número se inserta lo que me remitió, algo recortadito por-

que el espacio es oro. Una súplica, querido amigo.; ¿no le

sería más - fácil mandarme las notas al por menor? Para

el núm-ero .pasado llegó tarde. Cuando m'e escriba, hágalo di-
rectamenlte al Apartado.
V. A., Madrid.—^Muy agradecido a su atención y defe-

rencia. Su obsequio pasa a ocupar un puesto en mi biblio-
teoa y su dedicatoria recordará a mis sucesores mi modesta
actuaci'ón en nuestro ideario. Me tomaré la libertad de ha-

oer uso dte alguna' poesía de su obrita para nuestra Revista.

Gracias ánfii'cipadas.
J. de P., Madrid.—También por el Administrador reci-

birá contestació'n a la suya del 27 del pasado. Espero poder
í^ntíTpinne d'e su mejoTÍa^, que anbelo. Cu-amd'o su estado se

lo permita, le agradeceré su co.operación.. Ahora, primero
es lo primero.
F. S., Nerja.—Tam.bién la suya pasa ail Admiinigtrado.r

para que sea atendida su justa reolamación.
^

J. M., Cortes de la Frontera (Málaga).—Recibida su co-

municaciórt. Im.posible en el presente número. Veremo 'S de

complotcerle en el próximo. Respecto a su nota final, en

manera alguna podemos aceptar co'mo a pag.© de ese ser-

vicio remuneración alguna. Ahora bien: teniemo.s abierta una

suscripción para gastos y reformas de la Revista, que puc-

de to.mar parte en ella y se lo agradeceremos, cQ.mo hemo'S

de agradecer todo lo que ceipresente ayuda a nuestra O'bra,
que es la de todo's. Puede .comunicarlo así a la fami'lia.

A. M., Cartagena.—^Celeibro infinito ha.ya salido yictorio-
SO de la lucha entablada con la enfermedad que le ha rete-

nido tanto tiempo alejado de sus habituales faenas, Aigra-
dezco su sincera felicitación y espero, con 'lia aiyu.da d'e to-

do 'S', poder llegar a desarrollar mis planes por lo que res-

pecta a la Revista. Referente a lo de nuestro común amigo
Q. L., va siguiendo no todo lo bien que todos desearianios

y que el Ideal necesita. Puede dirigirse a la misma dlrec-
ción de siempre, eni Tarraáa. Y caso de haber algún incon-

veniente, si manda algo al Apartado, haré que llegue a sus

manos. S'Oib.re lo dem.ás, paso 'la suya al Administrado'r

para que tenga en cuenta sus observaciones.
J. T. R., Loja.—Recibí la suya, que p.aso al Administraf-,

dor. Per lo que respecta a lo demás que tirata en su citada,
eStam-os co.mpíetame.n)te de aeuerdo. Hoy por hoy las cosas

son así y todo lo más que podemos hacer es sostenernos

y si tiráramos mucbo. de la cn.erd.a, quizás se romperia. Píen-
Se que no hay bien ni mal que cien años dure. Otros tiem-

po.9 vendrán.
M. P., Tetuán (Xauen).—Recibida subscripción y giro.

Para lo sucesivo., agradeceré úemita ío,s fo'ndos directamente
al Adni'linistradoir. Gracias por toido.
H. M., Gibraltar.—Recibida, la suya. T^a c.T-u.sa es justi-

ficada y no dO'V curso a la baja sólicitada,. Por •nosotr.o.s no

pase pena; cuanido se le arreglen en bien sus asuntos, obriC
en coinseicuerucia y como pueda.



BICICLETAS

fiexiedLid
Didant
Sempeir
Acccisoriois
(Pormayor y detall)

CICLOS
MOTOS

SPORTS

CLARiS, 66
TELÉFONO G. 1430

BARCELONA
^

^

CICLOS

MOTOS

ACCESORIOS

REPARACIONES

SPORTS

J. BENEDID Claris, 66 (junto Araéón) Tel. G. l430
rr BARCELONA //

de la Federadófl Espirita
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»^

PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN;

Para España, S ptas. año

0

CORRESPONSAL PARA ESPAÑA:

Don JUAN TORRAS SERRA
Avenida 11 ^oviemBxre, 8l - SABADEEE

CONSTRUCCIÓN DE CORREAS
PARA MAQUINARIA

K
n Hijo de Angel Piera

CASA FUNDADA EN 1890

Conselo de Cfenfo, 435
* BARCELONA *

DISPONIBLE



sin dolor, sin peli-
éro de irritación ni
de infección para la
piel. ÀBandone la
Broclia y demás ni^
dos de microbios.
Erfectúe su afeitado
a la moderna, ¿ra-

cias a la

Nieo
Si desea probarla, antes de comprarla, 'mándenos su

dirección y recibirá muestra gratuita para 2 o 3 ensayos

LABORATORIOS CANIGÓ - Apartado 73i - BARCELONA

creadores de la FIXOLINA CANIGO crema y lííjuida
= EL MEJOR PREPARAD _ PARA FIJAR EL CABELLO =



Repertorio de obras de E,spiritism.o, Metapsíc[uícaj Magnetoloáía, Moral, etc., cjue puede
servir a nuestros lectores, el Centro «La Buena Nueva» San Luís, 28, 2.® G. - Barcelona

AKSAKOF
Animismo y Espiritismo

AMIGO PELLICER (JOf?E)
Nicodemo
Roma y el Evangelio
AYMERICH
Lo'S esitados hipnóticos
La práctica del hipnotismo ...

BOZZANO (ERNESTO)
Fenómenos de encanitamiento
Apariciones de difuntos
FenómenoiS psíquicos en, la
hora de la muerte

Els' enigm'es de la Psicoraetria
(en catalán) 1,.'

La" supervivencia humana-

BARRET (W)
En el umbral de lo invisible

BRADLEY (H. O.)
Más allá de las estrellas ..

La sabiduría de los dioses

Ptas.

.T.SO
2'so

10 —

lo'—

1'—
2'so

2'50

4'—
4'—

BOURNIQUEL (G.)
Testigos póstumos

BLANCO CORIS (J.)
Por qué soy espiritista
Santa Teresa, médiuní

BONEMERE
El alma y sus manifestaciones

BEAUNIS (H.)
El sonambulismo provocado ...

BOURRU Y BUROT
Sugestión y acción a distan-
cia d'e substancias tóxicas y
medicamentosas.

S-
7'-

S'.SO

3'—
2'

3'—

CRAWFORD (W. J.)
La realidad de los fenómenos
psíquicos

CONAN DOYLE
El Espiritismo

CROOKES (W.)
La fuerza' psíquica
Nuevos experimento,s

CORNILIER
La supervivencia del alma

CREVREUIL (L.)
No morimos

DENIS (LEON)
Cristianismo y Espiritismo ...

En lio invisible
Después de la muerte
El gran enigma
Problema del ser y del destino
Síntesis doctrinal y práctica
del Espiritismo

El po'r qué de la vida
De la idea de Dios

DELANNE (GABRIEL)
Reencarnación
Evo'lución Anímica
Katie King ,

Vidas sucesivas

. s'-

6'—

15'—

.3'—
2'

7'50

S'—

4 —

4'—
4'—
4'—
5'—

o'7S
o'50

6'—
S'—
3'—
i'.S'O

Ptas.

DURVILLE

Física magrtética 5'—
Fantasma de los vivos 6'—
Teorías y procedimientos del
magnetismo 5'—

DELEUZE

E' magnetismo animal 2'50

DELANNE Y BOURNIQUEL
La voz de los muertos 4 'so

Dr. DARIEL
El problema de la muerte ... 2*50

DOMINGO SOLER (AMALIA)
¡Te perdono! (dos tomo,s) ... 12'—
Sus más liermO'SO'S escritois ... 6'—
Memorias del Padre Germán 4'—
El Espiritismo refutando

.

los
errores del CatoHcismo

Ramos de violetas
Memorias
Cántico's escGilares
Su retrato. Cartulina 52 X 70

DEPASCALE Y RINALDINI

Uiccio'iiario de Metapsiquismo
y Espiritismo

E. D'ESPERANCE
-M país de Ja somibras

.S —

8'—
2'
o'7S
5'—

FLAMMÁRION (C.)
Antes de la Muerte
Alrededor de la Muerte
Después de la Muerte
Casas de duendes
La Tierra, el hom'bre y la Na-
turalera

Pluralidad de mundos habita-
dos ".

Mundo,s reales y mundos ima-
ginarios

La Muerte
Lumen (dos tomos)
Dios ante la Naturaleza
Las maravillas celestes
■Contemplaciones científicas ....

Lo desconocido y los proble-
mas psíquicos

,6'—
6'—

7;-
7'

i'SJ

7-
3'—
i'—
6'—

FRONDOM LACOMBE
Maravillosos fenóimenoB del
más allá

FILIATRE (J.)
Hipnotismo y Magnetismo

7 —

FIENOLL (L.)
"Al margen de la violencia
A Espaiña: Levántate y anda..
¿Quién sabe?
.Auroras de Concordia

Olimpiadas Culturales
Positivismo Es'oiritual

I 25
2'so
■2'50

FERNANDEZ
El Infierno

COLAVIDA

GELEY (G.)
Ectoplasmas y Clarividencia ... 10'—
El ser subconsciente 3'—
Del inconsciente al consciente. 7'—

GIBIER (P.)
El 'EIspiritismo
Psicología experimental

GIMENO EITO
El Espiritism'O es la Moral ....

GONZALEZ SORIANO
Eoniritismo y Materialismo ...

El Espiritismo es la Filosofía.

GIRBAL (F.)
Hipno,tismo y S 'Ugestión
GARCIA GONZALO
Concepto general de la Ciencia.
Narraciones ;

GRASSET

■Hipno'tiS'ino y sugestión

GRANG (D.)
Co'inpendio de Fs.piritismo para
niños

HUELVES TEMPRADO
Luz y Vida
No'cióu ,deJ Es,piritismo

HUDSON (T. J.)
Nuevas teorías de hipnotismo
y sugestión

ISONA

La verdad frente al error

Pías.

5-
i'SO

i'-SO

4 —

2*

5'50

O so

o 50

JOHSTON (C.)
Afemorias de los renacimientos
pasados

JAMARCK
F'ilosoif'ía y religión

JOCOLLIOT (L.)
Espiritismo en la India
Las ciencias ocultas y los ini-
ciados

KARDEC (ALLAN)
El Cielo y él Infierno
El Evanigelio según el Espiri-
tismo

E! Génesis
lEl libro dé lo® Espíritus
El libro de lois Médiums
Obra® póstumas
¿Qué es él Espiritismo?
Instrucción- pràctica sobre las
manifestaciones espiristas ....

(Pueden servirse estas obras,
edición eco'iiomica, a precio
reducido).

LODGE (O.)
Raimundo

LOMBROSO (C.)
Fenónienois de Espiritismo e

hionoti.simo

2'so

s'—

.s;—
5 —

5'—
5'—
5'—
3'—

3'—

LAPONI (J.)
Hipnotismo y Espiritismo
LAFONTAINE

Magnetismo vital

6'—

5'—

6'—



La ívLz del Porvenir

Revista popular de estudios
psicológicos y ciencias afines
Funaada ea l878 por D.» AMALIA DOMINGO SOLER

Organo de la Federación Espirita Española

Redacción: vSau Luís, Z 8 , Z .

°

BARCELONA (España)
Apartado ixC^mero 1074

Director:
SALVADOR VENDRELL XLICLÁ

a (juien debe dirigirse toda la correspondencia

Administrador:

JUAN TORRAS SERRA
a quien deben dirigirse los giros a su dirección.
Avenida 11 de Noviembre, 8l « SABADELL

Toda la cor••espondencia
al apartado 1074 - Barcelona

No se devtielven los oriéinales, ni se sostiene correspondencia sobre

los mismos

De los artículos publicados son responsables sus autores

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN:

En Barcelona 5'— ptas. año

España y 'Portugal 6'— » »

Demás países 7'— » >

Socios federados 3'~ * »

Precios 4o cts# Mayo, 192^8

«(TOfttO tCPEZ. tMPRESOR, OlMO, 8. SARGELOMA



SALVADOR VENDRELL XUCLA

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN

En Barcelona.
España y Portugal
Demás países. .

Socios íederados.

5.00 pías, año

6.00

7.00

3.00

PRECIO

REVISTA POPULAR

DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS
Y CIENCIAS AFINES

SUMARIO:

La comunicación con lo visible en lo futuro, por Angel Aguarod —Miserias humanas, por Guerra Junqueíro.—

Carta sin sobre, por Quintín López.—Saúl suicida, por Dr. Abdón Sánchez Herrero.—Po////ca y Religión.—Adivi-

nadares y curanderos—El siglo de la utopia, pov José Póc h Noguer — eslabón perdido, por Enrique Feijoó.—

Una opinión de don Fernando Weyler.—Galería de LA LUZ DEL PORVENÍR.-La Caridad, por Salvador Vendrell

Xuclá.—Cfl/·/rfarf;' humillación, por Felipe Pérez Capo.—Plantas adivinatorias, por Pedro Caráxa.—Necrología.—

Bibliografía —Por esos mundos —Acción espirita.—Noticiario.—Buzón.



'Ç
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

!s

Federación Esplrlia Espadóla
Diputación» 05, pral. - BARCELONA

Aérupación de centros, entidades y personas para

el estudio, divulgación y defensa del Espiritismo.

La Federación cuenta con una Comisión de Estudios para

informe y comprobación de lieclios, para dar consejo
ayuda, o plan de estudios a los profanos ó^e lo neces^

siten, resolver consultas sobre fenomenología, etc., etc.

La Comisión de propaganda tiene a disposición de fede-
rados y simpatizantes, bojas de divulgación y mateial

adecuado para la misma.

Para dtetalles* estudios» demandas de ingreso» etc.» puede acudirse al Secretario general

AVENIDA 11 DE NOVIEMBRE, 81, SABADEEE,
O pedirle dii*ecciones para entenderse directamente con vocales o delegados de la Federación» establecidos

en diversas localidades

Artículo l3 del Código de la F. E. E.

Artículo 13. Para discernir, propagar y defender
a la doctrina, la Federación Espirita Española se ajus-
tará a la siguiente disciplina:

a) Piroclamar el libre examen en toda su amplitud,
entendiendo que las cosas que no fueren de razón para
cada uno, taimpoco pueden serlo de obligación ni de de-

voción;
b) No dogmatizar en nada; y aceptar toda verdad

hedha evidente, venga de donde viniere, para evolucio-
nar con ella;
c) Honrar el principio de que el Espiritismo no ha

de llenar su rnisión cultivando censuras, ni críticas, ni
violencias de palabra o de obra, sino sembrando solu-
dones racionales, afirmaciones o convencimientos, den-

tro de lo que se dispute mejor;
d) Respetar en absoluto las ideas de los demás, de-

jamdo a cada cual la responsabilidad de sus creencias;
pero sin que esto impida ni excluya la comparación, se-
rena o el comentario desapasionado de cualesquiera'
principios para refutarlos, noner enmienda a lo que se

estime equivocado, o discernir sobre la posición que ra-

cianabnente deba adoptarse respecto de ellos, y
e) Hacer honor en todos los casos 'a: este lema'

"Hacia lo Superior por el amor y por el estudio".

FEDERACIONES HERMANAS
Confederación Espiritista Argentina.—Es'

tados Unidos, 1609, Buenos Aires.
Federación Espirita del Estado de Guate-

mata, üuarda-viejo: Guatemala.
Sociedad Espirita de Cuba.—Estrella, 121,

(fcltos) Habana.
Unión Espirita Belga. 12 rue de La Loi,

Lieja.
Federación EspiritistaMexicana. Aparta-

do !500, México.
Unión Espiritista Francesa. 8, rue Coper-

nic, Paris.
Federación Espirita del Brasil.- Avenida

Possos, 28-50 Río Janeiro.
Federación de los Espiritistas de Puerto

Rico.—P. O. Boa, 51, S. Juan d- Puerto Rico.
Sociedad Espiritista de Venesaeia.—S>ax\

Fernando de Apure (Venezuela).
National Spirit Association.— Pensyl-

vania Av., Washington 'U. S A.'.
Federación Espirita Portuguesa. — Rue

d'Assunçao, 58, Lisboa.
Federación Espiritista de Cuba.—Apartado

192, Matanzas (Cuba^.
Societá di Siudi Psichici.—Via Carducci, i

Roma 'Italia).
Spiritualists National [/ratón.—Broadway

Chambers, Manchester (Inglaterra).
«Wahrer Wegi>, Spírituaíistiche.—GToaaio-

ge-Hannover (Alemania!.
Socicté d'Etudes Psichiques.—Rae. Carte-

ret. 12. Ginebra 'Suiza).
South African Unión of. Spiritualist.—Pre-

sidentstr, 11, Johannesbourg (Sud Africa).
Nationat Independent SpiritualistAssocia-

íídra.—Los Angeles (Estados Unidos América).



SEHBHIBBBaaHHBHBBanHHBBHHHIBSHiaaHBHHBHBHHIHHHaBaiHHBaHHHBBaBBHBA

a

Obras compleías de Amalia Domingo Soler
editadas por la Casa ffaacct, de Barcelona (Mallorca, idd)

¡Te perdono!
(MEMORIAS DE UN ESPIRITU)

Esta obra consta de dos tomos de 2i2 páginas cada uno. Precio

de la obra completa, la pesetas en rústica y 18 pesetas en tela

R amos de violetas
(Colección de poesías y airticulos espiritistas)

Dos tomos de 350 páginas cada uno. Precio de la obra completa,
8 pesetas en rústica y la pesetas en tela.

Memorias del Padre Germán
Un tomo de 368 páginas, en rústica 4 pesetas y 6 pesetas en tela.

Sus mejores escritos
Un tomo de 550 páginas, en rústica 6 pesetas y 9 pesetas en tela.

Cuentos espiritistas
ün tomo' de 4 '>n páginas Precio del tomo: 6 pesetas.

El Espiritismo
Refutando los errores del Catolicismo Romano

Un tomo de 450 páginas, en rústica S pesetas y 8 pesetas en tela.

Memorias
Un tomo de 144 páginas. En rústica, a pesetas

Consejos de ultratumba
Un tomo de 144 páginas. Pesetas i'So en rústica

Las érai^des virtudes
Un tomo de 91 páginas. Pesetas 1 el tomo.

Cánticos escolareis
Un folleto de 64 páginas. Pesetas o'75

R e t r a t o
Ampliación fotográfica de Amalia Domingo Soler, tirado sobre car-

tulina, tamaño 52 X 7"". Un ejemplar, 5 pesetas



f

/// /flf?-

EE

No son espiritistas
los que lucran, explotan o engañan en nombre del Espiritismo.
Los que se ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación, etc.,
para embaucar a sus semejantes. Todo-aquel que mixtifica o se

atribuye falsas facultades, en cuyo fondo está el absurdo, el
fanatismo o el interés. Nadie que obre así es espiritista, aunque
diga serlo; y por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera
m ediumnidad, consignamos nuestra protesta y nuestra reprobación
contra todos ellos, reciban o no dinero en pago de sus extravíos
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La comunicación con lo invisible en lo futuro

No es precisamente el fenómeno lo que únicamente

constituye la Nueva Revelación; constituyela también la

doctrina filosófica, científica y moral que ella procla-
ma. El fenómeno no constituye, propiamente, la Nueva

Revelación, repetimos; pero no se le puede separar de

la Doctrina, en el cultivo del Espiritismo, porque el fe-

nómeno originó el advenimiento de éste y es la fuente

de su monumento ideológico.
Día vendrá, según las enseñanzas provinentes del

"Más Allá", en que la comunicación de los desencar-

nados, con los terrícolas tendrá lugar mediante proce-

sos más directos y seguros que en la actualidad. En-

tonces todos seremos médiums; pero no lo seremos a

la manera de ahora, pues no tendremos necesidad de ser

intermediarios los unos de los otros, ante los espíritus,
porque todos podremos comunicarnos con ellos.

Lo que hoy se hace, al respecto, no es más que los

preliminares de la comunicación ultraterrena. Esta co-

municación sigue, en su desenvolvimiento, un proceso

paralelo al desenvolvimiento de la navegación aérea.

Llegará un tiempo en que para navegar por los aires

no precisaremos de esos pesados, enormes y costosos

aparatos, un tanto peligrosos, que actualmente conoce-

mos, porque se habrá desarrollado en nosotros la fa-

cuitad dé podernos elevar por los aires a voluntad y

trasladarnos por el espacio de una parte a otra. Precur-

sores de todo eso son los fenómenos de levitación y des-

doblamiento, bien constatados, que conocemos. Como la

ley no sanciona privilegios, es para todos igual y en

todos, por consiguiente, uno u otro día, obrará del mis-

mo modo. Por eso, lo que hoy es excepcional, a este

respecto, será general y permanente, y lo que es faculta-

tivo y se manifiesta en ocasiones anormales en

unos individuos, será común a todos los encarnados.

Cuando poseamos la clarividencia lúcida, permanente,
y la facultad auditiva, también permanente, y, en fin,
otras facultades comunicativas, siempre en funciones,
con el plano astral inmediato a la tierra, decidme: ¿ne-

cesitaremos de intermediarios para ponernos en comu-

nicación con los desencarnados?
Pues, a eso llegaremos cuando la navegación aérea

haya llegado a la cúspide de su perfeccionamiento.
Para viajar y comunicarnos a distancia no tendremos

necesidad de caminos de hierro, de automóviles, ni de

aeroplanos, como tampoco de ninguna otra cosa de lo

que usamos actualmente como medio de locomoción.

Viajaremos mediante el impulso de nuestra voluntad,

que será el motor que pondrá en movimiento nuestro

organismo para surcar los aires, y nos comunicaremos,
a distancia, sin necesidad de telégrafo, con hilos o sin

ellos, ni de teléfono, por la transmisión del pensamien-
to, y proyectando éste a través de las ondas del éter,
realizaremos, a voluntad, lo que hoy conocemos con el

nombre de fenómenos psíquicos y telepatía, y proyec-

taremos nuestra imagen a grandes distancias, hacién-

donos visibles a las personas que queramos.
Este es el futuro que nos aguarda a todos en la tierra,

y a este tenor todo habrá progresado, hasta el extremo,

que en lo que se refiere a nuestra vida vegetativa, no

podremos, entonces, en ese futuro lejano, nutrirnos con

los groseros alimentos de ahora ; nos bastará el ambien-

te flúidico, para que, absorbiendo de él los flúidos nu-

tritivos que contiene, quedemos alimentados, en la re-

lación dé nuestras. necesidades orgánicas; el medio am-

biente en que nos moveremos será más rectificado y

puro que el actual y satisfará plenamente a nuestro cuer-
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po, en sus necesidades vegetativas, por ser él también
más puro, menos grosero que el que ahora soportamos,
para nuestra vida vegetativa planetaria.
Pues bien, estamos actualmente, como dijimos, en los

preliminares de este proceso, que será muy prolongado;
pero no importa: los siglos, ante la eternidad, son una

medida insignificante.
Bien haremos en desenvolver nuestras facultades psí-

quicas, con el fin de prepararnos para aquel futuro

previsto. Los médiums de hoy, si hicieren buen uso de
sus facultades, llegarán a aquel desideratum, más pron-
to que los otros que no se les reconoce facultad médium-
nica alguna; mas, con la condición, como dijimos, de
hacer buen uso de sus facultades actuales. De lo con-

trario, se retardará en ellos más que en los otros, el

resultado final, porque tendrán que sufrir la expia-
ción correspondiente a su desvío actual, para después
recomenzar.

Les sucederá lo mismo, o co.sa semejante, que siempre
les ha sucedido a aquellos que, dotados de grande sa-

ber y elocuencia, por haber hecho un uso indebido de

estos dones, después renacen mudos o idiotas.
Esto nos debe servir de advertencia, para nuestro

gobierno. Siguiendo por el camino recto, llegaremos a

la m'eta a su debido tiempo; pero si nos separamos de

ese camino, nos distanciaremos de los resultados fina-

les, en razón de la magnitud del desvío en que incurrí-

mos, y llegaremos así más tarde que los otros a la tie-
rra de promisión.
Y aquí terminamos nuestras consideraciones sobre el

asunto objeto de este trabajo, para no hacernos ínter-

minables; basta lo expuesto para llamar la atención de
nuestros hermanos, convidándolos a su estudio.

'Sigamos adelante con nuestros trabajos de investí-

gación fenoménica y con nuestras inquisiciones ideoló-

gicas, cada día más minuciosas y más espirituales, y
nos prepararemos así para ser, un día, obreros apro-
vechados de la Santa Causa que abrazamos.

Angel Aguarod

Porto Alegre (Brasil)

Miiseiriasi kumanais
Chiquillos flacos, sin. abrigo... ¡Alcohol! ¡Delicias que me abrasa!

pobre el jergón, la ropa leve... amigo fiel de los que gimen!...
cuarto sin lu2, mesa sin trigo... ¡Beber! ¡beber!... ¡La vida pasa!...
¿Quién ha llamado a mi postigo? ¿Quién ronda al pie de nuestra casa?

—¡ La nieve! —¡ El crimen!

La usura me hurta el bienestar.^ Doce años ya; desnuda y sola...
Mis deudas chupan negro enjambre... Sin madre... el padre en el oficio...
¡Qué invierno vil!. . ¿No ha de acabar? ¡cuerpo de luna y amapola!
¿Quién se sentó junto a mi hogar? ¿Qué viento arrastra esta corola?

—¡ El hambre! —¡ El vicio!

Húmedo el piso, y recostado Hambre, dolor, crimen, usura!
el niño, duerme en él, señor! y vicio y frío, ¡horrible suerte!
La madre llora... El padre, a un lado... ¡oh vida negra! ¡oh vida dura!

¿Quién viene allí, tan mal carado? ¿Quién pondrá fin 0 esta amargura?
—¡ El dolor! —¡La muerte!

Guerra Junoueiro
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Carta sin sobre

Señor don E... N..., Vigo.

Aplaudo sin reservas, nii respetable señor, el que no

quiera usted figurar entre los que defienden ideas que,
por el momento, no comprende o no las admite su

entendimiento, y que por ahora le parecen ilusión, pura
ilusión imaginativa. Igual hiciera yo de hallarme en su

caso, porque tampoco soy de los que todo lo admiten

sin discusión. Pero entiendo que es preciso estar ojo
avizor para no confundir la sana critica, con lo que
puede ser neto misoneísmo. La ilusión imaginativa
tiene muchos puntos de contacto con él.

*

Me pregunta usted si es compatible la reencarnación
con la ley de herencia, y le contesto que no sólo es

compatible, sino que es quien la justifica. Si la memo-

ria no me es infiel, creo haber dicho en otra ocasión,
que la razón suprema en que se basa la hipótesis reen-

carnacionista, es la necesidad, la imperiosa necesidad
de que todo lo substantivo persista y se manifieste en

una u otra forma, siempre en relación con las poten-
cialidades que haya traducido en actos. Esto es tanto

como decir que a cada grado de potencia fijada, co-

rresponde una forma de manifestación y un símbolo
de progreso; y como esto necesariamente ha de acarrear

un divorcio entre la potencia abstracta, que tiende con-

tinuamente a mayor desenvolvimiento, y la forma con-

creta, cuya elasticidad es muy limitada, es lo lógico que

sobrevenga esa ruptura entre ambas que denominamos,

disgregación o muerte, y como consecuencia precisa de

ello, una nueva composición gregárica o renacimiento.

Aquí, amigo mío, voy a permitirme un pequeño entre

paréntesis, para fijar el valor de dos palabras. Entien-
den muchos de los que admiten la pluralidad de exis-

tencias, que encarnar es nacer en nuestro mundo, y
reencarnar volver a nacer en él, después de haber pa-
sado un período más o menos largo en la erraticidad,
que para los tales significa haber vagado por los espa-
dos interplanetarios despojados de envoltura material.
Yo no opino de igual modo. Por poco que usted repare
en la tesis del párrafo anterior, colegirá que, si es acep-

table, no puede haber para la partícula dinámica más

que una encarnación, aquella en que por primera vez se

diferencia de las demás, y, en cambio, sus reencarna-

ciones son incontables, infinitas, una para cada una de
las formas posteriores a la primera a que haya dado

lugar con los gregarisrnos de que haya sido centro. Por

tanto, es impropio calificar de encarnación la que es

ya—-¿quién puede saberlo?—la eonésima reencarnación,
y de reencarnación, solamente a la qUe no pasa de ser

una más, agregable a las ya innúmeras de la serie. Im-

porta dejar esto sentado, para la mejor comprensión
de lo que sigue.
Volviendo al tema, digo, pues, que para el Espiritis-

mo por mí concebido, no hay ninguna reencarnación

arbitraria, sino que todas responden a la ley de ser,

cuyo exponente es la de existir. Por la primera, la par-
tícula dinámica, en su eviterna evolución, va extrayendo
de sí misma algo de lo que constituye su potencia, y lo

va fijando en ella misma como actualidad que causa es-

tado; por la segunda, esas fijaciones se traducen en

formas modificables, en existencias vividas, en expe-
riencias acumuladas, en aspiraciones a mayores desen-

volvimientos...; y así como la Física nos demuestra que
la luz, el calor, la electricidad, etc., son esencialmente

una misma cosa, y accidentalmente cosas distintas que
han dado lugar a la fotología, a la termología, a la elec-

trología y demás disciplinas de la misma ciencia, así

la Metafísica nos "pone de manifiesto que aunque el ser

es uno e idéntico a través de todas las modalidades, en

cada una de éstas adquiere y se revela con caracteres

especiales que le distinguen de las anteriores y le dis-

tinguirán de las futuras; de manera que cada modali-

dad, cada encarnación, y aun cada fase de una misma

encarnación, representan, para él, el contracambio de una

necesidad, y como consecuencia, la adquisición de un

elemento indispensable al acerbo de ideas, de sensació-

nes y de determinismos que paulatinamente tiene que

ir agrupando para realizarse en la plenitud de su ser.

Esto, que no otra cosa, es el progreso indefinido.

* ïH *

Claro está que si ninguna encarnación es arbitraria,
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tampoco pueden serlo los efectos de ella; y si las pri-
meras responden a la necesidad del ser de realizarse en

lo que le es posible, los segundos han de obedecer a la

ley del ritmo, para que esas mismas posibilidades no

se conviertan en antagónicas. La afinidad que conjun-
ta los átomos, la armonía que regula las esferas, y el

lazo que concatena los espíritus y forma las familias,
los pueblos y las razas, como esa propensión innata en

toda aptitud en déficit por recuperar su equilibrio, no

tienen otra explicación plausible. Por él el grano de

trigo se convierte en caña y en espiga para culminar

decuplicándose, y el óvulo, en ser orgánico con huesos

y músculos, con venas y arterias, con nervios y encé-

falo..., sin que Ib,, ciega naturaleza le adicione otros, ni

más elementos que los necesarios de cada clase para

que el grano de trigo se reproduzca en granos de trigo
y no de maiz o de avena; y el huevo de mamífero en

mamífero, y no en trucha o en cuervo.

Si, pues, es el ritmo el único que explica toda clase

de afinidades, concomitancias y uniones, al ritmo he-

mos de atribuir esos renacimientos desdichados en que,

por culpas ajenas, según nuestra inopia, por razón de

su estado evolutivo, según la inmanente justicia, ha de

soportarse la carga de una demencia, de una idiotez, o
'

de un semi invencible mal instinto. ¡ No,' no es del todo

ajeno a esa desdicha, el que tiene que,pasar por ella;
como no -es del todo ajeno al delito consumado, el que,
sin haber intervenido en él, es detenido por sospecha!
Cuando menos, sus antecedentes le señalan como po-
sible fautor. Y cuéntese que de nuestro apreciar al eje-
cutar de la-ley inmanente y eterna media la distancia

del sin fin de motivos que se escapan a nuestro torpe

y desmedrado juicio.
Agregue usted a estos sucintos razonamientos, dis-

creto amigo, los que le expuse en mi epistola primera,
y vea si la hipótesis reencarnacionista no encaja con la

ley de evolución, y si no explica mejor que ninguna
otra, la indiscutible ley de herencia, con todas sus ven-

tajas o alifafes.

* * *

Es una equivocación, hija legítima del materialismo

histórico, creer que es más esencial para la vida colee-

tiva una máquina perfeccionada- que todas las ideolo-

gias de ultratumba. Y no crea usted por este juicio,
mi buen interlocutor, que sea de los que sostengan que

tales ideologías son absolutamente indispensables para
la marcha ascensional de los seres; que sin cual modo

de apreciar, que es infalible, no cabe la salvación. No,
amigo, no. "Por todas partes se va a Roma", y los ex-

clusivismos, sean los que fueren, están en pugna con

mi eclecticismo, cada vez más amplio, y con mi sincre-

tismo, cada vez menos meticuloso. Lo que si creo, es

que en nada se opone a la procura del pan del cuerpo,

la procura del pan del alma; antes al contrario: llego a

suponer que la procura del pan del alma, da medio he-

cha la procura del pan del cuerpo.

Supongamos que varios amigos se conciertan para

una excursión por cordillera apenas explorada, y que,
entre ellos, los hay que sólo se procuran municiones de

boca; otros, éstas y calzado; algunos, las dos anterio-

res y liviano abrigo; los menos, lo que los antedichos y

una carta geográfica, y uno sólo, todo lo que sus com-

pañeros, y por ende, apelando a diferentes medios,
informes claros y explícitos del camino más practica-

Attte la tuml>a

Detente, hermano, en la mansión sombría

donde yacen para siempre tus mayores;

detente y no te aflijas, no los llores;
ahora gozan la luz de un nuevo día.

Y aunque viste a tu hijo en la agonía

que truncó tu ilusión y tus amores,

bendiciendo la Muerte y sus horrores,
él te habla así desde la tumba fría:

—Aquí, donde supones que termina

todo amor, toda dicha, todo anhelo,
es donde empieza la ascen.Hón divina;

ascensión de toda alma, que en su vuelo,
eternamente, sin cesar camina

hácia el seno de Dios, que ese es su cielo.

C. VÁZQUEZ AMBROS
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ble, de los accidentes del terreno, de los peligros que

pueden presentársele y del modo que con mayor fortuna

ha de poderlos sortear. Que, puestos en marcha, todos
los excursionistas habrán de pasar por similares agobios
físicos, es indudable; pero, ¿sucederá lo mismo en lo

moral? ¿Tendrán todos igual fortaleza de ánimo, igual
confianza en que van por buen camino, igual seguridad
de llegar a puerto? Pues esto es lo que ocurre con los

que deambulan por las arideces de la vida, sin norte,

con noi'te impreciso, o con norte filosófico definido.

Una máquina perfecta vale mucho, muchísimo, ¿qué
duda cabe?; pero vale más la idea que la concibió, la

idea que la mejoró y la idea que la utiliza para que rin-

da fruto. Sin estos tres factores primordiales, aquella
perfección mecánica no hubiera salido de los limbos

del no ser, no hubiera alcanzado la perfección que

tiene, y hubiera resultado estéril. De lo que resulta que

no es la máquina lo que' suple la inteligencia y el co-

razón, sino que son la inteligencia y el corazón los que

crean y perfeccionan la máquina, para su descanso y

goce y para descanso y goce del músculo. Y la inteh-

gencia y el corazón, o mucho me equivoco, o es a otros

tactores a los que deben su desarrollo.

Desde los tiempos protohistóricos hasta nuestros días.
Nuestra Señora de la Necesidad—que tan pocos devo-

tos tiene—y el Santo Angel del Mayor Bien—al que
todos rendimos culto—, son los que más han interve-

nido en el esclarecimiento de las inteligencias, en el ro-

bustecimiento de las voluntades y en la expansibilidad
de las emociones. No han .sido ellos, ciertamente, los

que hayan realizado el milagro de darnos las cosas he-

chas; pero sí han sido los que nos han hecho sentir

el peso del malestar, el aguijonazo del estímulo para

libertarnos de él y la dulce satisfacción de haber con-

seguido lo que nos hemos propuesto con nuestro perse-

verante esfuerzo. Y estas tres palancas—el malestar,
el impulso'y el goce—, puestas en aicción desde el prin-
cipio, son las que, del hombre salvaje de las cavernas,

han ido sacando al hombre sociable, al laborioso, al

culto, al superhombre de cada época, que fueron y si-

guen siendo las propulsores de las sucesivas metamór-

fosis de la vida de relación, de la mercantil, de la gue-

rrera, de la industrial, de la artística, de la científica,
de la filosófica, de la ética...; las que han dado y si-

guen dando matiz a las llamadas civilizaciones. Porque
convendrá usted conmigo, como aleccionado observa-

dor, que ninguna obra humana sale perfecta de manos

del que la ejecuta, ni es tampoco él el que la crea;

quiero decir el que la concibe sin ningún antecedente y

el que la plasma sin concurso ajeno. Todos contribuí-

mos a todo con algo insospechado, de acuerdo; pero

con algo útil, con algo indispensable. Y es que sin la

solidaridad universal, que es ley de la Naturaleza, se

desquiciaría el Kosmos.

* * *

Quizá, mi buen amigo, aparezca ante su razón como

un iluso, como un desorientado imaginativo. No diré

que se equivoca. Lo que sí digo es que mirando por

encima, por debaja y por entre todas las cosas, no pue-
de uno conformarse con lo que aprecian los sentidos y,

hay que apelar a lo transcendente, a lo metafísico, para
obtener un poco de regodeo para el alma.

Suyo, siempre muy afectísimo,

Quintín López

A la razón.

Tú -eres la luz que en el cerebro anida,

crisol donde palpitan las ideas;

fuerza invisible que ávida sondeas

los profundos arcanos de la vida.

Tú inmolas los errores, y atrevida,
unos dioses derrumbas y otros creas;

y surge de tu seno, en tus peleas,
la antorcha de las ciencias encendida.

Tú desvaneces de mi ser la bruma;

me dás la voluntad como atributo;

impides que en el ocio me consuma;

le dás al sabio tu divino fruto
haciéndolo inmortal, y

'

eres en suma

la chispa potencial de Lo Absoluto.

C. vázquez Ambros
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Reflexiones de un psicólogo

f ' B • f
atti {Suicida

Tomo a Saul a su salida de la aldea de Endor. Su
alma estaba poseída de una ansiedad espantosa. Ya sa-

bía su destino y el plazo en que éste quedaria cumpli-
do. No todos los espíritus están fortalecidos por la cultu-

ra, ni son aptos para conocer su porvenir.
Se libró la batalla de Gilboá y, como anunció .Samuel

en Endor, fué una catástrofe para los hebreos. El rey
Saul vió morir allí a sus tres hijos: Jonathan, Abina-
dab y Melchisua. Aunque lo sabia, por la profecía de

la pasada noche, su confirmación por el hecho le de-

sesperó.
Dado el amor que a los hijos se profesa, verlos mo-

rir y no poderlo evitar, es- un tormento. Si la desespe-
ración (hecho patológico, perteneciente a la Psicología
morbosa), pudiera ser alguna vez disculpable a los ojos
del psicólogo, seria en este caso. Luego, la impotencia
en que se halló para evitar la muerte de sus hijos, fué

factor poderoso de la pérdida de su esperanza.
Pero es que, además, el rey Saul sabía que c-n la ba- '

talla de Gilboa, tenía que morir él mismo. Y son pocos
los hombres que pueden soportar esta idea, sobre todo

cuando están apegados a las cosas de afuera e ignóran
las cuatro fases de la vida extra-carnal. (Véase mi co-
municación de este título a la Academia Médico-qui-
rúi'gica, y mi libro de este título de 1927.)
El desorden de las .ideas de Saul en este instante,

causado por su desesperación, llegó a su grado máximo.

Como pasión quita conocimiento, a pesar de saber que
existe un mundo espiritual (¿y cómo podía negarlo, si
había hablado él mismo con el espíritu errante del pro-
feta Samuel, en Endor?) desafió gn Gilboa a la justi-
cía de Dios. Y, como la palabra del Ser supremo se cum-

pie siempre, cayeron sobre él la perdición y la ruina.
Desde que Saul tomó el áspero camino del mal, no le
salió ningún proyecto bien: Porque quien siembra ci-

zaña, la segará (Ley de la Justicia inmanente o del Kar-

ma, según los indios.)

Creo que con lo expuesto, se dará cuenta el lector

del estado del alma del rey Saul durante la batalla de
Gilboa. Fué comparable al del jabalí acorralado por los

perros y situado en el centro de un circulo de caza-

dores.

En esto, se agravó la batalla sobre él y tuvo un pá-
nico horrible a los flecheros. No quería de ningún modo

caer vivo en sus manos. Este temor tenía su funda-

mento. Acordémonos de lo temibles que eran los par-

tos, cuando, fingiendo una fuga, disparaban sobre sus

perseguidores.
El rey Saul no pudo sufrir más, que también para

él alma humana, cuando ciega, prescinde de su Dios y
de su ley; la resistencia tiene un límite. Asi-Saul, para
no caer en poder de los flecheros enemigos, pidió a su

escudero que le matase. Pero éste no se atrevió a obe-

decerle. Entonces, el rey, se echó sobre su espada y
murió. Fué un crimen más, agregado a la larga serie

de los que había cometido. ■

¿Qué me parece? Muy mal. No supo cumplir con su

deber, que era pelear hasta el término de la batalla. Y
ese imperativo categórico, como decía Kant, es más ur-

gente que la vida misma.
Al ver el escudero muerto a su señor, sintió también

él un rapto de locura y se suicidó. Se atravesó con su

propia espada.
¿Me extraña esto? No. Yo sé que el mal es conta-

gloso. De ahí el influjo desmoralizador de las malas

compañías, acreditado todos los días por la experiencia.
Sabido es que hay epidemias de suicidios, explicables

hoy por el contagio moral. Así la publicación de la no-

vela Werther, de Goethe, determinó entre la juventud
alemana una plaga de muertes voluntarias. Este escu-

dero fué un desesperado, por inducción de una volun-

tad-freno muy escasa.

Después de la batalla de Gilboa, los filisteos vence-

dores, llevados por su odio y su animalidad, cometieron
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hechos horribles. Y como quiera que la naturaleza del

acto revela la condición del agente {axioma ético), voy
a analizarlos para darme cuenta del atraso moral e in-

telectual de estas gentes. Quiero decir, de su rudimen-
tario grado de progreso.
Por lo pronto, cortaron la cabeza al cadáver del rey

Saul. ¿ Qué veo aquí ? L.a ausencia de toda piedad, pues
los cadáveres son respetados hasta por los salvajes ac-

tuales. ¿No es obra de misericordia enterrarlos? Lutego
se ve que, para estos filisteos, el enemigo perdía su con-

dición de ser humano.

No contentos con esto, despojaron al cadáver del rey
Saul de sus armas. Luego se ve aquí como hay hom-

bres parecidos a las aves de rapiña, el cuervo, el águila,
el buitre. Ser ladrón de los vivos, está mal, pero serlo

de los cadáveres ¿no revela una insensibilidad mons-

truosa de naturaleza morbosa? Así lo creo.

¿No ves, lector, en estos sujetos, seres parecidos a

esos moros de- Marruecos que asesinan a nuestros sol-

dados a traición para apoderarse de su fusil? Luego
en la Humanidad contemporánea quedan todavía espí-
ritus tan inferiores como aquellos filisteos de la ba-

talla de Gilboa.
No fué esto todo. Queriendo publicar su hazaña, para

que todos la ponderasen, cogieron aquellos cuatro cadá

veres (el del rey Saul y los de sus tres hijos, Jonathan,
Abinadab y Melchisua) y los pusieron en el muro de

Eethsan, expuestos al sol y a las miradas de los tran-

seuntes.

¡Cuánto salvajismo! ¿Y cómo no entender, en vista

de ésto, que hay almas en cuyo seno predomina aún

la fiera? Estos seres, están más cerca de la animalidad

primitiva que de la perfección relativa. Mucho más cer-

ca de la bestia que del ángel. Más cerca de la materia

que de Dios. En ellos domina el odio o sea la potestad
de las tinieblas, según Cristo.

Oyeron los Calaaditas la profanación de los cadá-

veres del rey Saul y de sus hijos, cometida por aque-
líos filisteos y se 'indignaron. Fueron de noche a Beth-

san; los quitaron del muro; procedieron a su crema-

ción y, más tarde, sepultaron sus huesos en su ciudad,
en Yabes.

Luego estos hebreos estaban ya más adelantados en

progreso moral. Su sentimiento, alcanzaba un desarro-

lio mayor. ¿ Comprendieron la misericordia o sea la su-

blimidad florida de la justicia? Es evidente, pues no

dejaron aquellos cuerpos corruptibles abandonados a los

elementos. Fueron altruistas, cristianos,, siglos antes del

hombre de luz: el Mesías.

Dr. Abdón Sánchez Hebreeo

Política y Religión
En vista de la tensión que ha reflejado la Prensa de

estos días, en las relaciones entre el Vaticano y el Co-

bienio de Italia, nos piden algunos hermanos qué sa-

hemos del discurso del jefe de la Iglesia católica, que
dió motivo a los incidentes que bajo el título de "Poli-

tica y Religión" vienen comentando multitud de pe-
riódicos.

He aquí, en extracto, la confusa referencia que de

dicho discurso ha dado "L'Osservatore Romano", y

cuya divulgación en Italia ha prohibido Mussolini:
* * *

"El Santo Padre recibió en la mañana de ayer a la

Junta Diocesana de Roma, que acudió a testimoniar su

homenaje filial, contenido en un devoto mensaje en el

que se daba cuenta de los trabajos de la Acción Católi

ca Italiana. Al propio tiempo los reunidos eran porta-
dores del nuevo estandarte de la Junta para que fuese

bendecido.

El Papa, siguiendo con los ojos algunos apuntes au-

tógrafos, de antemano preparados^—como él mismo de-

cía, para estar más tranquilo y seguro de la correspon-

dencia entre la palabra y el pensamiento—continuó así:

"Teníamos que haceros o, mejor, contaros (no bajo
secreto), algunos detalles y reflexionés que vuestra pre-

sencia, vuestra visita muy vivamente Nos desvela en el

espíritu, y que sois vosotros particularmente califica-

dos para recoger y apreciar el sentimiento de cómo

vuestra visita y vuestra presencia tiene para un

sentido y precioso aliento de consuelo.

"Vosot'""" '

'
" oodido reuniros para vuestra
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primera bienal reseña de trabajos de la Junta diocesana

de Roma, reuniros, por tanto, como católicos—sin sen-

tir la necesidad de venir a orar en la tumba del prín-
cipe de los Apóstoles, sin venir a visitar a Su indigno
Sucesor, el Padre común de todos los hijos de la gran

familia católica, y muy especialmente de aquellos que

vosotros, con delicada atención, llamáis, y que de hecho

es para siempre la Nuestra Roma.

"He aquí que contrariamente—y es un»hecho de ]io-

eos días—otros, que también se dicen y quieren ser ca-

tólicos, que como a tales así subrayan su calidad y con-

dición, se reunieron, viniendo de diversas partes de Ita-

lia, en esta Nuestra Roma; pero no vinieron a la Casa

del Padre, al Vaticano, y en cambio, fueron al Campi-
doglio. El hecho es ya por sí sintomático y significativo
y tal se ha esparcido a los verdaderos y buenos católi-

eos de todo el mundo y no solamente a los católicos.

Menos mal si se hubiera podido apreciar aun confu-

sámente que alguna cosa intrínseca al propio hecho, en

sus orígenes, en su espíritu vivificador (no sabemos), se

oponía a una visita a la Casa del Padre... Pero, ¿no era

por ello mismo, más filial, más católico renunciar a la

reunión o darle al menos otra sede?

Y en el significado sintomático del hecho aludido,

agravado asimismo -por el hecho concomitante de que el

Padre común el Papa, ha sido, no obstante, recordado en

el Campidoglio, porque fué recordado al reunir en un

sólo recuerdo y aplauso "los términos", no son tan

"teóricos" sino antes reales y "personales" de la disen-

sión "entre el Estado italiano y la Santa Sede, como

fué definida, puede decirse, en el 1871, con la ley de las

garantías", haciendo lo mismo, como dice un antiguo
proverbio, "de toda la hierba un haz".
"Sinceramente y... tristemente, habría sido más ca-

tólico, más humano, abonar el recuerdo y el aplauso".
"Con esto hemos entrado ya en terreno de los dis-

cursos habidos en la reciente reunión capitoHna. Nos

debemos limitar a lo más grave."
"Evidente, así como constante, el empeño de demos-

trar que el Catolicismo en Italia ha entrado en una ver-

dadera edad de oro. No sabemos Nos negar cuanto se

hizo de bueno, con resultados benéficos aun para la Re-

Hgión Católica, que es también la Religión del pueblo
italiano. Habíamos antes muchas veces admitido una cosa

y otra y nuestra palabra a tal respecto fué referida mu-

chas veces, no sin alterar el alcance apartándola de su

intención primitiva."

"Pero Nos sabíamos, sabían los obispos, que de todas

partes se recurría a Nos, sabían aquellos que, como vos-

otros, trabajan con la Jerarquía Apostólica, que no son

pocos los progenitores cristianos que; conociendo bien

qué cosa es y qué cosa debe ser la educación y forma-
ción cristiana, de la que sólo la Iglesia tiene la misión
y los medios, permanecían profundamente contristados

y pensativos constatando de una parte, todo un plano
inclinado hacia un verdadero monopolio de la educa-
ción juvenil, no sólo física, sino moral y espiritual, y
de la otra las dificultades, los obstáculos, las angustias,
la obscura o clara amenaza y la hostilidad verdadera que
en tantos lugares, no decimos en todos, se contraponían
u oponían contra el tranquilo desarrollo de la Acción
Católica a la inmediata dependencia nuestra, de los
círculos 3^ de los oradores a la dependencia inmediata
de los obispos; ora con claras y violentas interdicciones,
ora con pretextos que, como habernos ya dicho pública-
mente, señalan contradicción o ignorancia de los más
elementales y de los más notables principios pedagó-
gicos."
"Pero en Campidoglio, en otro aspecto se ha argu-

mentado mal acerca de Nuestro Silencio mismo; no

teniendo presente que se puede y se debe callar bien

sentidamente, no porque no sepa qué decirse, sino por
no empeorar condiciones 3^a no buenas, y porque callar
en público no es pura y simplemente callar."
"Confirma y demuestra el confesado desprecio de

toda competencia, por no decir otra cosa, el poner (como
lo hizo uno de los oradores), bajo el mismo pie, atri-
huyendo el mismo derecho, á la Santa Sede despojada
y al Estado despojador, tratándose de definir la discu-
.ríón entre la una y el otro."
"Inmediatamente más errónea y peligrosa la distin-

ción del propio orador aplicada a la política religiosa
y política eclesiástica, mucho más en un país como en

Italia. Valdría tanto como distinguir entre Religión Ca-
tólica e Iglesia Católica, distinción blasfema y absurda;
y es bien evidente que vuelve a .abrirse con ella un cami-
no de retorno a la vieja y masónica-liberal distinción que
fué la mantenedora de tantas hipocresías y de tantas in-

justicias y verdaderas persecuciones que llenaron un pa-
sado no aún lejano y que es de esperar y rogar a Dios
no vuelva más."
, "Son bien tristes, dilectísimos hijos, las cosas que he
venido diciéndoos; y es aún más triste que hayan sido

aprobadas y aplaudidas por... católicos."
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AdLivinadores y curanderosi
En el gran rotativo bonaierense "La Razón", ha pu-

blicado un .extenso artículo, 'bajo este título, Javier Nú-
ñez de Prado, oullto perio'dista de la oíiudad' del Plata.

Con gusto reproducimos gran parte de diidio trabajo,
con un atinadü; ooirnientarlo de nuestro querido oo.lega
"La Idea", órgano de ik Conif'edera'cióai Espirita Ar-

gentina:
"En nuestra oiudad, dedicanse multitud de personas

a las llalmiadas artes adivinatorias. Al amparo de cierta

doctnina, avalorada por figuras intelectuales de fama

¿rjundiall, didh'os falsos oráculos explotan a los incautos,
que siempre ios hay numerosos. Nos .nefieuknos al Es-

piritismo. Creemos que esta doctrina es demlasiado seria

y digna de uesjpeito, 'siquiera por los ingenios de priinier
orden que se dedican a investigarla, para que cualquier
hijo de veemo 'se ponga en comunicación con al espi-
ritu de Hipócrates o Galeno y pueda curar de cuantos

dd!io.res, fiskos y mlaralies, afiigen a la especie humana,
ya sea 'Una mfermedad, un amio.r contrariado o cual-

quier otro infortunio.

Un conoaido mío me contaba lo Oicurrido reciente-

mente con uno de estos falsos "médiums".

Se trata.ba de un joven que adquirió cierta dolen-

cía en la garganta. Seile presentó una fuerte inflamación

y acudió al imlédico. Este no estuvo acertado, según pa-

rece, y el muchacho .emtpeoró. Eué suficiente esto para

cjue renegara de líos imédicos y de su ciencia y acudiera

al curandero. Eligió un "médium" que 'en el barrio en

que vive ¡goza de cierta fama y de numerosa dientela.

Puesto en trance, se .comunicó .0011 un espíritu familiar,
Ikmado el padre José. No sabemos qué puede signifi-
car esta pateriiidad. El' miencionado padre dijlo que el

enifermio bahía ido demaskdo tarde. Tres 'días antes ha-

bría tenido roirJedio; pero ya no lo tenia. Moriría de

aquella dolencia dos días después, y era inútil que visl-

^ara a ningún médico, porque no tenía remedro. Le ha-

biar dado a beber en un mate polvos de murctelag'S
OuemaLk V triturado.

—¿ Quléy-^p^icsuno d .enfemio, q'ue a.penas podía
halilar por la fuerte infllaiTMcròs.,

—^Uin 'enemigo tuyo.

—¿'CólmiG se llama?

—^No debo decírtelo.

—¿Por qué?
Aquí un gran silencio .del "médium", y nada más.

Efectivamente, el muchadho murió dos días clesp.ués.
sin haber Ikmado a ningún roádlclo y sin que hasta la

fecha se haya 'poidklo saber .de qué falleció. El relato es

auténtico y el -lector avisado puede colegir qué okse

de E'sipiiritismo es ese qus adivina .las cosas a medias y

emplea, no obstante, l'a afirlmBJci'ón más categórica.
Veremos O'tro caso ocurrido no hace miuchto. tiempo

a 'un amigo nuestro.

Este 'era padre de una linda jo'ven de veinte años, que
e.aferm.ó de tuberculosis. Transcurrió ri tiempo y cuan-

do un .médico, amigo de ik casa, diagnosticó so.bre k

enfermedad, .dijo que era ya demaskdlo tarde para apli-
car .el neúmoitórax, con cuya operación la joven se ha-

bria salvado, de verificarla a tiem.po..
I^a muichaoha fué internada en el hospital Tornú, en

el que pemraneoió ocho itnleses. La fam-ilia se desespe-
ralla del estado de la en.f.enmá, ca.da día más agotada,
y no sabía qué .remedios emplear.
'En estas circunstancias, un amigo les .habló de un

magnetizador y espiritista que conocía. Tal vez p.o.r este

■irjedlo podría lograrse algo. En consejo de familia fué

aceptado este recurso empírico.
El "magnetizador-médium" dijo que la joven debía

salir del' .hospital para que él pudiera operar con to-da

libertad. Se acqitó k propuesta, y la earferma fué rein-

tegrada a slu hogar. Tuivi|mlois ocasión d'e verla, y, real-

mente, la muchacha estaba ya casi moribunda.

No obstante, di denoiminado espiritista empezó a apli-
car sus artes.

Primeramente se puso en trance e invocó a un espi-
ritu familiar. Este le hizo saber que k .enferm'a ya no

tenia remedio.

—¿Por qué?—fué preguntado .el "médium".
—Le han hecho un "daño"- hace mucho tiemi{x>: cer-

ca de año y medio.

—¿ Quién ?
—Una muj'er que se hacía pasar por amiga suya y



140 —

LA LUZ DEL PORVENIR JUNIO 1928

que era su mayor enemiga. Tenía caliois del novio con

quien se iba a casar.

—¿Quién es?

—^No debo decirlo^—contestó el "médium".
Fracasado 'este 'intento, se recurrió al m'agnetislrao.

E'l cual 'dió el mismo resulltado negativo. Dos días más

tarde, la muchacha falladió.

Desconsolados los padres con la traigedia, me decían,
proiciiirando justificar la actitud y fracaso' del "mé-
diuim":

—A pesar 'de todoi, le somos deudores de un favor.

El nos hizo abrigar la espera'nza hasta el. último mo-

miento.

En efecto, aquél hombre representó la divina espe-

ranza en el desolado hogar; pero fué con el -engañO'.
Casos como los relaJtaido 'S hemos presenciado algunos

otros y oido mubhos más.

Na'tural|m|ente qu'e ito'do esto no tiene por fundamenito

sino la credulidad y la 'ignorandia. El caso de mi am'igto,
médico él 'mislmo y hombre culto', queda j'ustificado
por el hecho de que cuando aceptó talfes medios que le

piroponía S'U 'bija estaba ya 'desahuciada por él y por to-

dos sus colegas.

Además, tenía cierta dispoisfción favorable hacia la
doctrina espiriltiste, razón ipor k cual me decía en su

desconsuelo':
—-Podrá ser cierto, pero, como afiirma Maeterlinck,

el Es'piritisimio no ha enseñado hasta ahora nada a los
hambres.

—¿Duda usted dd. miag-netismo?—-le preg.unté yo.
—-No puedo dudar; eso es un hecho de exip-erienck.

El (mia-gnetismo es un descubrimiento científioo:; lo que
ocurre es que hay .pocos- magnetizadores buenos.

—-Pues -de Ja misma manera'—objieté—^hay pocos "mé-
diumis". Y 'ese homibre no era ni lo uno ni. lo otro,
sino un charlatán.

,—¿Habrá que creer, pues en el- Espiritismo?—roe
preguntó
—La- doctrina 'de Alian Kard-ec—repuse—que al cabo

de setenta años la 'estudia, entre tantos otros, -un Carlos

trich-et, profesor de la Soborna de París y escribe su

obra "Metapsíquica", seguramleiite que es- digna de con-

sideración. A-nt-es se refería 'ust-ed a. Ma-etenlinck—conti-

nué—; p'ero és-te no ha hedho sino divagar respecto de
tal asunto, y, -jxir su fama 'en literatura, ha ocas-ionado
más mal que bien a esa doctrina; porq'ue, o la deseo-
noce o no está capacitado para tratada. Muy suíper'o-r
a él, <en es-te sentido, -es León Denis, él autoir, entre

otras obras, de "E-1 problema del sfer y del destino" En
cuanto al mismo Ridh-et, en s-u citada obra "Metapsí-
quica", hace aiu-álisis de todos los fienólmen-os O'bserva-

dos por sus piredeceso-res y co-ntemporánieo'!, y pue-'le
resuimi-rse su pensamiento en la siguiente forma: Di-

minados una mayoría de fenómenos, quedan -sieninre

álgimo-s en los que todo ocurre como si hubiera i.na

causa 'inteligente aj'ena al- "médium".

—-¿Y -eB-o es itodo' lo que puede decirse en favor del

Es-pifitismo ?—^itasistió mi amigo.
—^Poir él co'ntrario; 'CS- todo lo que puede decirse en

contra; poi-que Ridiet no es, hasta ahora, abiertamen-

te 'espiritista, y sólo ha hecho apflica'r a la idoctrina es-

pirita lel imlétodo exiperimlenital 'de lo que 'ha sacado al-

g-una-s Conclusiones. Pero 'son nu'uler'osos los hombres

oientíf-ioos y doctos que lo 'han afirmado rotundam'ente.

Tal William 'Q-ook-es, el' sabio físico ingllés, 'él descu-

bridor -del estado radiante de la mat-enia, quien decía,
refiriénidoBie a lbs iinuchos experimentas 'espiritas, por
él efectuados; "Yo no digo c[ue esto puede ser, yo digo
que esto es". El 'dactor 'Geley, en Francia, autor de la

obra "Del in.coin'S'oknt'e al consciente", y -en Inglaterra,

Hermano y amigo:

Concede toda la importancia que tiene, en estos

momentos, la necesidad de proteger y' darle vue-

los a una Revista espirita, como instrumento de

divulgación y de relación; como colector de todos

los afanes, inquietudes y manifestaciones que se

acusan con relación al Espiritismo y a las ciencias

afines, asi en España como en el extranjero, entre
iniciados, profanos y simpatizantes.

' Ayúdanos en esta obra, si te place. Subscríbete
y procúranos subscripciones. Danos base para
mandar números de prueba a aquellos amigos tu-

yos que veas con inquietud espiritual o en tribu-

lación. Aporta la colaboración material, literaria o

moral que esté en tus medios.

Echemos todos la semilla en el surco y que

fructifique la que pueda, no olvidando que traba-

jamos por un interés común: por un ideal de

amor, de Humanidad y de propio progreso.
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sir Olivier Lodge, el sabio acadiémito, y el profesor de

psicologia F. Myers> aufor de "La jDersonalidad huma-

na", obra de ilmiportancia en el lestudio de la cosino-

Joigía, biología y psicdltagía, eoin dignos todos de res-

peto y esfciKlio desde el puaito de vista de la doctrina

que sustentan.

—^¿Y a qué conclusiones llegan dichos hombres de

cienciia?—ipreguntó mi amigo.
—A que el Espinitismo no es una hipótesis ni una

teoría más de lasi imaginadas durante miles de años por
k especie bumiana, puesto que los hechos lo confirman
como ciienciia experímjental. Y naturalmlente que nin-

gún leotor de esos autores va a encontrar en ellos nada

que se te parezca a artes de curar enfermedades, adi-
vinar d porvenir de las persoinas, arregilár casamientos
ni remediar amores contrariados. Pero, en camibio, esos

autores están ampliando los conocimientos humanos has-
ta un límite hasta ahora linsospealiado .por el ho|inbre.
Y éste curará, adivinará y remlediará con dichos cono-

aimiettitos lo que realmente merezca ateaición. Tal es

lo que está sucediendo con él anagnietismo...
—Que es de ordai fisioo—linterrumpió nú amigo.
—Siegún cree l'a ciencia oficial; pero que algún au-

tor, de los antes citados, enseña que no 'es sino una

fuerza generada por ©1 espíritu.
—¿Y lo demuestra?

—^Lo explica racional y lógicamente con ejemplos
coitniprobados en la electricidad.

—¿ De siuerte que de lo que ae trata es de saber dis-

tinguir los verdaderos experimentadores espiritas de tos

falsos?—olbservó mi interlocutor.

—Justamente—contesté—; no es posible acertar en

ninguna ciencia ni arte sin estudiado. Por eso el pú-
biico debe ser cauto y no entregarse en manos del pri-
mero que se llamje "médiumi" o magnetizador. Y, en to-

dos los casos, razomr antes de decidirse a formar cri-
terio. Los malos mlédicos no justifican dudar de la
ciencia de la medicina. Igual ocurre en la de que tra-

tamos, y con más motivo, puesto que se halla en sus

comienzos, no tanto de estudio como de aplicación.
Pero el hombre racionalista no tiene derecho para du-
dar del progreso humano."

Réstanos sólto agregar a lo expresado muy bien por
el articulista, que en nuestro país el Espiritismo ha
tenido cultores eximos y hombres de ciencia que han

puesto desinteresada y noiblemenlte todo el calor de sus

entusiasmos, y todo el valor de su vasta cultura, para

elevar esta doctrina al rango que le coirTesponde como

rama del saber humano, obteniendo franca entrada en

los caanpos extensos del análisis y del estudio y mere-

oiendo por ello el aprecio de los hombres de letras.
Han sido espiritisltas como Mariño, Sáenz Cortés, Se-

nillosa, Ugarte, Rebaudi y tántos otros escritores bri-

liantes, los que semibraron entre nosotros la buena se-

mlilla del Espiritismio sanO', no sóllo. para precayernos
de esos adivinos y curanderos que denigran las verda-

des espiritas, sino para que tamíbién vivamos deseen-
fiados acerca de esos lobos del Ideal, que se presen-
tan con la ¡piel de mansa oveja, esto es; como escritores

conferencistas, entusias'tas propulsores de nuestra doc-

trina, y que en rigor todos sus libros, conferencias y
demostraciones de su valer, no ¡son sino reclames per-
sonales en proveciho del vil interés material.

Bueno es que los grandes rotativos como "I..a Ra-

zón" aprecien en su verdadero valor ¡el Espiritismo y

sepan descartar tan inteligentemente como lo ha hecho
el señor Núñez de Prado, tos absurdos mlanejos de los

vividores que se amparan a la sombra de este sublknic

Ideal.

Las lecturas y las ideas son, como los anteo-

jos, claras o turbias, según quién las mira y se-

gún cuando y según cómo. Las vemos directamen-

te o a través de cristales variados. Nos entusias-

man o nos dejan indiferentes o nos irritan. Las

consideramos como un portento de sabiduría o

como una despreciable vulgaridad. Y todo esto

pasa en un mismo individuo, en las diversas eta-

pas de su existencia y de su evolución intelec-

tual. En cada uno necesitamos unos anteojos dis-

tintos para ver con claridad la misma cosa, y han

de ser precisamente los nuestros, los que con-

vienen al estado de nuestro sentido de la vista, al

grado de nuestra perspicacia. No siendo nues-

tros, tan inútiles pueden sernos los del sabio como

los del ignorante.

L. Lafuente
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Una opinión de don Femando Weyler
En la interesante encuesta que sobre el Más Allá ha

promovido el "Heraldo de Madrid" ha concurrido con

la siguiente opinión don Fernando Weyler, ilustre co-

laborador de la Revista de Estudios Metapsíquicos:
"En la magnífica biblioteca de la prócer mansión

contemplaba extático las interminables filas de libros

que, como soldados dispuestos para la conquista de la

ciencia, se alineaban correctamente en una espera se-

guramente corta, puesto que el general en jefe de aquel
excelso ejército los moviliza con harta frecuencia, cuan-
do hizo irrupción don Fernando, con su gesto de inte-

rrogación bondadosa, tan característico en él.

—Quisiera saber su opinión sobre el Más Allá—

le espeté como un tiro.

Y él, amablemente, me contestó:

—■¿ Cómo no experimentar esta inquietud ? ¿ Quién
es el que no ha sentido en su vida la fuerza del des-

tino? Cuántas veces no tenemos que reconocer el acier-

to de Pitágoras cuando dijo "que la voluntad, como

potencia directora, no se aparta del destino". ¿ Cómo

no recordar también cómo definía la Providencia divina

el sabio cardenal Fr. Ceferino González?; "Es la ac-

ción compleja mediante la cual Dios encamina y dirige
todas las cosas criadas a sus fines propios y partícula-
res, y, a la vez, a un fin general."
"A mí, el estudio de la Metpsícpiica me atrae de un

modo poderoso; claro está que en su forma absoluta

como ciencia, y apartada por completo de todo punto
que a religión se refiera. Usted seguramente conoce

la definición que de la Metapsíquica hace Richet cuando

dice: "El inundo exterior nos es conocido exclusiva-

mente por medio de nuestros sentidos y por las vibra-

ciones que nos vienen del exterior: vibraciones del aire,
que nos dan a conocer los ruidos; vibraciones mecá-

nicas de las cosas, que despiertan nuestro tacto; vibra-

ciones olfativas y gustativas, que nos revelan el olor

y el sabor de las diversas substancias. Estas vibració-

nes son las que ponen en juego nuestros sentidos y me-

diante las cuales se desarrolla el conocimiento del mun-

do exterior.

"Existen además otras vibraciones que nuestros sen

tidos no perciben, pero que el genio de los hombres, es-

pecialmente los físicos contemporáneos, ha sabido des-

cubrir y estudiar. Más allá del espectro visible hay los

rayos invisibles del espectro, el infrarrojo y el ultravio-

leta. Más allá de los sonidos que oímos existen los ul-

trasonidos. Las fuerzas magnéticas no actúan sobre

nuestros sentidos; las fuerzas eléctricas, cuando vibran

con una frecuencia de más de 100.000 por segundo, no

interesan, por muy intensa que sea nuestra sensibilidad;
las ondas hertzianas sólo pueden revelarse mediante

detectores. Pero ¿existen otras vibraciones que nues-

tros sentidos no nos permitan conocer y que nuestros

aparatos de física 110 nos han revelado "todavía" ? ¡ .Sí,
sí y sí! Porque, en fin, el dilema que se nos presenta es

el siguiente: o conocemos o no conocemos todas las

fuerzas de la Naturaleza. Pretender que conocemos to-

das las fuerzas de la inmensa Naturaleza es tan absur-

do que no vale la pena de refutar tal pretensión.
"Existen, pues, a nuestro alrededor innumerables y

poderosas vibraciones, tales las que los sensitivos pue-
den percibir, que nos envuelven en una red inextricable.

"¡Quién sabe si el alma de los vivos, acaso la de los

muei-tos. quién sabe si las cosas que nos parecen inertes

no despiden efluvios ináccesibles para el vulgo, capa-
ees de despertar en el organismo de los sensitivos, en

rápidos relámpagos, algunos fragrnentos de la realidad

que nos envuelve! Así, pues, una palabra basta para in-

dicar cuál es la finalidad de la Metapsíquica; "el estu-
dio de las vibraciones".
"Por ella, a mi modo de ver, llegaremos al descubrí-

miento de las mayores maravillas.

"¿El libre albedrío? Como todo lo que de nosotros

depende, en mi opinión, sólo existe en una forma re-

lativa. El libre albedrío absoluto ni podría existir ni hay
quien pueda sostenerlo.

"Son tan estrechos los límites de esta charla, que
no es. posible tratar con la debida extensión problema
tan trascendental en su debido campo,' en el campo de

la Metapsíquica, que es donde hoy tiene su lugar más

adecuado y donde han surgido escuelas para todas las

tendencias, justificando el dicho sabio de que en Filo-

sofía "no hay verdad que no haya sido negada, ni

error que no haya sido sostenido". Desde Demócrito

hasta Spencer, Heckel y Kant, como materialistas;
Hobbes, Gallupi, Cousin y James, son todos determi-

nistas, aunque sea varia la causa. Schopenhauer lo de-
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riva más bien de nuestras reacciones, y Leibniz, de la
intervención de los pensamientos inconscientes. Bayle
y Collins negaron también el libre albedrio. Para ne-

garlo, hasta se ha hecho argumento de la afirmación de

la Teodicea ortodoxa de cjue Dios conoce a priori los

actos de las criaturas.

"Por ello 'el hombre ha tratado siempre de descu-

brir la trayectoria de su vida, trazada de antemano, y
ha creído en la existencia de indicios que la descubran

siquiera en parte, y que el espíritus familíaris de los

magos y de los sabios, o el Angel de la Guarda o Pro-

videncia de los cristianos, o los espíritus guías de los

espiritistas, procuren algunas veces, por señales que

llamen nuestra atención, prevenirnos o anunciarnos pe-

ligros cjue nuestro albedrio puede evitar.

"Renunciar en absoluto a las más preciadas prerroga-
'tivas del hombre, como la libertad y la inteligencia, se-

fía doloroso y aun absurdo, y a ,ello equivale negar el

(jalbedrío. Mas fuerza es también reconocer que, por
lo menos hasta hoy, 110 tenemos dominio alguno sobre

nuestra salud, sobre nuestras secreciones endocrinas,
|obre la temperatura y el estado atmosférico, y que todo

filio, como también nuestra educación, nuestra cultura,
$a herencia, el medio y el magnetismo, influyen podero-
idamente en nuestras decisiones.

"En el orden espiritualista, puedo referirle dos he-

Ichos históricos, que tienen el inestimable valor de ha-

berme sido referidos verbalmente por un muy alto per-

sonaje de nuestra patria. Son los siguientes;
"En tiempos del rey Jorge III de Inglaterra, un regi-

miento de los que daban guardia al palacio real come-

tió una falta, por la que fué castigado a prestar servi-

cío a una colonia inglesa, en la que permaneció durante

, largos años.

"Este regimiento, cuando daba guardia al palacio,
había de rendir invariablemente honores a su rey, que
tenía la costumbre de salir a un balcón siempre que

pasaba la ronda. Pues bien: cuando al cabo de los años

volvió a Londres, al día siguiente de su llegada fué a

prestar servicio al palacio real, y al hacer la ronda el

viejo oficial mandó tocar para rendirle honores a su

soberano al corneta de órdenes que se incorporara a la

llegada del regimiento; y éste, muy extrañado, hizo no-

tar respetuosamente a su jefe que aquel señor que en

el balcón estaba no era el rey. En efecto, Jorge III ha-

bía muerto hacía tiempo; reinaba, en verdad, su suce

sor, que no tenía la costumbre de salir al balcón a que
le rindieran honores. Mas. toda la ronda vió el espíritu
materializado de Joi'ge III, que con su acto de presencia
perdonaba bondadosamente a sus viejos soldados.
"El otro es el siguiente:
"En las postrimerías de la Gran Guerra, en la línea

de trincheras, durante un ataque francés, 'cayó grave-
mente herido en la zona del centro el jefe que mandaba

el asalto.

"Tal era la intensidad del fuego, que no pudo ser

recogido por los suyos, que en la esperanza de resca-

tarlo, tan desesperada defensa hicieron también, que

impidieron que lo apresaran los alemanes. Y en aquella
terrible zona permaneció el desdichado' oficial hasta que
al obscurecer, agotadas sus fuerzas por la intensidad de

su trágico dolor físico y moral, expiró, dando libertad

a su alma torturada. Al amanecer de aquella espantosa
noche lo vieron llegar los soldados marcialmente a la

trinchera y, enardeciéndolos con su palabra y con su

ejemplo, los llevó a un asalto que coronó la más rotunda

victoria. Mas lo que los llenó de pavor a aquellos bra-

vos fué que, al llegar al sitio donde cayera herido la

tarde anterior, desapareció la viril figura que los con-

dujo al triunfo, y sólo vieron, tendido en el suelo en un

charco de sangre, el cadáver ya rígido de aquel heroico
oficial, que después de muerto supo ganar una acción.
"Este hecho está comprobado mediante expediente

del alto mando francés."
Esto es, aproximadamente, lo que me refirió el egre-

gio señor."

No son los muertos los que en dulce calma

la pas disfrutan de la tumba fría:
muertos son... ¡los que tienen muerta el alma

y viven todavía!

No está Dios con quienes más le nombran,
s'no con quienes mejor cumplen sus leyes.

El Espiritismo, marchando con el Progreso,
nunca se extraviará; porque, si nuevos descubrí-

mientas le demuestran que está en error sobr.:

un punto, se modificará sobre este punto; .ñ una

nueva verdad se revelara, la aceptaría en seguida
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L a r 1 dad
¡ Caridad' ¡ Santa y sublime virtud tan poco com-

prendida y jieor practicada! ¡ A cuántas mixtificaciones
te prestas por aquellos mismos que tanto alardean de

quererte!
¿Pueden llamarse caritativos todo saquellos actos que,

bajo los repliegues de tu sacrosanta bandera tienen

lugar públicamente, exponiendo a la vergüenza pública
los infelilces seres cuyo cruel destino es ir siempre
c-n pos de ti? ¿Es cpte debes ser practicada a son de
bombo y platillos? ¿No deben considerarse bajo un nivel
moral de un plano inferior los que obligan a esos sufri-

mientos, morales también, a aquellos de sus hermanos

Caridad y IiamilIaciíSn
— Caridad y humillación
son dos cosas diíerentes,
¿verdad, papá?

— Si lo son.

Con dos ejemplos corrientes

te daré la explicación.
¿Tú ves acjuella señora

(¿ae busca la oscuridad,
socorre bien al Q'ue implora
y con él sus penas llora...?
Se llama la Caridad.

¿Ves a esa mujer c[ue a un pobre,
para llamar la atención,

arroja desde el balcón
una moneda de cobre?
Se llama la Humillación.

Felipe Pérez Capo

que vienen obligados—por designios que desconoce-

mos—a ampararse bajo tu manto?

Perfumada azucena; rosada flor cuyos pétalos son

de incomparable fragancia; lira de incomprensibles
acordes que extasían; armonía deleitosa que embarga
todo nuestro ser; hermoso astro incomparable; dulce
trino igual al del ruiseñor en la enramada: otra debe
ser tu suerte y con más pulcritud practicada.

Debes ser el áncora -de salvación que llena de gozo
nuestro espíritu al- acercarnos a ti. Tú eres la que nos

proporciona la alegría al recibir tu sutil contacto.

¿ Quién en la tierra no siente en lo más profundo de

su corazón un placer inexplicable en oí momentri de
hacer una obra de caridad, si ésta ha sido hecha de

común acuerdo con- los dictados de nues-

tra propia conciencia, es decir, elevándo-
se a uno propio sin denigrar al que la
recibe ?

i Imposible! Ningún ser humano, por

mezquino que sea, puede dejar de sentir
latir su corazón por la emoción ene ex-

perimenta el enjugar una lágrima.
¿ Consiste siempre la Caridad en depo-

sitar una moneda en la mano del nece-

sitado ? ¡ Cuántas y cuántas obras de Ca-
ridad pueden practicarse sin recurrir al
vil metal 1 Consolar a la viudez y prote-
gerla en sus primeras tribulaciones; pro-
teger al huérfano desamparado, por al-

gún medio que esté a nuestro alcance—
entre todos podemos hacerlo todo—;
aconsejar en actos a]iurados, que tanto

abundan en la vida, y tantas y tantas

formas hay de practicarlos, j bendito em-

blema!, que sería prolijo enumerarlos
todos.

Sin caridad, no hay salvación—dijo el

Nazareno—, y, sin embargo, a pesar de

los siglos transcuriddos, ¡cuán lejos es-

tamos de la perfección en este respec-
to!

Dichosos vosotros, los c^ue poseéis ri-

quezas, tanto morales como materiales,
por el bien c[ue podéis proporcionar a

la Humanidad, siendo el Angel tutelar de
los que os rodéan. Felices seréis si sa-

béis emplearlas bien.

Que no sepa tu izquierda lo que hace

tu derecha, y bajo ese precepto debeino:-;

obrar si queremos practicarte, ¡ Oh, Ca-

ridad!, como nos enseñó nuestro herma-

no Jesús, porque es la única manera de

que, seas fructífera, y no nos encontra-

reinos en el caso de tener que ser hu-

millados en venideras existencias, por-

que humillamos también en las pasadas.
Ya puestos en este plano, debemos ha-

cer cada uno los posibles en ayudar a

nuestros hermanos, ya que también ne-

cesitamos—en una u otra esfera—, que
nos ayuden a nosotros. Pues que

El rico de hoy es. pobre de mañana,
y el mendigo tal vez un potentado;
el que hoy habita miserable choza

quizá more un palacio.
Es preciso sufrir con los que sufren
y endulzar con cariño su quebranto:
y al prestar nuestro apoyo al desvalido

llamarle nuestro hermano.

¿Qué es la vida? Un valle de llágrimas,
un centro de expiación donde todos los
seres venimos a expiar pasadas faltas, pues
Dios, al nacer, ya nos concedió lo que

pedimos, reencarnar en este mundo, don-
de no hay más que lágrimas, ingratitu-
des, decepciones y miserias-. Y- es inútil

pedir ni a Dios ni atodos los santos,
como creen algunos seres atrasados, por-
que Dios no ha de variar sus Leyes,
porque asi convenga a cada uno,

¡ Caridad, Caridad, bendita seas I ¡ Qué
seria de ese misero planeta sin Ti 1

Galería de LA LUZ DEL PORVENIR

LA CARIDAD.-Grapo escultórico del iasigae artista José Llaueces
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adiviitatoria.síPlantas
Es 'Un hecho casi constantemente observado en quie-

nes se sienten atraídos por el estuidio de los fenómenos

metapsíquicos, el desieo vehemente de alcanzar aquellas
facultades supranormales de conocimiento en el espa-
cío y el tiemipo que, seigún la nomenclatura del pro fe-
sor Dr. Boirac, se desigman hoy genéricamente bajo la
denomiinación de metagnomia.
¿Cómo nace la criptestesia, la sensibilidad especial

ignioii'ada que determiina ese conocimiento ?
Son tantas las hipótesis que acerca de ella se crean,

que por alhora no es prudente admitir una con exclu-
sión de las otras, pues se comprueba que muchas de
ellas contienen elementos que deben tomarse en consi-
deración para explicar tan extraños fenómenos en sus

diversas y extrañas modalidades, sin que todavía exis-
ta una que fas 'explique por coiinpleto.

Desde la senisibrlidad' táctil invocada por el pnoíesoir
Richet CQimlo explicación de los fenómenos de psico-
metria, o sea el oonodimiiento de hechos multiples y

complejos' obtenidos por medio de un objeto directa o

indirectamente ligado a 'esos acanteeimientos, hasta la

eclosión abrupta de un sexto sentido, apenas esbozado
en algunos individuos, hoy por hoy, contados—idea su-

gerida por el' mismo profesor-^se multiplican las. teo-

rías exphcativas.
La hipersensibilidad táctil, con todo, sólo podría

ap'jicarse a casos muy circunscritos, y es inadlmisible
canijo teoría para alguno de los más célebres metagno-
mos que la consideran incompatihle con el funciona-
lismo de sus facultades adivinatorias. ■

La hipótesis de una senfiibiliki'd diseminada, sin lo-

calización especial para las vibraciones emitidas por
ciertas substancias, explica todavía muy satisfactoria-
'inente las facultades de los videntes, que tan notable

famia han adquirido, éste descuhriendo manantiales de

agua, aquel otro filones minerales. Siendo cierto que
todos los cuerpos emiten radiaciones, no es ilógico atri-
huir ese capítulo de la metagnomia a las influencias de

las mismas siohre individuos particularmente predis-
puestos para su detección, facultad designada por 'uno
de los 'más admirables sensitivos que la poseen, .el aba-

te Bouly, con ei' nombre de radiestesia.

La hipótesiis de la comunión intenmental del peiisa-
miento, o sea el paso directo idel pensamiento de un

psiquismo a otro, perfilada- por el Dr. Osty, tiene ca-

bida en la explicación de varios ex2>eriimlentos. Este in-
tercambio mental halbría, sin emlbargo, de realizarse
en un plano trascen-dente -en que existiese una mayor
facilidad de permutación interanientai de estados suh-
conscientes -del pensamliento.
Tal teoría difiere un poco todavía de la lectura del.

pensamiento o de da telepatía, tan defendida j)or War-

collier, parque los resultados 'provendrían de una con-

jugación psíquica activa del agente y del percipiente.
En l'a hipótesiis de la lectura del pensamiiento sería ape-
nas el percipiente quien tendría la facultad de recoger'
e interpretar los pensamientos emitidos por el agente;
y en la hipótesis telepática, sería la proyección del ijen-
samiiento del agente, de algún modo objetivado- ixir él,
la que impresionaría al percipiente.
La intervarción de una entidad astral en la ekici-

dación de ciertos bachos, débese igualmente tener por
cierta, ya que tan íntimamente ligados estamos al mun-

do oculto, por fortuna inconscientemente.

Muchos de los f-enómenos de metagnomia pueden
igua'lmiente imputarse a una disociación de la persona-
lidad; y aún es -ésta -la hipótesis que mejor cuadra en

ia interpretación de algunas manifestaciones deteiimi-
nadas por la inges-tión de ciertos principios activos con-

tenidos en algunas plantas.
Profusamiente representados en el Arsenal teraioéu-

tico, figuman los alcaloides extraídos de innumerables

plantas, utilizándose en medicina ya en su asociación

.natural, ya empleados aisladamente.
A muchios de tales principios activos, esijecialmen-

te a 'los derivados del opio, 'la cocaína y el cáñamo, se

les atribuyen .pro.piedades áliicinatorias orígen de in-

toxicaciones frecuentemente provocadas y cultivadas

por toxicòmanes inveterados. Esas alu-cinaciones de-

teriminadas por una intensa hijiieremia cerebral, condu-

oen a un embrutecmiento progresivo, después de esa.

pasajera 'excitalbilidad 'intelectual.
Las plantas tenidas por adivinato-rias, son también

alucinantes.
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Ignórase, no Oibstante, exactaimiente, su grado de to-

xkidad, quie es grande en dlgunas ide ellas, como' en

lois afcaloides que actúan en la disociación de la perso-

nalidad, probable orígeii de Ja irriq>ción súbita de una

clairividlencia manifiesta, bien que preexistente en esta-

do emlbrionario.
iDurante Ja enAriaguez que provocan, existe, a veces,

■una lucidez perfecta y una qompleta coordinación de

ideas, a pesar de las intensas visiones que ocasionan,

y en medio de las cuales surgen las palaihras proféti-
■cas, casi ■siempre ai declinar la emlbriaguez.
El estudio de esas plantas conocidas y citadas ya

hace mucho tiempo en viejos libros, ha atraído moder-

naiinente la atención de varios sabios., El Dr. Rouchier

que lia reunido abundantes datos bibliográficos sobre las

más importantes, llamó la atención de Jos metapsiquis-
tas en 'Una conferencia dada en el Instituto Metapsí-
quico Internacional, sobre la influencia que pueden
ejercer, por sus propiedades metagnoiiniogénicas, en la

producción de fenómenos de conocimiento supranor-

mal.

Las plantas que imás notablamlente dotadas de tales

propiedades pueden conisidaransie, son el OMihuqui, la

Ayabuasca', el Yagé y el Pe^'oté, que los indígenas em-

plean solas o asociadas' en infusiones concentradas.

Proviniendo el donocimiento de 'talles plantas de na-

rraciones dispersas sObre prácticas rituales o d'e magia,
usadas ¡por tribus salvaj'cs de varios puntos del globo,
iprincipaJmiente de la Amlérica tropical, se comprende
que existan grandes lagunas, tanto para la perfecta iden-
tificación de las especies botánicas a que esas iplantas
pertenecen, cuanto para el coiK)cimiento de sus propie-
dades 'fisiológicas y su miodo de actuación.

Por las descripciones 'de misioneros naturaH 'S'tas y

colonos acerca del uso de estas pla'ntas 'en. 'la hechice-

ría y 'en las cea-eMonias rdigio'sas, se ha venido en 00-

nocimiienit'O de que, siendo máis o menos tóxicas, es ne-

cesaría una pnevia preparación de abstinencia prolon-
gada y ayunios, y a'costumibrarse- gradualmiente ai vene-

no para poder sojxmtar las ditas dosis que iogieren los

hechiceros }'■ los sacerdotes para adquirir la m'etagno-
mía.

El Olol'ihuqui no ha sido todávía ibo'tánicam:ente iden-

tificado de un modo cierto, pues unos afirman que es

la Ipomea sidefolia, y otros que es él Convolvulus spe-

ciosus, igno'rándose si 'la pílanls- ho'y se conoce con

ese noimlbre, será la misma que fué descrita ,por los

priiiiTjeros naturallistas llegados a Nueva España, terri-
torio un poco más extenso que 'el actual Méjico, y ql·ie

así fué llamado por Carilos V cuaaido 'los: primeros es-

pañoles 'lo conquistaron.
En Ololibuqui era utilizada la planta, que los indios

mascaban y comían cuando consultaban a sus dioses,

y la simiente servía a los viejos mejicanos igualmente
para fines adivinatO'rios.
La AyaJiuasca, trepadora oriunda.'de los bosques vír-

genes del Ecuador, Cdl'onA'ia, Venezuela y Alto Bra-

sil, '05 de lias más tóxicas y, por tal taOtivo, se la designa
con él noajbre de bejuco de la muerte. Taanlbién se la

conoce por la trepadora de ios ■sueños o 'bejuco de los

espíritus, poiTjue .permite, según Ja creencia indígena,
'la comunicación con los muertos.

Su nombre boitánico es 'Banisteria Caapi.
Los inidiios del Noroeste del Amnzoinas hacen una,

bebida doincentradá de esta planta, a ;la que asocian,
alg'unas veces, el Yag"é, y la toman en el silencio de la

noche.

Esa bebida, ingerida en dosis fraccionadas y suce-

sivas, les produce S'ueñO'S proféticos 'del futuro. Ims natu-

rales hechiceros, 'anpíeánla as'imlisma para descubrir las

dolencias y tratar a los enfermos' cerca de Jos cuaJes

son Jlaiinados.

EJ Yagé, 'trepadero que crece en las iiuiismas regio-
nes tropicales, tampoco ha sido todavía identificado bo-

tánicamente, poirque los indígenas ocultan celoiS'amente

los lligares dónde oi-ece. Puede, sin embargo, afirmarse

que su toxicidad 'CS mlucho m'enor que la de 'la Aya-
huasca, que costó la vida al doctor R'einburg cuando

quiso experimentar en sí mismo el efecto de esta planta.
Con el Yagé han sido 'registrados, por personas cul-

tas, algunos 'beichos muy interesantes.. Mencionaré 'el si-

guiante caso, -tal 'oonlo nos Jo cuenta el dodtor Zerda

Bayón, 'de Bogotá:
El 'Coronel Custodio Morales, oomanidante del desta-

camento militar de Caqueta, tomó 16 gotas' de una so-

lución .dé alcaloides de Yagé con .un poco de agua, por

la noche al acostarse. Al' día siguiente, .por la mañana,
cuenta haber tenido la visióia de que su padre, que ha-

bi'taba en Ibagué, había Imluerto y que su hermana, a

la que amiaba mucho, 'se encontraba 'enferma.

No era posible que nadJie hubiese dado la noticia al

coronal (porque el puesto de correo más próxiiibo 'estaiba
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a quinte días de Viaje. Uit nTes después de esa extraña

visión ileg'ó un correo con cartas que anunciaiban al

ooTonial Morales que su padre halda muerto y que su

benmana emtralxi en la convalecencia de una grave en-

fenniedad.
Initeresa notar que, durante 'las aluoinaoionts pro-

votadas por el Yagué, el paciente delira, viendo y oyen-
do cosas alejadas que describe; y que Jos indios, salvajes
en los cuales fois miisioneros observaron les^tos fenóiixe-

nos, no tienen de ellas, la menor nOidón. A veces dan Ja

desciriuDCión detallada de edificios, de ciudades y de la

vida de pueiblos omlizados" que desconocen por com-

p'.eto y cuya visión demuestra evidenterrJen'te un des-
doblaniiento provocado ¡por Já ingestión de estos alca-
Inides eslpeciaifes.
'Con todo, la planta más notable por sus propiedades

metagnomogémcas es el cactus mejicano, que se conCce

en bótánica con 'e'l ttiotrJbre de Echinocactus WilUamsi

y vuligarmieiite con el de Peyoite.
En primer itérmlmo, porque no causa embriaguez y

las facultades intdectuales del experimentador se man-

tienen perfectamien.te lúcidas durante (la exiperimenita-
ción, pemiitiéndole describir miniueiios'almente Jas aluci-

nacjoiTes vkualfes, auditivas y, más raramenite, 'ollfativas

y gustativas, según los cuadros c[iue se ofrecen a su

percepción, al miedo de los 'metagnomos. En segundo
lugar, por Ja ooiloración que acompaña a estas visio-
nes. Se lian realizado algunos exjjenimentos notables
con el pan-peyote, extracto dorofórmico de los afcaloi-
des de dicho cactus, con resultados dignJcs de toda pon-
cleraoión.
Analicemos el experimento realizado con un inge-

niero que aiLteriormiente no tenia clarividència, y que,

después de la obsorción de 2 g.r. de Pan-peyote, acusó
una sensibilidad admirable «1 Ja detección tdlepática.
Tuvo una señora Ja idea de probar de transmitir su

pensamiento pensando en la cabeza del Dante; tres

minutos después Ja veia ell sensitivo. Ea misma señera

escribió len un papell; "Itobo". Un cuarto de hora des-

pués, di sensitivo describía: "Una floresta. Claro de
luna. Un lloibo me mira fijamiente."
Intentaron después un experimento más complejo. La

propia señora fo^rmuJó el des;eo de que el sensitivo vie-
se un librla especial' que había regalado a una prima
suya, en cuya casa había estado 'hacía -poco, y, en el
miamio instante, el: vidente describió el cuarto de esta

última seño.ra con todos los detalles y minucias, sin ver,

no dibstanite 'd librO', porque, como más tarde se com-

probó, éste fr.e llevado a otra habitación per la imisma

persona, a la que tO'do hacía siuipo'ner que se hallaba
enferma en cama.

Es interesante notar que Ja señora, a cuya .iniciativa
se deben tales experimentos, consiguió la 'imetagnomia,
con lUna sola ingestión de peyote. 'MudlTO queda todavía

por decir scJjre el asunto. No deseo, empero, fatigar
más a mis lectores, aunque Jo j'uzgue de bastante in-

terés.

Pedro Cardia
Secretario General de la Fe-
deración Espirita Fortuguesa

El corazótí 4ue tu me diste

Este es el corasón que tú me diste,

Señor, lleno de miel y de cariño.

Por tí encuentra alegria en lo que es triste,
como el ingenuo corazón de un niño.

Se echó a reir en los primeros años.

Creciendo, sollozó; tal vez de prisa.
Y ahora el fruto de sus desengaños
cabe en la pequeñcz de su sonrisa.

La gota de agua habló a .m desencanto;
mostró a sus ojos la verdad eterna;

y, desde entonces, para todo llanto,
amasa el pan de la cantiga tierna.

Reia ayer, con inocente modo,

satisfecho de miel y de cariño;
y hoy sonríe otra vez, después de todo...

como el ingènua corasón de un niño.

José Peire
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Idealidades y fantasías

El isi^lo dLe la utopía
Días atrás, por una encuesta celebrada en la Biblia-

teca Nacional respecto a las obras preferidas por la

juventud, se averiguó que se llevan la primacia las no-

velas de aventuras.

El caso es sintomático. Vivimos en tiempos de plena
utopía, anhelando siempre un más allá, y ya nada nos

parece insuperable.
Las manías de los físicos del siglo pasado se con-

cretaban en hallar el movimiento continuo y la cuadra-

tura del circulo. Fueron los hijos legítimos de los

adeptos de la Alquimia, con sus sueños de descubrir

la Piedra filosofal y el Elixir de larga vida.

Ahora, conquistados más o menos los senos de los

mares con el submarino y la inmensidad del aire con

los aeroplanos, los científicos dirigen sus miradas al

más allá y pretenden averiguar no ya si habitan seres

vivientes en el planeta Marte, sino lo que pasa en el

mundo de las almas. La Metapsiquica es una preten-
dida adaptación científica del espiritismo.
Este estado psicológico se plasma en la novela, en

las películas cinematográficas, en las propias revistas

ultra-modernas, y se pretende crear mundos nuevos,

horizontes originales, improvisar en una palabra otros

mundos con la imaginación, puesto que, por la impo-
tencia de nuestras facultades, no nos es posible remon-

tamos más allá de dos o tres mil metros en la atmós-

fera, ni hundirnos más de dos o trescientos en el seno

de los mares.

A los Verne, Mayne Reid y Salgari han sucedido

los Doyle, Haggard, Mac Donald, Ignotus y tantos

otros, que en sus novelas nos hacen viajar por los es-

pacios interestelares o por el centro de la tierra como

en un taxis por nuestras carreteras provinciales.
Y sin embargo, ¿osaría nadie, sin pecar de temerario,

sostener la afirmación de que lo que nos muestran como

fruto exclusivo de la fantasía no será mañana una rea-

lidad ?

Nada más sorprendente que las ciencias, pero nada

más falto de base. Por consiguiente, nada más delezna-

ble para apoyarnos y sostener la imposibilidad de

cosa alguna, aun lo más insólito y extravagante.
Ciertamente, todos los autores que escriben cuartillas

a base de utopias que después saben revestir con esplén-
dido ropaje y darles apariencia de realidad, no se ba-

san en más apoyo que su imaginación. Pero ¿tienen aca-

so las ciencias consagradas, las genuinas representantes
de la divina Minerva, más sólido fundamento?

La física, ¡ oh, la Física! Ciencia experimental por
excelencia, de laboratorio y con profesionales y sabios

que como Santo Tomás no creen si no tocan, está ba-

sada en el éter. ¡ El éter!, fluido imponderable que lo

mismo penetra en los espacios que rodean los átomos,

que vibra y lo invade todo, aun lo más inconmensura-

ble por encima de nuestra atmósfera. El éter nos envía

la luz, el éter nos envía el sonido, el éter pone en vibra-

ción—es decir, penetra—los conductores metálicos y

transmite la energía eléctrica. Y a fin de cuentas, ¿ha
"visto" nadie el éter?

La Química, ciencia tan experimental como la Física,

hija legitima suya, se basa en el átomo. El átomo, mun-
do en pequeño, microscópico sistema planetario con

núcleo central y planetas alrededor, es la base de todas

las hipótesis de la Química. Un ciego guiando a otro

que no ve más, porque nadie podrá decir que ha "visto"

un átomo.
La Fisiología se basa en la célula. Pero la célula se"

desarrolla, crece, se transforma, conviértese en animal,
en planta, en ser humano. ¿Por qué? Se han escrito

tan peregrinas teorías a propósito de estas transforma-

ciones, que con toda su seriedad, los biólogos dejan ta-

mafuto a Tullo Verne.,
Pero quedan las matemáticas, las Ciencias exactas

por excelencia, las que afirman que una línea no tiene

espesor, y ])or consiguiente una superposición de líneas

tampoco lo tendría. Las Matemáticas que todo lo re-

fieren al infinito, ese infinito que Einstein, -

en nombre

de las misfnas Matemáticas, si no niega, modifica

a su antojo y le conceden el Premio Nobel; las Mate-

máticas, una de cuyas partes es la Geometría, que por

el sistema Euclidiano se explican satisfactoriamente, y
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pór el no Euclidiano... también. ¡Dios Santo, si no fue-

sen Ciencias exactas, por cuántos se explicarían, distin-
tos todos unos de otros!

Y puestas las cosas en este terreno, ¿qué diferencia
existe entre los químicos que crean los átomos por su

imaginación, los físicos que crean el éter por arte y

poder de la misma, los fisiólogos .que inventan mundos

y maravillas a propósito de las células, los matemáticos

que sobre un mismo asunto construyen hipótesis día-

metralmente opuestas, contradictorias, y todos demues-

tran la exactitud de las mismas?

¿ Qué diferencia existe entre esos sabios y los ima-

ginativos noveladores de las obras de aventuras?...

Sobre la electricidad se han propuesto más de mil

teorías distintas, y nadie sabe en qué consiste la elec-

tricidad.
Sobre el origen—científicamente hablando—del hom-

bre. se han con,struído más de otros tantos sistemas: que
si el mono, si de una raza inferior, si por una evolu-

ción ¡ ¡ de los peces!!, y nos quedamos a obscuras como

en tiempos de Aristarco, de Samos o del rey Senaque-
rib...

¿Y en medicina? ¡Oh, en Medicina! Más de mil mi-

llones de jiesetas, entre todas las instituciones cultura-

les del mundo, van ofrecidos para aquel que descubra,
no cómo se cura, sino la naturaleza del cáncer. ¿Teorías?
¿Hipótesis? A centenares, y los concerosos siguen mu-

riéndose inexorablemente.

Así, pues, no maravilla que Verne, Reyd, Salgari,

De las obscuras edades

Erl eislabo
.Nuevamente vuelve a estar sobre el tapete la intere-

sante y transcendental cuestión del origen del hombre.

La figura de Darwin—el atleta formidable de la ciencia

naturalista inglesa—se aparece con gigantescas propor-
ciones y la doctrina transformista y de la selección na-

tural va adquiriendo los prestigios de un venerado evan-

gelio, cuyo torrente, de verdades deslumbradoras,
crean una radiante aurora científica en la noche obs-

cura de los dogmatismos y las preocupaciones hu-

manas.

.Recientísimos trabajos llevados a cabo por eminentes
sabios ingleses ponen la cuestión en un punto de inte-

Marriot, Doy le, Ignotus y otros céntenares, nos hablen
de autoplanetoides, de topos de acero perforando el seno

de la tierra y avanzando a su través como un submarino
en el fondo del agua; que nos describan cañones cuyos

disparos llegan a la Luna y aparatos radiotelegráficos
poniendo en comunicación la Tierra con el planeta
Marte...

¿Acaso no están llenas las. obras de Física, de Qui-
mica, de Fisiología y de Matemáticas de cosas tan es-

tupendas para explicar fundamentalmente el éter, el

átomo, la línea y la célula?

Según la Física, el átomo es divisible-; según la Qui-
mica, no lo es; según las teorías preeinstenianas, el in-
finito es cosa muy distinta de lo que ha resultado des-

IDués de las teorías de Finstein. Y a ciencia cierta igno-
ramos en absoluto lo que es el infinito.

Y ante ese galimatias, ante tantas contradicciones,
sólo nos queda el consuelo de que, a pesar de los erro-

res de las ciencias humanas, el mundo progresa, si no

por ellas en sí, por el esfuerzo laudable de cuantos

se dedican a cultivarlas. Son estimulantes y surgen los

frutos como premio a la buena voluntad.
Pero lio nos rasguemos las vestiduras ante la auda-

cía de los escritores de ciencia fantástica. Fantástica es

también la otra, con el defecto de que no resulta ni de
mucho tan amena.

> José- Poch Noguer

(De "Las Noticias".)

n perdido
rés tan culminante, que no podemos substraernos a dar
noticia de ellos a nuestros lectores.

F1 notable sabio inglés 'Sir Arthur Keith, en una sa-

pientísima comunicación a la Asociación Británica de

Ciencias, hace fascinante luz en este debatido proble-
ma

■

de los orígenes del hombre. Con argumentos irre-

batibles y con poderosa documentación científica, el ilus-
tre sabio desarrolla, paso a paso, la doctrina de la evo-

lución natural, y de un simple hueso, de un tegumento,
de casi nada, en fin, comienza una progresiva recons-

titución fisiológica, que termina por darnos un ser hu-

mano, cuya existencia y estami--^ fueron muy discutidas.
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Las fotografías constituyen verdaderos comentarios

gráficos al discurso de Mr Keith, y en ellas se puede
seguir la reconstrucción gradual de los retratos de raza

de los ascendientes del hombre, modelados sobre crá-

neos prehistóricos.
En las lontananzas científicas de la Antropología hay

tres nombres evocadores, que son otros tantos menhires

funerarios, que señalan la existencia de unas razas fe-

necidas; estos nombres son Canstadt, Cromagnon y

Furfooz.
^

El menos impuesto en estas interesantes disciplinas
del saber no ignoraría, seguramente, estos nombres atra-

yentes que en la historia del hombre son como gigan-
téseos túmulos que simbolizan las tres grandes razas fó-

siles que un día ya lejano fueron integradas por millo-

nes de seres con espíritu y hoy sólo son minerales in-

ertes, carbonato de calcio, química sin alma, materia

únicamente...
Este inmenso poema de huesos disgregados que cons-

tituyen el silabario fósil de la historia humana tiene

una brillante continuación en la labor victoriosa del ale-

mán Euhlrott, que en el valle que forma el Dussel en su

cuenca, en Neanderthal, halla el famoso cráneo pre-

histórico que había de producir una verdadera revolu-

ción científica e imprimir nuevas orientaciones a aque-

líos estudios que se debatían, en sus principios, entre

carencia de elementos experimentales y rigideces de dog-
ma, que no permitían a los hombres prescindir de una

primera pareja aposentada en un simbólico paraíso.
La labor consciente y luminosa de que nos ocupamos

parte de un principio conocido, y con paciencia maravi-

llosa, con exquisita cultura y con detalles de artista y de

creador, va reconstituyendo, hueso a hueso y músculo a

músculo, la figura increíble del hombre terciario.
El ilustre comunicante basa sus trabajos en una serie

de demostraciones gráficas obtenidas por el sabio Mac

Gregor. profesor de la Universidad de Columbia (Esta-
dos Unidos), catedrático de Zoología y miembro de la

Asociación de Anatomía humana y del Museo Ameri-

cano de Historia Natural.

Eigura en primer lugar el cráneo de Neanderthal, ha-
liado en la Chapelle-aux-Saints, ofreciéndosenos como

un fósil natural. A su derecha vemos una admirable re-

producción, en pasta, de dicho cráneo, ya dotado de dien-

tes, huesos de la nariz y otras partes restauradas. Viene

después la labor de antropólogo-arti.sta, de fisiólogo com-

petente, y aquél cráneo reconstituido hábilmente y pro

visto de apófisis, huesos, arcos, etc.,, etc., que le falta-

han, comienza a vertirse de tejidos; la pastelina, inteli-
gentemente manejada, empieza a substituir a los haces

musculares, y la carne escultórica delinea una fisonomía

que adquiere luminosidad y expresión al aposentar en las

cuencas orbitarias unos ojos de cristal, en cuya mirada

hieràtica parece condensarse el misterio de las edades

prehistóricas.
Los cartílagos nasales están construidos en tal forma,

que las dos mitades del rostro pueden ser separadas. Lbi
hemisferio facial constituye la obra acabada; el otro, que
muestra el hueso limpio de la calavera, es sólo el pro-

yecto. En el perfil interesante de la figura pueden verse

los músculos invadiendo el cimiento óseo y dando con-

textura humana a lo que sólo era un proyecto de hombre.

Y continuando nuestra investigación, vemos en la terce-

ra gráfica los dos retratos de frente y de perfil del busto
de Neanderthal.
Trátase de unas admirables 'fotografías superpuestas,

de las que se ha obtenido el perfil óseo; esto es, la arma-

dura, y que posteriormente, en una nueva exposición, se

ha vestido de músculos y que nos muestra el doble aspee-

to que un rostro humano ofrecería a nuestras miradas
si nuestros ojos poseyesen el potencial perforante de los

rayos Roentgen.
Y viene en último término la culminación de la obra,

en la que el fisiólogo y el artista llegan a una suprema

coincidencia: el busto del Hombre de Neanderthal com-

pletamente reconstituido, Aauella caja ósea, incompleta,

que la pastelina rectificó en sus líneas y cubrió de tejidos,
tendones, etc., ahora tiene piel; el pelo, bravo y salvaje,
irrumpe en rostro j'· cabeza, y debajo de las peludas ce-

jas acecha la lumbre de una mirada en la que los vivien-

tes actuales no acertamos a leer la inmensa tragedia del

hombre primitivo.
Quedan para Lamark, Darwin y Hoeckel, las especu-

laciones científicas de la evolución de los seres. Nosotros,

poco hombres de ciencia y algo soñadores, a la vista de

ese busto evocador—concepción pseudo-artística de un

fisiólogo—nos hemos quedado pensativos y hemos creí-

do vislumbrar por un instante el ser intermedio. El csla-
hón perdido, que comienza a tener destellos de espiritua-
lidad y que afianza la cadena que comenzando en el mine-

ral, debe terminar en el .super-hombre o en el arcángel ,

Enrique Eeyjóo

(De "Alrededor del Mv
"
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Don Juan Cusido Creus

El día 17 del pasado mayo, dejó su envoltura ma-

terial, a los setenta y dos años de edad, nuestro muy

querido hermano don Juan Cusidó Creus, tesorero del

Directorio de la Federación Espirita Española.
Transcurridos seis meses de la desencarnación de

su compañera infatigable, termina, su misión en este

planeta tierra, después de haber pasado la prueba de

una intervención quirúrgica.
De muchísimos años fué el hermano Cusidó fervien-

te adepto del ideario espirita, y un incansable batalla-
dor en bien de todas las causas nobles y justas.

Su fe fué la del hombre verdaderamente convencido

y la llevaba siempre a emplear esfuerzos y más esfuer-

zos en pro de esta santa Causa, a la que rendia ferviente

culto y adaptaba todos sus actos para que ellos estuvie-
ran en razón de sus convicciones.

Don Juan¡ Cusidó Creus

En el Centro de Estudios Psicológicos de Sabadell,
al que pertenecía desde su fundación, gozaba de nume-

rosas simpatías, simpatías que traspasaban los limites

del Centro y se esparcían por doquier, lo cual hacia te-

nerle entre sus amistades, y aun entre otros, en muy
buena estima.

El acto del entierro fué prueba de cuanto decimos.

6 ¿ í c a is

Fué una manifestación imponente de asistentes espiri-
tas y profanos. La Federación Espirita Española, LA
LUZ DEL PORVENIR, el Centro de Estudios Psi-

cológicos y otras entidades de la vecina ciudad estaban

representadas por varios elementos de sus Juntas y aso-

ciados.

En el cementerio civil y ante tan numerosa asisten-

cia de hermanos que rendían tributo de despedida al

compañero, el señor Armengol Farras pronunció bi"e-

ves palabras, haciendo resaltar la personalidad y el tem-

ple del hermano manumitido, y en atinadas deducció-
nes supo manifestar que si la vida es infinita y que
nada muere en la Naturaleza, el hermano Cusidó no

ha muerto, ha sufrido una transformación y su vida

sigue indudablemente el camino en otras esferas.

Después se dedicaron unos segundos de acción men-

tal a su memoria y dióse por terminado el acto del en-

tierro.

¡ Salve al espíritu libertado!

D. Antonio Senespleda Barracliina
El día 21 del pasado mayo fué libertado el espíritu

del vicepresidente primero de la Federación Espirita
Española, hermano Senespleda.
Nos enteramos por la esquela que publicaba un dia-

rio de lá localidad, y no dejó de sorprendernos la no-

ticia, por cuanto en estos últimos tiempos había mejo-
rado de una manera muy notable.

Retenido en forzado retiro durante todo el pasado
invierno, a causa de la cronicidad de su bronquitis as-

mática, agravada por ataques al corazón, hacia esperar
un resultado negativo de un momento a otro, pero
inicióse una mejoría a principios de primavera, que nos

hizo abrigar halagüeñas esperanzas que fueron desva-
necidas súbitamente.
A su entierro no acudió ninguna representación del

Centro Barcelonés, del que era presidente honorario,
ni de la Federación Espirita Española, por haber

tenido a bien la familia, no noticiarlo a las nombradas

entidades, acuerdo que forzosamente hemos tenido que
aceptar y respetar, pero que lamentamos de todo co-

razón.
En un próximo número nos ocuparemos con la de-

tención que se merece, de su larga actuación espirita, y
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publicaremos los datos biográficos que podamos adqui-
rir, así como su fotografia.
Deseamos al espíritu manumitido un pronto desper-

tar.

Cristóbal Pérea
Nos comunican de Cortes de la Frontera (Málaga),

haber traspasado la Frontera del Más Allá el conse-

cuente espiritista Cristóbal Pérez Gutiérrez, cuyas doc-

trinas ha venido propagando y practicando por espacio
de cuarenta años consecutivos. Estaba dotado de alguna
facultad que puso a disposición de las numerosas amis-

tades que acudían a su casa de campo, habiendo también

presidido uir grupo familiar en donde se hacían prácti-
cas de nuestra doctrina.

Enviamos a sus familiares el testimonio de nuestra

condolencia por la separación y deseamos rápido pro-

greso al espíritu liberto.

Biblio
UNE LUEUR :: Pagés de l'Au-delá, par Mme. E.
DANS LA NUIT de B. — Bibliothéque de Philoso-

phie Spiritualiste Moderne et des Sciénces Psychiques.
—París, Editions Jean Meyer (B. P .S.), 8, Pue Co-

¡Dernic, (xvi).—6 frs.

Obra de una médium irreprochable y admirablemen-

te dotada, se halla en sus páginas, en las que la riqueza
del pensamiento se asocia al vigor de las enseñanzas

como a la armonía de un verbo frecuentemente rima-

do, la substancia nutritiva que puede reclamar un alma

de neófito del Espiritismo y un alma de espiritista ya
de tiempo convencida.
Una de las cualidades raras de esta obra es la de

ser de una lectura igualmente agradable y útil para el

que quiere saber, que para el que ya sabe. El profano
y el iniciado hallan un interés igual y sostenido en estas

páginas dictadas por el espíritu guía de Mme. de B. a

las cuales no se les ha agregado ni correcciones ni re-

toques. Elocuentes y persuasivos mensajes del más allá,
encadenados entre sí según un plan riguroso y lógico,
dicen qué es el Espiritismo, su objeto científico y los

prejuicios que le combaten; qué es la muerte; qué es

el alma en su origen y naturaleza, en su evolución y
en las energías de que dispone ; cuáles son las relació-

nes del Espiritismo con los dogmas; qué es la reencar-

nación; cuáles las relaciones del alma con la materia;
qué es la inteligencia, etc. Por el estudio de los flúidos,
el autor llega a definir al médium, sus facultades, y su

misión; y acaba Une Lueur dans la Nuit con páginas
inspiradísimas acerca del Destino y con otras que son

como de perdón generosamente otorgado a los adver-

sarios del Espiritismo, a quienes invita a unirse a la

familia espiritista. En suma: es una obra sana desde

todos los puntos de vista, en la que la gran verdad es

grafía
demostrada por la propia confesión de aquellos que,
esclarecidos por la luz de otro mundo, descienden hasta

nosotros para transmitirnos, por conducto de los mé-

diums, lecciones capaces de convencer a la multitud de

los vivos de lo necesario que es ser bueno para obte-

ner el conocimiento de lo único digno de este nombre:

ef conocimiento del pasado, del racional presente y del

vivificante porvenir de toda criatura.

LE CHANTAGE por Henri Regnault, con prefacio
SENTIMENTAL de Berthe Dangennes. — París,
Paul Laymaríe, editor.—9 frs.

También ésta es una novela—novela de amor vibran-

te, dice el autor—en la que andan mezclados los prin-
cipios fundamentales del Espiritismo, con los episodios
de la vida de un propagandista de los ideales de ma-

ñaña.

El autor de Tm revivirás, La Réalité Spirite, Les Vi-

vants et les Morts, y otras obras por el estilo, todas ellas

muy recomendables y apreciadas, ha querido ensayar

este nuevo género de literatura, que, de hecho, anda muy

desmedrado en nuestro campo; y seguramente hubiera

cosechado en él laureles, porque sabe hacer flúidos los

diálogos e interesantes las situaciones, si el "amor vi-

brante" que rebosa en algunas de ellas fuera de color

más pálido.

EXPLICATION.DU.SPIRITIS- por Aínie. de W.

ME EN QUELQUES PACES :: — París, Paul

Laymaríe, editor.—0*30 frs.

La baronesa.de Wateville nos presenta, en un opús-
culo de 24

■ páginas en octavo, esta explicación del Es-

piritismo kardeciano, que no deja de ser correcta, a pe-

sar de su reducción al mínimum.
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Una noclie de bodas abitada
El siguiente caso ocurrió en Bari, a orillas del Adriá-

tico, donde unos jóvenes recién casados fijaron su resi-

dencia, en una casa de la calle de Pietro Pavanas, 30.
En la misma iDOclie de la boda, cuando dos .novios

dormían sosegadamente, fué repentinamente despertada
■la novia, María Farano, por alguien que. la .empujaba
por el brazo.

Su marido, Miguel Ladisa, doinmáa a su lado y no

podía, por consiguiente, ser él.

María Farano sintió un muevo empujón en el brazo

y quledó aterrada.

Sentóse en Ja cama, abrió los ojos y vió al lado de!
lecho a una mujer que tratóba de sentarse en un banco
en m'edio .del cuarto.

—¿Quién sois?—^le preguntó María varias veces.

Nunca oo.n:siguió obtener respuesta.
En tanto, la intempestiva visitante acercóse a la in-

feliz novia y la golpeó con un palo.
A los gritos de María pidiendo socorro despertó el

marido y preguntóle qué había ocurrido.

Ella le contó que una mujer le había tocado, pero

ya no la vi.ó enitonces. Las señales de los golpes, que
el marido observó, estaban todavía bien visibles..
Levantóse el novio e hizo un registro en toda la casa

sin encontrar a nadie.

La puerta de la casa estaba bien cerrada y cuidado-
sámente atrancada.

Volvióse al cuarto sin comprenider .dlaramjente lo que
había ocurrido, ipero atribuyendo a un .espíritu aque-
llós .grandes contratiempos, visto que las puertas y
ventanas estaban completamente cerradas.

'Claro está que los nO'vios no' volvieron a conciliar

el sueño, s.iao que esperaron, llenos de .miedo', a que
llegase el dia y decididos a no volver a dormir len aq'Ue-
lia casa.

A pesar de ello, no habiendo podido encontrar otro

aiojamiento-, preciso 'les fué pasar .también aüi la noche

siguiente.
Al acostarse, cerraron cuidadosamente 'la p.uerta y

pusieron la llave debajo de la ailmohada.
A poco de haberse dormidO, despertó la novia gri-

tando:

—^Q'ue me estrangulan!
María saltó del lecho, y al saltar, se le arrojó al

cuello una mujer que intentaba estrangularla con sus

dedos crispados y .rigidois.
Corrió inmediatamente el marido en su socorro, y fué

recilhido a palos por el fantasma.

Tan pronto como pudieron, corrieron los novios a

la escalera pidiendo socorro y todos ios habitates del

lugar acudiero.n, creyendo que se trataba de ladrones.
Cuaiiido supieron que aquel alboroto había sido pro-

ducido .por tiii fantasma, quedaron aterradps., viendo

luego las S 'eñales de los malo 'S ti-atos en el cuerpo de

Miguel Ladisa.
Lo más interesante del caso es que se sabe que, en

la .propia casa, algunO'S años antes, hábia ocurrido un

hecho parecido, igualmente con unos recién casados,
Vito Azzoni y Camila de Nicolo.
La criada de esta últiim..a pareja declaró haber visto,

■durante algunas noches consecutivas, a una figura de

mujer envulelta en .una túnica 'monástica.

Está, pues, fuera de duda que -no se trata de aJuci-

naciones y que las señales .producidas no lo fueron por

autosugestión como en tos estigmatizados, puesto que
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dos familias distintas atestiiguan los mdsmos - fenóme-

nos.

El caso produjo gran revuelo entre los Abitantes

de lia pequeña aldea de Bari.

¿Se acabará el mundo en ±9zS'í
Ue "El Siglo Espiritista", órgano de la Federación

Espiritista Mexicana, son las siguientes lineas:

Nuestros asiduos lectores saben ya, seguramente, que
son bastantes los astrólogos, como el Profesor Pao, los

Biblieros, como algún Pastor Protestante, y algunos
pseudo espiritistas que les da por profetizar constan-

teniente diciendo estar en comunicación directa con el

Espíritu de Verdad, que quieren dejarnos estupefactos
anunciando el fin del mundo, en el curso del año co-

rriente.

Es muy humano querer echárselas de adivinos, de pro-
fetas y de clarividentes, los unos estudiando las in-

fluencias de los astros, los otros escarbando en la Bi-

blia, y estos últimos creyendo a pie juntillas toda clase

de comunicaciones, y como defecto muy humano y como

debilidad humana también, no es bueno ensañarse con-

tra ellos como embusteros, pero sí conviene compade-
cerles.

Pasará el año 1928, como han pasado los anteriores,

•y entonces se desengañarán todos de que no es juicioso
ser tan crédulos, por no decir tan inocentes.

Y entonces entenderemos mejor al gran Maestro Je-
sus de Nazareth, cuando sobre este mismo asunto, con-

testó una pregunta que se le hiciera, diciendo: "la fecha

de estos acontecimientos no la sabe ni el mismo Hijo
del Hombre".
Es decir, no la sabía el gran Maestro, y ahora ya

pretenden saberlo sus pequeños discípulos.
j Así son las cosas! Seamos, pues, más cautos en pro-

fetizar, y un poco más juiciosos en el crédito escaso o

nulo que se deben a estas infundadas e inventadas y

falsas predicciones.

Una niña de tres anos recuerda exacta-

mente mucbos detalles de su vida an-

terior

El corresponsal de una Agencia inglesa en Calcuta

ha relatado una curiosa historia de una niña de -siete

años. Dice que esta criatura, a los tres años, declaró a

su padre que se acordaba perfectamente de su existen-

cía anterior, y que fué madre de tres niños. Fué trasla-

dada al pueblo donde decía que vivían sus hijos, y al

llegar allí inmediatamente reconoció-a estas criaturas y

el sitio donde había vivido antes, dando después de-

talles sorprendentes de su vida anterior en esta ciudad,
citando hechos y fijando fechas exactas, que fueron

confirmadas por los más viejos habitantes de este pue-
blo.

Sobre los procesos evolutivos
Una de las mejores definiciones comprensivas sobre

la ■ naturaleza intima de los procesos evolutivos en las

individualidades vivientes, ha sido dictada mediúmni-

camente a Lady Cothness, quien la cita en su libro "Old

Truth in a.Mew Ligth". Si bien dicha dama fuese in-

glesa. la definición aludida le fué dada en idioma fran-

cés. Aquí la reproducimos:
"El gas se mineraliza.
El mineral se vegetaliza.
El vegetal se animaliza.
El animal se humaniza.
El hombre se diviniza."

Dios

¡¡¡Dios!!! Hermosa palabra que los labios de-

bieran pronunciar con el mayor recogimiento de

espíritu, para percibir cuanto encierra tan excelso

nombre. Ante Su. poder y sabiduría, todas las de-

mostraciones o definiciones, los más efusivos arro-

bamientos del alma, son débiles sombras que se

desvanecen como la espuma... Ante lo ilimitado,

y lo absoluto, no existe ser en parte alguna de la

creación, que acierte a concretar una definición o

a aescubrir un limite en Su obra monumenlal. Si

este ser existiese. Dios dejaría de ser Dios, Uno

y Absoluto.

¡¡¡Cuán maravillado se encuentra el hombre, al

investigar en los profundos arcanos del Infi-

nitoH!

F. Herrero
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Nos complace insertar el veridicto del Concurso
Literario "Primavera", organizado por la Juventud
"Veritas", de cuyo Jurado calificador han forniado

parte el Prof. Asmara, presidente de la Federación Es-

pirita Española; don J. Costa Pomés, poeta, y don J.
M. Francés, publicista:
Premio de Honor, a la poesía "Primavera", lema:

"Rafael".

Accésit primero, al trabajo "Cant a la Primavera",
lema: "Vida Unica"

Accésit segundo, a la poesía "Canción de Primavei"a",
lema: ".Sursum corda".

Accésit tercero, al trabajo "Cant a la Primavera",
sin lema.

Accésit cuarto, al trabajo "Càntic Primaveral", lema:
"Tríptic"
Premio Primavera, al trabajo "Redención", lema:

"El amor existe".

Accésit primero, a la poesía "Quàdruple d'Amor",
lema: "Els meus amors".

Accésit segundo, al trabajo "Amor", lema: "Fugit
irreparabile tempus".
Accésit tercero, a la poesía "Canto al amor", lema:

"Ultra".

Accésit cuarto, al trabajo "Realitats fantasiades", sin
lema.

Accésit quinto, al trabajo "Encís de Primávera, sin
lema.

Pi-emio Juventud, al trabajo "El Mal", sin lema.

Accésit primero, a la poesía "La joyería", lema: "Fi-
losofía".

Accésit segundo, al trabajo "Apuntes sobre filoso-

fía", lema: "Semper ascendens".

Accésit tercero, al trabajo "Razón de ser de las co-

sas", lema: "Filosofar".

Premio especial, a la poesía "Frivola", lemà: "Cer-
cant l'inconegut.
Accésit primero, a la poesía "Adelante", lema:

"Ucbr Licbt".

!vjspirita
Accésit segundo, a la poesía "Elegía del mar", lema:

"Oint el mar".

Accésit tercero, al trabajo "Ensueño noctámbulo",
lema: "Fantaseando".

Por el Jurado, el secretario, j. M." Francés.

En la ciudad de Vigo, provincia de Pontevedra, se ba
formado, con entusiastas elementos espiritas, un Grupo
dedicado al estudio y práctica de nuestra filosofía, con

la denominación de "Paz y Armonia", y bajo la pre-
sidencia del activo hermano don Martín Palau.
Dicha entidad ba solicitado ya su ingreso en esta

Federación Espirita Española, y está. actualmente con-

feccionando sus Estatutos generales, al objeto de po-
derse constituir legalmente en asociación y actuar pú-
blicamente en la mencionada ciudad gallega.

Nos escriben entusiasmados los amigos del Ferrol,
que, después de adquirir en Londres dos megáfonos,
han obtenido con ellos, en sesiones celebradas, la voz

directa de los espíritus.
Fué tan emocionante lo sucedido, que no tienen pa-

labras, según nos dicen, para explicarlo debidamente,
pues comunicóse en idioma inglés durante unos diez
minutos, un familiar de uno de los asistentes, desen-
carnado hace más de cuarenta años.
La voz se oía con toda claridad basta en las habita-

dones inmediatas al salón donde celebrábase la sesión

espiritista.
Oyéronse las voces en español de otros seres desen-

carnados, algunos familiares y otros sin serlo, reco-

mendando a los reunidos serenidad y constancia en el
estudio.

Por noticias que han llegado basta nosotros, podemos
adelantar a nuestros lectores que la fiesta de Prima-
vei-a organizada por la Juventud "Veritas", que se

celebró el día 10 del corriente, fué un éxito que supe-
ró a los cálculos - de sus propios organizadores.
Sin tiempo ni espacio para más, dejamos para el pró-

ximo número la descripción de la misma.
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La Revista "Rosendo", de Matanzas, órgano oficial
del grupo del mismo nombre, relata con toda suerte

de detalles, la importante fiesta celebrada en honor de la
cantora del Espiritismo español, Amalia Domingo Soler,

por el grupo de señoras y señoritas, titulado "Amalia",
en conmemoración del XIX aniversario de'su desencar-
nación.

El acto resultó majestuoso.

Se encuentra de viaje, por asuntos' profesionales,
nuestro querido amigo y colaborador de esta Revista

profesor Asmara, presidente de la Federación Espirita
Española,

Atendiendo la petición de infinidad de subscriptores,
la Administración de esta Revista- ba adquirido un im-

portante lote del magnífico y sugestivo libro de pro-
paganda espirita "Camino del Ideal", cuya segunda
edición (primera en España), se ha hecho en Motril,
para distribuirla gratuitamente entre profanos e ini-

ciados, pudiendo servir partidas de diez ejemplares,
como mínimo, a los Centros, entidades o particulares
que lo soliciten, debiendo calcular su importe a razón
de una peseta el ejemplar, que es el justo valor de la im-

presión y gastos de envío por correo certificado.
En los pedidos de 50 ejemplares para arriba, se podrá

Entre los actos señalados para el próximo julio en

el Centro de Estudios Psicológicos de Sabadell, figuran
una conferencia para el día primero, a cargo del doctor
don Miguel Gaudier, sobre Metapsiquismo; una velada
a cargo de la Juventud de dicho Centro, para el día 8,
y un concierto pro-local, en día aún no señalado, pero
dentro del mismo mes.

A los subscriptores de esta Revista residente en esta

plaza, que no hayan aún remitido el importe de su subs-

cripción anual, directamente a esta Administración, o

bien, satisfecho el recibo en algún Centro de Barcelona,
se les avisa por la presente, que, durante el próximo
mes de julio, pasará por sus respectivos domicilios el
cobrador que ba sido designado al efecto, para hacer
efectivo el aludido recibo.

Asimismo, se advierte a todos los subscriptores en ge-
neral que las remesas de fondos, por Giro Postal, Letra,
Cheque o documento de fácil cobro, deben dirigirse a

la Administración, a nombre de don Juan Torras Se-

rra. Avenida 11 de Noviembre, 81, en Sabadell (Bar-
celona).

Por asuntos particulares, ha tenido que ausentarse

también de Barcelona el querido compañero de redac-
ción que tiene a su cargo la sección "Consultorio", por
cuyo motivo nos vemos precisados en el presente número
a la supresión de dicha sección.

Rogamos a nuestros amables lectores, que tienen al-

gún asunto pendiente de contestación, esperen el pró-

La importante revista bonaerense "La Idea" ha publi-
cado íntegra, en su número del mes de mayo, la circular

que remitimos a todas las Federaciones hermanas, dan-
do cuenta de que nuestra publicación había pasado a ser

órgano de la Federación Espirita Española, y solicitando
su cooperación en lo que concierne a datos generales que
puedan ser de interés general para la Causa.

Agradecemos la atención del querido colega.

liacer una rebaja del 20 por 100 en el importe de los

encargos, porque facilitarán la distribución y reparto
de la referida obra.
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ximo número que, salvo algún caso impervisto, verán

satisfechos sus deseos.

Una vez más hemos de rogar a nuestros queridos co-

legas con quienes tenemos establecido el cambio, hagan
losenvíos directamente al apartado de correos número

1074, de Barcelona.

Lo propio deben hacer los que dirijan corresponden-
cia a nuestro director, manera la más rápida de que lie-

gue a su poder.
Y, puestos a rogar, lo haremos tamhién a los que nos

manden originales para publicar, lo hagan escribiendo

solamente en una cara de las cuartillas, por exigirlo así

la imprenta, ya que hacerlo de otro modo, equivale a

tener que escribir nuevamente el original en otras cuar-

tillas y en-la forma indicada.

Recibimos en nuestra redacción la importante revista

de informaciones y estudios "Lleida", en la que cola-

boran, entre otras importantes firmas, nuestros queridos
amigos los doctores Humberto Torres y M. Serra Bar-

tra.

Agradecidos a su atención y con gusto establecemos

el cambia.

CUENTA ESPECIAL "Pro-sostenimiento Revista y

Mejoras"
Suma anterior: 2.400*50

Doña Mercedes Mellado, de Córdoba 3'—
Don José Suárez, de Sevilla 3'—
" Francisco Iglesias, de Arzila 4'—
" Rafael Martínez, de Jaén 12'—

(D. E. R.), de Novelda (Alicante) 12'—

Doña Esperanza Palasí, de Barcelona 2'—
" Anita Puig, de Manresa 5'—

Don Manuel Ramírez, de Buitrago 2'—■

Un gerundense 10'—

Don Francisco Herrero, de Yecla 4'—-
•" Antonio Olmedo, de Talavera de la

Reina 5'—•
Don Carlos Macho, de Abererave (Inglate-
rra) 7'—

Don M. Olivares, de La Línea (Cádiz) 2'—

Suma 2.471*50

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

Cantidades recibidas durante el mes de mayo:

Día i: D'el Centro "Esperanza 'Cristian'a'", de Barcelona,
35 ptas.; del 'Centro "Fraternidaid Humana", de Tarrasa, 34;
del "Cenitro BMoa", So·ciedad de E. P. de Madrid, 66; de
don Manuel Olivares, de La Línea, 3. Día 3: del Centro
"Disicípulos de la Verdad", de Málaga, 9*50. Día 9; de do-
ña I'-siabel Prats, de Palafrugell, 12; de la Sociedad de E. P.

"Revelación**!, de Elche, 5. Día 15 del -Centro espirita "Cous-
tancia", de Tánger, 9. Día 18: de don Juan Gispert, de Pi-
neda de Mar, 12. Día 21: de don Francisco Herrero Car-
pena, de Yecla, 6. Día 24: de don Antonio Olmedo', de Ta-
lavera de la Reina, 12. Día 26: del Grupo "Paz y Armo-

nía", de Vigo-, 6. Día 31: del Centro "Discípulos de la Ver-

dad", 'de Málaga, 9*50; del Centro de Estudios Psicológi-
co-s, de Sabadell, 36*50; de don Pascual Cerezo-, de Barcelona,
12; y del Centro "La Verdad por la Ciencia", de Jumilla.iS.
NOTA.—Se ruega a los Centros, grupo-s y herm-anos fe-

deraldos que estén al descubierto en el pa-gO' de sus res-

p-e-ctiva-s cuotas, te-n-gan la bondad de mandar fondos a la

m-ayor ibr-evedad que les sea polsiibl-e, pues la Tesoirerí-a debe
atender -alguinios compro-miso-s y gastos, de carácter inapla-
zable.

CORRESPONDENCIA CON EL DIRECTOR

J. M., Ciudad.—^Correspondo a su afectuo-so -saludo y agra-
decido po-r su interés en pro de la Revista, ¡Adelante!
F. S., Corrubedo (Coruña).—No debe extrañar lo que su-

cede. Sobre nuestro administrador pesa un trabajo aclapa-
ra-doT que -durará hasta que lo tonga t-odio -en buen- orden,
que con -seguridad -será dentro el- pre-se-nte -añ -O'. Había mu-

cho que -hacer. Ha hedh-o usit-e-d muy bi-en -eni -advertirlo de
nuevo porque ello n-ois faicilita nuesitro trabajo-. Se poind-rá
remedio -al m-al.
D. N., Las Palmas.—-Por la Adminis-tració-n se procurará

co-mplacerla.
M. R., Málaga.—El recorte remitido -procuraré insertarlo.

Lo creo conveniente, pero no viene de un mes. Agradecido
por su interés.

S. B. J., Ronda.— El administrador le escribirá directa-
mente—si no lo ha hecho ya-—para aclarar -lo que haya so-

bre el motivo de su- cart-a, del 15 del pa-s-ado.
A. T., Montilla.—Recibida la diferencia de su sus-b-cri-p-

ción que en-tr-e-g-o -a la Admin-i-stración-. Gr-a-ciia®.
M. M. M., La Calzada (Gijón).—Es el cuento de nunca

acabar. La sorprendería si viese el número de reclamació-
ne-s de esta índole que recibimo-s to-do-s los meses. ¿Qué ha-
ce-r? En el pasado número h-abrá visto una noticia sobre el
particular. H-a-cer una reclamación directa es perder el tiem-

po y a más debemos concretar fecha y punto, y esto quizá
pueda llevar algún otro disgustillo. De todas maneras nos

ocuparemos en- próxima- reunión de Directorio del as-unto.
Gracia-s por su felicitación y la de sus amigos. No esta-

m-oe todavía s-a-ti-rf-echos y si nos ayuda-n a mucho más a-s-

nira-mos. Procuraré co-rhnlacerle en lo de su último párrafo,
a la primera ocasión que se me presente.
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servir a nuestros lectores, el Centro «La Buena Nueva» San Luís, 2, 2.° G. - Barcelona

Ptas .

LOPEZ GOMEZ
Ante íl'e curar por Magnetismo. 3'—
Ciencia magnética 2'50
Conócete a ti mismo o'/S
E' Catolicismo romano y el

lEspinitisimoi 2'so
Doctrina espiritista 5'—
Hipnotismo fenomenal y fisio-
lógico S'—

Hipnotismo., Magnetismo', etc. i'2¡
La Mediumnidad y sus miste-
rios 4'—

Las ilusioes de la realidad ...._ o'S^
Lo que hay acerca del Espiri-
tismo

■ o'so
Los artículos de mi fe 3'—
Los fenómenos Psicométrico®. 4'—
Magia Teúrgica 4'—
Magia Goética 3'—
Ominiteísmo o'so
Prometeo Victorioso 3'—
Ciencia Magnética 2'50
ABC del Espiritismo o'SO
Glosario 2'SO
MESSER (A.)
Filosofía actual 7'SO
MAETERLINCK
La Mort
El huésped desconocido 3'5o
MELCIOR (Víctor)
Las enfermedades de los místi-

co'S 4'—
Los estado's suhconscientes 4'—
Orientaciones anímicas o'so
El periespíritu y las enferme-
dades o'so

Metapsiquismo», Biología y di-
námica viva o'so

MARQUES DE SANTACARA
Un tanteo en el misterio 5'—
MARIÑO (Cosme)
Pruebas de la existencia del
alma

MATEOS (Arnaldo)
Estudios sobre el alma 3'—
NOEGGERATH (R.)
La vida de ultratumba 12'—

NAVARRO MURILLO (M.)
La Reencarnación 3|—
Tinieblas y Luz- 2'—

Temas e.spiritas i'—

O STY (E.)
Conocimiento Supramormal .... 7'SO
Una facultad Supranormal.
(Pascal Forthuny) S'—-

OTERO ACEVEDO
Fakirismo y Ciencia l'—

PALASI (F.)
Renacimientos 6'—
Moral universal i'—

Ptas.

POCH NOGUER (J.)
Las ciencias ocultas reveladas
por la Metapsiquica 10'—

ROCHAS (A. de)
Las vidas sucesivas 6'—
Exteriorización de la motilidad. 7'—
REBAUDI (Dr.)
Elementos de magnetologia ... 6'—
Magnetismo experimental y cu-

rativo 5'—
.ó-puntes sobre espiritismo expe-
rimental

RICHET (DR.)
Tratado de Metapsiquica 25'—
La inteligencia y el hombre ...

RULL (Martín)
La vida en ultratumba 3'—
RUTH

Elementos de una nueva ciencia. 3'—
RANK (DR.)
Los misterios del Espiritismo. 2'—

SCIENS
Cómo se habla con ios muertas. 3'—
SUAREZ ARTAZU (Daniel)
Marieta y Estrella 4'—
SCHOPENHAUER
Las ciencias ocultas 4'—
SANCHEZ HERRERO (DR.)
Nuestra vida extracarnal 6'- —

El hipnotismo y la sugestión. 24'—
SALGADO
Religió'n universal 3'—

SEINILLOSA
Concordancia del Espiritismo
con la ciencia 6'—

TORRES (H.)
La Reencarnación o'So

TURK
Catecismo espiritista. 0*50
VIZCONDE DE TORRE SOLA-
NOT
La medicina de las flores ... 3'—

VIVES (M.)
Guia práctica del espiritista ... i'So

VILAR DE LA TEJERA (C.)
Las maravillas del metapsiquis-
mo ó'—

VARIOS
La médium de las flores 3'—
Páginas de ultratumba 2^50
Ceux qui nos quittent i',=;o
WALLACE (Russell)
Defensa del Espiritismo mo-

derno 3'—

Ptas.
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Formación de médiumis
¿Es la criptestesia (sensibilidad supranormal) el sex-

to sentido que pretenden algunos? Y de serlo, ¿tenderá
a fijai'se, por evolución, en la especie humana?

He aquí dos preguntas que por el momento son dos

incógnitas, y ello no obstante, sobre ellas vamos a dis-

currir, y en ellas ha de recaer lo acertado o desacerta-

do de nuestros juicios.
Nos proponemos^, en consonancia con el título de este

trabajo, indagar medios prácticos para el desanollo de

las facultades medianímicas; y-claro es que para que

liaya desarrollo, precisa que antes consideremos real la

propiedad o facultad que deba desarrollarse.

Así es, en efecto. Nosotros consideramos que el Ser

tiene en potencia la posibilidad de todas las facultades

psíquicas, y por lo tanto, de todas las hoy tenidas por

supranormales (visión de lo ordinariamente invisible,
audición de lo ordinariamente insonoro, plasmación de

lo ordinariamente implasmable, etc., y otras muchas

que hoy no sospechamos siquiera); y lo consideramos,
poique de otro modo habríamos de aceptar que aque-
líos que hoy poseen esos sentidos, los han obtenido por

especie de gracia que no acertamos a comprender quién
ni cómo se la otorgó, ni en virtud de qué se mantiene

y persiste en ellos.

En cambio, aceptando la posibilidad que aceptamos
—base, después de todo, de la evolución ascendente de

cuanto queda limitado por la forma—se explica y jus-
tífica, por razón del desarrollo, que en unos se mani-
fie-ten los sentidos criptestésicos en estado exuberante,
cu otros con mayores o menores lagunas y deficien-

das, y en otros, finalmente, totalmente obscurecidos
o nulos. Es cuestión de actuación, no de propiedad.

* * *

Partiendo, pues, de la base antedicha, podemos di-

rig'ir nuestiü esfuerzo a tratar de hallar un medio, un

procedimiento, que active la actuación de esa potencia
estésica que consideramos indubitable existe en cada

uno de nosotros.

No somos los primeros en acometer esas tareas, lo

sabemos; pero no cabe en nuestros propósitos seguir
las huellas de los aludidos, porque tenemos el intento

de separarnos lo menos posible de lo que pudiéramos
llamar vida ordinaria.

Tampoco en el plan c|ue expongamos seremos los
iniciadores: seremos, todo lo más, los que aprovechan-
do las lecciones de la experiencia ajena y de la propia,
formemos como una pauta a seguir que conceptuamos
racional, en la confianza de que puede dar resultados

excelentes,
* * *

Stead dejó dicho que se ponía fácilmente en relación
con los seres encarnados o desencarnados, recogiéndo-
se en ,su gabinete de trabajo, fijando bien en su pensa-
miento la imagen de aquel a quien quería evocar, for-
rnulándole el cuestionario a que deseaba contestase, y

esperando jDacientemente, lápiz en mano, a que se le
ocurrierra algo que escribir. "Pocas veces, añadió, tuve
que esperar más allá de diez minutos, y siempre ob-
tuve por ese procedimiento muy verídicos mensajes."
Este es, en todas sus partes,. el procedimiento que

aconseja Kardec para los fenómenos psicográficos, tip-
tológicos, psicofónicos y telérgicos en particular, v

para todos los fenómenos metapsíquicos en general.
De hecho, no puede obrarse de otro modo. Como

acertadamente dice .Sudre, no se trata de experimentos
como los que se pueden provocar en un gabinete de fí-
sica o química, sino de fenómenos que no se supeditañ
a nuestro mandato y que hay que aceptarles cuándo y
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cómo se presenten, aplicándoles luego la observación

metódica y el análisis crítico.

Y ¿ qué es, en fin de cuentas, ese recogimiento, esa

fijación de ideas y esa paciente espera que .preconizari
•Stead, Kardec, Sudre y todos los experimentadores

, sensatos? ¿No es, por ventura, colocarse en una situa-

ción de ánimo completamente pasiva para todo lo que
no sea el fin perseguido y activa y muy activa por lo

que respecta a este fin? ¿Y qué es lo que ocurre a

todos cuando por cualquier motivo nos abstraemos de

ese modo? ¿No sentimos como una especie de corrien-

te eléctrica que nos estremece y como un fulgor que
nos ilumina ? ¿ Por qué razón no puede ser este el in-

dicio de lo que debemos cultivar para llegar al desa-

rrollo de las facultades criptestésicas en nosotros la-

tentes, para llegar a la formación de médiums?
Rochas no solía proceder a sus investigaciones fe-

nomónicas de orden espirítico, sin antes magnetizar o

hipnotizar a sus sujetos o médiums; Durville y Lan-

celín hacen lo propio, y aseguran que les da excelentes

efectos. ¿Por qué no recurrir a estas prácticas para- la

formación de médiums ? Si paramos mientes en que
lus fenómenos más pronunciados de la mediumnidad

se producen en e\ trance, que no deja de ser una es-

pecie de sueño magnético profundo, y los fenómenos

más preciados del magnetismo son los que se desarro-

lian en el sueño profundo,'que no deja de ser una es-

pecie de trance, convendremos en que no tiene nada de

disparatada la idea.
El hecho es, que hay que procurar un método que

sirva:

1." Para desarrollar la sensibilidad criptestésica;
2.° Para aisla'" lo más posible la acción de esa sen-

sibilidad; y
3.° Para dar los mayores grados de certeza sobre

la realidad de lo captado o producido.
¿Cabe aspirar a este resultado?

* * *

Si lo primero que nos interesa es desarrollar la sen-

sibilidad criptestésica, no cabe duda ninguna de que el

magnetismo puede sernos un poderoso auxiliar Por lo

menos, nos indicará pronto los sujetos que pueden ser

susceptibles a la acción mento-mental y física de los

espíritus.
Esto se consigue pronto y fácilmente; basta dar pa-

ses longitudinales, de cabeza a pies, y especialmente en

la cabeza, al individuo que se preste a ello. Si se es-

tremece, si se pone como nervioso, es indicio de que
vale para el caso; si no ocurre así, es ociosos continuar.

Es muy difícil que todos resistamos a todos: el que
no es magnetizador por uno,'puede serlo por otro; el

que no pueda magnetizar a determinado individuo, pb-
drá magnetizar al que ocupe el asiento contiguo o el

opuesto. Luego puede hacerse la selección entre los

que sirvan y continuar el entrenamiento con los que
ofrezcan mayores facilidades.

Desde el momento que se cuente con algunos sujetos
magnéticos que hayan rebasado la incipiencia y se

duerman con facilidad, puede y debe empezar la labor

de desarrollar en ellos facultades criptestésicas.
Como preliminar para todos los ejercicios, reputa-

mos conveniente que se le diga al sujeto en semiso-

nambulismo, o en sonambulismo completo, lo que se

pretende llevar a cabo, invitándole a que secunde el

plan, ejecutando, por su parte, lo que ejecute el agente
o le sea por éste ordenado en cualquiera forma.

Y he aquí el curso racional que conceptuamos debe

seguirse:
a) Quinesia. Puesto que entre magnetizador y

magnetizado existe cierta relación, no cabe duda que
en el último hay la suficiente sensibilidad

, para notar

los efectos de la influencia del primero, y por tal ra-

zón, no es aventurado suponer que tal influencia sea

lo bastante para alcanzar la correspondencia sincrónica,
por parte del sujeto, a los movimientos de dedos, ma-

nos, pies, cabeza, etc., que, en silencio, ejecute el mag-
netizador. Logrado ésto con cierta precisión y nitidez,
puede ensayarse esa misma correspondencia imitativa

por simple mandato mental.

b) Ecolalia. Las mismas razones que abonan sea

la imitación motriz la '

primera a desarrollar, . abonan

que le siga en orden la imitación ecolálica. En ésta el

magnetizador o agente pronunciará palabras de menos

a más largas y complicadas, silabeando al principio y

sin silabear después, pero en todos los casos sin pro-
ducir sonido. Cuando se obtenga la correspondencia
sincrónica con cierta regularidad y limpieza, deberá pa-

sarse, como en la imitación motriz, a provocar el mis-

mo fenómeno por orden mental.

c) Telequinesia. Adiestrado el sujeto en la quine-
sia, debe ensayarse la amplitud de esa misma posibili-
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dad haciéndola actuar sobre objetos de fácil remoción

y próximos, primero, y cada vez más pesados y distan-.

tes, sucesivamente. Para ello deben colocarse objetos
idénticos e igualmente espaciados ante el agente y ante

el pacientCj y el primero, en silencio, empujará ligera-
mente el primer objeto, esperando a que lo haga el se-

gundo; luego marcará aquél la impulsión y observará
si lo hace éste; y, finalmente, como en los ejercicios
anteriores, lo empujará sólo con el pensamiento, espe-
rando el resultado. Este ejercicio, siempre por grados
en sus diversas fases, puede extenderse a la levitación

y al transporte del objeto de uno a otro lugar.
d) Clarividencia. Si bien se repara, los ejercicios

anteriores nos abren las puertas para los fenómenos

metagnómicos (clarividencia, psicometria, clariaudien-

da, lectura del pensamiento, etc.), y, consiguientemen-
te, para el desarollo de esas potencias criptestésicas, a

lo que deben encaminarse los ensayos. Para la clarivi-

dencia, será bueno que se empiece por intentarla en

aquello de que esté enterado el magnetizador, sea que
se trate de lo que hay en la habitación contigua, por

ejemplo, sea que se proponga observar lo que hay en

un sol)re o en una caja cerrados. Luego, gradativarnen-
te,, podrá pasarse a lo que sea desconocido del magne-
tizador, para culminar en la televisión a gran distan-
cia.

e) Psicometria. Debe seguirse, punto tras punto,
el mismo procedimiento que para la clarividencia.

f) Clariandiencia. En cuanto a esta modalidad.de
la metagnomia, nos parece lo más práctico comenzar

los en.sayos a partir .de lo que se ha dicho ..respecto a

la ecolalia, e ir poco a poco a la captación de palabras
y luego de frases dichas en lugar del que nonnalmente
110 puedan llegar los ecos.

g) Lectura del pensamiento. Es de creer qtie poca
io ninguna dificultad ofrezca después de hechos los ejer-
ciclos anteriores, porque, como puede versei desde el

principio se .viene ensayando' en ella.
hl Desdoblamiento. Un paso más, y puede ensa-

yarse el desdoble o ■ abmaterialización del suj eto, si-

guiendo el procedimiento que recomiendan todos los

magnetizadores, que es, en síntesis, ordenar al sujeto,
cuando esté perfectamente dormido, que abandone su

cuerpo y tome asiento en otro sillón que se habrá co-

locado a corta distancia del primero. Esta distancia pr¿e-
de irse prolongando a medida que se obtengan resulta

dos favorables. I.a comprobación del fenómeno habrá
de hacerse, no sólo por la afirmación del sujeto o de
otros sujetos además de él, si los hubiere, sino también

por los medios físicos empleados por Durville, Lance-
lín y otros experimentadores, de los que haremos men-

ción seguidamente.
Cuando todo lo transcrito se haya conseguido con re-

lativa facilidad, habrá terminado la tarea educativa y
se hallará el sujeto en cond.iciones para poder ponerse
como instrumento a disposición de los Espíritus,

* * *

Si estamos dotados de un poco de espíritu crítico,
por ligero que sea, convendremos en que los procedí-
mientos preconizados por Stead y por Kardec, de puro
simplistas, sólo pueden dar la sensación de certeza, si
la dan, a los mismos que los usan, y en casos excep-
clónales, a unos pocos de los que presencien los fenó-

menos, bien sea porque han creído que tal frase o cual
manifestación iba directamente dirigida a ellos, bien por-

que la maravillosidad de que están dotados no les permi-
te ver el lado obscuro de la cosa. Además, son muy ade-
cuados para la prosopopeya, esto es, para facilitar al sub-
consciente del que actúa como médium el que cree una

personalidad ficticia, la del evocado, y la substituya en

todas sus partes, cuando se trate de fenómenos subjeti-
vos, o a que tome a su cuidado toda la tarea, cuando se.

trate de fenómenos objetivos.
Para evitar en gran parte, si no en todo, los precitados

irauclcs inconscientes, hemos dicho que convenía awto'
lo más posible la acción criptestésica de los médiums.
Esta idea, qué nos parece muy recomendable, se la. de-
bemos a Lancelín.

Consiste el aislamiento preconizado por dicho expe-
rimentador en llevar el magnetismo hasta el grado en

que pueda .abmaterializarse el espíritu del sujeto o nié-

dium, y, esto conseguido, confinar al aislado, valga la ex-

presión, en un sitio determinado, y ordenarle que per-
manezca absolutamente jjasivo en él mientras por sU

sarcosoma o cuerpo, se manifiesta el evocado.
En. este aislamiento hay que incluir también al magne-

tizador y a los asistentes, respecto al primero, ordenando
al sujeto que haga abstracción completa de él hasta que
le ordene despertar; y respecto a los asistentes, convir-
tiéndose en entes absolutamente pasivos, esto es, que
no hagan propósito ni formulen deseo alguno; que no

hagan más que ver, oír y callar.
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No nos parece difícil conseguir el aislamiento del su-

jeto ni la del magnetizador; pero sí nos parece difícil

lograr el de los asistentes a la sesión, porque, general-
mente, la emoción les domina, y una vez dominados, no

es cosa fácil refrenar la loca de la casa. Con todo, reco-

Hocemos que debe intentarse toda clase de esfuerzos en

el sentido que se indica, porque de ello depende que el

fenómeno que se obtenga sea más puro.
* * *

No es suficiente el aislamiento para darnos los mayo-
res grados de certeza sobre la realidad de lo captado o

]:)roducido, y, para llenar sus deficiencias, propone el mis-

mo Lancelín el control.

Consiste el control en dos cosas: en unas pantallas de

cartón, negras, espolvoreadas con sulfuro de calcio y ex-

puestas previamente a la luz solar por unos minutos,
que se colocan rodeando el sitio en que se haya confi-

nado al sujeto, y en tener en habitaciones distintas otro

u otros sujetos magnéticos llevados a la lucidez. Las pan-

tallas, que se hacen luminosas por las radiaciones del

aerosoma o periespíritu del sujeto, denuncian sin peli-
gro ni error ninguno la confinación; y los lúcidos, ex-
poniendo lo que ven, van denunciando las intromisiones

que pueda haber en el fenómeno.

De la fidelidad de las pantallas no hay que sospechar
ni por un momento: podrá suceder que estén bien o mal

preparadas, y esto puede comprobarse al terminar la se-

sión: y, en cuanto a los sujetos lúcidos, su aislamiento
estriba en tener a cado uno en cuarto diferente, y su

comprobación, en la concordancia que haya en lo que

digan haber apreciado.
La dificultad para esto último consiste en la necesi-

dad de haber de disponer de uno o más sujetos magné-
ticos capaces de llegar al estado lúcido; pero esta difi-

cuitad puede darse casi por vencida, porque es obvio

suponer que los entrenamientos que se han preconizado
habrán desarrollado la criptestesia en más de un indi-

viduo.
Hemos dicho que puede comprouarsc si las pantanas

están o no bien preparadas, y esto se consigue colocan-

do aquéllas que no se iluminen en la proximidad del

médium confinado, al lado de uno de los lúcidos a quien
se le ordene saturarla de su flúido. Caso de no iluminar-

se, será prueba de su imperfecta preparación; y caso

de iluminarse, nos revelará que la confinación no tuvo

lugar.

Una nota iiltima, que podrá pecar de redundante,
pero no de inoportuna.

De lo precedente podría colegirse que todos, absolu-

tamente todos, mediante los entrenamientos preconiza-
dos, podríamos llegar a ser médiums, y médiums de múl-

tiples actividades. Teóricamente, esa es la conclusión ló-

gica; pero hay que tener en cuenta que no siempre co-

rren parejas la teoría y la práctica, no; precisamente,
porque la primera, la teoría, deje.de compendiar lo que

es posible, sino porque la segunda, la práctica, no llega
a ponerse a tono con la primera. Esto equivale a decir

que pueden resultar algunos tanteos inútiles, sin que

por ello quede desvirtuada la tesis. Lo procedente, en

este caso, será persistir con miras a depurar e intensi-

ficar la práctica, y si sólo se consigue el desarrollo de

una modalidad criptestésica, tratar de llegar a especia-
lizarse en ella. De todos modos no creemos que los fra-

casos sean tantos como los tanteos, si se siguen las nor-

mas indicadas y si se tiene alguna perseverancia en el

empeño. Y, si se consigue desarrollar una o dos me-

diumnidades perfectamente controlables, eso se habrá

conseguido.

Kilogo

Cristo en la Crttx

Huele a incienso y a cirio.

Sabe el aire a oraciones piadosas.
Todo recuerda el dolor del martirio

y hasta parece que lloran las cosas.

Cristo en cruz es inmenso: sublime.

En él hay algo que invita a pensar;

algo que alienta, que atrae y redime,
y no sé qué, que nos hace temblar.

Hilos de arcano la pida nos urde

tras la figura de Cristo en la cruz.

Quiero saber y la ciencia me aturde;

hago por ver y me ciega la luz.

. J. A. FERNANDEZ PALACIO.
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Míetapsii^uia y

La mediumnidacl no es un don providencial ni una
propiedad anormal, sino simplemente una facultad or-

gánica, un estado fisiológico que se "presenta en todos

los seres"; pero que no está muy desarrollada más que
en algunos. L1 hombre puede conocerse a si mismo y
a sus semejantes; ¿por qué ha de vedársele el conocí-

miento de la gran humanidad del espacio? De aqui el

que todos los hombres sean médiums, ya de manera

consciente o bien inconscientemente.
En general, los médicos y los psicólogos experimen-

tan con sujetos procedentes de los hospitales y de los

manicomios, por lo que consideran a los médiums como

histéricos, neuróticos o enfermos, y sacan deducciones

de orden general, de observaciones hechas en condicio-

nes defectuosas. Algunos consideran la mediumnidad

como una tara; pero diagnósticos tan célebres como

erróneos, demuestran que la ciencia médica no es in-

falible.

Myers decía del médium Thompson; "Sus trances

son tan naturales como el sueño ordinario, el mismo in-

teresado cree que con gran eficacia ha contribuido al

restablecimiento de su salud". El profesor Flournoy
comprueba idéntico resultado en Elena Smith: "Su sa-

lud no ha sufrido iringuna alteración por el uso de las

facultades psíquicas; encuentra, al contrario, un pode-
roso auxiliar para el cumplimiento de su cotidiano tra-

bajo". Las mismas obs.ervaciones se hicieron respecto
a Mme. Piper. El conocido médium y médico inglés
Colville también lo confirma, diciendo: "Después de

veinticinco años de labor continuada puedo, sin reticen-

cía, agregar mi testimonio respecto a los saludables

efectos que la práctica de la mediumnidad me ha pro-

porcionado".
Ciertos experimentadores quieren usar de los mé-

diums a la manera del niño que rompe el juguete para
ver lo que oculta en su interior, y,. naturalmente, como

el médium es instrumento en extremo sensible y deli-

cado, el abuso de las experiencias, sobre todo en los

fenómenos de materializaciones, producidas por mé-

diums de efectos físicos, puede alterar su salud, agotar- ■

la pronto y hasta comprometer su existencia. Esto ex-

plica alguna de las decepciones sufridas por las Acade-
mias oficiales, en donde los médiums son torturados
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medlumnid-ad
física y moralmente, llegando hasta administrárseles
vomitivos y a verse envueltos en un ambiente de hos-
tilidad que perturba, entorpece o anula la exteriorización
de sus facultades. La mediumnidad no es una ciencia,
y en este orden de cosas la ciencia consiste en saber
conducir la mediumnidad.

Oigamos, a este propósito, al ilustre biólogo Carlos
Eichet: "Con frecuencia los sabios del mundo entero

que tomaron parte en estas investigaciones, malévolos
hasta la iniquidad y siempre desconfiados y escrúpulo-
saínente apegados a rigurosa exploración, llegaron a

adquirir la certeza al poco tiempo de estudiar estos

fenómenos."
En cambio, entre los trabajos realizados con amor, ab-

negación y angelical paciencia, existen las experiencias de

Crookes, que tienen la dureza del granito; las verificadas
con Eusapia Paladino, sometida por numerosos sabios
a la más severa inspección; los contundentes resultados
obtenidos con los médiums Marta, D'Esperance, Willy,
Stanton, Moses, Klusky, rico banquero, que no es pro-
fesional; Carlos Mirabelli, contemporáneo y formidable

campeón de toda clase de manifestaciones, y cien más,
que harían interminable la lista.
Las conclusiones rigurosamente experimentales y, por

tanto, científicas a que conducen las investigaciones
metapsíquicas, tienen la virtud de confortar a gran
número de personas atormentadas por la duda. Myers,
Hodgson, Hislop, Barret, Du Prel, Lodge, Zollner,
Aksakoff, Lombroso, Flammarión, Brofferio, Bozza-
no... abandonaron sus convicciones positivo-materialis-
tas ante la irresistible elocuencia de los hechos, que de-
muestran la existencia y la supervivencia del alma.

Despojemos al vocablo "médium" del significado
diabólico que para muchos encierra y digamos con León

Denis, cuya reciente pérdida llora la ciencia: "La gran
mayoría de los profetas, santos, videntes, genios, sabios

inventores, artistas, mensajeros del amor, de la verdad

y de la justicia, han sido médiums en el sentido de co-

municar con lo invisible, con el infinito, para ejecutar
los designios de. Dios en la tierra, iluminando, como

antorchas, el obscuro y largo camino de los siglos".

Feitz
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K1 miisteirio de lo supi^anoemal
En Madrid ha llamado poderosamente la atención

del mundo cientifico un caso insólito que se ha presen-
tado ante la Academia de Ciencias Exactas, al cual se

refiere el interesante articulo de don Antonio Zozaya,
publicado en uno de nuestros números anteriores.

Un obrero panadero, completamente falto de instruc-

ción, resuelve en pocos minutos, sin fraude ni artimaña

alguna, toda clase de problemas aritméticos y algebrai-
eos. Hace multiplicaciones de quince y veinte cifras,
divisiones de muchos millones, raices quintas y sextas,
ecuaciones de primer grado con varias incógnitas, plan-
toándolas y resolviéndolas en tan poco tiempo, que los

más experimentados y rápidos profesores han decía-

rado insuficiente.

L.a Academia de Ciencias Exactas ha comprobado la

exactitud de los cálculos resueltos y ha certificado la

certeza del fenómeno, y, como es natural, no ha trata-

do de buscarle explicación alguna, por no ser ello de

su incumbencia.

¿Se trata de una anormalidad psicológica o de un

procedimiento matemático nuevo?

Eso es lo que se debe de indagar, y es bien lamenta-

ble que tan interesantes casos queden sin explicación.
Como dice muy bien Antonio Zozaya en su mencionado

articulo, debería ocuparse del asunto algún otro orga-
nismo científico, para el cual no puede ser indiferente

el fenómeno comprobado por la Academia de Ciencias

de Madrid.

Zozaya compara este caso con el del célebre calcula-

dor Inaudi, quien recorrió los principales circuios del

mundo, realizando sus curiosos experimentos, que él lia-

maba de adivinación. Inaudi fué sometido a un rigu-
roso examen por la Academia de Ciencias de París,
que declaró ser ciertos los cálculos con que aquél resolvía,
por desconocido y misterioso proceso mental, en pocos

segundos, problemas de hallar raíces quintas y sextas

cjue los profesionales más hábiles necesitaban el traba-

o de algunas horas.

Ello me recuerda el caso semejante de un niño pro-

digio de seis años, llamado Julio García Gómez, na-

tural de Iscar (Segovia), el cual, sin haber ido nunca

a la escuela, desde la edad de cuatro años sabía multi-

plicar y dividir mentalmente con una rapidez y seguri-
dad asombrosa.

Se le preguntaba:
—Tantas naranjas (y la cantidad era de algunos mi-

llares con fracción) repartidas entre tantos niños, ¿ cuan-

tas corresponden a cada uno?...

—-¿Cuántos billetes de cinco duros tienen 3.722 de

mil pesetas?...
—Si tengo 42 años, ¿cuántos meses son? etc., etc.

Y el chico contestaba sin equivocarse en una cifra;
se quedaba pensando un momento, unos segundos so-

laniente, y lanzaba la cantidad hasta con decimales.

Se le exploró en varias sesiones celebradas por los

doctores Eleizegui, Juarros y Cansino en la Redacción

de "España Médica", de Madrid, los cuales le exami-

liaron anatómica y fisiológicamente, sujetándole a prue-

bas de mentalidad psicológica por los métodos de Wey-
gaudt, Binet-Simón y Yerkes Bridge; se vió que era

un normal dentro del retraso consiguiente en su edu-

cación, debido al medio en que se criaba. Contestaba

a los problemas de multiplicación y división sin esfuer-

zo alguno, dando las cifras de los días y de los meses

de los años; de las horas, de los minutos; de los cénti-

mos de monedas combinadas, riéndose, sin dejar de ju-
gar con los dedos o enredando los papeles de la mesa.

Preguntado por el doctor Cansino, como prueba de

mentalidad, que cuántos dedos tenía, dijo, después de

contarlos, que diez.

—Bien; ahora me vas a decir cuántos dedos tendrán

66 hombres—le dijo el doctor Cansino.

Instantáneamente exclamó:

—Mil trescientos veinte.

—Te has equivocado—le dijo el citado doctor--; son

seiscientos sesenta.

—¡ Es que también he contado los de los pies!—con-
testó el niño.

Y, para terminar, me limitaré a exponer someramente

¡los casos más recientes, como son el hijo del marqués
de Santa Cara, del que se ha ocupado últimamente la

Pí'ensa de Madrid, y que tiene la inexplicable facultad
de ver a través de los cuerpos opacos y lee una carta

dent: o del sobre, dice la hora que rriarca el reloj sin sa-
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carlo del bolsillo y sabe lo que hay dentro de una caja
de hierro, sin abrirla.
El otro caso, no "menos sorprendente e interesante, es

el de los niños concertistas Giocasta y Garlitos K. Cor-
ma de tres y siete años, respectivamente, y que hace

poco fueron pensionados por el Ayuntamiento de Bar-
celona, en donde dieron un concierto.
Estos precoces niños, con precisión admirable, a pe-

sar de su tierna edad, interpretan ante el piano de cola el
"Preludio en mi", de Bach; el "Minué en sol", de Bee-

thoven; "La campana de la tarde", de Granados; "So-
nata en do", de Mozart, interpretada esta última por
el maestro y la diminuta discípula en dos pianos.
Es preciso estudiar todos estos casos sin ninguna

clase de prevención y sin ningún intransigente prejui-
cío o sistema cerrado, y entonces quizás no encontra-

remos tan inmenso el mundo de lo desconocido y se

hará un poco de luz en el misterio que envuelve nues-

tra existencia.
Eduardo Boix

Juicios;
"El Diluvio", de Barcelona, periódico de gran cir-

colación y desde luego ajeno, cuando no hostil a toda
manifestación o propaganda espirita, ha publicado hace

poco el artículo que reproducimos a continuación, dán-
dole todo el valor que merece como juicio ajeno;

Sobre el Kspiritismo
Hemos releído, con atracción cada vez más suges-

tiva, la obra del doctor Gustavo Geley, traducida del
francés al español y editada por la Editorial Espiri-
tualista Argentina. Se rotula la obra "Interpretación
sintética del espiritismo".
Geley es autor de otras obras altamente recomenda-

bles sobre parejos temas, por ejemplo: "De lo cons-

dente a lo inconsciente".
Nuestra posición respecto al asunto espiritista es y

tiene que ser, por imperativo lógico, de prudente re-

serva y de espectativa racional. Creemos, con el dis-

tinguido escritor francés, que ni en el terreno de las
ideas ni en el de los hechos, el espiritismo ha llegado
a merecer ni los honores de una ciencia acabada, ni
los acatamientos de una afirmación religiosa, dogmá-
tica, definida, concluyente. El espiritismo, tal y como

hoy se encuentra, no puede aspirar a otro título que
al de ciencia en formación, ni tiene derecho a preten-
der que se le acepte si no es como una rama joven
del corpulento árbol de la Historia Natural, tomada
ésta en su más amplio y ontológico contenido.
Y hemos de anotar aquí, reprendiendo acerbamente,

como lo hace también nuestro autor, la adulteración 4^

ai j e n O is

ideas que existe acerca del espiritismo. Hablar del es-

piritismo es muy frecuente, es ya hasta molesto; pero,
¿cuántos se han tomado el trabajo de estudiarlo con

la seriedad que es del caso? Para la mayoría, el espi-
ritismo se reduce a unas cuantas prácticas infantiles
y alocadas de invocación a los muertos, a los movi-
mientos giratorios de las mesas, a golpes dados por
seres invisibles, a espectrales y espantadoras visiones
de fantasmas. Esto no es espiritismo ni cosa que se

le parezca; no es el espiritismo formal, científico y es-

tudiado por los sabios que de veras lo son; es un es-

piritismo infantil, convulsivo, balbuciente e instrumen-
tado para el engaño, la exjdotación y la risa. Y lamen-
tamos que por empeñarse en hacernos comulgar con

ruedas de molino algunos de los adalides del espiri-
tismo hayan sido parte en el engendro de ese espiri-
tismo enclenque y sietemesino.
Para nosotros, que aceptamos como postulado de

todas las religiones y de la entera vida humana la

supervivencia de las almas allende la muerte, la cues-

tión debe formularse en estos términos: los fenóme-
nos espiritas, v. gr., la clarividencia, la octoplasmia, la
adivinación del futuro, las locuciones extrañas, etc., ya
se produzcan en o fuera de los médiums, ¿pueden ser

atribuidos efectivamente a la intervención de los des-
encarnados? Estos ¿son capaces de comunicarse con

los que aún soportamos el peso de la carne? Dado que
ellos puedan acercarse a nosotros, ¿nosotros estamos

en condiciones de percibir su presencia? Y admitida
la posibilidad por ambas partes, ¿ de hecho ha existido
la comunLación? Para los aficionados a dogmatizar, la
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respuesta es fácil 3' categórica: sí; los espíritus de nues-

tros muçrtos han hablado; los hemos reconocido por
el timbre de la voz, por rasgos fisonómicos, por reve-

lación de algo que estaba oculto y esto no una, sino

muchas veces.

Pues esto es precisamente lo que nosotros no ad-

mitimos a pies juntillas; lo que nosotros disentimos,
lo que nosotros damos por indemostrado. Será nuestra

ignorancia, será nuestro bien escarmentado y ya incu-

nado dogmatismo, será lo que. se ciuiera; pero lo cier-

to es que, a pesar de nuestras serias inquisiciones, aún
no hemos obtenido una convicción científica y peren-
toria de esas intervenciones que se dan por demos-

tradas. ■

Tratándose de hechos cuya causa eficiente se busca,
antes de sentar una afirmación terminante -es necesa-

rio poner en juego hasta el escrúpulo todos los recur-

sos de la lógica, máxima del método inductivo, proce-
diendo por inhibiciones, modificaciones, multiplicaciones
de agentes que pueden intervenir en el efecto, de acci-

dentes, circunstancias, ocasiones que pueden modificar

el hecho. Y preguntamos: ¿ están seguros los cientifi-

eos del espiritismo de haber agotado todos los proce-

dimientos de investigación? La hipótesis espiritista, ¿es

una hipótesis realizada? ¡Ojalá que asi fuese! No ne-

gamos los hechos; pero ¿hay pruebas bastantes para

asegurar cjue tales fenómenos son causados por los es-

piritus ? ¿ Sabemos, siquiera, lo que es un espíritu, lo

que puede un espíritu?
Ante la tesis que a grandes lineas esbozamos caben

estas otras preguntas: el material científico que con un

interés y una riqueza dignos de tal causa van acumu-

lando los espiritistas, ¿servirá al fin para el deslinde y

la formación cumplida de una nueva ciencia, la Me-

tapsiquica? Los consuelos religiosos, las esperanzas re-

ligiosas, las visiones de ultratumba, los problemas del

más allá, ¿ continuarán incomprendidos, a pesar de

nuestra hambre de ciencia y de demostración palpable,
en las alturas de la Metafísica, de la poesía, de la id-

tuición y de la experiencia personal? Un día, ¿llegarán
a encontrarse y combinarse la ciencia que mide, que

pesa, que ve, que calcula, que se arrastra por el suelo,
y la filosofía, que instruye, que adora, que se extasía,
que tiene su asiento vaporoso y fulgurante en el cielo?

La hija de los hombres, ¿abrazará a su hermana la

hija de los dioses?

Esperamos confiadamente la realización del marital

e indisoluble enlace de esto visible que tenemos de es-

piritu. Entonces la tesis espiritista- ya será una' evi-

dencia; hasta entonces, ¿seguirá siendo una ilusión aca-

riciada, un presentimiento fugaz, una exaltación del

sentimiento, un anhelo de que sea lo que ya no pue-
de ser?"

El autor del articulo oculta su nombre tras un seu-

dónimo, Sinesin, lo cual no es óbice para que por nues-

tra parte, disconformes en mucho de lo que escribe,
aunque sin propósito de discutir, le digamos:
El Espiritismo puede no ser más que una ciencia en

formación; pero estima que acaso vaya por aquí algo
que le da una posición extremadamente sólida. No dog-
matiza; no define ni limita: es un sistema evolucionante

que fundándose en todas las verdades adquiridas has-
ta hoy, aguarda confiado las -verdades de mañana.
En cuanto al origen de las manifestaciones que son

base del doctrinario, estudie el desconocido articulista

y verá que ponemos en juego hasta el escrúpulo todos

los recursos de la lógica; y que no es cierto, ni mucho
menos, que a todos los fenómenos que forman la base

del. sistema, les demos como agente esa intervención

de los espíritus libres que apunta uno de los pasajes
transcritos.
No cabe aceptar tampoco, ni nadie lo dice, que hemos

agotado todos los procedimientos de investigación.
¿ Quién sabe, evolucionando el tiempo, qué procedimien-
tos pueden ofrecerse para estas investigaciones'? Pero

¿hay acaso alguna ciencia o sistema que no se encuen-

tre ante igual problema? ¿Ha agotado, por ventura, el

autor del articulo, todos los procedimientos de investi-

gación que ha podido emplear para solventar mucha

parte de las dudas o de las negaciones que ha sembra-

do su pluma?
Naturalmente que el problema no es sencillo, ni tan

claro que el hombre no tenga más que estudiar. Los

problemas trascendentales, el gran problema del más^

allá, no se nos han de dar resueltos sin ti'abajo.

Cuando en el cuerpo humano se halla la razón

de un fenómeno, es anticientífico atribuirlo a cau-

sas extrañas.
'

Delanne
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Erl ErSipí ritis
Cuando, en los momentos de soledad y reposo, vienen

en tropel a nuestra mente los recuerdos del pasado, se

destaca luminosa la membranza de aquellos infantiles

años, en que acompañábamos a la madre querida en su

dominguera visita a la Catedral, con el fin de oír misa y
escuchar el sermón.
Entonces ya, desde allá del fondo de nuestro ser, sin

poder expresar el porqué, surgía poderosa una voz de

protesta contra aquella manera de explicarnos la eter-

nidad del espíritu. Una voz que no podía aceptar aquel
porvenir de perdurable condena, de sufrimiento inaca-
bable. El terror, sólo el terror, reinaba en la doctrina y
a la pueril sencillez de la tierna criatura no le es dable
concebir tanta iniquidad, pues iniquidad y no otra cosa

resultan las penas sin remisión del Infierno.
El diablo vela en las sombras, contra la salvación del

niño, siempre alerta, siempre cauteloso, sin darle punto
de descanso. Más tarde, cuando adolescente, sigue el

Enemigo, dotado de toda ciencia y con el supremo sa-

ber, en acecho constante, y las ansias de goce, los an-

helos de felicidad, las manifestaciones de amor, hay que
ahogarlas con rapidez, sin piedad alguna, ]iorque esas

ansias, esos-anhelos, esas manifestaciones con.stitttyen una

falta nefanda, un pecado imperdonable, una claudicación
ante el Malo, una entrega del alma al Tenebroso. Tal era
la constante enseñanza de la madre. Tal el dogma del
confesor.

Luego, en la edad de la virilidad, la razón, del hombre
protesta enérgicamente contra doctrina tan demoledora,
contra injusticia tanta, pero la duda, en consorcio con

el miedo, logran imponerse a ratos y, el ser que no es

frivolo, el ser consciente que quiere convencerse de su

porvenir eterno, siente a veces el escalofrío del terror
ante la insuperable dificultad de conseguir un más allá
de venturas.

¡ Cuántas veces el insomnio fué el compañero insepa-
■rabie, durante días y más días, de los que trataron de
abordar y .solucionar el magno problema! Y es oue to-
das las religiones, todas sin excepción, plantean cuestión
tan importante y transcendental, valiéndose de la iníi-
midación, sugestionando al hombre desde que abre lo-i
ojos a la vida terrenal e inculcándole siempre, en la in-

fancia, en \,\ adolescencia y en, la edad madura, el terror

0.0 triuitíairá
y el espanto, calificando de orgulloso y atrevido al racio-
cinio, único medio de que pueden disponer los mortales

para inquirir la verdad.
Solamente la religión es la rectriz, únicamente sus mi-

nistros están en lo cierto, porque son dueños de la divi-
na revelación. Fuera de eso, todo es error, todo es in-

fundió, todo es falso. Los demás racionales son pobres
entes que no pueden discurrir por cuenta propia y a

quienes está vedado tener opinión. De ahí, de esa manera

absurda de pensar y como consecuencia de un credo
tan irracional, salieron aquellas tristes, obscuras y depri-
mentes centurias de la Edad Media, en que se prescindió
por completo del raciocinio, entre la mayor parte de la
humanidad. Aquellos siglos, que pesan sobre el hombre
como losa de plomo, son un atentado a la civilización.
Entonces se persiguió sañudamente cuanto a investiga-
ción se refiriera y se consideró como obra del Demonio
todo aquello que trascendiera a ciencia.
En esos tiempos no había más medio probatorio que

el milagro. El mayor despropósito era verdad, si el pro-
digio lo abonaba, 3' lo más increíble era dogma, si el por-
tentó venía en su ayuda. Nunca, como entonces, se re-

currió, con tanto ahinco, a lo sobrenatural, y por tal se

tenía, cuantos fenómenos el vulgo, en su ignorancia, no

alcanzaba a explicar, ignorancia perfecta y sabiamente

explotada. ,

El embrutecimiento era el estado social de- la época y

aquellas muchedumbres abyectas se dejaban morir de
hambre en los caminos, se entregaban a las penitencias
más insensatas o se practicaban las más bárbaras muti-

laciones, cuando a un cualquiera, intrigante, malicioso
o desequilibrado, se le ocurría predecir el fin del "mun-

do, como sucedió en Francia y otros países, en el año
mil de nuestra era, en que pereció una cifra tan ere-

cicla de personas que aterra por su número. ¡ Qué es-

pantosas hecatombes presenció la Historia, fruto de la

ignorancia y el fanatismo! i Cuántas veces se ahogó en

-angre, so pretexto de heregía, la viril afirmación del
hombre razonador!
No fué tan sólo la religión católica quien tuvo esa

vergonzosa edad media. Para baldón de la humanidad,
todas las religiones positivas hicieron lo mismo. Todas
las çrçençi'"' ""utan siglos tenebrosos. Todas las con-
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fesiones recun-ieron a la violencia para imponer su dog-
ma. Todos los cultos derramaron sangre del semejante,
cuando quiso volver por los fueros de la inteligencia.

¡ Qué íntima satisfacción se experimenta al conocer

la doctrina espiritista! ¡ Qué descanso y bienestar siente

el hombre, al ver ante sí horizontes infinitos de intensa

luz! Si comparamos el modo de propaganda usado por
las religiones positivas, con el que los espiritistas prac-
tican, vemos la enorme distancia que los aleja, el ancho
y profundo abismo que los separa.
El Espiritismo es una doctrina de raciocinio, de in-

vestigación, de amor. No precisa el milagro, por el con-

trario, lo niega. Busca la causa del hecho y trata siem-

pre de explicarlo racionalmente. Para esa doctrina no

existe lo sobrenatural. He ahí su fuerza.

Aquello que entra en el campo de la investigación,
tiene su apoyo. Los fenómenos tan extraordinarios del

psiquismo moderno, que causan el espanto de los igno-
rantes, la indignación de los maliciosos y la ex comu-

nión del sabio engreído y orgulloso, los explica tal doc-
trina como hechos naturalísimos, al alcance de todas las

inteligencias. He ahí su razón de ser.

Su moral es la del amor. Toda la humanidad for-

mará una sola familia. Aquellos que hoy son enemigos
encarnizados se amarán entrañablemente como herma-

nos, dfespués de sucesivas encarnaciones. El odio, esa baja
pasión que empequeñece al hombre, es nefando, lo pros-

cribe, en absoluto, el espiritismo. Quienes lo sientan,
acabarán por desconocerlo, cuando hayan avanzado en

el camino de la evolución. Es preferible amar a todos,
a los deudos, a los amigos, a los adversarios, a los per-
versos y hasta a los irracionales. Doctrina que tan ele-
vada moral predica, no puede perecer. La lógica nos

dice que, por precisión, ha de imponerse. He ahí su

brillante porvenir.
El amor, esa palabra mágica, que lleva encerradas en

su seno las expansiones de ternura, la abnegación des-

interesada y el sacrificio obscuro, pero sublime, es la

manifestación eterna de la vida. La naturaleza nos brin-

da constantes ejemplos de ese sentimiento excelso. Cuan-

do, en la primavera, las plantas quieren celebrar su hi-

meneo, visten sus más preciadas galas, se adornan con

flores de los más bellos colores y recurren a los mati-

ces, de variedad infinita que su paleta posee, para
darle a la humanidad el'ejemplo de lo grandioso que
es el amor.
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¿ Qué sucede con las aves ? Exactamente igual. Su

plumaje presenta, en la época de sus bodas, toda la

exhuberancia de su belleza soberana y sus débiles gar-

gantas lanzan trinos y entonan cantos de hermosura tal,
de tanta delicadeza, que causan el asombro de cuantos

los escuchan. Más tarde, efecto de ese mismo amor, tie-

nen la abnegación de despojarse de su incomparable
plumaje para formar el mullido lecbo donde han de re-

posar los pequeñuelos.
Idénticamente ocurre en el mundo de los insectos. Las

manifestaciones del amor y el sacrificio por la prole,
casi siempre pòstuma, revisten los mismos caracteres

Unicamente el hombre lanza anatemas contra el amor,

porque hay creencias suicidas que consideran ese senti-

miento como una infamia o una vileza.

La doctrina espiritista no es una creencia, es una

convicción. No se funda en dogmas, se cimenta en he-

chos. Nó es invariable, proclama la evolución. No de-

fine ex cátedra, expone. Participa, al mismo tiempo, de

ciencia y de religión. De ciencia porque se basa en la

investigación y el raciocinio. De religión, porque se ocu-

pa del más allá, de nuestro eterno porvenir, porque su

fin es Dios.

La senda de casi todas las religiones conduce, según
sus dogmas, a la eterna condenación, por el motivo más

ínfimo. No es suficiente una vida de sacrificio para al-

canzar la bienaventuranza futura. Un solo momento de

vacilación, en los últimos instantes de la vida terrenal,
es bastante para sufrir de un modo increíble por toda

una eternidad. Por el contrario, el perverso, el que sólo

supo practicar el mal, el que se gozó en el crimen, el que
fué esclavo de todos los vicios y le dominaron las ba-

jas pasiones, bástale un momento de arrepentimiento
para conseguir la gloria. ¡ Que extraña justicia! ¡El azar
juega un papel más importante que los actos humanos I

La doctrina espiritista es altamente consoladora y

abre el corazón a la esperanza. El camino que el espiri-
tismo señala es, amplio y luminoso. El hombre progre-
sa siempre, moral e intelectualmente, a través de sus

encarnaciones. Los actos que ejecuta en una existencia,
tienen su sanción en las posteriores. Aquéllos que se

dirigieron a la realización del bien le hacen progresar
moralmente y le acercan a la Causa primera, en cam-

bio, das acciones reprensibles le obligan a reencarnar,

una o más veces, para satisfacer la deuda contraída, hasta
saldar por completo su cuenta. Todos los momentos qu
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se dedican al estudio sirven igualmente, para elevarnos
en el plano intelectual; los que frivolamente se desper-
dician o no se emplean como 'debieran en la adquisición
de conocimientos, retrasan nuestra evolución y obligan,
de idéntica manera, a recuperarlos en otras encarnado-
nes. Nuestras vidas sucesivas se encandenan y unas son

consecuencia de las otras. Tal es la ley de expiación,
ley que nadie puede eludir, ni burlar, cual cumple a los
dictados de la justicia.
El espiritismo no es una bella teoría que agrada más

o menos, porque es halagadora. El espiritismo es una

verdad demostrada por las experiencias y depurada por
la más severa crítica. Los muertos, esos seres queridos
que estuvieron a nuestro lado, durante su paso por la

Tierra, tienen la misión de darnos constantes pruebas de
un más allá, que no termina con nuestra efímera éxís-
tencía terrenal, sínó que perdura a través de las gene-
raciones, de las edades históricas, de las creaciones pla-
netarías; de la vida universal, en una palabra. Esos muer-
tos queridos, que nos dejaron, son los encargados de
decirnos que, a pesar de haber abandonado su mortal
vestidura, continúan viviendo con nosotros, pérmane-

LA LÜ2 DEL PORVEÑlk

ciendo a nuestro lado, tomando parte en nuestros do-
lores y en nuestras alegrías, libres de las miserias de
la carne, poseyendo otros cuerpos menos groseros, más
sutiles, más etéreos, pero conservando sus afecciones,,
sus conocimientos y sus recuerdos, y preparándose,
por medio del descanso, para una nueva reencarna-

ción, con el próposito de seguir indefinidamente la ley
de la evolución,

¿ Cuál es, pues, el porvenir del espiritismo ? El triun-
fo, sin duda alguna, porque es doctrina de reciocinio
y sentimiento, habla a la inteligencia y al corazón, tie-
ne por objeto la realización de la justicia, en su sen-

tido más estricto y se basa en hechos reales, cuya oh-
servación pueden verificar todos los que se interesen

por este género de estudios o se preocupen de la vida
de ultratumba.

Angel Miguez

Fste trabajo fué premiado en el certamen literario filofófico organizcdo
por el «Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos» 1922-1923, con

premio concedido por el Grupo "Rosendo» de la Habana,

La {Santidad, del Doloi*
El "Italia" se ha perdido.
Nada se sabe del aeróstato fascista que, con siete hom-

bres, iué arrastrado por las tempestades a través de
los inmensos desiertos de hielo entre las tierras polares
del Spitzberg y Francisco José.
Nobile y un grupo de sus compañeros han podido

entrar en contacto con el mundo y tienen la certeza

de cjue, dentro de dos o de diez días, serán socorridos

y salvados.
Pero el paradero de la gran nave aérea y de sus

siete hombres se ignora.
Estará, posiblemente, en las inmediaciones de la Tie-

rra de Francisco José.
En aquellas yertas soledades el dirigible del fascis-

mo, que llevaba la bandera de lá nación italiana y la
cruz del Papado, que simbolizaba este estado político de
las camisas negras, debe estar derrumbado, tirado, des-
trozado sobre los témpanos...

Y del puerto de Arkangel ha salido el "Sviagator",
el mayor rompehielos de la flota soviética, con su han-
dera roja y su hoz y su martillo, símbolos de esa otra

gran dictadura, la proletaria, que domina en la inmen-
sa y misteriosa Rusia.

Y el "Sviagator" va en busca del "Italia".
Las barreras políticas y las sociales han sido borra-

das en esta angustiosa situación.
Es que un gran dolor ha juntado a todos los hom-

bres.
Y'a no hay fascio ni hay soviet.

Hay sólo hombres que sufren y hombres que de-
sean acabar con los sufrimientos del semejante.

Y"a no hay camisas rojas ni camisas negras.
El color verde de la esperanza ha borrado los con-

trastes y unos esperan angustiosamente ser salvados y
hros ansian desesperadamente salvar...

¡Que gran lección para todos!... •
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Vivir y soñar
. \'ivir, dormir y soñar, ¿ qué es esta triple [unción del encarnado al tomar en esos momentos la libertad y acti-

ser animado? vidad anímicas. Así que, soñar es vida espiritual, y es,

Los escritores que se han ocupado del estudio psico- asimismo, vida y reconstitución de la normalidad del

lógico del sueño, no han tocado la parte más interesante cuerpo, porque al dormir éste, el espíritu en libertad,
de la cuestión, olvidando el desenvolvimiento del espíritu aunque circunstancial, dispone mejor de sus potencias
en el sueño; libre este desenvolvimiento en cuanto a su psíquicas, y le proporciona con la reposición de las fuer-

ra:z anímica, como puede apreciarlo quien, sin prejm- zas fisiológicas quebrantadas, la integridad de la vida

cios se detenga a estudiarlo, e involuntario respecto a la oi'gánica, cuyo hecho se desenvuelve y lo apreciamos sen-

participación orgánica y fisiológica. cillamente en nuestro propio individuo.

Vivir es soñar, como soñar es vivir. Dicho así, parece Dormir, soñar, es prescindir el espíritu de una parte
P'aradójico; sir. embargo, es realidad efectiva. de su influencia sobre el organismo carnal para resupe-

"La vida es sueño", dijo un poeta inspirado por la in- rar el dominio de sus facultades psíquicas; es entregar
tuición de ideas desconocidas en achucha época en que el el cuerpo a la acción inconsciente y metódica de las fuer-

romanticismo imperaba, y vulgarizadas en la actual con zas fisiológicas para su descanso; es abstraer el alma para
el nombre de espiritistas, aunque no admitidas aún en volar el pensamiento inducido por deseos y propósitos
esta Sociedad corroída por el positivismo y el escepti- muchas veces ignorados en estado de vigilia,
cismo. F.l sueño es tónico reconstituyente de ener.íías para el

"El sueño es la vida", afirma el, fisiólogo, basándose organismo y estimulante de actividades para el alma;
^ en la importancia vital que para el ser orgánico tiene la es un transitorio despertar del espíritu mientras el cuer-

acción de dormir, reponiendo y regularizando las fuer- po duerme, repetido todos los días, para recordar su pre-

zas alteradas durante la vigilia en los órganos constitu- existencia y afirmar su finalidad; es un suspiro de an-

tivos del cuerpo animado. sia y de pasajera expansión del ser inmortal pugnando
"El sueño es la vida espiritual del ser humano", pue- por su libertad y asomándose al infinito cuya atracción

de hoy decir el psicólogo, que, penetrando en los miste- le envuelve; es para el prevaricador el fantasma de la

rios del alma, descubre en ella los resortes espirituales de conciencia; es para el ególatra el freno que algo le de-

la vida y de la actividad, y observa que estos resortes tiene de sus maquinaciones egoistas; y es sobre todo

son de actuación tanto más intensa cuanto menos domine placidez y satisfacción para las afortunadas conciencias

el cuerpo al alma, lo mismo en la persona despierta que que laboran amorosamente por el bien ageno.

en la dormida. Se sueña durmiendo y se sueña despierto, más des-

"La vida es sueño", repetimos nosotros, atraídos por pierto que dormido. Desde que la criatura entra en el

los postulados filosóficos del Espiritismo, que constituyen uso de su raciocinio, sueña mientras conserva la razón,

el amor de nuestros amores y la guía de nuestra ínteli- Sueña el niño con los juguetes que desea, con los re-

gencía. La vida, siendo vida del organismo carnal, es a creos que le ilusionan, con los halagos de sus padres;
la vez el sueño del alma adormecida en el cuerpo des- sueña el adolescente con las proezas de los héroes y la

júerto. Del alma víéne la vida; sin el sostén del espíritu gloria de los genios, que en su alborotada imaginación
el cuerpo no puede vivir, pero mientras el cuerpo vive, cree fácil alcanzar; sueña el enamorado con satisfa-

el alma retenida en sí misma no vive la vida libre del es- cer su pasión; sueña el estudiante con subir a la cum-

píritu; sus potencias psíquicas se atenúan para que el bre de la sabiduría; sueña el trabajador con el instante

organismo carnal desarrolle el pleno de sus funciones. del reposo; sueñan el comerciante y el negociante con

Luego, la vida del cuerpo es el sueño del alma. aumentar sus riquezas; sueña el profesional con el

Invirtiendo los términos podemos igualmente decir; éxito que exalte su persona en la profesión; sueña el

"también el sueño es vida", porque el sueño del cuerpo escritor con la notoriedad de sus obras; sueña el cien-

es, a la vez, la plenitud posible de la vida del espíritu tífico investigador con sorprendentes descubrimientos:
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sueñan los padres con venturas para sus hijos; sueñan
los viejos con la juventud que pasó... y soñamos todos
con felicidades que nunca llegan!

Se dirá que son evoluciones del pensamiento impul-
sado por deseos y pasiones. Sin dejar de ser esto cierto,
lo es también que todo pensamiento va acompañado tie
las márgenes representativas; de tal manera, que mien-
tras dormimos sufrimos las sensaciones como si fue-
ran hechos reales aquellos pensamientos con que sofia-

mos; y en estado de vigilia llevamos voluntariamente los

pensamientos absirayéndonos del mundo exterior (es
decir que soñamos sin dormir, lo que ocurre con gran
frecuencia aunque no nos apercibamos por la costum-

bre de la repetición) y atrayéndonos las sensaciones que
nos producen las imágenes forjadas por nosotros mis-
mos simultáneamente con el proceso de los pensamien-
tos, cual si nos halláramos actuando en el desarrollo
efectivo de los hechos imaginados.
Soñamos, pues, desi^iertos, y si necesario es el sue-

ño dormido para la economía del organismo corporal,
hasta el punto de no poder eludirlo sin detrimento de

la salud, indispensable es soñar dispierto para forta-
lecer el espíritu y sostener en el alma el fuego alentador
de la esperanza que nos anima a proseguir nuestro ca-

mino en el sendero de la eternidad venciendo las adver-
sidades para conseguir el mayor bien posible, a que in-

cesantemente aspiramos, y con él la perfección progre-
siva del espíritu.
Durante el sueño fisiológico, sabemos que el espi-

ritu, substrayéndose, en parte, a la influencia carnal,
adquiere cierta emancipación de su organismo, durante
la cual se siente conforme a su desarrollo psíquico, ra-

ciocina sobre sus actos y sobre todo lo que, afectando
a su esfera de sensación, excita de algún modo sus pen-
samientos, y por fin adopta resoluciones que al volver
a la actividad fisiológica pueden modificar su carácter

y sus sentimientos.
Sobre esta cuestión del sueño, lo mismo el natural

que el sonambúlico, precisa fijar bien la atención para
no incurrir en exageraciones. Muy generalizada está la

creencia de que durante el sueño el espíritu se separa
y se aleja del cuerpo, trasladándose de un punto aotro

del espacio como avecilla que vuela de árbol en árbol.
Desde el instante en que el espíritu ha encarnado, va

formando y conservando su cuerpo, sosteniéndolo por

igual conjuntamente y en cada una de sus partes; su

abandono implica ruptura irreparable; no le es dable

separarse de él sino para desencarnar, para abandonarlo
definitivamente. Lo que ocurre es que durante ei sue-

ño .el espíritu tiende a recobrar su libertad; relajadas,
mfis no descompenetradas las influencias recíprocas en-

tre cuerpo y espíritu, éste ensancha, dilata su esfera
de sensación constreñida en el organismo carnal en el

estado de vigilia. En esa situación de relativa amplitud,
de relativa holgura por decirlo así, dirige la intención,
según sus deseos y en la medida que le es posible, den-
tro del alcance de su potencialidad anímica, hacia los

lugares a que se siente atraído, proyectando su pensa-
miento, que es luz porque es actividad y toda actividad
trasciende en luz; de análoga manera a la luz física

proyectada a voluntad con un reflector por un agente
manipulador en la dirección que éste se proponga para
observar algo que estando distante, pero dentro del
radio de proyección, le conviene ver, sin que por ello

ni el observador ni el foco luminoso se muevan del si-
tío que ocupan.
Viviendo, soñamos; soñando, adquirimos fortaleza;

sanos el cuerpo y el espíritu, nuestros pensamientos
pueden buscar y sembrar el bien por medio del amor

y de la virtud, y la humanidad progresará. Si esto

queremos los espiritistas, sigamos soñando con nues-

tros redentores ideales, pero soñando despiertos con la
luz del entendimiento encendida por el estudio y el tra-

bajo.

E. Niño

Ai A R

De la mar en la extensión,
¡quién no se siente pigmeo!
Aquí concluye el ateo

y comienaa la oración

TIERRA

Si deleznable no fuera,
como el agua que se va,

¿Quién ni respirar pudiera
si todo no nos dijera:

—Más allá!...



LA LUZ DEL PORVENIR JULIO 1928 julio 1928 LA LUZ DEL PORVENIR

Desfila
hoy por nuestra galería el que fué en

dos etapas vicepresidente de la F. E. E., don
Antonio Senespleda Barrachina, que dejó la

envoltura carnal el 21 del pasado mayo, se-

gún anunciamos en el número precedente.
Fué también presidente efectivo y honorario del

Centro Barcelonés de E. P. y representó a la honora-

ble Federación Mexicana y a los cpieridos hermanos de

Costa Rica, en los Congresos internacionales de Espi-
lifismo celebrados en Londres y en Lieja hace pocos

aí'iüs.
* * *

No era el hermano Senespleda un espiritista de ti-

IX) místico, ni mucho menos. Entregado por sistema al

;nzonamiento y al análisis, trataba y sentía en nuestro

;loctrinismo con la serenidad de quien sabe bien cuán

expuestos son los juicios que se dejan dominar por el

corazón.

Su fuerte estaba en los hechos y en la filosofía po-

sitiva; pero no faltaban entusiasmos a su palabra ni

emociones a su espíritu cuando, al margen de los he-

chos, entraba en la filosofía especulativa a la luz de

nuestros principios y de las hipótesis espiritistas.
Eran su punto fuerte, los que más le emocionaban

en la tribuna, los temas relacionados con la Justicia re-

tributiva y el progreso indefinido. Pero donde llegaba
a la exaltación, donde más de una vez se le anudó la

voz en la garganta, fué al enfrontarse en sus medita-

ciones o en sus pláticas con la Causa Suprema, con el

Dios absoluto, racional e indefinible, valga la parado-
ja, que proclama el Espiritismo.
Militar de profesión y con años y con grados en la

carrera, rudo a veces en su trato, era en el fondo .un

ingenuo; hombre que tuvo inquietudes espirituales, su-

po escuchar los aldabonazos del Espiritismo tan pron-
to como resonaron en su conciencia.

Porque Senespleda conoció la doctrina hace pocos

años, en las fronteras de la vejez y por tanto en ese

periodo en que falta agilidad, generalmente, para asi-

milar ideas nuevas, o en que han cristalizado y amor-

dazan demasiado las viejas; pei'o entró en nuestras fi-

las como quien está ya maduro: pronto a asimilar, a

resolver sus inquietudes, y pronto también, una vez

convencido, a poner sus entusiasmos y sus esfuerzos

al servicio de la causa.

Gralería de

Importa advertir que las aguas bautismales que ofre-

ció el destino a nuestro biografiado, no fueron cierta-

mente las más puras, ni las más adecuadas, para con-

vertir a un hombre de sus circunstancias.

Senespleda neófito, con la carga de una vida y de

unos hábitos intensamente positivistas, llegó hace unos

diez años a las puertas de un grupo espiritista de la

provincia de Zaragoza, formado por hermanos ignoran-
tes o extraviados que ofrecieron al peregrino, curioso

o inquieto, una representación grotesca de las prácti-
cas espiritistas. .Su primer impulso fué huir, compade-
cer o apostar; pero .Senespleda supo percibir que

aquellos extravíos eran como una deformación de otia

cosa cjue, a juzgar por ciertas palabras sueltas, pare-

cía ofrecer interés. Buscó en el fondo y halló entre el

fango y la arena una madreperla .. y otra y otra. Pri-

mero un libro de Delanne, luego otro de Quintín Ló-

pez y-.., no necesitó más para situarse y para ser oti'o

hombre.
íK * *

Senespleda tenía sincera devoción por el Centro Bar-

celonés de E. P., cuya tribuna ocupó durante muchos

años. ,A.si mismos ocupó la tribuna de casi todos los

centros federados de España, en los viajes circulares

organizados por la F.' E. E.

Ha sido éste su mejor y su más intenso trabajo en

el seno de la Federación, pues que enfermó de la vista, e

imjíosibilitado en mucho para escribir, tuvo que esj^e-

cializarse necesariamente en las conferencias y en los

comentarios al movimiento mundial del Espiritismo
que seguía muy de cerca a través de las revistas extran-

jeras.
* *

Nuestro querido señor .Senespleda deja aquí sin-

ceros amigos; hermanos que no olvidan los servicios

que ha prestado al Ideal.
Tuvo defectos—¿como no, si el más perfecto peca

al menos siete veces cada día?—pero tuvo también sus

virtudes y entre ellas destacó siempre, por fuerza de

la convicción y del agradecimiento, su intenso amor al

Espiritismo.

LA LUZ DEL PORVENIR
Recién manumitido

D. Antonio vScnespleda Barfacliina
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^eólo^ica
Geología

P O e js í a
De los millones de ash-os del

Universo, la Tierra es el {mi-

CO que el hombre puede es-

tudiar direetamente, sobre

todo en sus profundidades.
Las erupciones y los sondeos

le proporcionan testigos de su

núcleo interno, con los que

compone la parte más intere-

sante y más bella de su kisto-

ria planetaria.

Todas las ciencias tienen su poesia, jlejor dicho, to-

dos los órdenes de conocimientos huriianos bien defini-

dos, de estudios disciplinados y cpie se mueven entre pre-

tiles pedagógicos concretos y rígidos, cuyos resultados,
además, pasen por filtros exquisitos que permitan una

pureza de producto Lo más aproximada posible a la

perfección;' es decir, toda la perfección que proporciona
la disciplina y la sinceridad despierta irremisiblemente

dos órdenes bien diferenciados de atención: primero,
por su acción para con la inteligencia, induce a la re-

flexión, a la comprensión y a la aplicación a la práctica,
y segundo, por la acción para el sentimiento, induce a

la exaltación, a la inmaterialización; en fin, a la poe-

sía.
No me refiero a la poesía práctica, a la rima, al

modo de expresar con grandilocuencia y con adorno.

Me refiero al fundamento de toda poesía, a la inspira-
ción sin expresión; al idioma del alma, que tan sólo

es para sentido.
I.as personas que no hayan entrado muy adentro de

cualquiera de las ciencias, y tan sólo hayan visto éstas

desde el exterior y en conjunto, no es extraño que les

parezcan éstas sólidos bloques herméticos, de textura

de acero por su dureza, y por tanto impenetrables,
áridos y repulsivos. Pero quien conozca la trama inter-

na de cualquiera de los órdenes de conocimientos a que
llamamos ciencias; haya podido trasponer el imponente
portalón de su entrada y haya seguido lue.go hilo por

hilo, matiz por matiz, las infinitas bellezas d" la Qui-

mica, la básica, la Matemática, etc., comprenderá en

seguida la realidad de la Poesía en todas ellas La poe-

sía suprema que cantan las reacciones, las cristalizado-

lies, los admirables hechos infinitamente pequeños y

los enormemente grandes. Las fórmulas, los números,
los signos. I^a armonía, en fin, de los movimientos, de

las fuerzas, la regularidad, el ritmo de la máquina in-

finita y eterna de la que un extremo es el átomo y el

otro el Universo, en cuya enorme llave está compren-
dida nuestra Tierra, nuestro astro, el cual participa de

todas las grandezas y bellezas de la creación sin límites.

Los dominios, de la Astronomía parecen haber sido

los más asequibles a la I^oesía práctica, a la expresada
hasta el presente con el lenguaje y con la escritura.

También la LLotánica, la Zoología y la Geografía han

sido abordadas por los intérpretes de lo inmaterial con

lo material. La despcripción de los hechos y de los sen-

timieníos humanos, el eco del mundo microscópico de

los seres llamados sociales, es el que ha dado mayor
número de temas a la Poesía a que nos referimos;
pero dejadnos creer que la verdadera poesía es la que
existe en el seno de las cosas, en ese cúmulo de cora-

zones microscópicos, se llamen iones i electrones, se

llamen átomos, se llamen moléculas, se llame energía,
la cuestión es que la máxima poesía consiste en ir en-

contrando el observador, allá dentro de los materiales
de apariencia más burda, mundos de belleza, emporios
de arte, museos incomparables. Y es más; aumentando

la facultad visual y estudiando uno de tantos detalles,
vése su desdoble, su multiplicación; y de un pedacito
de concha, de un tallo fósil o de un cristalillo de una

roca, surgen raudales de visiones insospechadas, de pa-
noramas infinitos. Y de detalle en detalle, de ramifica-

ción en ramificación, de descenso en descenso hacia el

mundo de ló ultramicroscópico, obsérvase cada vez más

lejos el final, ábrese un nuevo infinito, como el otro

infinito, el grande, en' el seno del cual caben todas las

cosas y aun todos los pensamientos tan holgadamente,
que aun sumándolo todo y multiplicándolo por si mis-

mo infinito número de veces, no alcanza valor alguno
en tan poderoso receptáculo.
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Generalmente se cree que el verdadero idioma de la
Tierra, que su historia, está escrita en los gruesos carac-
teres de las formas geográficas, en los signos que di-
bujan las cordilleras, en la estructura. Pero los moder-
nos estudios de la Petrología microscópica; es decir,' la
penetración en la textura, en lo intimo de la constitu-
ción de las rocas y de los minerales, ha dado la luz de
su procedencia y de su evolución, contradiciendo y mo-

dificando muchas veces las teorías que sobre los mismos
hechos se tenían como ciertas e inmutables.
Mucho tiempo anduvieron los geólogos catalogando

cronológicamente los numerosos terrenos que sobre
nuestro planeta se hallan. Primero la suposición prác-
tica que debió parecer fundamental y definitiva, cuan-

do, en la mayoría de los casos, es puramente accidental,
sirvió de base a una catalogación. Después la dureza, el
aspecto y otras propiedades. Posteriormente, con el na-
cimiento de la Paleontología, los fósiles. Pero en la ac-

tualidad se ha llegado a una conclusión tan lógica como

curiosa e interesante, la cual consiste en observar las
rocas al microscopio polarizante, y clasificar sus com-

ponentes por el ángulo de refracción de la luz, determi-
nando, además, el estado de trituración de los dife-
rentes minerales constituidos de las rocas, de todo lo
cual se deduce el orden de sucesión de éstas, sencilla-
mente por encontrarse, en las más recientes, materiales
de las anteriores, con las consiguientes huellas del tiem-
po y de los cambios físicos y mecánicos, y así retroce-

Biblio
TRIAMOR, por José Asenjo (Macarius). — Madrid,
Sociedad General Española de Librería.—5 pesetas.
Moral, delicada y seductora novela en la que Maca-

rius hace gala de filigranas de estilo, de habilidad me-

lodramática y descriptiva y de finalidad educadora, cuya
tesis se condensa en esta frase: "La sublimidad del amor,
es sacrificio".

Aquí y allá, en adecuados momentos, se habla de la
immortalidad, de la reencarnación, de las apariciones de
los muertos...; pero todo dicho con una discreción, como
al desgaire, sin insistir en justificarlo ni en combatirlo.

Creemos quq el pi'iblico sabrá apreciar lo mucho que
vale la novela de que hablamos.

diendo hasta hallar dichos componentes en su estado
original en las rocas primitivas.
Las rocas constituyen, pues, familias, con sus carac-

teres constitucionales y sus herencias; con sus atavis-
mos, igual que los seres orgánicos; podríamos decir con
su "fisiología".
De estos estudios arrancan dos poesías bien definí-

das, de caracteres bien diferenciados y determinados.
La poesía que el hecho en sí tiene, ese encadenamiento
admirable de la materia inanimada que se • comporta
como si fuese viva y palpitante, creando individuos se-

mejantes, los cuales se distancian con el tiempo de la
forma, pero conservan siempre el elemento constituido;
y la poesía de la belleza que atesora la textura de esa

misma materia, que allá en lo más escondido y discreto

ofrece, como ya hemos dicho, los más bellos cuadros,
el más exquisito arte, del que el hombre sólo puede as-

pirar a la admiración; de ningún modo a la imitación,
pues quizás ni siquiera llegue a comprenderlo, cuya in-

comprensión sea, en cambio, el mayor acicate para exal-
tarse y producir en consecuencia una Poesía inesperada.
Mirar hacia dentro de las cosas es la base de la Gran

Poesía. En las rocas, en los metales, en las aguas, vibra
el alma de la creación, el espíritu de Dios todo lo infil-
tra; y en esa cantera inagotable de energías radica
la poesía. La verdadera Poesía.

Alberto Carsi

^JtSkíisk
VIOLETAS. Tomo de poesías originales de C. Vás-
qiies Ambrós, con un prólogo de Salvador Sellés.—An-

tofagasta. Imprenta Nacional.-—3 ptas.
El prologuista, al presentar al autor, dice que por

sus bellos romancés octosílabos, asoma Espronceda; por
sus buenos sonetos, Núñez de Arce. Creemos como él,
bien que reconozcamos que de su capacidad en el jui-
do a la nuestra, va la distancia que separa al vate con-

sagrado, del que no sabe rimar una cuarteta.

El poeta novel nos habla de cosas trascendentales:
del nacer, del morir, del renacer en la pluralidad de

mundos, del progreso indefinido... y lo hace con ese

bello lenguaje que conmueve al alma.
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Obra de ame

Hace pocos días se celebró en el penal de Figueras
el concierto que el altruista quinteto Toldrà dedicó a

los desdichados que sufren condena actualmente en di-

cho estalileciiniento.

Poco después de las diez llegaron al castillo donde

está enclavado el presidio dos autos procedentes de

Barcelona-conduciendo a los músicos señores don Mi-

guel Camprubí, don Emiliano Abacial, don Juan Sen-

clra, don Evelio Burrull y dc¡n Joaquín Roig. Este úl-

timo no pertenece al r:-.'n':cíc, pero se prestó gustosa-
mente, a pesar de encontrarse con fiebre, a reempla-
zar al gran violinista y compositor don Eduardo Tol-

(Irá, que por hallarse enfermo se vió imposibilitado de

asistir como era su propósito.
Acompañaban a estos señores don Heraclio Iglesias,

director de la cárcel de Barcelona; el banquero don Ar-

turo Mas Sardá, que ha costeado la mayor parte de los

gastos ocasionados: su hijo don Francisco y el joven
explorador don Juan Isert, representando a sus com-

])afieros de Barcelona, rpie, como es sabido..solicitaron

del capitán general obtuviese la necesaria autorización

]5ara la celebración del concierto. .

En el penal esperaban a los expedicionarios los al-

tos empleados y la plantilla completa de los oficiales

de prisiones.
Déspués de recorrer los departamentos, que estaban

en un rsíado de higiene verdaderamente admirable, ipa-

saron al salón abovedado, donde había de celebrarse el

concierto, que c.staba adornado con sobriedad, pero con

arte y buen gusto.
El programa del concierto lo constituían "Moros y

cristianos"", "La verbena de la Paloma"", "Cavalleria

rusticana". "Gigantes y cabezudos", "Ave Maria", de

Gounod; "Per tu ploro" (sardana), y "Aires españo-
les", de Planas. También ejecutaron, a petición de va-

rios penados, la serenata de Toselli, y el señor Roig,,
ante los insistentes y calurosos aplausos de los pena-

dos, hubo de ejecutar, magistralmente por cierto, una

brillante jota de la que es autor

De la ejecución de las obras tal' vez pensará el lee-

tor que no haya necesidad de hacer ningún comentario,
dada b, reconocida maestría de que goza el renombra-

do quinteto que tanto se hace aplaudir con su selecto

r al prójimo
programa en la Gi'anja Royal, y, sin embargo, afirma-
mo6 rotundamente que nunca han tocado con la emo-

ción, con la sinceridad y la inspiración que en ese día

memorable. La música, sabiamente elegida para que lie-

gara pronto y directamente al público a quien se des-

tillaba, jiarecia que brotaba, mejor que de los instru-

mentos, del corazón de los artistas. Bien es verdad

que tampoco habrá tenido nunca el quinteto Toldrà un

auditorio tan fervorosamente atento, tan fácilmente su-

gcstionable.
¡ Si vieras, lector, correr lágrimas como puños de las

tostadas y curtidas mejillas de aquellos pobres reclu-

;;os, la mayoría de los cuales vería acercarse la Muerte

sin pestañear, comprenderías mejor, y de "golpe", la

eficacia de esas dos "armas terribles" ante las cuales

np hay espíritu, por malvado y degenerado que esté.

(|ue se resista: el Arte y la Bondad, y te harías cargo
del por qué, al cambiar el horroroso sistema antiguo del

castigo y del odio por el de la corrección y el afecto

en el penal de Figueras, a pesar de las cuatrocientas

cadenas perpétuas (250 indultados de la pena de muer-

te), no estuviera ocupada ni una sola celda de castigo!
Todas, absolutamente todas las obras fueron aplau-

das frenéticamente; pero los "Aires españoles" levan-

laron una tempcístad de vivas y aplausos. Aquellos can-

tos regionales que mecieron su cuna, que frieron la me-

jor compañía de sus penas y alegrías, ¡cuántas escenas

evocarían de una vida muchas veces bella y amable, pero
tronchada brutalmente en un segundo de insana pasión!
Terminada la audición en medio de una deliranté

ovación de la concurrencia, subió al estrado el señor

Fernández Brcll para dirigir unas palabras, pocas, pero
elocuentísimas, agradeciendo, en nombre de los inter-

nados y del suyo propio, con toda el alma, al general
Barrera, a los músicos beneméritos, al banquero señor

Mas y a cuantas personas habían contribuido a que el

acto se realizase, el amor y la caridad demostrados ha-

cia los corrigendos, y terminó, muy emocionado, dando
lectura a un oficio del presidente de los exploradores
de Barcelona, señor Cifuentes, escrito con tanta can-

tidad de corazón, valentía y ternura, que arrancó, lo

mismo que el hermosísimo e inspirado discurso del di-
0

rector, atronadores aplausos.



— 177

JULIO 1928 LA LUZ DEL PORVENIR

A^lrededor de
Con referencia al proyecto de Congreso espirita que

anunciamos en nuestro número de abril, escribe "Fiat
Lux", órgano de la Sociedad Espirita de Santa Rosa

(Argentina):
"Aunque al dar en otro sitio de esta edición la noti-

cia del provecto de la Federación Espirita Española, a

que se refiere el titulo de estas líneas, nos habíamos
propuesto reservar nuestro comentario para el próximo
número, queremos adelantar algunas consideraciones que
merecen ser destacadas para que sean consideradas al
mismo tiempo que el proyecto por parte de las entida-
des que se inclinen en favor de la realización de tan

simpática iniciativa y que, a no dudarlo, serán las que
se distingan por su más decidida actuación en pro del
adelanto del querido ideal.

Se refieren, dichas consideraciones al punto primero
del cuestionario que trata.del carácter que debe reves-

tir el acto proyectado. Descontado está que las necesi-
dades reales del movimiento espiritista exigen un Con-
greso y si eso no fuera bastante para aventurarse en

decir lo que debe ser, basta observar lo que, a título de
ejemplo de la posible obra práctica de tal reunión, pro-
pone la Comisión gestora con la enunciación de temas
Pero nosotros decimos "Congreso" porque nos refe-

rimos a la obra inteligente, disciplinada y de profun-
dización sobre doctrina y orientaciones que debe des-
arrollar y que sería la forma más práctica de afirmar
la real solidaridad. que une a correligionarios de dos
continentes cuando es e! vínculo del ideal y el afán de
elevarlo a un plano de dignificación superior, el moti-
vo verdadero de la asamblea que los congrega.
Dicho en otras palabras, lo que queremos expresar es

que no debe llevarse a cabo una simple repetición — la
copia fiel y servil^—de lo que siempre se hace bajo e!
nombre de Congreso, indu 'O los espiritistas..
Amantes de la esencia de las cosas, sin dejarnos cau-

tivar por las formas externas debemos los espiritistas de-
clarar como principio que nuestro Congreso no será en

forma alguna un nuevo "Stand" de la exposición que
se realizará simultáneamente en Barcelona (dado que
como más indicado sea allí donde se realice).
Debemos formar esta resolución por dos elocuentes

y poderosas razones.

un. Congreso
La primera y fundamental es que existen cuestiones

internas de vital importancia para el desarrollo de una

propaganda fructífera, cuestiones que no serían trata-
das en su médula si se cayera en el deseo de exhibido-
nismos y pleitesías. El ideal reclama ser divulgado con

toda pureza por agrupaciones cada vez más consecuen-

tes y numerosas, que contrarresten inteligentemente la
labor de los retrógados y de los vividores a la vez que
lo dignifiquen ante la consideración de los hombres li-
bres y racionalistas que busquen un ideal grande y su-

lilime. Para el logro de la mínima parte de esto, nada
se harta con simples actos de "fraternización"; y es

grato constatar que el espíritu que informa la comuni-
cación y cuestionario de la F. E. E., es de propósitos
de verdadera acción constructiva.
El otro argumento contra cualquier posible idea de

interpretar esta coyuntura como una excelente ocasión
de propaganda a base de actos públicos de supuesta re-

sonancia, es muy sencillo. Aparte de que sería discutible
de que por ese camino se llegase al fin anhelado, hay
que sentar muy claramente que la presentación de una

labor tan heterogénea como cuadraría a las orientado-
nes, muy a menudo encontradas, que caben bajo la de-
nominación de espiritismo, actualmente no darían otro

fruto,.aparte del descrédito, que una mayor desorienta-
ción.

Ansiamos que el acto proyectado se realice, porque
el movimiento espiritista necesita de todo lo que contri-
buya a hacer más eficiente la obra de los que le brinden
sus energías, acercando por la comprensión íntima y
mutua a los idealistas de todas las partes del mundo.
Y son estas ansias las que dictan las observaciones

apuntadas en las anteriores lineas, y que deseáramos fue-
ran meditadas al contestar a la simpática proposición
de la F. E. Española".

/

Anticipamos ya a los queridos hermanos de Santa
Rosa de Toay que el Directorio de la F. E. E. no ha
sabido ver en este proyecto otra fase que "el vinculo del
ideal y el afán de elevarlo a un plano superior". De todas
formas, toma buena nota de las observaciones que vienen
hechas, salvando la leal intención y el buen fin que sin
duda anima a estos hermanos al significar sus temores.
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Sección
El 29 del pasado tuvo lugar la reunión reglamenta-

ria del mes de junio, de la que ofrecemos un extracto

a nuestros federados 3' amigos.
El presidente dedicó un recuerdo a los queridos her-

manos Senespleda 3^ Cusido, vicepresidente y tesore-

ro de nuestra Federación, desancarnados en el curso

de mayo último. Se acordó que conste en acta el senti-

miento del Directorio por esta separación que nos pri-
va del concurso material de dos queridos hermanos.
Tratóse de la celebración de la Asamblea anual re-

glamentaria, tomándose el acuerdo de convocarla para
uno de los últimos domingos de agosto o primeros de

septiembre, según las posibilidades de realización de un

programa que podría enlazar este acto con una fiesta

campestre a efectuar en la Floresta Pearson, en la

Pineda de .Sardañola o en otro lugar adecuado.

Pasando a la provisión de cargos, hizo notar el se-

cretario que quedan vacantes las dos vicepresidencias,
porque vaca reglamentariamente la que desempeña nues-

tro queiddo hermano y director señor Vendrell y por
fallecimiento del hermano Senespleda. Asi mismo cum-

ple su mandato el secretario general y vaca la Teso-
rería por reglamento y por la desencarnación del que-
rido hermanó Cusidó.

Propuesta la reelección del hermano Vendrell., se de-
liberó sobre el exc.eso de trabajo y de cuidados que le

impone la dirección de La luz del Porvenir y sobre la

conveniencia de conferirle un cargo especial en el Di-

rectorio, con voz y voto, para que pueda dedicarse ex-

elusivamente a la nueva función que ha venido a asumir
el Directorio. Por unanimidad se acuerda proponer a

la Asamblea que se aumenten los cargos fijos de Direc-
torio con el de Director de la Revista, y que confirme en

dicho cargo al hermano Salvador Vendrell.
Se procede a la designación de vicepresidentes y que-

dan propuestos por unanimidad los queridos hermanos
Manuel López Sanromán, presidente actual del "Cen-
tro Barcelonés de E. P.", y Fernando Corchón, vocal

de la Directiva del "Centro La Buena Nueva".
Se acordó asimismo por unanimidad, salvo el voto del

interesado, reelegir a nuestro querido e insubstituible

Secretario General don Juan Torras Serra.

La vacante de Tesorero quedó pendiente de una con-
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oficial
sulta que será evacuada rápidamente para cursar en se-

guida las propuestas a los hermanos y agrupaciones que
deben aceptarlas o modificarlas para la votación.

Acto seguido se trató de relaciones extranjeras dán-
dose lectura previa a unas extensas e importantes co-

municaciones de la Federación Mexicana, de la Con-

federación Argentina y de la Federación Portuguesa.
Todos estos escritos hacen referencia al pleito que obli-

gó a la F. F. F. a retirarse de la Federación Interna-

cional. Fn términos altamente laudatorios y fraterna-

les, requieren a este Directorio, en nombre de nuestros

ideales 3' de la obra común que el Espiritismo reclama,

para que demos al olvido los agravios recibidos y la

cuestión de fondo que dió motivo a este enojoso
pleito.

¿ Quisieran ustedes nombrarnos a nosotros—Confede-
ración Espirita Argentina y .Federación Espirita Mexi-

cana—para que seamos quienes forjemos el lazo de

unión que torne a estrecharlos de nuevo, dentro de un

ambiente de sincero y franco afecto?

El Directorio entendió siempre que este pleito debía

arreglarse sobre la base de que cada parte justificara
sus actos en círculo fraternal, o ante tribunal competen-
te para que la reconciliación fuera más sólida y, sobre

todo para eliminar de una vez las ingerencias y los

maquiavelismos de quienes han sabido sembrar hábil-

mente la discordia; pero ante el requerimiento que se

nos hace, acuerdan los reunidos dar un voto de con-

fianza a los queridos hermanos que han tomado la ini-

dativa sobre la base del completo olvido de todo lo ocu-

rrido y a condición, naturalmente, de que las cosas vuel-

van al mismo estado y lugar en que se encontraban an-

tes del litigio, como si éste no hubiera existido.

Entrando en "asuntos generales", se aprobaron unas

solicitudes de ingreso; se dió lectura a una extensa co-

municación de la honorable Federación Espirita Brasi-

leña y a otra de la Sociedad Espiritista de Balcarce,
sobre el proyectado Congreso.

Sé tomó acuerdo sobre un extenso escrito recibido

del querido hermano José Asenjo de Garrucha y se leve-

ron con interés diversas cartas con iniciativas e infor-

maciones de los queridos hermanos Fenoll de Novelda

y Pérez Carballo, de El Ferrol.
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Pedro Blanch, Sabadell.—Por exceso de consultas y

por ausencia, ha llegado su carta segunda, cuando aún
no hemos podido tratar de la primera. Nos atenemos,
pues, a la última. Como usted mismo apunta ya, las con-

diciones de la vida en el Más Allá no se conocen con la
exactitud que piden la mayoría de los mortales, con una

lógica muy humana, pero tal vez insensata. En esto,
como en todo lo transcendente, se sabe lo poco que se

puede saber; y no valen inquisitorias, cuando tratemos
de forzar misterios que aún no están maduros para
nosotros. Por fortuna es asi, aunque quien tiene in-

quietudes y las desata crea que debiera ser de otra ma-

ñera.

De completo acuerdo en cuanto dice su primera carta

respecto a estados de post mortem, y de ello inferirá
usted que cada ser puede hablar de la feria según le
va en ella : según lo que su estado peculiar le permita
peixibirv Como, además, no cordunica el que quiere, sino
el que puede; y como la comunicación viene también
subordinada a lo que sea y a lo que permita el medio
ambiente y el instrumento que se utiliza, de aquí que
pase usted fácilmente de los casos de exactitud contro-
lacla a los de confusión palmaria, cuando no a esas co-

municaciones absurdas, negativas, que tanto desconcier-
tan... pero que también enseñan.

De manera cjue esas condiciones de vida en el espa-
do hay que conjeturarlas después de estudiar muchos
mensajes, el estado particular de los mensajeros y, so-

bre todo, las circunstancias que concurren en quienes
los reciben, estado del instrumento receptor, con todas
sus piezas y conexiones, medio en que actúa, etc.

No cabe duda que los invisibles forman con nosotros
una humanidad compacta. Vivimos solidarizados con

ellos, aunque no los veamos. Formando ciclo, como can-

gilones de una noria que, dando vueltas sobre un eje

único, llenan una función común, unas veces en la al-
tura y otras hundidos en el pozo.
Es evidente, también, que el Espiritismo tiene la gran

misión de orientarnos en el conocimiento gradual de
estas cosas. Por eso exige cada día más estudio y más
espíritu crítico en los que lo propagan. Que de otra for-
ma. la transformación que usted señala sufrirá retardo
o perturbación. Pongamos todos nuestro grano de are-

na para que el doctrinario sea, frente a los que miran
y frente a los que esperan, como un foco que proyecte
la verdadera luz.
Dr. T., Barcelona.—Sí, señor; hay antecedentes de

que el magnetismo y la hipnosis hayan sido reconocidos
por la Iglesia.
En la Encíclica de 1856 sólo se condena el mal uso;

y más tarde, en noviembre de 1885, el obispo de Digne
nos dice textualmente:
"La realidad de los fenómenos magnéticos es incon-

testable y de lo mejor probado que se conoce. Su uso

es permitido patrocinándolo la ciencia y la fe."
El abate Meric, profesor de Teología en la Sorbona,

dijo también, a su vez:

"Es necesario distinguir con la Santa Sede entre' el
fenómeno de hipnosis y el mal uso."
Por último, un padre dominico, Lacordaire, declaró

públicamente que:
"Hay que considerar al Hijinotismo como los últi-

mos rayos destinados a confundir la razón y a humi-
liarla."

. Estos que en aquel tiempo parecían "últimos rayos",
frente a los "sencillos" fenómenos hipnóticos, quedarían
muy atrá.s^para este respetable hermano, al conocer otra
clase de fenómenos que superan tanto a los de hipno-
sis. Pero a los fines de su consulta, valga el testimonio
tal como su autor pudo concebirlo.
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ACCION ESPIRITA
£.1 Profesor A-smora. en ^ála^a
Los hermanos de Málaga nos escribe n, que el día 10

del transcurrido mes de junio ocupó tribuna de la

Sociedad de E. P. "Discípulos de la Verdad", el Profe-

sor Asmara, y lo hacen en los términos siguientes :

"El c[uerido presidente cie la F. E. E. nos deleitó

con una conferencia sobre el Espiritismo ccmio siste-

ma integral; conceptos de la Verdad, en sus tres as-

pectus: Científico, Filosófico y Religioso, definiendo

de una manera magistral, la verdad de hecho, la de

razón y la de fé.

"Indicó las condiciones necesarias ([ue debe poseer

todo experimentador espirita, para que sus experien-
cías den el fruto apetecido y expuso los medios de

sentir y de practicar el Espiritismo, siempre sin miras

persimales y si únicamente con el fin de engrandecer
y dignificar el Ideal.

"J^elató algunas experiencias personales obtenidas

por medio de la tiptología, destacando de los hechos la

fuerza probatoria de la supervivencia del alma y la no-

ble finalidad de su razón de ser, afirmando, que todo

fenómeno espirita, para ser provechoso, debe tener una

alta finalidad científica o moralizadora.

"ICnsalzó la utilidad del estudio, para la comprensión
de los fenómenos y recomendó nos abstuviésemos de

presentar éstos a cjuienes, faltos de preparación,.no pue-
den comi)renderlos, pues según confirma la experien-
cía, resulta ello contraproducente.
"Señaló los errores en que suelen caer muchos es'pi-

ritistas al aceptar todos los fenómenos como espiritas,
siendo así, que la mayor parte de las veces, son aními-

eos, producidos por la subconciencia de los médiums o

por las fuerzas mentales de los reunidos, con sus fie-

cuentes relaciones recíprocas.
"Aprobó la duda, no la melévola, sino la bendita duda

cientí rica que nos impulsa y e.stimula a un mayor conocí-

miento y ofrecióse para contestar a las que pudieran
existir en cualquiera de no.sotros. Desjiués de contes-

tar en este sentido a la pregunta de una hermana, ter-
minó su hermoso discurso con frases de solidaridad

y amor fraterno.
"Durante su elocuente conferencia, fué interrumpido

varias veces por las exclamaciones de aprobación de

algunos concurrentes, y, al terminar, una ovación ce-

rrada premió tan bella disertación."
.En resumen: fué, según nos dicen los mismos her-

manos de Málaga, una noche inolvidable para ellos.

Asamblea
Los queridos hermanos de Puerto Rico, que celebran

en estos días, del 14 al 17 de los corrientes, su vigésima
quinta Asamblea anual, han tenido la atención de invi-

tar a la F. E. E. al mencionado, acto.

Por su parte, el Directorio ha correspondido con un

cable de fraternal adhesión y de homenaje a aquellos in-

teligentes y esforzados paladines del Espiritismo, Al
momento de cerrar esta edición, llega a Barcelona otro

cable dirigido desde Ponce a nuestro presidente en es-

tos términos:

"Vigésima quinta Asamblea Federación Espirita Por-

torriqueña os reitera cordial saludo espiritual.
Marcano, presidente."

La Federación española se felicita vivamente por este

cambio de telegramas, estimándolo como un nuevo lazo

de solidaridad y de afecto.

La Fiesita de Primavera

Según adelantamos en el pasado número, las Juven-
tudes Espiritas afectas a la F. E. E. pueden apuntarse
un éxito más a los muchos obtenidos durante su re-

cíente actuación.
Tuvo lugar el día 10 del pasado junio la celebración

de la Fiesta de Primavera, manifestación anual con que

los jóvenes saludan la plena manifestación de Natura.

Tuvo lugar este año en el sitio denominado "La Pine-

da", de Sardañola, con gran concurrencia de iniciados

a nuestra Doctrina y respetable número de profanos y

simpatizantes.
Por la mañana, entre varios juegos y expansiones

juveniles, hubo la carrera de parejas mixtas, en la que

tomaron parte 32, de las cuales siete resultaron premia-
Seguidamente tuvo lugar el número de rítmica in-

fantil, en cuya ejecución tomó parte buen número de

niños hábilmente dirigidos. por las señoritas de la Ju-
Por la larde cumplióse el número del programa más

importante, que fue el Certamen Literario con motivo

del Concurso Primavera.
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Previa lectura de la memoria por el secretario y dada
cuenta de las composiciones recibidas que fueron 38,
procedióse a la adjudicación de premios. El de Honor
fué otorgado a la poesia titulada "Primavera", lema,
"Rafael", de la cual resultó ser autor don Federico de
Mendizábal y Garcia Laveri, de Jaén, cuyo trabajo pu-
blicamos a continuación.
El premio Primavera se adjudicó al trabajo titulado

"Redención", lema, "El amor existe", original de don
Francisco Soler Llongueras, de Sabadell.
El premio Juventud se adjudicó al trabajo filosófico

titulado "El Mal", original de don Angel Peris Seri'at,
de Barcelona.

Y el pi-emio Especial se adjudicó a la poesia titulada
"Errivola", lema, "Cercant l'inconegut", original de don
José María Villalón, de Barcelona.

Se concedieron además cuatro accésits para el premio
de Honor, cinco para el premio Primavera, tres para el
premio Juventud y tres para el premio Especial.

• Se dió lectura a varios trabajos y poesías, entre ellas
a la poesía premiada con el premio de Honor, que fué

muy aplaudida.
Fué cerrado el acto con un elocuente discurso del

Presidente don José Soler, quien estimuló a las Juven-
tudes Espiritas para que siguiesen el camino emprendido
Terminó tan agradable fiesta en medio de la satisfac-

ción y alegría de todos, pues, a más de un acto de propa-
ganda de nuestros caros ideales, realizamos un acto de

confraternidad, que tan necesarios son entre hermanos
de una misma comunión.
Y hasta la próxima.

PRIMAVERA
Levanta, claro el sol, su antorcha de oro

en el azul triumfal de los celajes...;
y en un himno sonoro,

los pájaros del bosque con su coro,,
animan ya los plácidos paisajes...
Se bordan, entre luz, aguas y flores...

Con sus tenues temblores,
las hojas en los árboles jugaban;
y las trémulas aguas reflejaban
un roto paraíso de fulgores...

En arrogancias leves,
como virgen de amor que el iris baña,
perezosa, desnuda de sus nieves.

se proyecta en el fondo la montaña...
Huelen las tierras húmedas, al germen

de la fecundidad; se desperezan
las cosas más recónditas, que duermen
allá en su ser, y que a vivir empiezan!
En la atmósfera pura, traslucía

un fondo de radiante lontananza...
Como un cáliz, se abría,

en los umbrales de la tierra, el día,
y en el fondo de.l alma, ¡la esperanza!

¡Soñé! Quise cantar la Primavera.
Pero... ¿Cómo?... ¿Quién era?

¿Qué cantar en mi verso?

¡Nada!... Mi lira al fin:'¡nada podía!
Cual pájaro sin nido, no sentía
la gran palpitación del Universo...

¡Yo que canté a la Gloria, y su grandeza
con é.rtasis triunfales de belleza
me reveló regiones prodigiosas...!
Canté a la Gloria... y fueron mis acentos

perdidos en los vientos,
como efímeros pétalos de rosas...

¡Yo que canté al Dolor! Hay en mis ver.'-os

sus latidos dispersos
y las hojas del trébol de la Nada.

¡Canté sólo al Dolor, sin golondrinas
que arrancaran espinas

de mi sién, entre sangre, desgarrada!...
¡Yo que canté a las noches de diamante,

como un pájaro errante,
armonías recónditas! Con ellas,
he sido, en su callado Santuario,

ruiseñor solitario
en el bosque de luz de las estrellas...
¡Yo, al.fin, canté al Amor! En mis canciones

sus espléndidos dones
vertieron un raudal limpio y sonoro!

{¡Cuando al Amor cantaba, fué mi canto

algo de un óleo santo,
escanciado a la Vida en copas de oro!...)
El Amor, vino a mí, tal como era:

.

primero, una Quimera;
luego, la encarnación de un sentimiento...; ,

después, una esperança y un latido...
rv en un bao, fundido
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un sol de Eternidad, en un momento!...

Con gérmenes fecundos
de misterios profundos

en insondables vértigos de abismo,
la Vida en mi redor ha palpitado

y en su fiebre ha creado

la semejanza humana de mi mismo!

¡Un Hijo!...
¿Qué es un Hijo? ¿Qué nos labra

la Vida en tal palabra?...
¿Qiié gloria gigantesca y misteriosa

oculta con dulcísimos murmullos

el ave en sus arrullos

y en el polen el cáliz de la rosa?

¡Un Hijo!... ¡Ih'uto espléndido y sagrado!
Un ser, encomendado.

¡Ay! del Mal y del Bien a mi conciencia.

¿Es un náufrago acaso, cuya vida,
de mi timón prendida,

surca la Tempestad de la existencia?

¿Qué será?... ¿Quién será?... Cuando un instante

le miré palpitante
sentí la sensación desconocida

de tener ante mi la clave inmensa,
que ni el cerebro piensa,

ni se puede alcanzar en e.ha Vida.

¿Qué será? ¿Quién. habrá dentro del niño?

... y un temblor de cariño,
conftindido con algo de recelo,
pasaba por mi alma, como nube

que se agiganta y sube

desde la tierra hasta empañar el cielo!

Su dulce candidez, su faz serena,

dicen \ —¡Un alma buena!

¡Quizá vuestro- sostén... vuestros amparos...!
Y repiten:—¡Un Angel!—La sonrisa,
que el blanco cáliz de su rostro irisa

con el azul de sus ojitos claros...

¡Qué será! ¡Quién será!—me repetía;
y en mi obsesión, veía,

a la par, un patíbulo y un trono,
un sayal, ama espada, un arpa muda...

y él, rompiendo mi duda,
quizá balbuceaba: —¡Te perdono!...
¿Quién era?... proseguía yo—¿quién era?

Y un invisible espíritu sereno

ane dijo: —¡Espera, espera...!
Es el ansia del Bien... de ser más bueno...

la sonrisa de lui ángel... ¡Primavera!
¿No ves? La Primavera es todo eso...

Renacer del Invierno que agoniza...
¡Levantar con el é.vtasis de un beso

flores hechas de polvo, de ceniza!

Eso es la Primavera: anuncictciones ■

que alzan los corazones

ungidos de aureolas misteriosas...

Lejano balbuceo sin palabra
del poder del Señor, con el que labra

las estrellas, las fuentes y las rosas!...

¡Es Creación! Principio soberano;
dispersión del grano

de gérmenes fecundos que palpitan..:
Es Caridad... es Bien... iris errantes

en astros de diamantes

que en la luz de sus órbitas gravitan
¡Primavera! La Madre creadora;
virgen tendida con nupcial desmayo...

Hermana de la Aurora,
¡novia del Sol en el altar de Mayo!
Juventud y Belleza en un latido...

doncella que su túnica de flores
sobre el mundo ha tendido

para borrar del mundo los dolores.

...En ella, se hace luz el firmamento,
armonías el viento,

la crisálida se hace mariposa...
Las' nieves, aguas claras; hombre el niño,

y los capullos, rosa
¡y el corazón un cáliz de cariño!...
...Calló la voz; sentí por vez primera
descorrerse ante mí divinos ampos...
Un crepúsculo azul de primavera
se alzaba en el silencio de los campos...

La tarde se apagaba...
el hijo, con sus juegos, me abrazaba...

.su madre, a nuestro lado, sonreía...
yo, con el alma en éxtasis, creía...
¡era entonces, más hombre... más poeta!
Nos dió su beso el sol, y, tras los montes,

rodó en los horizontes
como el carro de fuego de un Profeta!
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Controversia so1>re el Post Mortem
El "Evening Standai'd" ha publicado hace poco un

extracto de la controversia pública que sobre la super-
vivencia del alma han mantenido el presidente de la
Asociación Británica Médica, sir Arthur Keith y el rec-
tor de la Universidad de Birmingham, Sir Oliver Lodge.
Sir Arthur Keith afirmó en la Universidad de Man-

Chester que los médicos no encuentran razón alguna
para creer que el cerebro sea un órgano doble, compues-
to de materia y espíritu.
Los hechos conocidos—dice—imponen la deducción

de que la mente, el espíritu y el alma son las manifesta-
Clones de un cerebro vivo, como la llama es el espíritu
manifestado de una bujía encendida. Cuando ésta se

apaga, la llama y el espíritu dejan de tener una existen-
cia separada. Los médicos no pueden pensar de otro

modo si ha de atenerse al testimonio de sus sentidos.
* * *

Oliverio Lodge replica: "El cerebro es un instrü-
mento usado por la mente. Los fisiólogos creen que el
cerebro es la mente. Si lo fuera, una vez destruido

aquél desaparecería ésta; pero la mente persiste como

en el caso de un violin cuyo destrucción no lleva con-

sigo la de la música que es lo que está oculto.

Estoy familiarizado — continúa diciendo — con todo
lo que los hombres de ciencia puedan decir sobre este

particular.
Analizando el cerebro, no encuentran, es claro, nada de

espíritu; pero toda la cuestión estriba en saber si este

órgano es instrumento o entidad pensante.
El cerebro manifiesta la mente, pero no es la mente,

como el violin manifiesta a Beethoven, pero no es Beetbo-
ven. Cuando el instrumentro se destruye, la mente no

puede manifestarse.

Lo que ellos saben respecto al modo cómo actúa el ce-
rebro sobre los nervios, no es más que parte del meca-
nismo fisiológico; pero hay algo más. Cualesquiera pue-
de explicar como funciona una máquina de escribir y
sabemos todos que para que funcione es necesario que
todas sus piezas estén conectadas y en estado de servir;
pero eso no explica el sentido y significado de los es-

critos.

Yo opino que ni el cerebro ni ninguna forma de m.a-

teria puede crear la poesía de Shakespeare, ni su sentido
y significación.
La manera que tienen estos médicos de exponer su

punto de vista está muy bien. Si la mente es el cerebro,
destruido éste aquella desaparece, pero el hecho de que
nue.stros sentidos no puedan percibirla, no quiere decir

que baya dejado de existir.
No aceptan la supervivencia del alma. Hay realmente

evidencia de que existe; pero no se toman el trabajo de
examinarlo.

* * *

El profesor Delisle Burns, conferenciante sobre Fi-
loso fia Sodal, de la Escuela de Economía de Londres,
ha diolio sobre esta controversia:
Cuando hablamos de la inmortalidad del alma o de

algo por el estilo hablamos de hechos que no son cal-
enlabies en términos de la ciencia física.
Dudo que Sir Arturo Keith baya estudiado la evi- •

dencia. El problema es muy difícil y no puede resol-
verse ni por la tradición ni por muy limitados testimo-
nios.

Que hay actividades experimentales que son com-

pletamente distintas de las de objetos materiales, es in-

negable.
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Mi opinión personal es que una metáfora no es un

argumento y es una metáfora bastante clara el decir

que la actividad que mueve el cuerpo es como la llama

de una bujía.
El punto de vista religioso fué puesto muy de re-

lieve por el Padre Woodlock, el bien conocido jesuíta
de la calle Farm, diciendo:

"En primer lugar no hay testimonios médicos ni cien-

tíficos de- la existencia del espíritu porque la medicina

y la ciencia sólo tratan de la materia. Ni el médico ni

el hombre de ciencia se ponen en contacto con el es-

píritu en el laboratorio. El espíritu no se encuentra me-

diante la observación por los sentidos. Se llega a él

por la razón reflexionando sobre los fenómenos de or-

cien moral y mental que por su naturaleza transcienden

a la materia. Estos fenómenos son hechos Cjue han de

ser reconocidos tan verdaderos y reales como las par-

tículas materiales del cerebro.

Investigaciones Psíquicas
El 13 de junio de 1928, celebróse en Ginebra ima

reunión con objeto de crear un Centro Permanente de

Conferencias y de Congresos internacionales de Inves-

tigaciones Psíquicas, decidiéndose que contará con:

I." Un Comité internacional de dirección.

2° Un secretaidado.

El Comité provisional compónenlo las siguientes per-
■

sonalidades:

.Señoi-es Dr. Ch. Baudoin, director del Instituto In-

ternacional de Psicología de Ginebra; G. Giraolo, se-

nador de Italia, presidente honorario de la Cruz Roja
italiana; Dr. Ed. Claparede, profesor de Psicología de

la Universidad de Ginebra; Dr. H. Driesch, profesor
de Filosofía de la Universidad de Leipzig; A. Ferrie-
re, vicedirector de la Oficina Internacional de Edu-

cación de Ginebra; Frank Grandjean, profesor de fi-

losofía de la Universidad de Ginebra; Dr. C. G. Jung,
de Zurich; Sir Oliver Lodge, miembro de ía Acade-
íoia Real de Inglaterra; Dr. E. Osty, director del Ins-

tituto Metapsíquico Internacional de París; Eug. Pit-

tard, profesor de antropología de la Universidad de

Ginebra; profesor Ch. Richet, miembro de la Acade-

mía de Ciencias de París; profesor R. Santoliquido,
consejero de Estado de Italia, consejero de Sanidad

pública internacional en la Liga de la Cruz Roja; pre-
sidente honorario del Comité permanente de la Oficina

Internacional de Higiene Piiblica de París.

El primer Congreso Internacional de Investigado-
nes Psíquicas se reunirá en 30 de octubre de 1930.

El Comité provisional ha elegido como:

Presidente de honor, Mr. Charles Richet, miembro del

Instituto; presidente, Dr. R. Santoliquido; secretario

general del Centro permanente, Mr. Raoul Montan-

don; tesorero, Mr. Albert Pauchard.
Para todo lo concerniente a la preparación del pri-

mer Congreso Internacional de Investigaciones Psíqui-
cas de Ginebra, hay que dirigirse a M. Raoul Montan-

don, II, Rue de Beaumont, Ginebra.
* * *

Como el Centro permanente de los Congresos es a

la vez un Centro de Conferencias Internacionales, fun-
donaba ya antes de su constitución definitiva.

Se han dado ya en él tres conferencias que se publi-
carán ulteriormente en la "Revue Métapsychique" :

En 5 de marzo 1928: La Biología y la Metapsíquico,
por el profesor R. Santoliquido; el 18 de abril 1928:
El conocimiento supra-normal (hechos y enseñanzas

psicológicos), por el Dr. Osty; en 14 de junio 1928:
La estructura del Alma, por el Dr. C. G. Jung, de

Zurich.

La próxima conferencia se dará en noviembre

de 1928, por el profesor Frank Grandjean: El Yo y
el Mi (estudio de la conciencia).
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllü^

Plegaria dLel árbol
Tú que pasas y levantas contra mí tu brazo, antes

de hacerme mal, mírame bien.

Yo soy el calor de tu hogar en las noches largas y
frías de invierno.

Yo soy la sombra amiga que te protege contra el

sol de agosto. Mis frutos sacian tu hambre y calman

tu sed.

Yo soy la viga que soporta el techo de tu casa, las
tablas de tu mesa, la cama en que descansas.

Soy el mango de tus herramientas, la puerta de tu

casa. Cuando naces, tengo madera para tu cuna; cuan-

do mueres; en forma de ataúd, aún te acompaño al se-

no de la tierra.

Soy pan de bondad y flor de belleza. Si me amas,
como merezco, defiéndeme contra los insensatos.



-185

JULIO 1928 LA LUZ DEL PORVENIR

La Comisión de gobierno interior de lá F. E. E.,
convoca a una reunión de Juntas Directivas de Centros
Federados, para tratar de cuestiones de interés general.
Esta reunión tendrá lugar el primer sábado del próxi-
mo mes de agosto, día 4, a las diez de la noche, en el
local del Centro Barcelonés de E. P.

* * *

Recibimos atenta comunicación del "Ateneu Polyiech-
nicum", rogando la publicación del programa de
conferencias organizadas por esta entidad para los me-

ses de julio, agosto y semptiembre.
Lo forma un extenso repertorio, que sentimos no po-

der reproducir por falta de espacio, en el cual se seña-
lan interesantes temas para los días, 17, 20, 24 y 27 de

julio; 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 de agosto; 3, 5, 7,
10, 12, 14, 17, 19, 21, 25, 27 y 29 de septiembre. Las
conferencias tendrán lugar a las ocho de la noche.

Acompaña a este programa del Ateneo, que tanto em-

peño pone en mejorar la cultura de los obreros, un cua-

dro de profesores de las Escuelas técnicas, otro de es-

tudios universitarios y el detalle de unos cursillbs de Fi-

losofía. Higiene, etc.

* * *

Ha sido anunciada en la prensa, para el día 10 del
corriente mes de julio, una emisión de ondas rabdicas

que debió de efectuar desde su casa de Tarrasa, a las
diez de la noche, don Domingo Palet y Barba, con ob-

jeto de efectuar pruebas u observaciones de detectación
hasta Pittsburg-Pensilvania, en los Estados Unidos.
A la hora de cerrar este número ignoramos el resul-

tado obtenido.

* * *

Después de lo dicho en nuestro número de mayo so

bre la pastoral del obispo de Quiz de Fora, recibimos
carta del querido hermano Jarbas Ramos de Río Janei-
ro, dándonos cuenta del resultado de una investigación
que sobre el particular ha hecho "Brasil Espirita".
De ella resulta que la pastoral es auténtica y que su

autor fué en efecto, un obispo; pero no de la Iglesia
Romana, sinó de la Iglesia Brasileña, fundada en Ita-

pira. Estado de Sao Paulo, por Amorin Correa, primer
patriarca de esta Iglesia.

Más tarde, pasó la sede de esta iglesia a' Quiz de
Fora y fué patriarca de ella el firmante de la pastoral
que tanto se ha discutido.

* * *

Nuestro querido hermano don Luis Pérez Carballo,
de El Eerrol, que con tanto ahinco trabaja por la di-

vulgación de nuestro ideario en aquella zona, ha sido
nombrado vocal de Directorio.

* * *

Tan pronto este número vea la luz pública, nuestro

querido director emprenderá un viaje a un balneario,
cuyas aguas son especializadas para una dolencia que
le aqueja.
Por tal motivo, el número correspondiente al próxi-

mo mes de agosto sufrirá algún retraso, aunque saldrá
dentro del propio mes, si alguna causa inesperada no

obliga lo contrario.
Deseamos a nuestro buen amigo y director un feliz

resultado en el nuevo tratamiento a que se ve obligado
a someterse.

* * *

Tenemos noticias de que nuestro ilustre consejero, el

distinguido vate don Salvador Sellés, está dando los

retoques finales a su última obra, cuyo título es: "El
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Sermón de la Montaña", de la cual su primera parte
la llama "El Proceso del Siglo".
Esperamos con ansia poder saborear las bellezas poé-

ticas que con seguridad contendrá la citada obra, tra-

tándose del genial poeta que tantas pruebas tiene da-

das fie su facundia intelectual en los múltiples tralca-

jos que lleva publicados.
* * *

Se ruega a don José Albareda Masip se sirva pasar

por el "Centro La Buena Nueva", con objeto de re-

coger el diploma que le corresponde como autor pre-

miado con el accésit quinto del premio "Primavera",

por su trabajo "Encís de Primavera".
Dicho documento no se le puede remitir por haber

omitido su dirección al enviar el trabajo premiado.
j}í ïfc

Del Centro de Estudios Psicológicos "Discípulos
de la Verdad", de Málaga, nos comunican que, por di-

misión del presidente de aquel Centro, don Luis Bef-

fa, ha sido nombrado para substituirle don Rafael Ruiz

Padilla, quien ofrece su personal colaboración y la de

la entidad que preside a la F. E. E.

* * *

Vuelve á estar entre nosotros, de regreso de su largo
viaje, nuestro distinguido colaborador el presidente de

la F. E. E., Prof. Asmara.

Son en gran número las cartas recibidas de queridos
hermanos de provincias, que nos manifiestan la satis-

facción inmensa que les ha producido poder oír la au-

torizada palabra del querido presidente.

Cuenta especial
PRO SOSTENIMIENTO REVISTAS Y MEJORAS

Suma anterior 2.471*50
Don Emilio Cara Cáliz, de Málaga 3'—
Don Juan Díaz, de Barcelona 3'—
Don José J. Prat'ts, de Gibraltar 3'—
Doña Antonia Sanfeliu, de Sabadell 2'—

Don José Albentosa Grau, de Barcelona 3'—
Doctor D. Humberto Torres, de Lérida 3'—
Don Mario Amigó, de Tàrrega 4'—
Don Monuel Moreno, de Montilla 10'—

Doctor D. Miguel Gaudier, de Barcelona 2'—•

Centro de Estudios Psicológicos, de Zaragoza 25'—

Suma 2.529*50

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

Cantidades recibidas durante el mes de junio:

Día 4: de .don Julio Pardo, de Sisante, 3 pesetas.^—'Día 8:

de don Manuel Olivares., de La Línea, 3.—^Día 10: de don

Miguel Ollé, cobrador de Barcelona, 350.—^Día 14: del Gen-

tro "La Paz", de Alcoy, 64; de don Ramón Agulló, de Cór-

deba, 2.—^Día 16: de don Patricio Vázquez ,de Algeciras, 18.

—iDía i'8: del iCentro "'Discípulos de la Verdad, de Málaga,
9"5o; de don José J. Prat'ts, de Gibraltar, i2.>—'Día 21: del

Centro "'Constancia", de Tánger, y.-—Día 22: del Grupo de

Estudios Psicológicos, de Lérida, 74, y Día 25: de don An-

tonio Marañés Port'ales, de Tetuán, 12. Total: 55'4 ptas.

CORRESPONDENCIA CON EL DIRECTOR

A. V. D., Lorca.—No he de negarle la razón que le asiste

en el fondo del asunto; en la forma, de ninguna manera; el

tiempo dirá su última palabra.
B. M. LL., Jaén.—Efectivamente, soy hombre muy fá-

cil en el perdonar, pero difícil en olvidar. ¿Será defecto, hu-

m'ano? Lo ignoro.. Preguntaron a un intelectual en un ín-

terviu, cuántos defectos tenía, y respondió vivamen'te: "Nin-

guno que yo .conozca. Si los conociera, los corregiría en se-

seguida". Permifame que imite a este ilus'tre procer, ci^o
nombre omito, y perdone la coimparación..
A. T. P., Llanos Guaraña (Badaloz).—Pasa la suya al ad-

ministrador para que tom.e nota y visto con satisfacción su

desinteresada actuació'n.
E. R. S. (Ciudad Real)—^Toma nota de la nueva s.ubscrip-

ción el administrador. Tenga en cuenta, querido amigo, que

io que usted manifiesta en la suya bien pueden ser achaques
de su avanzada edad, y en este caso probable, hay que to-

mar las cosas con la debida resignación. Para estos casos

nU'SS·tra. 'doctrina puede servir de mucho., y no olvide usted

que m.e dice varias veces que es un convencido, y nO' basta

decirlo, sino que hay que probarlo. Poner toda la fuerza de

voluntad posible .puede ser de felices resultado.s.
V. C., Zaragoza.—Serán .servidas las nuevas subscripció-

nes que remite, en la suya del 27 del pasado. Bie» aprove-

cha el tiempo, querido hermano.

J. S., San Fructuoso de Bages.—Récibidia subscripción.
Será atendida con sumo gusto.
A. C. S., 'Valencia.—Entregado nota a quien corresponde

para que sea debidamente atendido su pedido.
J. M., Elche.^—Recibida su carta que paso a la Adminis-

tració'n.
Sdad. Espirita Kardeciana, Maracaibo.—Acuso recibo de

vuestra atenta. 7 de junio pasado y no creo haya imconve-
niente 'alguno en aceptar vuestra lógica demanda. Paso la

misma a al administración para que tomen nota y le den

cum.plimi.ento.
La Aurora, Montevideo.—.Vuestra carta del 20 de junio

ha .pasado a la sección de Estudios de la F. E. E. para su

decisió'n, que trataremos al recibo, de los ejemplares que
nos anuncia en su citada.



Obras espirlimas de Alian Kardec
Editadas por la Casa fiancci, de Barcelona (Mallorca, 166)

»#■ 1 Th • 9 Introducción al conocimiento del mundo invisible por las ma-es eJ CSpiTltlSmOs nlfestaclones de los espíritus. Extensa biografía del autor.
Un tomo 23 X 16, de 224 páginas; rústica, 3 pesetas, y tela 5 pesetas.

Ih II'K /4 1 Ih '*♦ Filosofía espiritualista. Principios de ia doctrina espiritistaOJ ilDlTO QC IOS IZíSpiT'llLlS sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los Espíritus
y sus relaciones con ios hombres, las leyes morales, ia vida presente, la futura y el porvenir de la humanidad

Dn tomo de 21 X 13, de 436 páginas; rústica 5 pesetas, y tela, 7 pesetas.

|.i , « \>IA/4' Espiritismo experimental. Guia de los médiums y deJDi iiDro ae Jos meaiums las evocaciones. Continuación de El Libro de los Espi-ritas. Un tomo, análogo al precedente, de 464 páginas; rústica, 5 pesetas, y tela, 7 pesetas.

^ «. , 1 CT • 'j.' La moral espiritista. Explicación de lasL·l riVSn^dlO SC^Ün d OS|31T*]tlSrnO , máximas morales de Cnsto, su concor-
dancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones sociales. Un tomo, análogo a ios anteriores,

de 432 páginas; rústica 5 pesetas, y tela, 7 pesetas.

El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina, según
]l^ ... Examen comparado de las doctrinas sobre ei tránsito de la vida corporal a iaespiritismo espiritual, las penas y las recompensas futuras, los ángeles y ios demonios,las penas eternas, etc., etc. Un tomo, análogo a los anteriores, de 496 páginas; rústica, 5 ptas., y tela, 7 pesetas.

El Génesis los Milagros y las Predicciones, según
11^ ... Complemento de los anteriores. Un tomo, análogo a los mismos, de 496 páginas;el espiritismo rústica, 5 pesetas, y tela, 7 pesetas.

, Estudios interesantes en los cuales se desarrollan diferentes puntos de laV-'DraS postumas doctrina espiritista. Un tomo, análogo a los anteriores, de 444 páginas
rústica, o pesetas, y tela, 7 pesetas.

Instrucción práctica sobre las manifestaciones espiritistasContiene la exposición completa de las condiciones necesarias para comunicar con los Espíritus y los medios
para desarrollar las facultades medianímicas. Un tomo de 254 páginas; rústica, 3 pesetas, y tela, 5 pesetas.

I . /• j /~\ . . j Nuevo Devocio-oleccion de Oraciones escogidas nario EspiritistaDuodécima edición, notablemente corregida y aumentada. Un tomo 19 X H, de 208 páginas; rústica, 1*50 pe-
seta, y tela, 2'50 pesetas.

Caracteres de la Revelación espiritista ginás 0*50 pesetas.
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AMIGO PELLICER (JOSE)
Nicodemo
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La práctica del hipnotismo ...

BOZZANO (ERNESTO)
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BARRET (W)
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Testigos pòstumes
BLANCO CORIS (J.)
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CRAWFORD (W. J.)
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psíquicos-'

CONAN DOYLE
El Espiritismo
CROOKES (W.)
La fuerza psíquica
Nuevtís experimentos
CORNILIER
La supervivencia del alma

CREVREUIL (L.)
No morimos

DENIS (LEON)
Gristianismo y Espiritisimo
En lio invisible
Después de la muerte
El gran enigma
Problema del ser y del destino
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E' magnetismo animal 2*50
DELANNE Y BOURNIQUEL
La voz de los muertos ■..., 4'so
Dr. DARIEL
El problema de la muerte ... 2'5o
DOMINGO SOLER, (AMALIA)
¡Te perdono! (dos tomos) ... 12'—
Sus 'más hermosos escritos ... 6'—
Memorias del Padre Germán 4'—
El Espiritismo refutando los
errores del Catolicismo S'—

Ramos de violetas 8'—
Memorias 2'—
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Antes de la Muerte
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La Muerte
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'Contemplaciones científicas ....
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FILIATRE (J.)
Hipnotismo y Magnetismo

EEíNOLL (L.)
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Olimpia'das Culturales
Positivismo Esniritua!
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GIBIER (P.)
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GIMENO EITO
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GONZALEZ SORIANO
E'í'niritismO y Materialismo ...

El Espiritismo es la Filoso'fía.

GIRBAL (F.)
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GARCIA GONZALO
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GRASSET
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GRANG (D.)
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Federación EspirUa Espadóla
Dipillaeíón, 95, prai. - BARCELONA

Aérupación de centros, entidades y personas para

el estudio, divulgación y defensa del Espiritismo.

La Federación cuenta con una Comisión de Estudios para

informe y comprobación de becbos, para dar consejo
ayuda, o plan de estudios a los profanos cjue lo necesí

siten, resolver consultas sobre fenomenología, etc., etc.

La Comisión de propaganda tiene a disposición de fede-
rados y simpatizantes, bojas de divulgación y material

adecuado para la misma.

Para detalles, es txtdios» demaiidas de ingreso, etc., puede acudirse al Secretario general

AVENIDA 11 DE NOVIEMBRE, 81, SABADEEE,
O pedirle direccioiies para entenderse directamente con vocales o delegados de la Federación, establecidos

en diversas localidades

i

i
|c0

te

Artículo 13 del Código de la F. E> E.

Artículo 13. Para discernir, propagar y defender
a !a doctrina, la Federación Espirita Española se ajiis-
tará a la siguiente disciplina

a) Piroclamar el libre examen en toda su amplitud,
entendiendo que las cosas que no fueren de razón para
cada uno, tamipoco ipueden serlo de obligación ni de de-
voción;
b) No dogmatizar en nada; y aceptar toda verdad

heoha evidente, venga de donide viniere, para evoducio-
nar con lella;
c) Honrar el principio de que el Espiritismo no ha

de llenar su misión cultivando censuras, ni criticas, ni

violencias de palabra o de obra, sino sembrando solii-
ciones racionales, afirmaciones o convencimientos, den-
tro de lo que. se dispute mejor;
d) Respetar en absoluto las ideas de los demás, de-

i anido a cada cual la responsabilidad de sus creencias;
pero sin que esto impida ni excluya la comparación se-

rena o el comentario desapasionado de cualesquiera'
principios para refutarlos, ñoner enmienda a lo que se

estime equivocado, o discernir sobre la posición que ra-

cionalmente deba adoptarse respecto de ellos, y

e) Hacer honor en todos los icasos 'a: este lema •

"Hacia lo Superior por el amor y por el estudio".

FEDERACIONES HERMANAS
Confederación Espiritista Argentina—Es.

tados Unidos, 1609, Buenos Aires,
Federación Espirita del Estado de Guate-

mala. Guarda-viejo: Guatemala.
Sociedad Espirita de Cuèa.—Estrella, 121,

(altos) Habana.
Unión Espirita Belga. - 12 rue de La Loi,

Lieja.
Federación Espiritista Mexicana. Aparta-

do 1500, México.
Unión Espiritista Francesa. 8, rue Coper-

nlc, París.
Federación Espirita del Brasil. Avenida

Possos, 28-30 Río Janeiro.
Federación de los Espiritistas de Puerto

Rico.—P. O. Boa, 51, S. Juan de Puerto Rico.
Sociedad Espiritista de Venezuela.—San

Fernando de Apure (Venezuela).
National Spirit Association.—W, Pensyl-

vania Av., Washington (U. S. A.).
Federación Espirita Portuguesa. — Rue

d'Assunçao, 58, Lisboa.
Federación Espiritista de Cuba. -Apartado

192, Matanzas (Cuba).
Societá di Studi Psichici.—Via Carducci, 4

Roma Italia).
Spiritualists National Unión.— Broadway

Chambers, Manchester (Inglaterra).
«Wahrer Wegt, Spirituatistiche.—GrossXo-

ge-Hannover (Alemania).
Societé d'Eíudes PsiciiiQues.—Rue Carte-

ret, 12, Ginebra ^Suiza).
South African Unión of. Spiritualist.—Pre-

sidentstr, 11, (ohannesbourg (Sud Africa).
National Independent SpiritualistAssocia-

tión.—hos Angeles (Estados Unidos América).
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No son espiritistas
Los que lucran, explotan o engañan en nombre del Espiritismo
Los que se ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación, etc..

para embaucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtifica o se

atribuye falsas facultades, en cuyo fondo está el absurdo, el

fanatismo o el interés. Nadie que obre así es espiritista, aunque
diga serlo; y por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera

mediumnidad, consignamos nuestra protesta y nuestra reprobación
contra todos ellos, reciban o no dineró en pago de sus extravíos



sin dolor, sin peli-
éro de irritación ni
de infección para la
piel. Abandone la
brocba y demás nii^
dos de microbios.
Efectúe su afeitado
a la moderna, éra-

cias a la

Si desea probarla, antes de comprarla, mándenos su

dirección y recibirá muestra gratuita para 2 o 3 ensayos

LABORATORIOS CANIGÓ - Apartado 73i - BARCELONA

creadores de la FIXOLINA CANIGO cremáy líq[uida
= EL MEJOR PREPARADO PARA FIJAR EL CABELLO =
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De Religión

Fragmento de una controverisía

"Mi tesis es que no veo que los espiritistas sean, en

el terreno científico, filosófico y religioso, más avanzados

que los católicos. El que cree en el alma personal, no

puede encontrar absurdo que haya quien crea en un

Dios personal."
Asi acaba Rovira y Virgili su último diálogo. Cía-

ramente aludido, pues, como partidario que soy de la

hipótesis espirita, los lectores de "L'Opinió" me ex-

cusarán, desde estas columnas, intente contestarle con

toda la brevedad que sea posible.
I. El espiritismo, contra lo que parece creer Ro-

vira y Virgili, no es una religión: no tiene dogmas, ni

sobrenatural, no tiene revelación ni libros sagrados;
no tiene culto, ritos, ni fórmula; no tiene sacerdotes

ni templos. ¿Donde, está, pues, la religión?
Es cierto que algunas personas han querido inter-

]u-etar la hipótesis espirita en este sentido, y que la

masa de los no estudiosos, con sus ingenuidades han

puesto en ridículo más de una vez las investigaciones
psíquicas y han sido inconscientemente la causa prin-
cipal de la reacción contra el espiritismo. Pero fuera de

aquellos en los cuales prevalece el sentimentalismo, exis-

te, cada día más, un gran número de experimentadores
especializados en todas las ramas del saber, entrena-

dos en los .métodos científicos, dirigidos exclusivamen-

te por la fria razón, cuyo objetivo no es otro que la

busca de la verdad.

•Si estos hombres de ciencia han llegado a adoptar
la teoría espirita como explicación global de los fenó-

menos mediúmnicos, esto no significa de ninguna ma-

ñera que sean religiosos ni' místicos, sino que por sus

experiencias se han convencido de que esta teoría, me

jor que ninguna otra, explica satisfactoriamente los

fenómenos observados.

Lodge, Flammarión, Crookes, Bozzano, Lombroso y

otros, no tenían ni tienen tendencias místicas, sino

puntos de vista inicialmente materialistas. Fué la in-

vencible elocuencia de los hechos demostrativos de la

existencia y de la supervivencia del alma humana, co-

mo entidad independiente del funcionalismo corporal,
que los llevó a conclusiones definitivas a favor de la

teoría espirita. Antes del estudio científico de los he-

chos mediúmnicos, el problema del alma era puramen-

te filosófico, metafisico y teológico. Se podía fantasear

libremente en pro y en contra. Ahora, gracias al espi-
ritismo, empieza a ser un problema de experiencia. De

la cultura de Rovira y Virgili cabe esperar que, al ha-

blar de espiritismo, quiera referirse a esto último y no

al pueril sentimentalismo ausente de objetividad y de

espíritu critico.

II. Si la hipótesis espirita puede sintetizarse di-

ciendo que admite el alma humana, su supervivencia
y la posibilidad de establecer una no fácil comunica-
ción entre la de los vivos y la de los traspasados, no lo

hace por ningún apriorismo y en virtud de postulados
filosóficos o religiosos; hace un problema de ciencia.

Ella, con su metodología, ha de resolver el problema.
SchopenDiucr'—la cita no será sospechosa—en su li-

bro "Memoidas sobi^e las ciencias ocultas", dice tex-

tualmente: "Si hay en el hombre, fuera de la materia,
algo indestructible que sobrevive a la muerte, no se

ve a priori, porque este principio al cual se debería el

fenómeno de la vida, deba, una vez ésta acabada, ser

absolutamente incapaz de actuar sobre los que toda-
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via viven. Nada más a posteriori, con la experiencia,
puede decidirse esta cuestión." Esto es lo que se está

h.Tciendo por los espíritus más positivos del día con

1T"; hechos mediúmnícos. Así la teoría espirita, como

la atómica o la evolutiva, al margen de toda preocupa-
ción religiosa (en el sentido usual de la palabra), es

simplemente un esfuerzo para racionalizar una deter-

m'nacla categoría de hechos. Ahora bien, ¿estas ca-

racterísticas se asemejan para algo a aquello que es pe-
culiar y propio de las religiones? ¿Hay alguna analogía
en la manera como el católico admite los dogmas in-

tangibles, con la objetividad fria, siempre dispuesta,
naturalmente, a la noble rectificación de los métodos,
c|ue siguen los sabios partidarios de la hipótesis espi-
rita? ¿A qué viene, pues, preguntarse si esta última es

avanzada o reaccionaria ? ¿ De cuando acá los hechos

por sí mismos son liberales o antiliberales?
Esto me recuerda el caso de Pasteur, que he recor-

dadd algunas veces, durante su lucha con los partida-
rios de la generación espontánea, los

. cuales, enten-

diendo que sin ésta el creacionismo divino tomaba fuer-

za, ácusaban a Pasteur de reaccionario y de estar a

sueldo de la Iglesia. "No se trata de religión ni de fi-

losoha; es una cuestión de hecho", respondia imper-
turbablemente el eminente biólogo. Asi podrían decir
los partidarios de la teoría espirita. Desde el momento

que no se invoca la revelación ni lo sobrenatural, no

se trata de religión. Tampoco se trata de metafísica,
puesto que rechaza todo razonamiento a priori y toda
solución puramente imaginativa. No aspira más que
al título de ciencia y no quiere caracterizarse más que
como una rama de la historia natural. Y es por deduc-
ciones exclusivamente científicas que cree poder reu-

nir, un día, dos adversarios aparentemente irreconcilia-

bles, el esplritualismo y el materialismo, el monismo y
el dualismo, la vieja disputa de los cuales gira sobre
un simple mal entendido.
III. Afirma mi contraopinante no ver que el espi-

ritismo, científicamente, filosóficamente y religiosamen-
te (¿ moralmente ?) sea más avanzado que el catolicismo.
En los dos apartados anteriores he intentado hacer ver
las radicales diferencias que existen en el aspecto cien-
tífico. Dejando esto aparte, que es el de la precisión
objetiva, para entrar en los otros dos, llenos de subje-
tivismos peligrosos, se ha de ir con cuidado. En filoso-
fía y en moral, dos hombres medianamente cultivados

pueden discutir años seguidos un tema sin llegar a una

conclusión. Por esto hablaré lo más- justo, puesto que
mi amigo me invita, pues entiendo que el nervio del
debate radica en el aspecto científico.

a). Filosóficamente, el estudio de los hechos me-

diúmnicos parece demostrar dos cosas: la persistencia
del yo consciente después de la muerte; la evolución
mce.santemente progresiva de la personalidad, por su

propio csfucrso.
Supongamos que las cosas pa.san así. En este caso,

los destinos humanos no dejjenderían de los designios
misteriosos de la divinidad c|ue, según el catolicismo,
interviene constantemente en la creación por los mila-

gros, la gracia y la predestinación, reservando sus fa-
vores a algunos elegidos. No; el alma humana,
forma de realización consciente de la esencia única,
conciencia formada por esfuerzo propio, se despojaría
lentamente por obra suya de las transitorias imperfec-
ciones inherentes a las fases inferiores de su ascensión.
Como nadie ignora, el problema de las desigunldades
humanas, físicas, morales e intelectuales, constituye el
escollo filosófico insu]5erable para todas las religiones
dogmáticas, puesto que si se admite que estas desigual-
dades son un decreto divino dictado en el momento de
ser creadas las almas cuando vienen al mundo, hemos
de reconocer que los decretos divinos contienen la má-
xima monstruosidad e injusticia. ¿Por qué Dios habría
hecho idiotas y sabios, santos y criminales a capricho?
¿ Por qué los niños muertos prematuramente entran en

la bienaventuranza inmerecida? ¿Cuál es la suerte de
los salvajes si no les es dado progresar ulteriormente?
¿ Cómo se justifican las miserias nativas no siendo el
resultado de la vida presente? ¿Por qué habría ángeles
llegados sin ningún trabajo a la perfección, mientras
otras criaturas sometidas a duras pruebas tienen más

probalidades de sucumbir que de salir victoriosas?
¡ Otros tantos misterios! Con la concepción palingené-
sica, con la noción de la idea evolutiva traída a la vida

espiritual, se ha de reconocer c|ue si el misterio no se

desvanece del todo, se encuentra un poco de clariaad.

Si, como .los hechos parecen sugerirlo, el ser espiritual,
en una serie de pruebas adecuada's, va haciendo su ca-

mino hacia una conciencia siempre más evolucionada,
sin h menor interval-,ciói.i soiu'enatural, podemos con-

Cvi ir que nuestro desigual pre ht.:c ex]dique por un

desigual pasado. Jamás la consecuencia injusta de un
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pf"Cí,do original en que no interviniéramos, y menos to-

davía un castigo inmerecido. Simplemente la medida
exacta de nuestro momenio evolutivo, de nuestra pa-
sujera inferioridad.

b). Moralmente, impone la necesidad del trabajo
personal por libre decisión, en las experiencias que
sean necesarias de nuestras latentes capacidades afee-
tivas e intelectuales, condición indispensable de nues-

tro progreso. La individualidad consciente no es mas

que lo que ella misma se ha hecho en el curso de la

evolución; el grado alcanzado es su propia obra, reac-

ción inevitable en la cadena de existencias. Es el jue-
go de la justicia inmanente haciendo vana o pueril
la noción de las sanciones sobrenaturales o de los jui-
cios divinos que sostienen todas las religiones.
El conocido ejemplo de Geley lo aclarará. Supon-

gámonos personas de igual edad y del mismo nivel mo-
ral e intelectual. La primera se cerrará en un convento

donde se pasará la vida rezando, cumpliendo todas las

prácticas religiosas, sin saber nada de los trabajos, de

Soy iomortal
SONETO

Dios, que a los astros rige en su carrera

y en la inmortalidad tiene su asiento,
¿pudo darnos, tan sólo por tormento,
el dolor que La vida nos lacera?

Inútil crueldad la suya fuera,
si no nacieran con el sufrimiento
de ideal de perfección, el noble intento

y alas, para volar en otra esfera,

A4enguado el heroísmo, si la muerte

hermética encerrara en fría calma

por todo galardón un resto inerte.

Estéril la virtud, que no halla palma;
vana la ciencia, triste nuestra suerte

si como Dios, no és inmortal el alma,

FERNANDO WEYLER.

los placeres, de los dolores, de las tentaciones y de las
faltas humanas y acabará su existencia sin haber pe-
cado. La "segunda luchará en la sociedad, trabajará, co-

nocerá dolores y alegrías, caídas y ascensiones, y sin
ser criminal habrá cometido numerosas faltas. Para la

Iglesia, la primera se salvará probablemente, porque la
salvación no radica en la conducta sino en las creen-

das. Para la hipótesis espirita, si la otra vida existe, la
última se encontrará más satisfecha de la vida pasada
y mejor preparada para la vida futura porque los ac-

tos, y no las opiniones, son los que valen.

Moralmente, pues", ¿no es inmensa la diferencia?

Imaginad por un momento que la noción espirita de
la repercusión matemática de nuestros actos sobre
nuestra situación futura, viniera a ser popular, que
penetrara en la conciencia de las masas, que todo hom-
bre creyese que su hoy, físicamente, moralmente e in-
telectualmente considerado, fuese automático resuka-
do de su ayer, y su mañana igualmente resultado de su

ayer y de su hoy. ¿No habría en esto la base mas gran-
de para el idealismo? ¿No veríamos iluminarse el sen-
tido de la vida? ¿No se operaría una transformación

cuya perspectiva es incalculable ?

Dejadnos soñarlo.
IV. No he venido a hacer una defensa de la hipó-

tesis espirita. Me he propuesto únicamente responder
con un poco de orden y precisión, a unas interroga-
ciones, y todavía no a todas, formuladas por mi emi-

nente contraopinante. Dándome cuenta del lugar don-
de se publican estos renglones, extracto y fragmento
inverosímilmente cosas que reclamarían una no peque-
ña extensión.
Es lástima que en Cataluña no haya un lugar ade-

cuado para debates de esta clase, que hoy tanto preo-

cupan a los sabios. Los que ahora en periódicos y re-

vistas se entregan al- fácil trabajo de .la ironía burlesca,
quizás se verían obligados a dar razones en vez de

burlas. Porque aquellos que llaman crédulos' a los que
nos hemos preocupado, estudiando muchos años el pro-
blema, no se dan cuenta de que se es igualmente crédulo
afirmando que negando; con la diferencia de que los

que se duermen en la almohada de las opiniones ya he-
chas sin cometer la imprudencia de tener una opinión
por si, son los más crédulos y los menos valerosos de
todos los mortales.

Humberto Torres
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Luz; ¡más luz!
Te voy a ofrecer, lector amigo, apuntes de unas se-

siones celebradas poco há por unos neófitos. Varios

amigos que, más bien con temor que con interés cien-

tífico, según confiesan, quisieron probar la tiptología.
Lo más notable de este caso es que ni se habían

preparado para crear el ambiente pesíquico, según la

técnica conocida, ni tenían de la tiptología más que no-

ciones muy superficiales.
Las sesiones se desarrollaban, según propia confe-

sión, en una atmósfera de incredulidad, interrumpien-
do algunos con risas y salidas de tono.

El escenario es un cuarto de estudiante y el instru-

rnento, a falta de cosa mejor, un lavabo de madera cur-

vada. Los experimentadores (?), estudiantes todos ellos,

cargados de prejuicios contra el Espiritismo. De'tal for-
ma que al producirse hechos que "en aquellos momen-

tos les dejaban sorprendidos", empleando sus propias
frases, pronto caían en la idea de que "se había crea-

do una fuerza especial con los subconscientes de los

reunidos" apta para producir aquello. Y seguía ade-

lante la broma o la curiosidad.

Alguno de los asistentes, mi querido amigo el doc-

tor Torres, escribe a este propósito: "Estas explicació-
nes, aunque no explicaban nada, parecía convencernos,

va que, desde luego, nosotros descartábamos la ínter-

vención directa de nuestras manos para el movimien-

to del lavabo y puesto que las comunicaciones se pro-
rhrcian bien en contra de nuestros deseos.

Pasemos ahora al resumen de los hechos, extractán-
dolos de dichos apuntes.

***

Con un familiar de Eedeiúco Oliver, obtuvimos la

lectura de la fecha de un retrato, firmado y dedicado

por el comunicante. Este retrato se encontraba en una

habitación inmediata. ¿Es fenómeno sencillo? ¿Puede
ser solamente anímico? Conformes. Por algo se em-

pieza. Aunque nada niega la posibilidad de que fuera

algo más.

***

Se les ocurrió invocar a la Eusapia Paladino, quizás

porque sea la medium que más ha sonado, y obtuvie-

ron enseguida levitaciones del lavabo que quedó colo-

cado sobre una cama y adoptando posiciones de equi-
libido con su centro de gravedad bien fuera de la base
de .sustentación. ¿También se trata de cosa sencilla?

No lo discuto, aunque vale la pena meditar despacio so-

bre esta sencillez. Pasemos, pues, a otra cosa.

***

Desriués de muchas levitaciones—siguen diciendo- y
contandr con que ninguno de los reunidos tenía con-

diciones de médium quisimos pedirle a Eusapia una

prueba que nos convenciera de que todo aquello no era

sugestión.
Y, acordándonos de que en aquel momento habría ter-

Cu eiipo y alma

No soñó más beldad la fantasía
del fecundo pintor, ni del poeta,
sólo en ti, ¡oh, mujer! está completa
la epopeya triunfal de la armonía.

Emana de tu ser la melodía

de una sublime elevación secreta,
como emana del mirto y la violeta

el. perfume sutil de .?m ambrosía.

Y en tus ojos, que ocultan el arcano

del POR QUE universal de toda cosa,

escribe Dios con su fulgente mano:

"Asi dicto mi ley majestuosa, .

encarnando en tu cuerpo soberano

el alma prepotente de una diosa."

C. VAZQUEZ AMBROS.



— 191

ÁGOStd 192S LA LUZ DEL PÚRVENIE

minado ya nuestro amigo y compañero Diego González

Bernal sus ejercicios para oposiciones a la Beneficencia

Municipal, preguntamos el resultado.

Nos contestó que no había sido aprobado, lo que nos

extrañó mucho, porque la preparación de este amigo
hacia pensar a todos en sus ejercicios brillantes.

Insistimos en la pregunta y i-aíiíicó su respuesta, aña-
oliendo cpe no había obtenido puntuación.
Otro de los presentes preguntó entonces si podría de-

cir la puntuación obtenida por dos opositores que en

aquel momento debíala terminar sus ejercicios en el Con-

sejo Supremo de Guerra y Marina, y contestó: "Uno

ha obtenido i8'o6 puntos y el otro no ha aprobado."
Pues bien: en lo que afirmó del señor González Ber-

nal, se confirmó plenamente que, contra lo que todos

esperaban, .estuvo mal y no sacó puntuación ninguna.
Asimismo, de los examinados en el Supremo, uno obtu-

YO los i8'o6, y en cuanto al segundo, hubo un péqueño
error, pues obtuvo i.6'28 puntos, siendo 16 la puntua-
ción mínima para aprobar.

* * *

En otra ocasión y dentro de la frivolidad propia de

quienes no alcanzan a comprender aún la verdadera tras-

cendencia de esta fenomenología, le preguntaron al trí-

pode si podría anunciar el resultado del partido de fut-

bol que en aquellos momentos se jugaba en Madrid en-

tre los equipos "Betis" y "Madrid".

Les fué contestado C[ue no había terminado el partido,
pero que en aquel momento ganaba el "Betis".

Repetida la pregunta más tarde, dijo que había ga-
nado el "Madrid" por 3 a 2, aunque no era muy segura
la puntuación.
Por la prensa se supo luego que, efectivamente, el

"Betis" ganaba en el primer tiempo y que el "Madrid"
terminó con 3 en favor y i en contra.

*

Hasta ac|uí, todo es trivial. No valdría la pena expe-
rimentar si todas las manifestaciones de ultra se hubie-

ran de circunscribir a eso. De todas suertes, en la oca-

sión y para quienes estas manifestaciones fueron he-

chas, tienen su justificación y, sobre todo, su finalidad.
Pero lo que le dá más valor al bautismo de estos neó-

fitos; lo que me ha hecho dar a la estampa estas frivo-

lidades C[ue en otro caso no habrían merecido esioecial
mención, es algo que se presta a un estudio de fondo y

que ha venido más tarde: la manifestación de una en-

tidad superior que dió como nombre, sin duda simbó-

lico, el de Bravdostky.'
Para juzgar bien de toda la importancia que tienen

las palabras de esta entidad, era necesario conocer el es-

cenario en que se manifestó; y creo haberlo presentado
ya a la consideración de mis amigos, profanos e inicia-

dos. En otro artículo conoceremos a Bravdostky.
Prof. Asmara

a Oivitia

En el Espiritismo ostentamos un lema que encierrá

sabiduría inmensa, y, al mismo tiempo, una verdad como

un templo, y así debe ser, una vez que sabiduría sin

verdad no es posible. Decimos en nuestro lema: "Hacia

Dios por el Amor y por la Ciencia". Son éstas làs dos

principales cualidades para ascender a Dios; las dos cua-

lidades únicas, podríamos decir, pues todas las demás

son retoños de ellas.

¡ Hacia Dios por el Amor! Sí, por el Amor, y sola-

mente por el Amor se llega a Dios. ¿Y la Sabiduría, esto

es, la Ciencia? Sí, también, pero sirviendo de vehículo

al Amor.

i La Ciencia !... La Ciencia humana que el mundo pro-

clama, no es la única fuente de Sabiduría; sí lo es la

Ciencia Divina, que es la Ciencia del Bien.

Esta es la Ciencia que eleva hasta Dios; se funda en

el Amor, siendo su vehículo de expresión, su eflorescen-

cía, su fruto, la resultante de todo progreso efectivo.

Cultivar la Ciencia humana es bueno; mas enorgu-

llecerse. enfatuarse, ensoberbecerse por poseerla, es

malo. Sirva la Ciencia humana, que desenvuelve la men-

te, de vehículo para afirmar en sí, su poseedor, las po-
tencias espirituales y desenvolver la Ciencia Divina, la

Ciencia del Bien, la verdadera Ciencia. La Ciencia hu-

mana es, simplemente, un imperfecto esbozo, una semi-

caricatura de la Ciencia Divina, pero útil, porque obra

del mismo modo que el explorador, para dar paso segu-
ro y cierto a la otra Ciencia, a la Ciencia Divina, a la

Ciencia del Bien; mas pueden cultivarse separadas.
Con lo expuesto, puede comprenderse cuál es la Cien-
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ci£i que preferentemente debe cultivar el espíritu que

quiera ir a Dios por el camino más recto; La Ciencia

humana, como exploradora del camino, como un preli-
minar, es Ijueno aprenderla; pero la Ciencia Divina es

la Ciencia Suprema y es ella, la que nos puede guiar con
seguridad en el cultivo de la otra, para tornarla pro-
vechosa.

Y la Ciencia Divina es el Amor; el Amor, en el cual

culminan todos los progresos reales; no hay progreso

espiritual, efectivo, si no se escuda en el Amor. De modo

que. Ciencia Divina, Ciencia del Bien y Amor, son una

misma cosa: tres conceptos representando una única

esencia, en la cual se refunden las más altas cua-

lidades, los atributos excelsos del Espíritu, que son di-

vinos y se aproximan a los de Dios, siendo reflejos pu-

risimos de éstos.

De modo, que, apurando bien en estas consideració-

nes, llegaríamos a la conclusión de que del sublime lema

que mencionamos al principio, podría suprimirse la pa-
l;il)ra Ciencia.
Pero dejémoslo como está, para <que el hombre com-

prenda que es deber suyo desarrollar en sí la inteligen-
cia, adquirir sabiduría, enriquecer la mente con toda

dase de conocimientos útiles, con los cuales aparta obs-

táculos al alma para ascender y le facilita el desenvolví-

miento de sus facultades espirituales inferiores, que se

refunden en el Amor. Sabido es el lema, y bueno es

tenerlo en cuenta, en su totalidad; pero los más avi-

sados harán mejor fijando su. punto de mira solamente

en el Amor; porque, con eso sólo, lo alcanzarán todo

El desarrollo del Amor encarna el progreso moral, el

más difícil de conseguir y el único que nos garantiza
progresos espirituales efectivos. Es preferible, pues, si

no se pueden seguir los dos progresos paralelos, el in-

telectual y el moral, que predomine éste ; porque en el

juicio .Supremo no se nos pregunta cuántos grados de

sabiduría humana tenemos; se avaloran únicamente los

grados de Sabiduría Divina alcanzados y éstos están

graduados en el termómetro del bien, que tiene en su

alma todo hijo de Dios.

De modo, pues, que si sois muy bondadosos y de-
dicásteis vuestra vida terrena a la santa tarea de des-

arrollar la virtudes que están latentes en vuestra alma,
aun cuando de ciencia mundana estéis a cero, se os

abrirán las simbólicas puertas del Paraíso; más si ol-
vidásteis el cultivo de las facultades morales, el des-

arrollo y práctica de las vjrtudes cristianas, por más

que seáis una notabilidad terrestre, que el mundo en-

tero proclame, con la trompeta de la fama, vuestra sa-

biduría, ocuparéis en el espacio un lugar subalterno,
l)orque esa ciencia mundana no es la Ciencia que tiene

valor en el mundo de los Espíritus. En los planos su-

periores del "más allá" sólo tiene valor la virtud am-

parada y garantida por las buenas obras realizadas.
Eso lias indica el camino a seguir. Ya lo dijo el Di-

vino Maestro: "En el reino de los cielos será el ma-

yor el que entre vosotros haya sido el menor y e' ser-

vidor de todos".

Lázaro, mendigandó en la tierra, en el espacio se

encontró en el seno de Abraham, en tanto que el rico

opulento se retorcía en las llamas de su propio infier-

no, forjado por sus dilapidaciones, excesos e infrac-
ciones a la Ley Divina,

Preparad, mis hermanos, vuestra ascensión a Dios;
pero no con la Ciencia mundana, sino con la Ciencia
Divina, que está simbolizada en la palabra "Amor".
Unicamente el Amor nos libertará de este valle de lá-

grimas en que estamos sumergidos, purgando nuestros

desaciertos de otra hora.

Angel Aguarod
Porto Alegre (Brasil)

t, a M u e * t e

Quise ver a la Muerte pavorosa;
bajé a su imperio lóbrego y secreto,

y pensando encontrar un esqueleto
hallé, en trono de luz, benigna diosa.

En su corte, Semiramis hermosa

fuera a su lado despreciable objeto.
De sorpresa, de amor y de respeto -

sentí mi corazón presa dichosa.

¡Muertel—la dije-—■, pues tu gloria es esta,

¿cómo al humano mísero se esconde?
Y ella me dij.o sonriente y fría:

—Si arrojase la máscara funesta;
si me mo.strase como soy, responde:
¿quién en tu triste mundo viviría?

SALVADOR SALLES.
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El jsexto sentido

El culto escritor Manuel Bueno, en su articulo del

"A B C" sobre "El sexto sentido", que el eminente

psicólogo Carlos Richet ha creído descubrir en el ser

humano, para cimentar la sólida y universal reputación
de que goza el ilustre presidente de la Academia de Me-

dicina de París, dedicado con abnegación científica al

estudio de problemas supranormales, mirados con in-

diferencia y casi con burlas por las Academias oficiales,
afirma que el sabio profesor no ha hecho suya, hasta el

],n'esente, ninguna de las "extravagancias" del espiri-
tismo, en cuanto a la interpretación de ciertos fenóme-

nos. Francamente, no acertamos a comprender la nece-

sidad de tan "inoportuna y contundente" argumenta-
ción, cuando el estudio del nuevo sentido manifestándose

en seres vivientes reclamaría el análisis, la observación

y el exjierimento de manifestaciones "anímicas", ajenas
por completo a la categoría de los llamados fenómenos

espiritas, producidos por aquellos c|ue ya abandonaron

nuestro planeta.
El espiritismo es una ciencia positiva, una filosofía,

una doctrina social y también una creencia, pero razo-

nada, cuya base de sustentación es el método exi^eri-
mental. Por tanto, las "extravagancias" de que habla

el señor Bueno no será malo atribuirlas a los embauca-

dores, ganapaiies y prestidigitadores que buscan la solu-

ción al problema de la vida cometiendo fraudes y reali-

zando toda clase de supercherías y esto no es el espiritis-
mo; ciencia, filosofía, doctrina y creencia que no debe

confundirse con la creada por la charlatanería, la igno-
rancia o, tal vez, la ruindad.

Ya vemos cómo el nieto de Alian Kardec llenó su bol-

sillo en la velada clel Pasaje de Oriente al anuncio de

descubrir los trucos del espiritismo 'y la sangrienta bur-

la de que fuera blanco por aquel espectador, que sacó

a otro el chaleco sin quitarle la americana, demostrando

una mayor habilidad en el arte de la prestidigitación.
Pero nos separamos del asunto. El profesor Richet

atribuye la abundancia de sensitivos clarividentes al pró-
ximo advenimiento de un sexto sentido en la bun ■: '-

clad, con presumible origen en la teoría de De v'':-ié.s so

bre las "mutaciones bruscas", transmisibles a la deseen-

ciencia, como se observa en el reino vegetal.
El sabio y profundo psicólogo Ernesto Bozzano, con

la autoridad de su privilegiada inteligencia y el conti-

nuado trabajo de penosas investigaciones durante trein-

. ta y cinco años, manifiesta su disconformidad con el

profesor Richet, y atribuye el supuesto aumento de da-

rividentes a que, en la actualidad, se les busca y estudia,
cuando antiguamente se les perseguía y enviaba a la ho-

güera. A este propósito dice; "Si interrogamos las his-

torias bíblicas egipcia y babilónica de la antigüedad clá-

sica; si en el curso de los siglos nos remontamos hasta

las crónicas sagradas de los pueblos de Oriente, dará-

mente veríamos resaltar una circunstancia de hecho muy

distinta de la enunciada por Richet; sabríamos que las

facultades de la clarividencia permanecen en estado ab-

solutamente estacionario al través de los siglos, de las

civilizaciones y de' las razas."

Otra circunstancia que de modo decisivo contradice

la tesis de Carlos Richet es la presencia de idénticos fe-

nómenos de clarividencia entre los pueblos salvajes, don-
de existen "médicos-brujos" que realizan proezas aná-

logas a las de los clarividentes de los pueblos civilizados,
contadas' a centenares en las obras de los misioneros y

exploradores. La abundancia de individuos clarividen-

tes en las tribus primitivas destruye la hipótesis del ad-

venimiento de un nuevo sentido en la humanidad, en

gracia a la ley biológica de las."mutaciones bruscas".

El gran Bozzano agrega que los fenómenos de la

clarividencia se producen utilizando los sentidos exis-

tentes, en oposición con la existencia de un sexto sen-

tido, y se determinan por percepción inversa, o sea del

cerebro a la periferia, en vez- de hacerlo por percepción
directa de la periferia al cerebro, como debiera produ-
cirse todo sentido biológico, presente, pasado y futuro.

Hace el análisis comparado de los hechos, siguiendo los

procedimientos científicos, para demostrar que la hipó-
tesis del ilustre profesor Richet es insostenible desde los

puntos de vista biológico, psicológico y metapsíquico.
Fritz
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íSirve para al^o el Kjspiritijsmo?

He aquí como se expresa Conan-Doyle, en un artículo

publicado por "Sunday Pictorial", del 10 de Junio

pasado:
Cuando las grandes cosas están en la infancia, es

siempre expuesto decir qué utilidad pueden llegar a

tener. Cuando la fuerza de la gravedad se manifestaba
sólo en la manzana que caía; la del vapor, en la hir-
viente marmita; la electricidad, en la rana de Galvani
o en la cometa de Franklin; ¿quién hubiese podido de-
cir que un gran gigante había nacido al mundo? Así,
el Espiritismo, que ha salido de la infancia, tiene aún
mucho que andar hasta llegar, a la edad adulta; pe-
ro, no obstante, podemos contar, ganadas ya, muchas
cosas buenas y prometidas muchas otras para un futu-
ro próximo.
Su aceptación, en conjunto, significaría la mayor

aportación de energía, venida por un solo conducto,
que la Humanidad haya tenido en los tiempos que co-

nocemos. El convencimiento de esto és la causa de que
algunos de nosotros pasemos nuestra vida sufriendo

perjuicios y molestias por nuestro afán de hacer lie-

gar al público la certeza de nuestro conocimiento y ex-

periencia. Dudo tanto de estas cosas como de mi pro-
pia existencia. Sir Oliverio Lodge ha dicho, reciente-

mente, que se dejaría quemar para sostenerlas y yo
me consideraría honrado al participar de la hoguera.

***

Al considerar las ventajas ya ganadas, yo colocaría
en primera fila la de la tranquilidad mental que pro-
viene del conocimiento cierto de nuestro destino. Para

aquellos que, como yo, sé han preocupado del prohle-
ma de la existencia y no han podido aceptar los aser-

tos de guías o instructores que apelan más- a la fé que
a la razón, es un inexpresable alivio el poder obtener

positivos testimonios, garantizados por hombres en

quienes se puede confiar, y confirmados después ppr la

propia experiencia. La desesperación se troca en es-

peranza y ésta en convicción. Una vez convencidos de

Iva certeza de la supervivencia resuelve el
más ¿rande problema de la Humanidad.

me se ha obtenido comunicación con los muertos por
incierta, efímera y fugaz que sea, queda resuelto el

problema del futuro; al final del pasillo, por así decir-

lo, se ha abierto una puerta y uno ve por ella que el

ininterrumpido sendero de la vida continúa y ofrece

un aspecto más alegre y familiar de lo que se esperaba.

***

Esto nos conduce a considerar la segunda ventaja del

Espiritismo. El espiritista genuino no teme a la muer-

te porque sabe demasiado. Lo terrible es lo desconocí-

do y aun más cuando está guarnecido con diablos de

siniestra sonrisa, o de humeantes hogueras, y cuando
se nos enseña que la salvación es sólo posible para unos

pocos. Cuanta mayor es la fé religiosa, peor es la pers-

pectiva. Un célebre doctor me ha asegurado que para
nadie es la muerte tan dura como para los excesiva-
mente devotos. Mas si se sabe de cierto, como nosotros

los espiritistas lo sabemos, que vamos a un lugar don-
de tenemos amigos que nos esperan, no existe causa

alguna de alarma; es sólo la diferencia entre ir a un

país desconocido o ir a uno conocido, de condiciones
familiares y amables.

*♦*

La tercera gran ventaja es que el dolor por la pér-
dida de los que amamos resulta mitigado. Nada pue-
de compensar por completo la ausencia del cuerpo fí-
sico; pero, sin embargo, puede uno acercarse mucho.
Si mi hijo hubiese ingresado en la Sanidad Militar,
como pensaba, y hubiese tenido que prestar la mayor
parte de sus servicios en el extranjero, yo no hitbiese
estado tan en íntimo contacto con él como lo he estado
desde su muerte; y conozco a muchos de nuestro pueblo
que pueden decir lo mismo. Pero es preciso buscar

para encontrar y los demás no encontrarán, si no po-
nen en buscar el mismo esfuerzo que nosotros.

***

Estas son, pues, tres grandes ventajas de orden es-

piritual: el cambio de la fé en conocimiento, la pérdi-
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da del temor y la confianza en la supervivencia de nues-

tros muertos. De las dos primeras, algo más puede de-
cirse porque los espíritus nos dan una filosofía y ex-

plicación del Universo más razonable y satisfactoria

que cualquiera de las conocidas. Ha.sfa ahora, el Cris-
tianismo, no obstante ser la mejor en su moral, no ha
sido intelectualmente la mejor de las grandes religió-
pes. Con la adición del Espiritismo, la moral se conser-

va; pero, bajo la dirección de quienes son más sabios que
nosotros, podemos deshacernos de todo lo que es con-

íradictorio y degradante, de modo que nuestra mente

no sea nunca ofendida por la demanda de que hemos
de creer lo que nuestra razón rechaza. Perseverar en

este curso de razonamiento destruye la razón, lo mismo

que la perseverancia en un largo curso de alimenta ción

indigesta destruye la digestión. Poned a prueba todas,
las cosas y ateneos con fuerza a las que queden pro-
badas.

-h h

Descendamos ahora a las meras ventajas utilitarias
de carácter terrenal que un mayor conocimiento, del

Espiritismo traería consi.go. Una de ellas es que, eri

caso de peligro nacional, se podría pedir el consejo de

nuestros colaboradores en el más allá. De cuan vallo-
so puede ser ésto da una demostración el caso de
Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos
de América, quien cambió el curso de la guerra de
Secesión con su edicto aboliendo la esclavitud, í.e acón-

sejó hacerlo así el espíritu de Benjamín Wehiter que
habló por boca de una muchacha en trance, la joven
Nettie Coburn, en Washington, en el otoño de 1862.
El incidente es histórico y uno de los varios en que.

en caso de emergencia, el sabio presidente pidió el

consejo de los espíritus y obtuvo su valiosa colabora-
ción.

»**

Existe también la cuestión de la ayuda médica cuan-

do los medios humanos se han agotado. Tengo- la natu-

ral aversión, tanta como muchos doctores en Medicina,
al cuakerismo, pero, no obstante, me veo obligado a

confesar que una atenta investigación me ha hecho ver

que existe un poder que cura, cuyo poder sólo debe ser

invocado en el caso de haberse agotado todos los re-

cursos humanos de carácter normal. He podido obser-
var el efecto de dicho poder en los casos de Eloom-
field de Melbourne, del doctor Beale, del doctor Las-

celles y del persa Abdul Latif; en cada uno de dichos
casos he quedado sorprendido por los resultados.

***

Además, hay que considerar el,caso de la aplicación
del convencimiento espirita a la causa y curación de la
locura. El doctor Wickland, de Los Angeles (Califor-
nia), el doctor Titus Bull, de New York y otros, han

llegado a la conclusión de que el Nuevo Testamento
está en lo cierto, y que muchos casos de manía se de-
ben realmente a la obsesión de malignas invasores que
influyen sobre el espíritu de un hombre, p toman po-
sesión de su cuerpo. Yo mismo he sido testigo de he-
chos que no pueden explicarse por ninguna otra hipó-
tesis. He oido a una señora bien educada hablar como

un rufián y he oido a un rufián vanagloriarse de estar

haciendo uso de los órganos de dicha señora; he vi.sto
también personas que han recuperado la razón al ser

tratadas como poseídas por un mal espíritu y tomadas
las medidas necesarias para desalojarlo.

Tenemos que recordar siempre que somos, aquí y en

todo, espíritus; que nuestra naturaleza espiritual está
constreñida y nuestros poderes restringidos por la ne-

cesidad de usar un cuerpo material. Tenemos poderes
psíquicos que van desarrollándose por el conocimiento.
El de la exteriorización o el desdoblamiento es uno de
ellos mediante el cual podemos proyectar a distancia
nuestra forma espiritual y nuestras facultades cons-

dentes, haciéndolas conocidas de un clarividente. Co-
nozco el caso de una señora que se manifestaba a su

hermano en la India, el cual tenía un criado clarividen-
te que le avisaba siempre la llegada de su hermana. Pa-
rece que todo lo contenido dentro del aura que envuel-
ve el cuerpo humano y que tiene algunos pies de espe-
sor. puede formar una sola representación visible; de
modo que la forma etérica fué descrita en cada caso,

por el criado, como llevando el traje que la señora real-
mente vestía en el momento.

Estoy seguro de que en los trabajos policíacos po-
dría emplearse con éxito a un buen clarividente. No
debe nunca condenarse por la información psíquica,
pero pueden obtenerse valiosos indicios. Se dice que
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los seres del más allá tienen aversión a la pena capital
y se muestran rehacios a ayudar a llevar al cadalso a

un criminal, pero fuera de eso hay un amplio campo

de apción. Poco tiempo ha, en Alemania, fué puesto
en libertad un médium, porque pudo demostrar a los

jueces' que había ayudado a la policía en múltiples ca-

sos. Por suiJuesto, mientras que la policía los persiga,
no puede esperar que ellos la ayuden, pero en lo futu-

ro, uit médium clarividente será parte tan esencial en

el equipo de una estación de policía, como pueda serlo

un album de huellas dactilares o un teléfono.

En cuanto a la Ciencia, no hay límite para los cam-

bios que tendrán lugar. Tal vez un sentimiento instin-

tivo de ello es lo que hace que el hombre de ciencia

corrient-e sea tan rehacio en este asunto. El viene obli-

gado á fundir en nuevos moldes sus viejas ideas, y este

proceso nunca es agradable. Los cincuenta años, em

pleados en el estudio del protoplasma, serán seguidos
de otros cien en que el ectoplasma será el objeto de to-

dos los experimentos. Es esta una substancia extraída

del cuerpo humano en cantidad tal que una persona

puede perder diez, doce y aun mayor número de libras

de peso; y no tenemos aún idea clara acerca de qué
parte del cuerpo, nervios, músculos o huesos, dicha sus-

tancia es extraída; ni de sus propiedades y poderes.
Sólo se sabe que es en alto grado cambiable y

sutil.

Estos son, pues, algunos de los más salientes cam-

bios que podemos esperar del desarrollo psíquico que
está ahora en marcha.

¿ He exagerado al afirmar que es la fuerza de más

porvenir en la historia de la raza?

A. Conan-Doyle

Traducción de D. Oaniel Dod.

La verdad soLre IVletapjSií^uiea humana

Sin ánimo de entrar en la jurisdicción del querido
hermano que tiene a su cargo la Bibliogi'afía en esta

Revista, queremos llamar la atención de nuestros' lee-

tores sobre la importancia que tiene este libro de Boz-

zano, recientemente traducido a nuestro idioma por la

Editorial Bauzá.

En forma amena y respetuosa con el adversario;

mancijando el buen discernimiento con la agilidad ca-

racteristica en Bozzano, refuta magistralmente la obra

tendenciosa y sistemática de René Sudre en su "Intro-

flucción a la Metapsíquica Humana".

No somos nosotros, ni mucho menos, de los que

tienen prejuicio o animosidad contra la Metapsíquica.
Estamos convencidos de que una cosa es esta ciencia,
en su definición y en su objetivo, y otra distinta la

que quieren que sea algunos de sus partidarios, faná-

ticos de lo suyo y extraviados como todo fanático

En definitiva, mal que les pese a esos fanáticos, si

la Metapsíquica ha de ser algo en realidad y en verdad,

aparte teorías y teorizantes, acabará siendo una

ciencia auxiliar del Espiritismo. Naturalmente que

nos referimos nosotros al Espiritismo integral: al

que abarca lo anímico y lo espirita; la fisiología y la

psicología del fenómeno, que diría Geley, con todas

sus consecuencias.
De manera que asistimos a este torneo con la ecua-

nimidad de quienes, a pesar de todo, no se sienten las-

timados por los desafueros de René Sudre, confiando
en que la Verdad, nuestra señora, podrá al cabo más

que todos sus sofismas, omisiones y argucias, abatien-

do la "prosopopeya-metagnomia" con que ha tratado

de explicarlo todo, cuando apenas puede explicar me-

dia docena de casos.

La verdad ha sido esta vez el mazo certero de nues-

tro querido amigo y admirado maestro Ernesto Boz-

zano, que es, sin duda de ninguna clase, la figura de

más relieve, el espiritista de más sólida cultura, de más

fe y de más entusiasmos por la causa, que cpnocen los

tiempos actuales.
Gracias a su pluma, ha quedado esta vez reivindi-

cado el Espiritismo. Reciba el maestro Bozzano nues-

tro homenaje y nuestra devoción.

Gil Blas
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£1 íruto nace del írnio
Todo ser nace de otro ser semejante a él. El fruto

nace del fruto; el hombre nace del hombre. Este pro-

ceso de reproducción se efectúa en virtud de sucesi-

vas transformaciones del germen vivo.

El fruto se reproduce multiplicado, pero antes hay
que sembrarlo y cultivarlo oportunamente. Más tarde

surgirá el troncO', luego las ramas y las flores, y final-

mente otros frutos similares al primero.
I.o mismo pasa con el hombre. En su primera for-

ma no es mis que un pequeñísimo óvulo fecundado,
después un embrión y en su estado perfecto es un hom-

Ime semejante al que lo engendró.
Sabemos que estas expresiones orgánicas ya definí-

das han i>asado por sucesivas evoluciones en el curso de

millcres de años. Cada hombre consciente puede for-

marse una representación mental de cómo ha ido-

desarrollándose este proceso de perfección, y de este

modo elaboran una génesis aproximada a la realidad

histórica. Así podrá imaginarse la labor material que

ha sido precisa para la obtención definitiva de una rosa,

una hormiga y un león.

Pero, al llegar a la universalización del principio de

transformación orgáncia que ha evolucionado hasta pro-

ducir un vegetal, un insecto y un mamífero, sentirá el

espíritu pensador una sorpresa enorme, un verdadero

espanto, porque en el tercer grupo de los seres citados,
en los mamíferos, hay una forma viva que salta del mar-

co de la normalidad y se eleva a una altura inconcebi-

ble sobre los demás, y este ser es el hombre.

Ciertamente, universalizando el principio de evolu-

ción, se puede llegar a concebir la realidad de una se-

ríe gradual de pequeñas diferencias que van, por un

lado, desde la célula primitiva a la gran palmera tro-

pical, y, por otro, desde la misma célula a un enorme

gorila.
Pero, al continuar la escala ascendente de los seres,

al traspasar el puesto señalado al gorila, la Naturaleza,

que nunca da saltos, como afirma un viejo aforismo;

la Naturaleza, que va insensiblemente desde la célula

microscópica al árbol gigantesco y al animal de deseo-

múñales dimensiones, da, de repente, un salto vertigi-
noso y nos representa al hombre. No muy diferente de

los simios superiores por su aspecto material, pero a

-•in infinito de distancia por su fondo intelectual y mo-

ral. Entre el gorila y el hombre hay un abismo. No

existe entre ellos gradación alguna. Se pasa del uno al

otro como de la noche cerrada a la luz meridiana.

•Hay en el hombre un germen nuevo, un germen que

no existe en ningún otro ser, y este germen es la inte-

ligencia progresivamente perfectible.
Hay en algunos animales instinto de construcción,

(hormigas, abejas, castores); hay desarrollo extraordi-

nario de algunos sentidos (la vista en el águila, el ol-

fato en el perro); hay facilidad de emisión de sonidos

casi tan matizados como en el hombre (el loro, por

ejemplo), pero nunca se encuentra en ellos la inteligen-
cía progresivamente perfectible.

j xrste íii muchos un rudimento de inteligencia, co-

mo sé ve en las bestias amaestradas; existe también la

transmisión hereditaria del instinto de conservación que,

desde jóvenes, les pone en condiciones de defenderse

de sus enemigos; pero, a pesar de todas estas cualida-

des, los animales no progresan. Los castores, por ejcm-
pío, construyen siempre de igual modo sus madrigue-
ras subterráneas cerca de los ríos, sin variación algu-
na, a través de miles de siglos.
Lo que ha determinado esta posición de superioridad

del hombre, y ha permitido el desarrollo sin límites de

su inteligencia es el sublime atributo cfel lenguaje.
Es verdad que algunos animales poseen un lenguaje

rudimentario; es verdad que el lenguaje de los orangu-

tañes y gorilas consta de varios sonidos que casi pue-

den llamarse sílabas y que expresan determinados es-

tados de su ánimo; es verdad que el homlue primitivo
debió empezar a construir el lenguaje hablado de una

manera semejante a la empleada por los animalespe-
ro así como él llegó a transformar la forma fonética

elemental en forma gráfica complicadísima, pasando de

las pinturas rupestres a los jeroglíficos y de éstos a la

escritura, los anímales, en cambio, no han salido de los

gritos expresivos de estados simples de ánimo (ham-
bre, alegría, dolor, furor, etc.)
Y es que, lo repetimos, entre el hombre y los demás

seres animados hay un abismo. La visión clara de esta
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verdad ha hecho pedir a algunos sabios que se creara un

reino especial para él: el reino humano.

L,,a influencia del lenguaje es le que ha impulsado,
como hemos dicho, el desarrollo progresivo del don di-

vino de la inteligencia del hombre, y por esto, mientras
las aves construyen siempre sus nidos de la misma ma-

nei'a, él va creando en todos los ámbitos -de la tierra el
asombroso imperio de la civilización.

Al llegar a este punto, el afán de' saber plantea esta

magna cuestión: ¿de dónde procede la inteligencia hu-

mana? Como el fruto procede del fruto, la hnteligeiV
cia no puede derivar más que de otra inteligencia.

Sabemos que el hombre, en un principio, fué una cé-

lula^ y que esta célula no pudo originarse más que por
sucesivas transformaciones de. la substancia ígnea del

sol primitivo, que fué la forma anterior de nuestro pla-

neta. Sabemos, pues, que el fuego del sol se ha conver-

tido en fuego de la inteligencia. ¿De dónde procede
este fuego ? Si somos lógicos, hemos de pensar que

procede de otra inteligencia superior. No podemos
creer que de la materia cósmica nazca la inteligencia
humana, si no creemos previamente que la materia cós-

mica surgió de otra inteligencia superior a la nuestra.

De la nada no sale nada; de lo inferior no puede .salir
lo superior. Si somos lógicos, 110 podemos pensar que
la materia ha creado al espíritu, sino que el espíritu es

quien ha creado la materia.

Como el fruto nace del fruto, así ha nacido el ser

humano de otro ser. El proceso de la Vida no es más

que el medio de que el homljre, cada día más perfecto,
pueda llegar a parecerse al Ser que lo creó.

José Anticíi

El me^aiono
Para dar satisfacción a las múltiples demandas que

recibimos en relación coii este aparato y con los fenó-
menos de voz directa, después del éxito obtenido por los

queridos hermanos del Ferrol, vamos a hablar un poco
del asunto, con carácter general.

,Se trata de un simple tubo cónico o bocina de alumi-

nio, que puede formarse fácihnente con una hoja de
este metal cortada ad hoc, arrollada y soldada por el

líorde longitudinal. El cono tiene una longitud aproxi-
mada de 60 cm.; la parte ancha de la bocina, a base del

cono, tendrá una circunferencia como de un platillo de

café, digamos un diámetro medio de 15 cm.; la parte
estrecha o boca de esta trompeta tendrá un ruedo apro-
yimado al de un reloj de bolsillo. La chapa tendra mi-
límetro y medio a dos de espesor. No es indispen-
ble que las medidas sean del todo exactas, pues, como

es sabido, pequeñas diferencias en ellas no influyen mu-

cho en las condiciones acústicas de un tubo.
-No tiene ningún aparato ni mecanismo interno. Es,

pues, simplemente, una bocina alargada. Se recomienda

ijue ambas bocas de esta bocina, la ancha como la estre-

cha, vayan reforzadas, formando un reborde o cordón,
lo que se consigue fácilmente doblando o arrollando los
bordes correspondientes de la hoja, antes de formar el
tubo.

Se fabrican de aluminio, porque como el megáfono
ha de ser levitado o suspendido en el aire por las fuer-
zas que entran en juego, se. procura que pese lo menos

posible. Nada quita que puedan fabricarse también de

madera o de otro metal que, siendo poco pesados, pro-
ducirían, seguramente, los mismos resultadós.

Quien no quiera construirlos, púede encontrarlos en la
Librería y Museo de Sir Arthur Conan Doyle. Abbey
l·Iouse, Victoria St. Westminster, London S. W., i. Des-.
de luego, la adquisición en esta forma resultará mucho
más costosa.

En España se empiezan también a fabricar; y a de-
m.anda de los queridos hermanos que lo soliciten po-
dremos. facilitar dirección para adquirirlos.

Se suele emplear un barniz fosforescente o luminoso,
con el cual se barniza toda la parte exterior del megá-
fono, a fin de verlo bien cuando se desplaza o queda le-

vitado en el aire, provisto que se experimenta a obscu-
ras o con luz muy baja. Naturalmente que es potestativo
emplear o no este barniz, si bien es recomendable em-

plearlo cuando asista a la sesión alguna persona que dude
O no crea.

,
El barniz no influye para nada en la producción de

la voz directa.
Puede obtenerse el mismo en la Librería de Conan
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Poyle que acabamos de indicar o por conducto de al-

j^ún químico amigo.

» * ♦

El fenómeno de voz directa requiere, como todos, la
necesaria facultad o mediumnidad. De manera que si no
se dispone de médium apto especialmente para ello, no

se obtendrá ningún resultado. La cosa es sencilla y bas-
tante clara para quien tenga algun conocimiento de es-

tas cosas, dicho sea como una anticipación a los profa-
nos y a los iniciados que, atraídos por la trascendencia
del fenómeno lo ensayen y obtengan resultado negativo.
Valga decir también que, muchas veces, la perseve-

rancia y el buen sentido, logran poner en función fa-
cultades aún no desarrolladas. De forma que, si se sabe

esperar y preguntar, pueden, todavía, salvarse algunos
fracasos.

♦ ♦ ♦

Como todo fenómeno espirita, el de voz directa ne-

cesita que se forme el "ambiente psíquico" necesario

para su producción.
Un grupo reducido, de cinco a siete personas, que es-

tén bien acopladas, o cuando menos que lo estén las que
habitualmente forman el grupo, unas cinco, aunque se

dé paso a una o dos personas, como máximo, como ob-

servadores o invitados, extraños al ambiente. No se

olvide, sin embargo, que estas personas extrañas pue-
den perturbar el ambiente y hasta impedir la produc-
ción del fenómeno.

Se adelanta mucho si este acoplamiento se busca por
medio de sesiones de tiptología, ya que en ellas, no sólo

puede lograrse la formación de ambiente por la exte-

ríorización y contacto de los sujetos unidos por afini-

dad, sino que puede alcanzarse también, si se logran ma-

nifestaciones estimables, algún aviso o consejo sobre la

producción de la voz directa: eliminación o substitución

de personas, cambio de posición para polarizarlas; con-

diciones de luz, etc., etc.

Para este caso, como para tantas otras formas de me-

diumnidad, la tiptología puede ser, como se ve, un au-

xiliar muy interesante. Ahora bien: no se pierda de vista

también que la tiptología, según cómo se maneja y se-

gún la facultad o estado de los circunstantes, puede ex-

traviar al inexperto. Y no es cosa de entregarse a cié-

gas de lo que resulte de la experimentación tiptológica.

comprometiendo el fenómeno de voz directa porque la

tiptología no dé fruto en aquel caso determinado. Bien

puede ocurrir, por el contrario, que la voz directa re-

uelva la dificultad que ofrezca la tiptología, como en

.nichos casos, la tiptología nos ha resuelto dificultades

jue entorpecían otra forma de mediumnidad.

* * »

Preparado el ambiente en sesiones previas que per-
mitán la exteriorización de facultades y su debido acó-

plamiento, en isonomía, llegamos al momento de ope-
rar con el megáfono. Se coloca éste, barnizado o' no,
sobre una mesa o punto fijo, a distancia del grupo,
como unos cuatro o cinco metros. Los reunidos for-

man cadena, y, apagada la luz, se esperan las manifes-

taciones.
Es interesante copiar aquí lo que nos escribe a este ^

respecto un querido hermano que ha operado con el

megáfono.
La sesión comienza con silencio y elevación de pensa-

miento. Lectura, a modo de oración, de la paráfrasis del

Padre Nuestro del Profesor Asmara y colocación de los

individuos en el puesto que nos han señalado por tip-
tologia para formar la cadena. A veces queda alguno
fuera, algo alejado y siempre de frente a la misma. Los

megáfonos se sitúan a unos seis u ocho metros

Se hace obscuridad absoluta, y, pasados, unos minu-

tos, los citados aparatos hacen ruido como de choque
o arrastre y se acercan a los individuos que forman la

cadena, tocando a algunos en la cabeza, en el hombro
o en las manos.

Luego se alejan y, suspendidos en el aire, empiezan
a emitir voz algo confusa y a veces jadeante, como de-

mostrando dificultad o esfuerzo, hasta que más tarde la

voz se hace fuerte y sonora, algunas veces molesta por
exceso de sonoridad, y finalmente llega a ser clara y bien

definida, que es cuando produce el máximo de emoción
* * *

Nada hemos de añadir aquí a lo que con la elocuente
sencillez del que ha visto y ha oído nos relata el querido
hermano de referencia.

Quedamos a la disposición de los hermanos que ten-

gan duda o que encuentren dificultades por si está en

nuestros medios resolverlas.

Comisión de estudios de la F. E. E.
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Fachada principal del edificio de la Fedeï^ación Fspifita
Brasileña* - Avenida Passos» 38-30

La Federación Lispirita
ijrajsiiena

Dedicamos esta página a la Federación Espirita Bra-

sileña, con nuestros fraternales saludos a las organiza-
ciones que en aquel pais están laborando por la causa

del Espiritismo.
* * *

Fundada en i.° de enero de 1884, cuenta por lo tan-

to 44 años de existencia, habiendo sido el factor más

importante para la difusión del Espiritismo en el Era-

sil, donde cuenta con miles de adeptos, reunidos en

asociaciones cuyo número se elevan a más de 700.

Constituye el centro de la organización federativa

del Brasil y cuenta con cerca de 3.000 asociados. Están

adheridas actualmente 97 asociaciones espiritas, y seis

federaciones correspondientes a otros tantos estados,
en los cuales llenan ellas la función federativa.

Estan son; La Unión Espirita Bahiana con 20 asó-

ciaciones federadass; la Federación del Estado de Es-

píritu Santo con 9 asociaciones; la Unión Espirita del

Pará con 8; la Federación Pernambucana con 7; la

del Rio Grande, do Sul con 46 asociaciones y la del
Rio Grande do Norte con 2.

* * *

El Directorio de esta entidad hermana está forma-

do por:

Presidente, don Francisco Vieira Paim Pamplona,
almirante y profesor; vice presidente, don Manuel

Quintao, jefe de contabilidad; secretario primero, don
Arthur Rosenburg, industrial; secretario segundo,
don Luis Olimpio Guillón Ribeiro, ingeniero civil; te-

sorero, don Joaquín Alves Cardoso, alto funcionario
de Correos; procurador, don Manuel Jorge Gaio, co-

merciante; director de Ja 3eneficencia, don Juan Luis
de Paiva Junior, capitán de Corbeta; administrador
de la Librería, don Antonio Alves de Fonseca, comer-

ciante; gerente del "'El Reformador", órgano de la

Federación, don Américo López Vieira, comerciante

Con el consenso de la generalidad de los espiritistas
brasileños, el Espiritismo se considera en aquel país, por
encima de todo, como la ampliación o el desarrollo na-

tural y lógico de la Revelación Mesiánica, de manera

que se persigue como objetivo más elevado de la doc-

trina, la restauración del cristianismo primitivo: la doc-
trina de Cristo en espíritu y en verdad.

De ello resulta que en los trabajos de propaganda
es allí básico el estudio de los Evangelios, a la luz de

los conocimientos espiritas; por ello en la mayoría de

las agrú]3aciones espiritas brasileñas se atieneii como

obra fundamental a la "Revelación de la Revelación",
de J. B. Roustaing.

* * *

En octubre de 1926, se celebró la primera reunión
del Consejo federativo, instituido por aquel tiempo, y

que lo forman delegados de todas las asociaciones fe-
deradas. Se discutieron y votaron numerosas tesis que
fueron recopiladas en un volumen de 250 páginas, pró-
ximo a ser publicado.
Este Consejo se reúne allí cada tres años y deberá

actuar de nuevo, por lo tanto, en 1929.

* *

El órgano de esta Federación hermana es "O Refor-
mador" que se viene publicando sin interrupción du-
rante 46 años. Sale quincenalmente y tiene una tirada
de 6.000 ejemplares.

* * *

La Federación Brasileña tiene instalada en su mismo

domicilio social una importante lilirería espirita y al
mismo tiempo una gran Biblioteca en la que se ofre-
cen al público profano e iniciado más de 6.000 volú-
menes relativos principalmente a nuestro doctrinario.

* * *

Entre los primeros presidentes de la entidad se des-

taca, como un verdadero apóstol de nuestros ideales, el

doctor Adolfo Bezerra de Menezes, el cual le impri-
mió a la misma su orientación actual, gracias a la cual
ha conseguido disfrutar de un prestigio considerable
en el país, dentro y fuera de las filas espiritistas.
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¿Da isaltos la IVaturaleza?

Allá en la modesta población de Lunteren, en Ho-

landa, hoy, 16 de febrero, Hugo de Vries cumple sus

ochenta años.

¿Qué debe el mundo a ese maestro de Fisiología bo-
tánica cuya gloriosa senectud celebra hoy? Apresuré-
monos a decir que no sólo le deben los especialistas y
técnicos algunos descubrimientos científicos de capital
importancia, sino que todos nosotros, los profanos,
le somos deudores, hasta cierto punto, de una nueva

visión de la Naturaleza, y acaso también de la Historia.

¿ Su obra ? Paseando un día por los alrededores de
la ciudad, observó que en un campo abandonado, donde
anteriormente se cultivaban patatas, crecían en estado
silvestre varias plantas, procedentes, sin duda, de un

jardin vecino y que ya en aquel paraje se habían-na-

turalizado, reproduciéndose espontáneamente. ¿ Qué
plantas eran ésas? Reconoció entre ellas la "Oenothera

lamarckiana", con sus flores amarillas: una especie
perteneciente a la misma familia que las fucsias que
se cultivan en nuestros jardines. Llamáronle la atención

algunas de aquellas "Oenotheras" por sus formas ex-

trañas y monstruosas, sus tallos retorcidos o sus flores
con un número anormal de pétalos. Pero más aun le

sorprendió el hecho de que, al lado de esa especie de

"Oenotheras", con todos sus diformes ejemplares, apa-
reciesen también, sin casos intermedios, otras especies
nuevas, distintas, jamás vistas, de plantas del mismo

género.
Resultado de los largos y concienzudos trabajos de

Hugo de Vries fué la conclusión de que aquellas nue-

vas especies se habían producido allí súbitamente, brus-
camente; no por una lenta transición de una especie a

otra, sino de un golpe, de un salto.

i De un salto!... ¿Vemos toda la trascendencia del
descubrimiento ? Contra el aforismo enunciado por
I^eibnitz, que venía, y más aun después de Darwin,
inspirado toda nuestra interpretación de la Historia Na-
tural y de la Historia de la Civilización, resulta ahora

que la "Naturaleza da saltos". "Natura facit saltus".
Esas nuevas esirecies, nacidas de pronto, un buen día.

^'^atuira non facit saltus."

(Leibnitz: Nouveaux Essais, IV, 16.)

se reproducen después normalmente, conservan sus ca-

racteres propios y no vuelven ya a las especies ante-

riores. Una semilla rara o extraordinaria ha iniciado,
pues, una nueva forma de vida, una creación natural.

Así, por saltos, por "mutaciones", y no por una gra-
dual evolución a lo largo de millones de años, se ha-
brían acaso originado, según Hugo de Vries, las di-
versas especies de la Naturaleza. Así también, según
afirma en el prólogo de su gran obra "Die Mutations-

theorie", podremos algún día producir "de un modo
artificial y arbitrario mutaciones que engendren propie-
dades enteramente nuevas en plantas o en animales".
Hablamos como profanos. Dejemos a un lado los re-

dentes estudios sobre el proceso genésico de esas mu-

taciones. No discutamos si la teoría de Vries aclara
definitivamente o no el problema del origen de las es-

pedes. Reflexionemos tan sólo un momento, como ho-

menaje en el octogésimo cumpleaños de su autor, sobre
la transcendencia de esa doctrina científica para nues-

tro concepto general de la vida humana.

Aquella otra teoría de la lenta evolución había ido
formando nuestras ideas en Psicología y en Pedago-
gía, en Sociología y en Política. La Naturaleza no da
saltos, pensábamos. Tampoco el Espíritu. Pero ahora
el nuevo punto de vista nos emancipa de la predeter-
minación mecánica y de la sujeción servil a los rígidos
plazos del tiempo, y nos hace sentir, en cambio, toda la

importancia de lo extraordinario, lo imprevisto, lo crea-

dor, lo original.
Ya el hombre de genio no sería un mero resultado

de los precedente históricos, las condiciones geográfi-
cas, el medio social, etc. Por el contrario, admitiremos
que el genio puede hacer su aparición repentinamente,
de improviso, dotado de caracteres nuevos, constituyen-
do el comienzo puro de toda una corriente, de toda una

época.
Con esta visión, la existencia ofrecería aspectos más

libres, perspectivas más inesperadas. ¿Por qué en el

jardín interior del alma humana no habían de produ-
cirse también mutaciones, nuevas especies? Ya las cri-
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sis psicológicas, las "conversiones", las renovaciones

espirituales, no habrían de ser consideradas forzosa-
mente como simple exteriorización de un largo proceso
anterior imperceptible, latente, acumulado. No es ya
tan imposible' que un pueblo resurja en una generación.
...He aquí a la vista, en un herbario, un tallo florido

de una planta, la "boca de dragón". Al lado, de ese

ejemplar normal figuran otras especies de la misma

Páginas amenas

XIii viaje
En el estado actual de las locomociones hay dos clases

de velocidad prácticamente utilizables. En primer lugar,
la velocidad en el suelo y en el agua, velocidad variable

y que el inglés Seegrave en su auto de carrera "Mystery"
ha llevado a 327 kilómetros por hora.

Dentro de unos días, en la playa de Daytona Beach

(Florida, Estados Unidos), otro inglés, Campbell, y' dos
americanos, Lockhart y Witte, van a tratar de sobre-

pujar esta cifra.
Existe después la velocidad del avión, de índole cons-

tante, y cuya máxima corresponde al italiano Bernardi,
con sus 479 kilómetros por hora en hidroavión.
l.ouis Breguet proyecta aumentar bastante más esa

velocidad en el- porvenir, haciendo volar el aparato en

una atmósfera cuyo aire enrarecido sólo oponga una dé-
bil resistencia a la marcha.

Otro inventor de los primeros tienipos de la aviación,
Roberto Esnault-Pelterie, ha pasado más allá de esos

estadios, que pueden considerarse como meramente te-

rrestres. Piensa en una navegación intersideral, de ace-

leración constante, que permitiría salvar en un plazo bre-
ve los 384.000 kilómetros que separan de la Luna, y
hasta los 42.000.000 y 79.000.000 que respectivamente
nos distancian de Venus y de Marte. Ese sueño, que
desde siempre ha preocupado a la humanidad, ha entra-
do hoy en una fase científica.
En Francia, Alemania, Rusia, Italia y Estados Uni-

dos se hacen estudios serios sobre la accesibilidad de los

cuerpos celestes, la proyección de cuerpos en el espacio,
interplanetario, el viaje al mundo astral; todos esos es-

tudios han sido iniciados ya. Pero faltaba un enlace en-

planta, obtenidas por mutación brusca. ¡ Cuán grandes
diferencias de forma y color se aprecian entre ellas!...
La Natura da saltos. ¿No los dará también el Espíritu?-
Como en el reino vegetal, ¿no habrá también sus pron-
tas mutaciones en el reino de las almas? ¿No cabrá

esperar en él, a cada punto, un nuevo y vario y rico

florecer ?

Luis de Zulueta

a la Liuta

tre los investigadores, una concentración de los estudios
Para colmar esa laguna, los señores citados Esnault-

Pelterie e Hirsch han fundado en la Sociedad Astronó-
mica de Francia un premio anual de 5.000 francos des-
tinado a recompensar anualmente, y en el mes de junio,
el mejor trabajo técnico susceptible de hacer adelantar
o aclarar una de las cuestiones de las que depende el

desarollo de la ciencia astronáutica.
La palabra ha sido inventada por J. H. Rosny Aine,

presidente de la Academia Goncourt, quien a título de

miembro del Comité de examen de los trabajos asistía
recientemente a un almuerzo inaugui-a) de la ciencia as-

tror.áutica.

Ese Cviunité, presidido por el general berrié, iniem-
bro del Instituto, tiene como vicepresidente a los seño-
res Juan Perrin, premio Nobel de física en el presente
año, y al señor Fichot, de la Academia de Ciencias de

París, presidente de la Sociedad Astronómica de Fran-
cia.

Entre los invitados figuraban, en unión de otras per-
Bonalidades, los astrónomos Fichot y abate Moreux; ba-
lísticos como el general ingeniero Charbonnie; físicos
como Bloch; colegas de la prensa francesa, inglesa y
íimericana, y desde luego los señores Esnault-Pelterie
e Hirsch.
El problema es de una amplitud que produce vértigo.

Su campo de estudio limita con casi todos los dominios
de la ciencia. Se enlaza con la física, que estudia la ener-

gia en todas sus formas, y por lo tanto esa energía in-

traatómica, todavía misteriosa, se relaciona con la qui-
jnica para la producción y la conservación del hidrógeno
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atómico; con la balística, la mecánica, para la construe-

ción del vehículo; 1a metalurgia, la fisiología, para el

día en que el ser humano se lance a través del espacio.
El señor Esnault-Pelterie, que es inventor del mango

de escoba de los aviones y del avión tipo Rep, cree que

la navegación interestelar es teóricamente posible para

un proyectil inhabilitado, que iría a posarse en nuestro

satélite la Luna, y hasta para un vehículo que efectuase

un viaje circolunar y que volviese al punto de

partida.
Imagina un cohete de reacción, que incluyese en su

masa inicial un proporción suficiente de combustible pa-

ra alcanzar su velocidad progresivamente y sin riesgo—
cual sería el caso con el cañón de Julio Verne—de pul-
verizar a la salida a los ocupantes de la baroailla.

La mayor de las dificultades es la de atravesar sin obs-

táculos y sin pérdida total de la velocidad nuestra at-

mósíera, cuya resistencia es notable. Una vez alcanza-

da la capa conductora, conocida con el nombre del sa-

bio americano Heaviside, situada a unos 100 kilóme-

tros de la Tierra, la marcha del vehículo ya 110 sería

contrariada. Escaparía a la atracción de la Tierra. Es-

nault-Pelterie, que por primera vez expuso esas ideas

de navegacióir astronáutica en mayo de 1922, piensa
que el vehículo intersideral no será construido y expe-

rimentado más que cuando se sea dueño ya de la ener

gía intraatómica, que, hoy por hoy, escapa casi comple-
tamente a nuestra acción.

El día en que se la domine, el proyectil de acelera-

ción constante desarrollará velocidades formidables en

armonía con las enormes distancias que habrá de reco-

rrer: 3 horas y 27 minutos, con velocidad horaria de

222.000 kilómetros, para ir a la Luna; 35 horas y 40

minutos, o sea 2.315.000 kilómetros por hora, para lie-

gar a Venus; 49 horas 200 minutos, o sea 3.187.000
kilómetros por hora, para situarse en Liarte.

Pero aun estamos lejos de eso.

Más terrestre que Mr. Esnault-Pelterie, el presi-
dente de la Sociedad Astronómica de Francia Mr. Fi-

chot ve en la creación de un premio "asti'onómico" un

estímulo para que se inventen medios adecuados para

■que podemos explorar primeramente, por medio de un

aparato registrador, las capas últimas de nuestra at-

mósfera y que se explique luego, per ejemplo, el fenó-

meno de las auroras boreales o el de la propagación de

las ondas cortas de T. S. PI. de Europa a Australia.

Salvada esa primera etapa, se podrá pensar en salir

del campo dé la atracción terrestre y viajar a veloeida-

des propias del cometa de tlalley—600 kilómetros por

segundo—en el vacío, a través de los espacios inter-

planetarios y hasta intersiderales.
Gabriel Hanot

x>eloj de la vida''

La Humanidad marcha constantemente hacia lo des-

conocido, guiada y abstraida por las aspiraciones,
deseos o ilusiones; por el entusiasmo febril de la juven-
tud aspirando a conquistas y a triunfos, o por la conse-

cución de la apacible tranquilidad del espíritu; por el

amor puro y verdadero de padres, hijos y hermanos, o

por las solicitudes o variaciones de las riquezas y del

infortunio, del placer o del dolor en el cotidiano trabajo
por la vida.
En fin, por una gama considerable de formas, apro-

piada en cada caso según en el grado de evolución en

que se encuentren los seres, tanto en el orden moral,
como intelectual. Pero ; ay ! que la atribulada Humanidad

no se ha percatado bien de que lleva consigo, midien-
do su existencia, el "reloj de la vida" que marca mi-

ñuto por minuto, sin la menor interrupción, dando a

unos la vida, a otros la muerte, que en el fondo son

una misma cosa y conducen a un solo fin. Trasiego de

almas, en el gran laboratorio del Universo, regido por

las leyes sabias e inmutables del destino, sin las cuales

no se podrían alcanzar las infinitas y variadas exis-

tencias que hacen a los seres más felices y progresivos.
Amemos a la mal llamada Muerte; a esa trasforma-

ción tan necesaria y conveniente impuesta por la gran

ley que nos eleva de seres rudimentarios a seres cada

vez más perfectos, purificando nuestro espíritu que

nos hace evolucionar en el gran concierto del Univer-

so, sublime manifestación del Gran Arquitecto de la

Vida, del "Sabio de los Sabios", del "Supremo Ha-

cedor".

F. Herrero
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La jitiiticia como ley siaprema de la Creación
A mi querida madre

Un querido amigo nuestro, que de continuo se halla

combatido por la más espantosa adversidad, vino a de-

cirnos una espléndida noche del mes de mayo, con el

corazón compungido, que no le era posible continuar por
la senda de la vida, que tan llena de espinas y de abro-

jos estaba para él; que no viendo más, por una parte,

que el abismo de la nada después de la muerte, como lo

pregonan los materialistas, y, por otra, ese dios tan par-

cial que enseñan todas las religiones positivas, dispensa-
dor, a unos, de toda clase de venturas sin causa alguna
que pueda justificarlo, y, a otros, del dolor como he-

renda intransferible; negaciones y afirmaciones que
llenaban su cerebro de confusión, había decidido poner
fin a su existencia, para hallar en la fría huesa el térmi-

no a su acerba desventura...

Nosotros, conmovidos ante tan intenso dolor, procu-
ramos calmar en lo posible su ánimo atribulado, y con la

más honda impresión, le dijimos:
Aparta de tu imaginación calenturienta esas ideas

tétricas que, cual aterradores fantasmas, se apoderan de

ti, ofuscando tu intelecto.

Fíjate en el precioso panorama que a nuestra vista

se extiende: el anchuroso y movible mar, reflejando los

argentados y tibios rayos del astro nocturno; el cielo, ta-
chonado de coloreadas y preciosas estrellas que invitan

a contemplación extática; esa espléndida y rica vegeta-
ción, que, alfombrada de hermosas flores, envía a nues-

tros pulmones el oxígeno que comunica vida a nuestro

organismo...
Por todas partes la armonía; por todas partes la be-

lleza. Y, de e.sas bellezas y de esas armonías, ¿puede ser

causa el acaso, lo fortuito? No, amigo mío.

Este planeta en el cual vamos embarcados, así como

los que a nuestra contemplación extática se presentan.; el

Todas las religiones salvan o conde-

nan; el Espiritismo salva siempre.
Marietta.

Universo, en una palabra, no puede tener por causa el

capricho. Hay una "causa" Causa Suprema, que regula
y atiende, por medio de sabias leyes, lo que nuestra in-

teligencia contempla confundida ante prodigio tanto.

Ahora bien: ¿esa Causa Suprema, que es la personi-
ficación de la equidad, del amor y de la sabiduría, ha-

bía de hacer su obra tan imperfecta que a nosotros, se-

res racionales que sentimos y queremos, que admiramos

los portentos de su voluntad omnímoda, nos dejara sin

guía, sin sostén en medio de las una y mil luchas porque

indeclinadamente hemos de pasar, y-después de tanto y

tanto sufrir, después de tanto y tanto esperar, darnos la

¡nada! ¡el no ser! de nuestro yo pensante, como coro-

namiento de nuestra laboriosa peregrinación? A voz en

grito, nuestra concienciencia clama que No.

Fue, bien, si sólo de esta contemplación somera he-

mos deducido que un orden admirable preside a todo lo

existente; si hemos visto, de acuerdo con el axioma:

"no hay efecto sin causa", que una Inteligencia Supre-
ma dirige todas las manifestaciones que apreciamos y

las que no apreciamos—que son infinitamente más—;
hemos de convenir en que nosotros, que forñiamos parte

integrante de obra tan magna, somos, como ella, infini-

tos, y como ella, sujetos también a leyes inmutables que
ineludiblemente se han de cumplir.
Por eso, al ver la armonía c[ue en el orden físico

preside, a las manifestaciones del Poder Creador, y las,
verdaderas monstruosidades que en el moral existen, he-

mos de pensar que éstas son motivadas por nosotros

mismos en uso de nuetro libre albedrío. ¿ Cómo ?—pre-
guntarás—•. Pues, sencillamente: nosotros, la individua-

lidad que razona y juzga, nuestro ego, viene evolucionan-

do a través de innúmeros organismos desde la noche de

los tiempos, desenvolviendo sus facultades volitivas y
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conscientes, y cada una de las etapas porque atraviesa,
va manifestándose con arreglo al progreso alcanzado,
tanto en inteligencia como en. moralidad. De ahí que,
concretándonos a este misérrimo mundo, vemos ésas di-
ferencias tan arbitrarias en la forma: los unos son po-
seedores de un gran talento, mientras otros, a costa de
titánicos esfuerzos, logran alcanzar una mediana ilus-

tración; éstos son el amor y la dulzura personificados,
y aquéllos el fiel trasunto de Caín, no gozándose de
otro modo sino derramando la sangre de sus hermanos:
estos otros se ven abrumados, casi siempre, bajo el peso
del dolor, sufriendo toda suerte de privaciones; esos

otros disfrutando de fabulosas fortunas y gastando en

bacanales lo que podría servir para mitigar el hambre
a multitud de seres que, aun trabajando con todas sus

fuerzas, casi no pueden llevar a sus muy queridos hijos
un negro mendrugo de pan; et sic de caeteris...
La Justicia del Supremo Hacedor, de Dios, brilla con

intensísimos detellos allá donde dirigimos nuestra vista-
Lo que precisa es saber mirar.

Nosotros, en anteriores existencias, hemos escrito el

prólogo de nuestra vida eterna; hoy llenamos uno de sus

innumerables capítulos en el cual abundan las lágrimas
producidas por el más agudo pesar; en nuestras manos

está que el capítulo siguiente—nuestra próxima exis-
tencia—sea una bellísima odisea en donde la tranquili-
dad y el amor consignen los pasajes más poéticos.
El presente es la consecuencia del pasado, como el por-

venir lo será del presente. Sigamos la senda estrecha y

accidentada del deher; pi-ocuremos "ser hoy mejores que

ayer y mañana mejores que hoy", y todas las tenebrosi-
dades que embargan a nuestro espíritu obscurecido por
la ignorancia, desaparecerán paulatinamente y entrare-

mos en posesión de la única y verdadera felicidad: la
convicción íntima de que marchamos con segura planta
por el camino recto que al Progreso, a la Verdad y a la
Sabiduría conduce.
Estas últimas palabras quedaron casi ahogadas en mi

garganta, por la emoción gratísima de que era presa todo
mi ser. - Miré a mi querido amigo, cuyo rostro se hallaba
bañado por un mar de llanto, y sus ojos, al fijarse en los
míos, denotaban el inmenso bienestar de que se sentía
invadido.

¡Aquellas lágrimas,ya no tenían el amargo sabor de
la desesperación i...
Hechamos una mirada a todo cuanto nos rodeaba, pues

parecía que habíamos despertado de un grato y profundo
sueño; observamos que nuestra pródiga madre Natura,
como queriendo tomar parte en momentos tan solemnes,
lucía con mayor esplendidez sus inimitables encantos. La

])lateada luna nos enviaba a raudales su misteriosa luz;
la vegetación sus gratos aromas por tibio cefirillo que
ligeramente oreaba nuestras frentes, y el canoro ruise-
ñor, oculto entre el espeso y verde ramaje unía sus ar-

moniosos acentos a este sublime concierto, tributo cons-

tante que la Creación rinde siempre al Creador...

Francisco Arques

A t i IS b O jS

La importante revista "Mediterráneo" ofrece a sus

lectores en una página: "Lo que piensan las mujeres";
y enti'e frivolidades de artistas diversas que nos ha-
blan del amor, del teatro, del hombre, etc., he aquí que
una, Maruja Lopetegui, pica más hondo y nos dice:
"Ni ])ienso, ni .sueño, ni vivo...
"No es un momento de romanticismo atrasado o

cursi. Es la secuela lógica de los que nacen para pen-
sar, vivir y soñar: suprema trinidad en la aspiración de
todo cuerdo que quiere ser un poco loco...

206 —

"Y a veces lo logran.
"Yo todavía no; pero acabaré lográndolo.
"Que más que pensar, soñar y vivir, siento en mi

espíritu el enigma de una interrogación ávida: ¿Qué
hay más allá?..."
Comente aquel que quiera, teniendo en cuenta quien

escribe, esa inquietud que ha salido a los puntos de
la pluma:
¿Qué hay más allá?

t
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Bi1>lio^rafía
EL LIBRO : : Frutos de la Civilización material,
DE LA VIDA Arturo Muñoz. Barcelona, Edi-

torial Maucci.—-4 pesetas.
Por tratarse de don Arturo Muñoz, el constante co-

laborado!" que favorece a esta Revista con sus refle-

xivos artículos, hemos de poner freno a nuestra pluma
y sordina a nuestro entusiasmo. Con todo, no dejare-
mos de decir, sintéticamente, lo que El Libro de la Vida

nos parece.
Escarbando en la realidad palpitante y sonriente a

través de las engañosas apariencias con que nuestra

civilización material y materializada nos la presenta,
el autor se ha sentido hondamente lacerado en su es-

]!iritu cristiano por tanta truculencia, tanta hipocresía
y tanto egoísmo injustificado y malsano; y, no pudien-
do substraerse al deseo de decirle a la humanidad lo que

él piensa y lo que él siente; da tres toques de clarín

en el prólogo, y seguidamente hace desfilar ante el que
acude a su llamada cuadros y más cuadros sociales de

una veracidad indiscutible, apabulladora, en los que el

contraste de la opulencia con la miseria, de la honora-

hilidad con la falsía, del orgullo con la humildad, de

los siete pecados capitales con las siete virtudes del

alma, en una palabra, hace reflexionar y mueve al pro-

pósito de la enmienda, que para ser real, para ser re-

genadora, cree el autor, y creemos nosotros con él, no

ha de ser de ocasión ni de alharaca, sino apacible, con-

tinua, sentida y acariciada en el fondo de la concien-

cía, despojada de propósitos de venganza y de som-

bras de resquemores; ha de ser, en fin de cuentas, la

actuación normal en lo bueno, lo bello, lo verdadero y

lo justo, no por temor a castigo ni como solicitud a

recompensa, sino como cosa natural sentida y vivida.

Este es, a nuestro juicio, el bien razonado y sabroso

fruto que el dilecto amigo señor Muñoz brinda a to-

dos con su Libro de la Vida, despojado de ampulosi-
dades, pero repleto de sanos consejos expuestos con

(irridad meridiana.
EL CONTRATO por /. /. Rousseau; y Pitágoras.
SOCIAL :: Su vida, sus símbolos y los versos

dorados, con los comentarios de Hierocles, son, tam-

bién, nuevas ediciones de ambas famosísimas obras que

acaba de dar al mercado la Editoria Maucci, de Bar-

celona, al precio de 2 pesetas cada una.

EL ARTE DE por Ch. Lafontaine. — Editorial
MAGNETIZAR Maucci. •—• 6 pesetas.

Este libro no hay que darlo a conocer ni que reco-

mendarlo; basta decir: se ha hecho una nueva edición,
y ésta es o deja de ser correcta. La que nos ocupa lleva

la garantía de la casa Maucci.

DIEU ET LES es un interesante opúsculo en el que
HOMMES : : Henri Durville, el fundador de la

"Orden Eudiaca", da a conocer el "cuerpo a cuerpo",
valga la frase, por él sostenido con la Muerte, tratan-
do de arrebatarle a ésta una presa por medio del mag-

netismo, para, al fin, tras efímeras victorias, haber de

confesar; "No somos más que débiles criaturas. La

vida no nos pertenece. La vida pertenece sólo a Dios,
cuyos designios debemos respetar. Nada podemos hacer

porque la paciente viva o muera: debemos entregarnos
a la Voluntad divina."
El mismo fecundísimo autor, Henri Durville, ha pues-

to a la venta la tercera edición de su opúsculo La Me-

dicina psíquica naturista (3'75 fr., París, Rue Saint

Merry, 23). Trata en esta obra de las enfermedades

orgánicas y psíquicas y de las perturbaciones mentales
y emocionales, y da lecciones teórico-prácticas para

combatirlas por el método que preconiza.
Paul Choisnard, ex alumno de la Escuela Politécnica

de París, ha escrito un seductor tomo titulado Les oh-

jections confre l'Astrologie, que ha editado la librería

de Ernest Leroux, Rue Bonaparte, 28, París (25 fran-

eos).
Con método claro y concreto se ocupa de los naci-

mientos parecidos; de los gemelos; de las semejanzas
astrales y desemejanzas humanas; de las semejanzas
humanas y de semejanzas astrales, y de la diversidad de

atributos de un mismo factor astrológico, para pasar se-

guidamente a rebatir las objeciones; empezando por las

de etiqueta astronómica y acabando por las que impli-
can tartamudeos de la ciencia contemporánea en pre-
sencia de la Astrologia, incluyendo entre los tales, los

de los doctores Jaworski, Acbly, etc.

Creemos que es nuestro deber recomendar esta obra.
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Sociedad de inves ti^acione si psíquicas
de Barcelona

Vuelve a tomar cuerpo la idea de formar en Bar-
celona un Ateneo, Sociedad o Instituto de Metapsi-
quismo y es excusado decir que, tratándose de algo
que toca tan de cerca a nuestras convicciones y a nues-

tros entusiasmos por todo aquello que ayuda al flore-

cimiento del Espiritismo integral, hemos visto con el

mayor agrado esta nueva tentativa.

Amablemente requeridos por el -Comité de funda-
ción de la nueva entidad, nos es grato transa'ibir la

circular que acaban de lanzar:

Muy señor nuestro;

Tenemos el gusto de comunicar a usted que está en

vías de formación una sociedad de investigaciones
psíquicas que, como el Instituto de París o las socic-

■dades similares establecidas en diversas ca]3Ítales del

globo, pueda entrar de lleno en el estudio de los fe-

nómcnos metapsíquicos; organizar encuestas o requisi-
torias para descubrir o comprobar los que ocurran

cerca ■ de nuestra residencia, formar equipos de expe-

rimentación, orientar a la opinión sobre la verdadera

naturaleza de estos fenómenos, al márgen de fraudes

o extravíos, y realizar, en fin, con toda la amplitud
■posible, la función peculiar a esta clase de organismos.

En el caso de que le interese adherirse a este pro-

yeoto, rogamos a usted que nos devuelva firmado el

adjunto boletín de inscripción, con las indicaciones

complementarias que requiere el impreso. Más tarde

será invitado a una reunión en la que se decidirá res-

pecto de la constitución de la entidad, previo el cum-

jïlimiento de las disposiciones legales, se designará junta-
de gobierno, se aprobará un reglamento, etc., todo por
voto de mayoría. Mientras tanto y a reserva de' las

modificaciones que el mejor criterio de la mayoría pue-
da introducir, el Comité anticipa las siguientes ideas

relativas al

OBJETO DE LA SOCIEDAD

1." Ponerse en relación con las entidades científi-

cas. y bien calificadas del extranjero, que se ocupen
de esta rama de la ciencia.
2." Crear un consultorio público, dirigido por fa-

cultativos; organizar cursillos de estudio, de comproba-
ción y de desarrollo de facultades para normales;
crear equipos de experimentación bajo dirección com-

petente, y ofrecerse públicamente como entidad ade-

cuada para intervenir o dar consejo en todos los fe-

nómenos, espontáneos o provocados, que nos fueren

sometidos a consulta.

3." Organizar- sesiones demostrativas con, mediums

o sensitivos, nacionales o extranjeros, y organizar con-

ferencias informativas, de controversia o de estudio,
encomendándolas a experimentadores de notoria sol-

venda y a las figuras más destacadas en Metapsiquis-
mo. Psicología experimental y ciencias conexas.

4."- Redbir las revistas y rapports que van mar-

cando el movimiento mundial de estas ciencias; poner
a disposición de los socios una biblioteca bien nutrida

y contribuir por cualesquiera otros medios al mejor
conocimiento de la fenomenología paranormal.

5." Adcjuirir instrumentos de experimentación; ha-

bilitar gabinetes adecuados e ilustrar en general sobre
la técnica o la práctica que basta boy se ba podido
metodizar.

En la espera de su adhesión y de las iniciativas que

pueda usted traernos para mejorar este proyecto, nos

suscribimos afectísimos y s. s.
'

Antonio Montaner Dr. León Lemel

Abogado • Químico
Dr. H. Turó Dr. Humberto Torres

2(38 —
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/. Gincr C-, Gijona.—Contestaremos por puntos a

su consulta.

El estudio en el espacio ha de hacerse necesaria-
mente sobre la base de la experiencia adquirida en la
encarnación precedente; del bagaj e que se tenga de
encarnaciones anteriores, 3^ de las impresiones que
nuestra individualidad vaya recibiendo después de de-

jar la envoltura.

Estas es la síntesis. En cuanto al análisis, plantee
usted una duda en términos concretos y veremos si

por verdad científica o por camino filosófico se le

puede resolver.

Comprendemos la turbación que le produce la com-

paración que hace con la Astrologia. Es, desde luego,
insuficiencia en el estudio. Separe usted lo esencial de

lo accidental. Distinga también lo que es el ser en po-
tencia y en esencia de lo que sean el medio ambiente

en que viva las influencias que puedan determinar en

él, modos accidentales de producirse o de evolucionar, y
comprenderá mejor por dónde va la linde que busca usted.

Respecto a las sesiones a que dice haber asistido, es-

tudie bien si en ellas se hace Espiritismo verdadero
o si sólo tienen de espiritistas el nombre.

Cabe, desde luego, que una entidad no pueda con-

testarle .a determinadas preguntas, porque, conforme a

su grado, puede ignorar tanto como usted de ciertas
cosas. Según los círculos, o mejor dicho, según la po-
tencia medianímica de los sujetos, cabe encararse con

seres muy evolucionados o de muy limitada evolución.
En este último caso, no pida usted peras al olmo.
Ahora bien: si logra usted comunicar en cíixulo ade-

cuado con entidades superiores, seguramente que ten-

dera.n a resolver sus dudas con precisión y sencillez.

Lo que se aprende en ciencia o en experiencia, no

se olvida cuando se hace el tránsito. Todo ello irá for-
mando en nosotros, por síntesis, disposiciones, cuali-

dades, etc. De modo que se olvidará la forma externa,
lo episódico; pero quedará lo esencial, determinando
en nosotros, para la nueva encarnación, las facultades,
las tendencias, las precocidades... todo eso que aletea
alrededor de la inspiración, del genio o de la habilidad.

R. R.j Málaga.—Nuestro presidente le contestará

particularmente; l'or lo que concierne al formulario

que pide, para la tiptología, es probable que muy en

breve empecemos a publicarlo.
F. E., Alicante.—La curandera Natalia Capilla está

en observación, según se nos asegura; pero no hay mo-

tivo para esp>erar que ocurra lo que usted teme.

Realmente, lo que debiera hacerse, como usted dice

bien, es probar sus facultades en un número crecido

de casos y dejar que los hechos hablaran con toda su

elocuencia. Pero estamos seguros que eso no se hará,
entre otras razones porque la Medicina legal no acepta
este medio de curación. Las demás razones vale más

callarlas.

No perdemos de vista este asunto, pero su buen cri-

terio sabrá comprender enseguida que el asunto es muy
vidrioso. Si se trata de un caso genuino de mediumni-

dad, todos los esfuerzos para ayudar a eáta hermana

nos parecerán pocos. Si, por el contrario, no hubiera

facultad, sino un caso lamentable de explotación, todo

lo que se hiciera caería encima de los ideales que es-

tamos en defender.

Se impone, esperar. La Justicia retributiva, por for-

tuna, dá espera para todo.

\
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que nos habla de cosa conocida aunque nadie sabe

dónde lo ha aprendido.
VB. de Palau L.—Para razonar bien en su caso,

habría que determinar antes que nada si lo que a us-

ted le ocurre se debe en realidad a influencia espiri-
tual o a causas de oti'a naturaleza. ¿Está usted bien

seguro?
En otro aspecto, no es lógico esperar que se encuen-

tre fácilmente quien tenga los poderes que tuvo aquel
hermano mayor que se llama Jesús.
y en otra fase, nada quita que no obstante los po-

cleres reconocidos a tercero, éste no pueda hacer nada

en un caso concreto, porque la Ley lo impida. Aun-

que usted estime que sea una injusticia sufrir las con-

secuencias y aunque este modo de razonar sea muy

humano, esto no empece para que por cima de su ra-

zonamiento se esté cumpliendo en justicia lo que
manda la Ley.
No basta hacer oración, querido hermano, por mu-

cho que la oración pueda valer, porque la oración no

lo cura ni lo salva todo. Algo puede haber en su caso

que requiera un esfuerzo mayor; que teriga usted no-

ción de algún mal causado o de un estado de ignorancia
que sólo puede remediarse buscando tp. la hondura y

llegando a tener conciencia de lo que fuere. Entonces,
la Ley podria cambiar de signo tal vez y se verá usted

redimido compensando el error, la ignorancia o "eso"

que por el momento nos descubre, bajo la luz del co-

nocimiento y de la depuración.
No tiene derecho a decir que nadie siente nada en el

mundo espiritual, porque no recibe usted la ayuda que

espera. Dá usted rienda suelta a su desesperación o a

su disgusto porque las cosas no ocurren como usted

quiere que ocurran. Es ese el sentido utilitario que mu-

chos buscan en las doctrinas, suponiendo que son bue-

nas o verdaderas cuando responden a aquello que mo-

ral o físicamente les es gra,to, y que no lo son cuando

pasa lo contrario. Y ha perdido usted de vista que eso

que hoy considera malo o injusto, lo que le hace apos-

tatar, puede ser en definitiva para su progreso, una

cantidad de bien y de justicia que sólo en un mañana
más o menos remoto podrá usted apreciar en toda su

intensidad.

Es el caso del niño que llora hoy por lo que estima
cantidad de mal, de correctivo o de dolor, y que ma-

ñaua, hombre ya, sabe comprender y estimar la can
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tidad de bien que hubo en aquel momento de su in-

fancia.

Respecto de la experimentación efectuada, cabe per-

fectamente que la comunicación que usted comenta sea

falsa, bien porque de buena fe se engañara quien la

dió, bien porque la entidad comunicante no merezca el

crédito que usted ha querido darle.

Por la misma boca que puede venir a nuestro mun-

do una comunicación nítida, probatoria y apta para

solucionar un caso como el suyo, puede venir también

una comunicación falaz. Y en ocasiones, el que haya
er'mr o desviación en éllo, obedece también a leyes que
están por cima de nuestras cabezas, para que se cum-

pla lo que es la misión de cada cual. En suma, habiendo

siempre un por qué y un principio de justicia en la

cadena que une las causas con los efectos.

No hay seres malvados, en el sentido que usted su-

pone. Inferiores en evolución, ignorantes; seres que

se comportan por lo tanto, y conforme a su ignoran-
cia, de distinto modo que las entidades más evolucio-

nadas. Lo cual no quiere decir que esos seres vivan

como usted da en suponer, abusando de su libertad y

-.ando a su antojo la Ley. Antes al contarlo, la cum-

píen conforme a su grado. Entienda usted que una mi-

sión como la qué tal vez está cumpliendo cerca de us-

ted la supuesta entidad espiritual, no podría cumplirla
más qüe un ser poco evolucionado.

El razonamiento que precede no va hecho para aplas-
tarle y para que se resigne usted a todo. Antes al con-

trario, le conviene inquirir, buscar la razón de lo que

pasa. Pedir'que otros hermanos le ayuden a hacer luz

y disponerse de pensamiento y de obra a reivindicar

lo que fuere necesario. Pero abandone prejuicios, por-

qué en estas cuestiones tan complejas hay que andar

con pies de plomo.
Arsenio C., Barcelona. — El caso que usted nos

cuenta ocurrido a sus amigos Josefa C. y Pablo C. tie-

ne todos los caracteres de" un fenómeno auténtico de

manifestación en la hora de la muerte.

La perturbación sufrida por su amigo, postración, in-
movilidad y angustia, es lo que se llama fenómeno so-

rético. Falta sólo dilucidar si la sensación dolorosa de

la cadera, y la sugestión de unas heridas, corresponde
bien con la dolencia que produjo la desencarnación o

con las sensaciones que pudo tener el causante en los

momentos del tránsito.
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Consideramos de interés para nuestros lectores co-

piar la siguiente crónica que sobre el Congreso Anual

de la Estrella de Oriente acaban de remitir a "El Di-

luvio" de Barcelona:

Ommen-Star Camp (Holanda), 6 agosto.
Hemos acudido, plena el alma de ansias de idealidad,

aunque desprovista de previos juicios y aceptaciones, al

campo de la Estrella, magnífico boscaje de la vasta pro-

piedad de Eerde, en Holanda, que a la Orden de la

Estrella diera el barón Van Pallandt, y de la que es

jefe el joven indo Krishnamurti, anunciado como el

nuevo mesias.

Apenas llegamos a concretar nuestra impresión de

estos curiosos Congresos anuales que aquí se celebran.

La intensidad del ambiente, la novedad, el exotismo de

esta multitud abigarrada y selecta, de esta moderna Ba-

bel donde se oyen todas las lenguas del mundo, donde

la finura morena y depurada de la raza inda contrasta

con la rojez blanca y rubia de los sajones y donde la

movilidad latina imprime un sello indefinible de roman-

ticismos.

Aquí, en esta ciudad improvisada, nada falta. La sa-

lubridad de la vida del "camping" se concilia admira-

blemente con el confort de la urbanidad moderna. Mag-
níficas instalaciones de cocina, fuentes, lavabos, se re-

parten entre los altos pinares por entre cuyas ramas

destacan, a trechos, las múltiples lonas blancas de las

"casetas de campaña. De. lejos, sobre la cima de una lo-

ma cercana, desde donde contemplo el valle, el efecto

es bellísimo. Las oficinas de la Prensa, telégrafos, co-

rreos, informaciones, etc., de estilo americano, en de-

coración amarilla dan, a la luz del sol, una visión meri-

dional a la perspectiva norteña. Más lejos, en hileras

formando amplias avenidas en el bosque, las tiendas de

campaña semejan una bandada de palomas posadas.
En medio de esta turbadora variedad de costumbres

y de indumentos un nuevo módulo estético se insinúa,

alejado de la estrechez de la moda, pero sujeto a una

libre y psicológica interpretación de cada tipo. Aquí na-
die se critica. Vense los más curiosos tipos de mujer.
Desde la figulina snob de la norteamericana, hasta la

tradicional padmini de ojos de loto, de la vieja India.

La juventud, sobre todo) da una nota de pureza y tier-

mosura nuevas.

Pero lo que más sorprende, lo que realmente inte-

resa al observador es la simpatia, es la amplia toleran-

da, es un no sé qué indefinible en el trato de los con-

gresistas que, libres de fórmulas societarias, hace in-

timarles, buscarse, aplegarse por afinidad sin exclusión

de esta general simpatía espontánea que se revela en

sonrisas.

Aquí no existen las clases sociales. Por encima de

creencias, de costumbres, de ideas, el hermano busca al

hermano, a la verdad íntima, a aquella condición sere-

na que se muestra como una nueva revelación en este

ambiente de paz y de libertad.

Aquí la gente es más humana. El yo se expande, y,

a pesar de esta fusión de las personalidades en un nue-

vo espíritu colectivo, el individuo crece, la mente se

desenvuelve.

I.o c[ue la generalidad consideraría como una limi-

tación,. como el no fumar, el no tomar licores, el no co-

mer carne de criatura viva, es en Eerde como la ben-

dición oculta que imprime algo así como la colabora-

ción gozosa de la naturaleza con el hombre.
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Han asistido, hasta ahora, 2.547 delegados represen-
tando a 40 naciones distintas.
La Prensa extranjera se interesa por este creciente

movimiento internacional y la representan aquí muchos
reporteros interesados.

Ayer radió a toda Europa el joven indo Krishna-
murti su mensaje que es lumbre y confirmación de la
verdad íntima de todo hombre libre.

1/OS BatacL·i-karos
En los bosques de Sumatra, habitan ciertas tribus

que se conocen bajo este nombre y que tienen como

algo sumamente sagrado el culto por los difuntos.
Existe entre ellos la creencia de que la muerte puri-

fica a los malos y una de sus leyes escritas es esta:

"El pecado se deriva del peso de la materia. El espiri-
tu siempre es puro".
Por lo tanto, cuando muere un batachi-karo es creen-

cia popular "que las culpas que hubiere tenido en vida
se destrin^en al mismo tiempo que la carne. El espiri-
tu, libre 3'a de toda impureza, se eleva a las altas regio-
nes donde los astros brillan, para proteger desde allí a

los que quedan."

Uxi médium detective
Extraído del diario inglés "Daily News", publica

un periódico australiano, el siguiente caso:

Trátase de una rica viuda, llamada Martina Kiss,
que fué asesinada en su habitación en Debreczin (Aus-
tria). Las investigaciones policíacas no dieron resulta-
do alguno. En tal momento propuso un hipnotizador re-
currir a la intervención de un médium de la localidad.
Conducido este último al lugar del crimen y puesto en

estado de catalepsia, reconstituyó exactamente el cri-
men. Según el médium, la señora Kiss habia sido ase-

sinada por otra mujer (de la que dió exactamente las
señas personales y el domicilio) valiéndose de un leño.
Buscó la policía basándose en tales datos y encontró
efectivamente a la mujer acusada en las señas indicadas

por el médium, y halló también vestidos manchados de

sangre, las llaves de la habitación de la viuda asesi-

nada, que habían desaparecido, y en la cocina un leño

ensangrentado.
Este nuevo hecho señalado por nuestro colega vieu'.-

a confirmai" los numerosos casos parecidos que de un

modo auténtico han ocurrido en Francia y en el extran-

jero.

e c c 1 o

Queda convocada reunión reglamentaria de Direc-
torio para el cuarto domingo del mes en curso, día 26,
a las cinco de la tarde.

Ha sido señalado el dia 30 del próximo mes de Sep-
tiembre, domingo, para la celebración de la. Asamblea
anual de Federación.

Se celebrará en Sabadell, en el amplio salón de ac-

tos del Centro de aquella ciudad,, a las cuatro y media
de la tarde, con el siguiente orden del día:
Primero. Lectura del mensaje del Directorio y Con-
centración mental.

Segundo. Aprobación del acta anterior.
Tercero. Memoria del Secretario.

Cuarto. Memoria del Contador aprobación de cuen-

tas.

O'únío. Votación de cargos a renovar.

Sexto. Revista La Luz del Porvenir.

n oficial

Séptimo. Asuntos varios.

Octavo.' Resumen y discurso del Presidente.
Se encarece la puntual asistencia al acto a los efec-

tos de la concentración mental que va en el número

primero.
Nuestros federados estarán recibiendo las convoca-

torias y candidaturas correspondientes. Rogamos a to-

dos aquellos que no puedan asistir al acto, que remi-

tan firmadas las candidaturas, delegando su represen-
tación en otro federado.

Muy en breve recibirán también nuestros federados
un ejemplar del Mensaje que les dirige el Directorio y

rogamos a todos que, una vez estudiado, expongan las
iniciativas y mejoras que les dicte su leal saber, a fin de
contribuir entre todos al mayor éxito de la acción co-

mún y solidaria que es el objetivo principal de la Fe-
deraT-'
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Hemos tenido el gusto de estrechar la mano de nues-

tro querido, amigo, el director de esta Revista, don Sal-
vador Vendrell Xuclá, recién llegado de Amelie-les-Bains

(Pirineos Orientales), en donde ha pasado breves días
Iniscando en aquel poético paraje, dotado por la Natura-
leza de ricos y abundantes aguas termales, alivio a su

quebrantada salud.

Por consejo de un afamado especialista de la citada

población francesa, ha tenido que completar los 21 días
de tratamiento, en contra de lo que se había i)ropuesto.
Afoilunadamente, éstos han sido bien empleados,

pues ha venido muy mejorado de su dolencia y con mu-

chas esperanzas de una completa curación, lo que de todo
corazón celebramos.
Sirvan las anteriores líneas de descargo por el retra-

.TO sufrido en la salida del presente número.

la sala de actos del Centro de Sabadell si no pudiera
hacerse al aire libre.
Esto dará ocasión a que pasen el dia en Sabadell

algunas familias espiritistas de Barcelona y Tarrasa.
La Federación ayudará a la celebración de estos ac-

tos de confraternidad, facilitando cierto número de
billetes a los centros federados y a los socios indivi-
duales y especiales que lo soliciten del secretariado.

Pía sido designado y puesto en candidatura i:iara el

cargo de Tesorero de la F. E. E. nuestro querido
amigo y hermano, el consecuente espiritista de Saba-
dell, don José Soler.

Son en gran número las cartas que se reciben en esta

Redacción en las que queridos hermanos se interesan por
saber noticias del aparato llamado "Megáfono" y su

procedencia, para poder adquirirlo.
En otro lugar de este número va un artículo expli-

cativo de dicho aparato, que creemos satisfará la curio-
sidad de nuestros estudiosos cofi-ades.

* * *

En ocasión de la próxima Asamblea de la Federa-

ción, se proyecta reunir en Sabadell a las juventudes
de los centros federados para celebrar un festival, en la
mañana de dicho día, el cual podrá tener efecto en el

bosque de Can Feu, si el tiempo lo permitiera, o en

Nuestro correligionario don Marcelino Rico y Rico,
dará una conferencia el día 2 del próximo septiembre,
en el Centro Espiritista "Fraternidad Humana", de Ta-

rrasa, sobre el tema Estudios sobre el alma..

El sábado, 4 del acttial, tuvo luga.r en el Centro Bar-

celonés, con una asistencia muy nutrida, la reunión de

Juntas directivas convocada por la Comisión de Go-
bierno interior.

Se tomaron interesantes acuerdos que afectan espe-
cialmente a los. centros federados de Barcelona, Saba-
dell y Tarrasa y se acordó que la próxima reunión

tenga lugar en el Centro "La Buena Nueva", el primer
sábado del próximo mes de septiembre.
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Sigue la racha de cartas reclamando los números de
nuestra Revista, que escrupulosamente y con toda exac-

titud mandamos a nuestros queridos subscriptores, y que
el correo cuida de que no lleguen a su destino. Un día

y otro venimos haciendo gestiones a fin de que ce.se tal

anomalía, lo que, por lo visto, es imposible evitar. Ihia
vez más rogamos a nuestros amables subscriptores se

molesten reclamando los números que no lleguen a su

poder, y que, sin pérdida de tiempo les remitiremos nue-

vamente.

Y así transcurrirá el tiempo necesario que nuestros

buenos hermanos, los empleados de correos, necesiten

para obtener la deseada evolución para comprender que
por el sólo hecho de mandar un documento cualquiera
con el franqueo que las leyes del país señala, vienen
obligados a remitirlo a su destino.

Recordamos a todos los Centros Federales la conve-

niencia dé remitir a esta Redacción la nota de todos los
actos a celebrar y la reseña de los celebi'ados, para pu-
blicarlos en la Sección correspondiente.
Todas las notas que se reciban basta el día último de

mes, serán publicadas en el número del mes siguiente, v
los que lleguen a nuestro poder después de esta fecha,
lo serán en el més próximo.

Cuenta especial

Fro-sostcnimicnto Revista y mejoras

Suma anterior 2.¡2g'Ko
"Covirael Ropen", de A.licante 6'—

Uoña María Mesado, de Ilarcelona 3'—
Don José H. Ibáñez, de Santa Clara (Cuba) 5'--
Don Francisco Flores y otros, de Montilla ... 5'—
Don Emilio García, de Alcoy

'

2'—

Don .Salvador Soler, de ídem 2'—

Don Teófilo Andrés, de ídem 2'—

Don Juan Guerra, de Huelva 10'—

Don Francisco Herrero Carjjena, de Yecla ... 5'—
Don Joaquín Jdassat, de Barcelona 2'—

Don Cesáreo Durán, de Moraña (Pontevedra) 8'—

Don Manuel Menéndez y otros. La Calzada 2'5o

Suma 2.582'—■

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

Cantidades recibidas el mes de julio:
Día 2: de don Maniuol Morenoi Regal, de .Montilla, 17 pe-

setas. Día 6: de don Anton¡ia Casajtvaiia Cutó, de Barce-
líonai, 25. Día 9: dei Centro "Fraternda'd Humana", de Ta-

rrasa, 38. Día 14: de d'on Luis Pérez Carbailla, de El Fe-
rrol, 7 'so. Día 17: de don Anastasio Sánchez, de Badalona,
12 pesetas; de don Francisco Flores y otros, de Aíonti-
lliai, 7'S'O; de doña Vicenta d'Asó, de Madrid, 5. Día 23: dte
dloña Dolores Navarra, de Las Palm.as^ 24. Día 26: del
Centro "Discípulos de la Verdad",, de Málaga, 9'50. Día 30:
de don Francisco' Seguí, de Motril, 15 y de don Doimingo
Novio, de Salvatierra, 6. Total: i66'so pesetas.
NOTA..—'Debiéndose celebrar en el' próximo mes de sep-

tiembre la Asamlblea anual reglamentaria', y entre varios
as'unito's de interés', ha de presentarse el Estado' general de

cuentas, se ruega a los- federados que estén ein descubierto
de '."'US. cuotasi, pro'Curen liquidarlas a la m'ayor brevedad
posible mand'ando foindos al Secretariado general. (Aveni-
da II Noviemibre, 81. Sabiadell)'.

CORRESPONDENCIA CON EL DIRECTOR

M. R., Ciudad.—^Oportunamente nos ocupamos, en, la Re-
vE'ta del asunto que ntoitiva lia suya, fecha 9 del pa'sado. ju-
lío. Vino después una rectifcació'n de la autorizada pluma
de" nuestro, .distinguido colaborador,, don Angel Aguarod, y

pois'terioTmante nos vinio's olbligados nuevamente a tratar de
didho asunto., tO'do lo cual podrá ver si repasa la.s co.l.e.c-
ci'onies de los años pasado y .pregente. Le será fácil cc.m-

prender que no es prudente volver a la carga con esta de-
b'atida cuestión. Siento no pod'er utilizar su trabajo, qUe
está muy bien 'traducidoi, pero 'espero, que haciéndose car-

go de todo lo expuesto pro'Curard mandar .de nuevos, aun-

que s'ean 'de traducción.
J. G., Ciudad Real.—Recibimos co'ii gusto su informa-

Cid'n, pero en las ccndiciones en que está nO' es prudente
publicarla. NosotirO'S, los iniciadois, encontra.m'os el caso,

muy natural,.'pero no así los prc.fano .Sj que les servirá para
hacer to.da .clase 'de com'en.tarios a cual más descalabrado.
Estas informiaciones no pueden darse a la publicidiad si no
vienen avaladas por firmas ecinocidas y que no tengan in-

conveniente en que se publiquen. Todo lo que . no. ser asi.

pradSu'cirá efectos contraproducenites.
E. del C. L., Iznajar (C6rdoba).>-HRecibid'a .la suya y

gracias. Pasa al Secre'tariado para .que cuide de su petició'ii.
V. V., Tehuacán (México.—^Paso su atenta ail secretario

para que la .conteste personalmente. Reciba mi más afee-
t'uo'so galludo.
Quedan por contestar buen número de cartas que impo-

sibil'ít'á hacerlo .la premura de tienípo a fin de nO' retrasar

m'ás lia salida del presente número, cuyo motivo', e.s debt-
do el viaje de nuestro querido Director Las cor respon d ien-

tes a esta sección serán 'contestadas en el próximo iiiúmero

y las particulares quedarán 'despachadas a lo más tardar
el día 8 del próximo
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Obras espirlüsías de Alian Ifardec
Mífadas por la Casa Mauccí, de Barcelona (Mallorca, 166)

, • TT ... <j introdu:ción al conocimiento del mundo invisible por las ma-

SS CJ EíSpiritlSrnOí nlfeitaciones de los espíritus. Extensa biografía del autor-

Un tomo 23 X 16, de 224 páginas; rústica, 3 pesetas, y tela 5 pesetas.

Rll'U. yJ 1 Cr ' '
*■

Filosofia espiritualista. Principios de la doctrina espiritista
OJ IIIjTO QC jos OSpiTlTUS sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de ios Espíritu^
sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la futura y el porvenir de la hum anidad.

Un tomo de 21 X de 486 páginas; rústica 5 pesetas, y tela, 7 pesetas.

j « * « y 1. Espiritismo experimental. Guía de los médiums y de
lL \ ilOrO 00 Jos /VlCOlUmS las evocaciones Continuación áe. El Libro de los Espi-

ritus. Un tomo, análogo al precedente, de 464 páginas; rústica, t pesetas, y tela, 7 pesetas.

TTj f r t • «y- La moral espiritista. Explicación de la
t'l trfVSn^díO SC^lXn d tispifitísmo máximas morales de cristo, su concor-

dancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones sociales. Un tomo, análogo a los anteriores

de 4.32 páginas; rústica 5 pesetas, y tela, 7 pesetas.

E¡ Cielo y el Infierno o la Justicia Divina, según
... Examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la

espiritismo espiritual, las penas y las recompensas futuras, los ángeles y los demonios,
las penas eternas, etc., etc. Un tomo, análogo a los anteriores, de 496 páginas; rústica, 5 ptas , y tela, 7 peseta

El Génesis los Milagros y las Predicciones, según
. ... Complemento de los anteriores. Un tomo, análogo a los mismos, de 496 páginas

OSpiritlSmO rustica, 5 pesetas, y tela, 7 pesetas.

Obras postumas
Estudios interesantes en los cuales se desarrollan diferentes puntos de la

doctrina espiritista. Un tomo, análogo a los anteriores, de 444 páginas
rústica, a pesetas, y tela, 7 pesetas.

Instrucción práctica sobre las manifestaciones espiritistas
Contiene la exposición completa de las condiciones necesarias para comunicar con los Espíritus y los medio

para desarrollar las facultades medianímicas. Un tomo de 254 páginas; rústica, 3 pesetas, y tela, 5 pesetas

Cf .y j . . j Nuevo Devocic-
oleccion de Oraciones escogidas nario Espiritsts

Duodécima edición, notablemente corregida y aumentada. Un tomo 19 X 11> de 208 páginas; rústica, \'50 pe
seta, y tela, ¿'50 pesetas.

Jir»!"' --y.- y. Opúsculo de 50 pá-
Caracteres de la Revelación espiritista gmaso-so pesetas



Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsíc[uica, Maénetoloéía, Moral, etc., que puede
servir a nuestros lectores, el Centro «La Buena Nueva» San Luís, 2, 1.^ G. - Barcelona

Ptas.

LOPEZ GOMEZ
Arte de curar por Magnetismo. 3'—
Ciencia magnética 2'so
Conócete a ti mismo o'/5
E' Catolicismo romano y el
iEsipiritismo 2''5o

Doctrina espiritista S'—■
Hipnotismo fenomenal y lisio-
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(Al mareen de '*F1 Hombre perdurable'*)

I durable", quiera saber o rememorar si hay alguna cosa

en el otro lado de la barricada... ideológica.
Huas palabras preliminares

El libro de Chesterton, recientemente aparecido, aire-
dedor del cual tanto ruido de crítica y tanta propagan-
da se ha hecho (fuera de toda justa proporción, a mi

entender), tiene, ya que no otra cosa, el mérito de re-

producir temas eternos y fundamentales que en nuestro

país, sea por defecto temperamental de raza, sea por
deserción de los espíritus libres,e informados, no vie-
nen tratados públicamente, apenas, más que del campo
reaccionario. Y como si en el mundo nada se hubiese
dicho de definitivo en oposición a las dos ideas esen-

ciales y a cada una de las accesorias que, con traza de

sofista, expone el gran literato y pequeño filósofo in-

glés, ésta es la hora que ni una sola voz discordante se

ha alzado francamente entre nosotros, como si por na-

cer ya con la verdad en el bolsillo, aquí todos fuése-
mos unos, es decir, a la manera ideológica de Ches-
terton.

A la débil voz, que se alza en estas páginas, rom-

piendo la que parece una tácita conspiración del silen-

ció, no la detiene ni la magnitud del tema, ni la propia
escasa fuerza que conoce, ¡ay!, más que nadie, y la

mueve, por encima de todo, uA irréfrenable .impulso
de orear las conciencias. Sabe, pero, que va en buena

compañía.: la flor de la inteligencia, Y cree, y esto la

consuela, que la tesis antichestertoniana encontrará

igual o mayor eco que la contraria, y, bien o mal ex-

puesta, podrá satisfacer a alguien que, habiendo leído

y constatado la gran decepción que es "El hombre per-

De la idea de Dios

Cuando un hombre llega a cierta edad, por poco que
su temperamento le predisponga a ello, llega un mo-

mento en que se hace una composición de lugar. Este

es mi caso, y, naturalmente, he llegado, para mi uso

particular. y sin el menor propósito de irradiación, a

algunas conclusiones, tan provisionales y relativas como

corresponden a un habitante de este minúsculo grano
de arena que es nuestro pequeño mundo, para el cual,
la grandiosa realidad que todo lo llena, es plenamente
inimaginable. Muchas veces, ,meditando sobre estas

cosas, y como a pequeño término de comparación, he

pensado como para un animal submarino que nace,

vive y muere a unos kilómetros de profundidad-, hasta

usando medios apropiados a su mentalidad, sería com-

pletamente imposible darle una pálida idea de la ma-

¡estuosa vida que, unos miles de metros arriba, canta

y rie y nos extasía de belleza en el esplendor de una

naturaleza exhuberante. Talmente el hombre ante el

universo; pero con la enorme y ventajosa diferencia

que, si sabe hay un incognoscible ,está seguro de su

realidad, y, movido por el afán dé saber y auxiliado

por su inteligencia, no parará jamás hasta penetrar,
cada día más, el misterio que le envuelve por todas

partes.

¿ Será preciso que os diga que siento la necesidad

imperiosa de creer en una inteligencia universal a la



/..I LUZ DIU. PORIZJÍNIR septiembre i928

que las -religiones han llamado Dios? Ya sé que es di-

fícil admitirla, puesto que cuando el esplritualismo
deísta, —como dice Quintín López—, habrá hecho

todos los razonamientos demostrando la existencia de

Dios, éstos vacilan ante esta sencilla pregunta: ¿y an-

tes de Dios, qué liabía? Pero aun es más difícil negar
esta inteligencia infinita, ■

pues todos los argumentos
del ateísmo se desvanecen ante este otro razonamieñ-
to: no ■ hay efecto sin causa.

Resulta de ello que no hemos de hacernos ilusio-

nes; el problema de Dios es, para la inteligencia hu-

mana, plenamente insoluble, pues ni una razón definí-

tiva hay para aceptarlo o para negarlo, y la prueba está
en que llevamos más de treinta siglos- discutiéndolo.
No hay más que una manera de presentar las cosas sin
ofrecer duda, y ésta es la de un Dios personal y

extracósmico como el que propugna Chesterton: en-

tonces, racionalmente, todos hemos de ser ateos.

Si me preguntáis si estoy cierto que este reloj lo
ha hecho un relojero, pondría las manos en el fuego.
No me pidáis si es alto o bajo, francés o italiano,
rubfo o moreno, simpático o antipático, ni cuantos
añds tiene, ni como ni de que manera hizo el reloj.
No. os podría responder. Pero sé que es, y hablando
de Dios, casi con esta afirmación me he de contentar.

El principio de causalidad, ¿óseamente- expuesto en

el anterior ejemplo, uno de los más fuertes que pue-
den formularse en demostración de la existencia de

Dios, no puede ignorarse que ha sido objeto de serias

impugnaciones. Hay que leer, a este propósito, a Sebo-

penhauer. Dice: ."La causalidad, es decir, el cambio

producido en las cosas, por un cambio, inmediatamente

anterior, no se refiere más que a los estados o formas
de las cosas, ¡>ero no a la cosa en sí, a su misma exis-

tencia, y es abusivo creerse autorizado a proponer la
cuestión de una causa del mundo. Tal es el origen de
la prueba cosmológica de la existencia de Dios, de-
mostración ea nada justificada, pretendiendo que de
la existencia del mundo puede concluirse, retrogra-
dando las causas, a una no- existencia del mundo que
habría precedido a su, existencia; llegando, en cierto
sentido, a esta terrible inconsecuencia: la de supri-
mir, pura y si.mplem.ente, la misma noción de cau-

salidad de la que tomaba toda su fuerza, puesto que se

detiene en una causa primera, rehusando ir más lejos,
acabando así su obra, en cierta manera, por un parri-
cidio". Esta objeción de Schopenhauer es, no hay que

disimularlo, impresionante. No obstante, reflexionan-
do un poco, el efecto se debilita. En primer lugar, el

eminente filósofo, comienza por declarar totalmente
insoluble el problema del principio y del fin de todas

las cosas. Por esto, del mundo, busca sólo lo que es;

y para Schopenhauer el. mundo es, esencialmente, Vo-
liintad, una, indivisible, infinita, eterna; y, objetiván-
dose en representaciones ilusorias, ficticias y pasaje-
ras, cosas llenando el mundo, emanaciones de la Vo-

¡untad, que ni ha tenido origen ni tendrá fin. Tal es

la tesis del inmortal pensador de Dantzig. Y liien:

¿hay una diferencia esencial entre la Voluntad de

Schopenhauer y el Principio Causal de ciertas filoso-
fías religiosas? No sabemos ver más que un juego de

jialabras, pues la dificultad filosófica del principio de
esta voluntad, sigue intacta. La Voluntad de Sebo-

penhauer no puede ser la causa del Universo; no es

más que su contenido o substractum. Le da un nom-

bre nuevo, que tiene un significado parecido al Inte-

lecfo- activo, de Averroes, a la Natwa Naturans de Spi-
noza, a la Cósa en sí de Kant, al Frmcipio único del
monismo, al Principio divino de las religiones. Como-
ha dicho Godet, uno de los más kfLcidos. comentaristas
del. filósofo, la Voluntad' de Schopenhauer, como ex-

plicación del origen del mundo, como causa del mismo,
es igualmente inaceptable, puesto que todas las causas

son en el mundo, y, por esto mismo, no pueden ser

causa del mundo. De manera que una causa primera,
arbitrariamente insertada en un punto del tiempo, o

queriendo hacer empezar ei tiempo, es una contra-
dicción en- los términos, tanto para la primera mblécu-
la del dogmatismo materialista como para ei Dios del
dogmatismo religioso.
La verdad es que tales modalidades de lo Incog-

noscible, se equivalen y contrapesan ante nuestra ra-

zón. Bozzano, tratando esta magna cuestión, dice que
debería concluirse así: el hombre de ciencia materia-
lista, obstinándose en interpretar materialísticamentte
toda cosa, acaba por hacer más misteriosas que nunca

todas las cosas; el hombre de ciencia espirituaMsta, re-

conociendo que hay una sola cosa mistèriosa, viene
a darse razón de todas las cosas. En el primer caso, la
mente humana entra en el caos; en e! segundo, re-

posa, se tonifica y se orienta.

Humberto Torres

{Continuará!)

3I 8 —
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En una de las sesiones celeliradas con la asistencia
de los tres personajes más destacados de este equipo
experimental—sigue diciendo mi buen amigo el doc-

tor Torres—el lavabo empezó a producir movimientos
extraños y a dictarnos un nombre desconocido:

"Bravdostky".
Esta entidad—añade,—nos dió una serie de pensa-

mientos jirofundos y de ideas tan elevadas, con una

delicadeza tan sentida, que hubimos de tomar más en

consideración sus referencias y ordenarlas a manera

de "Idearium" guardando ya cierto respeto' o armo-

nia silenciosa (sic) en el momento de las invocaciones.
Era asombroso para nosotros el modo de contestar,

tan rápidamente, tan filosóficamente, respondiendo con

pensamientos sutiles y precisos a puntos que nosotros

sacábamos a discusión, forzándolos de intento y según
nuestro modo de ver estas materias, ,

La mayor parte de sus contestaciones no habría-
nios podido imaginarlas nosotros nunca, y, desde lúe-

go, es muy dudoso para nosotros que exista un hom-
bre que pueda contestar con la rapidez, con la profun-
didad y con el lenguaje que lo hacía Bravdostky. Nos-
otros hemos de estimar más el valor de todas estas

manifestaciones porque precisamente no ha interve-
nido nadie que pueda ser "medium" (i), siendo todos
los fenómenos obtenidos con la maniobra tan elemen-
tal de nuestro lavabo,

Bravdostky nos dijo que había nacido en Riga; que
fué escultor. De nuestra primera "conversación" con

esta entidad, resultó lo que reflejan las palabras suyas
que vamos a transcribir tal cual lo permiten los apun-
tes tomados:

"Once encarnaciones llevo ya como hombrfe; nada
recuerdo de lo que antes de ser hombre pude ser. Me

preguntáis si fui un animal diferenciado, tal vez un

mono, y yo me pregunto: ¿y por qué no una flor?,,.
El poder de Dios es infinito. Indistintamente he sido

mujer y hombre.

Repito que nada recuerdo de lo que fui antes que

(1> No pierda de vista el lector qiie hahian n•'ófiton,—Estos señores
han perdido de vista que 110 puede haber manifestación sin fariiHad o
mediumnidad y que alguno üc ellos ttihin necesariamente esta facultad,
aunque ignorándolo.

hombre, como así mismo nada sé de lo-'qu'e después
llegaré a ser; sólo supongo que volveré a reencarnar,

pues mis faltas son muchas. Pie conocido a uno de

vosotros, a Torres, en una anterior encarnación y, por
la simpatía qüe a él me une y por saber que entre vos-

otros existe una correcta anuonía espiritual, he que-
rido venir a manifestarme para daros este alimento que
tanto necesita vuestra alma.

La verdadera vida está aquí, en el mundo espiritual.
Nada nace ni muere, todo vive; el momento de entrar

el espíritu en un cuerpo, no se puede precisar ni sa-

ber, pues no se conoce. Sólo se nota una sensación
grande de dolor, una especie de sueño, y el despertar
es insensible, con las primeras manifestaciones que el
recién nacido y el niño experimentan, dándose cuenta
del mundo y sus hechos, a medida .que la materia nos

abre sus puertas,,. Después, la muerte física, la sepa-
ración del vehículo que nos ha servido durante unos

años para la evolución de nuestro espíritu, y, con ella,
un gran placer, una satisfacción, gratísima, como el

que se ve libre de unos muros que le habían oprimido
.algún tiempo, Y entonces, libres de la "pesadilla" de
la vida material, de ese cúmulo de relatividades en

que nos hemos desenvuelto, viene el cotejo", la comjia-
ración, de esta vida pasada con las anteriores, y ahí
se sufre al ver lo poco que adelantamos en provecho
ilel B:en, y allí se hacen propósitos para conseguir un

;ua;"or fruto de nue.stros esfuerzos y de nuestras lu-
chalisa es la cadena; esa es la eterna espiral que
t.odas las cosas experimentan; es el volver al punto
de partida, pero encontrándonos algo más altos cada
vez.

No ]uiedo deciros versos, ni tampoco hablaros en

o'ro idioma, pues, aunque conozcáis algunos, no sa-

bá's pcns.^r en ellos, y ya os he dicho que es del arse-
nal de vuestro pensamiento de donde yo tomo el mate-
rial con que modelo mis imágenes. Preguntadme siem-

pro, que yo os responderé con todo cariño,"
Le pedimos datos biográficos y dijo: "Mi vida te-

rrestre fué un cúmulo de errores; tenía dinero, fui

singularmente hermoso,,."

Aquí se interrumpió la comunicación sin saber nir
qué, y no se consigue restaurar.
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Las comunicaciones obtenidas posteriormente, per-
miten ofrecer, como en mesa revuelta, las siguientes
notas:

Le preguntamos en la primera si no fué algo más

c]ue escultor, pues nos parecían muy selectas sus ex-

presiones, añadiendo que sin duda callaba su verda-

dera personalidad por modestia y contestó enseguida:
"La modestia es muchas veces una falsa vanidad.

Fui o creí ser algo; pero no fui nada."

I^e pedimos una vez un. pensamiento y nos dió el

siguiente:
"Amad, porque el amor es un poco de esta vida en

la vuestra."

Habíamos tenido una discusión sobre el más allá,
sobre las creencias y las dudas, y, a propósito de ello,
nos dij o Bravdostky :

"El más allá es una fuente en cuyas aguas encon-

traréis la verdad."

"Las vidas sucesivas son como un inmenso bloque
de barro a base del cual se modelan las almas."

'.Respecto de la duda y de la fé, dijo especialmente
para uno de nosotros •

^

"¿Hay tanta duda en tu alma? El hombre que no

cree, jamás podrá saber el verdadero sentido de la

vida."
"No encarceles tu espíritu dentro de la materia:

Ama, perdona, cree y encontrarás la escondida sen-

da..."
Sobre el "sólo sé que no sé nada", sacado a co-

lación en estas dudas, dijo oportunamente Bravdostky:
"Decid de otra manera: "Sólo sé que aun no sé."

Sacamos a comentario las religiones, pidiéndole con

este motivo su opinión sobre Buda y sobre Cristo, y

dijo:
"Buda fué un espíritu en la vida terrena; Cristo

un espíritu y un cuerpo, por eso es más grande. Del

primero nos conmueve la altura de su filosofía; del

segundo nos anonada el dolor sublime de su carne,

1 ,1 liDiidad de su corazón, todo amor, la potencia de su

pensamiento, todo sabiduria."

Sobre las prácticas religiosas y sobre su utilidad,
nos contesta:

"El niejor Templo es la Naturaleza; la mejor pie-
garla una lágrima de ternura. Deja fluir la emoción de
tu es2)íritu y el mismo Dios descenderá sobre ti".

Desiiués termina la sesión con esta exjjresión jioé-
tica:

A m o ir

El amor nos unes a todos,
el amor nos engrandece;
por nada se empequeñece
quien obra sabiendo amar.

Mas no debéis confundir
el amor con las pasiones.
¡Ved en vuestros corazones

si ese amor podéis sentir!

Si perdonáis al hermano

que os calumnió y que os ofende;
si vuestro pecho se enciende

y abriga con su calor

al hermano que, ignorante,
procura vuestra tortura,
bendita la criatura

que asi siente ya el amor.

Hay que amar sin distinciones;
hay que*amar al enemigo;
y si esto mismo que os digo
os es fácil practicar,
pronto podéis descansar

alcanzando la victoria,
pues camina hacia la gloria
qiiien lucha sabiendo amar.

Amparito Mollá

"El amor es un néctar sublime encerrado en 'una

copa de luz."
Le pedimos otro pensamiento de más profundidad

sobre el amor y contesta:

"El Amor es como un gran clavicordio. Muchas ma-

nos inexpertas son cajiaces de obtener en él sonidos
lia reíales, pero muy pocos, muy pocos, son aptos para

conseguir melodías completas."
Sobre la Bondad nos dijo,en otra sesión:
"La Bondad es una sonrisa del alma."

Le pedimos una fórmula para darnos cuenta de lo

que es el Infinito, y nos dijo:
"Recógete en ti mismo. Eleva a Dios tu pensamien-

to; vierte esa lágrima que todo hombre derrama una

vez' en la vfda, y lo comprenderás... sin compren-
derlo,"
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En una sesión siguiente en que hal:)ía cambiado ya
nuestra posición espiritual en vista de los acontecimien-
tos, comenzó Bravdostky con la siguiente alocución;
"¡ Oh, Hermanos!; dad libertad a la vaga ternura

que desbordan vuestros corazones. Esa emoción es

una onda sutil que os une al Más Allá; es una chispa
que brilla en la noche de la materia; es una pulsación
arrancada a la cuerda de la inmortalidad; es una co-

rriente divina que os une a este medio, todo vibración
y armonía, en el seno de Dios, término y principio del
Universo."
Una noche. Torres le leyó este pensamiento que

traía preparado exprofeso para forzar a la entidad co-

municante:

"—¿Qué ves, Raciocinio, en el fondo de todos los
fondos? —Veo un fondo sin fondo... —-¿Y tú, herma-
no Superior, ¿qué ves?" Bravdostky dijo que lo vol-
viera a leer, y, una vez leído nuevamente, contestó:
"El Raciocinio es ciego, no le preguntes nada. En el

fondo de este fondo hay un espejo; mirándote en él
encontrarás la verdad que está sobre ti y dentro de ti.
Si. lo dudas, dime: ¿ Qué sientes cuando te emociona la
inmensidad del espacio en una noche serena ? ¿ Qué
piensas de esa lágrima mansa que vierten tus ojos
mientras sonrien tus labios? ¿Qué dices de esa divina
voz que no oyes, pero que sientes en lo más profundo
de tu corazón?"

A instancias nuestras nos dice de la Música:
"La Música es el.beso de la Sublimidad. Es una vi-

bración con nombre y sin forma, se le puede encontrar
en el arrullo de una madre; en un sollozo de arrepen-
timiento; en el balbuceo del niño; en la idea del sabio;
en el latido de amor de un pecho juvenil; en la pie-
garia del anacoreta; en la sonrisa de una virgen. Es la
gracia cristalizada en el segundo (instante) de un so-

nido."

Dió la palabra segundo, pero a nosotros nos parecía
más adecuado instante y, cuando estábamos hablando
de esto mismo, empieza a hablar él así:

"Mis gentiles amigos: Os agradezco la enmienda. In-
dudablemente ha ganado belleza el pensamiento, si al-

guna vez la tuvo."

Interrogado sobre este otro pensamiento:
"No hay ni cero ni infinito, no hay más que Uno.

No existe el ayer ni el mañana; no hay más que el

hoy."

Contestó lo siguiente:
"El límite, el infinito, el Macrocosmos y el Micro-

cosmos, como lo mensurable e incomprensible, radica
en las aguas diáfanas de la Fuente Suprema. El ayer
y el mañana són dos tortuosas sendas que acaban por
encontrarse en un punto más alto, que es término y co-

mienzo. Para el espíritu que desciende, sólo hay ayer.
Para el espíritu que se eleva, sólo hay mañana. Para
el espíritu que llegó, sólo hay presente."
A continuación, le preguntamos qué nos aconsejaba

pensar ante las contrariedades de la vida; y dijo:
"Ante el hecho adverso, pon la humildad de tu co-

razón. Lo más pequeño pudiera ser lo inmenso. La
flor más modesta quizá posea Ih más selecta fragan-
cia."

Le pedimos un pensamiento sobre la vejez, y dice:

"Entre las canas de la senectud, hay un balbuceo
de inmortalidad."

A otra pregunta, sobre detalles de una anterior en-

carnación, le contesta a Torres:

"Tu espíritu es, sin duda, sereno; pero yo tengo,
.hermano querido, el cuidado de hacerte penetrar, in-

sensiblemente, en esta iniciación. ¿Acaso pretenderías
mirar la cegadora luz solar sin proveerte antes de un

medio que atenúe la intensidad de sus rayos? Yo soy
ese medio, y con amoroso tacto procuraré el florecí-

miento de ese tierno brote que despunta en la riente

primavera de vuestra juventud."
Preguntado si le favorecen a él estas comunicado-

nes con nosotros, dij o:
"Me favorecen, sí; pero no penséis que yo estoy

aquí solamente por esto."

Le preguntamos también si con sólo pensar en él,
en cualquier momento, se daba cuenta de lo que sen-

Liamos, y nos dijo que sí, pero que las sensaciones eran

en él más intensas.

Ya has podido conocer a Bravdostky, lector amigo.
Medita bien sobre sus palabras y sobre el medio en

que han sido pronunciadas y ven conmigo a establecer
conclusiones. Mas como ya te he fatigado demasiado,
habremos de dejar este estudio para una próxima edi-

ción.

Prf. Asmara
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¿D6ii.de Cistan. lois muertois?
Hul)o, o liay todavía un sistema filosófico que sos-

tiene que. todo lo que podemos conocer de cierto, es

nuestra existencia propia e individual. Admite que

estarnos percatados de nuestra propia conciencia, pero

(jue no podemos percibir directamente la de los demás.

Consecuentemente, la existencia de otras personas

es una deducción basada sobre la apariencia y activi-

dad de ciertos organismos materiales, deducción que
hacemos con facilidad porque producen una impresión
sobre nuestros sentidos.

Es digno de observar y tener presente que, todo

cuanto aprehendemos» directamente por nuestros sen-

tidos, es la sólida resistencia del mundo exterior y las

vi])raciones que de él llegan a nosotros por -el aire y

por el éter. A las sensaciones de lo primero llamamos

materia y fuerza; y a las vibraciones las llamamos

sonido y luz respectivamente.

jE^xcepticismo extremo

De estas indicaciones deducimos que existe un mun-

do entero de criaturas vivientes, algunas como nosotros

y que poseen, por tanto, inteligencia, ideas y sensació-

nes como las nuestras, aunque de esto sólo podemos
juzgar por' su comportamiento. Un sistema filosófico,
del todo excéptico, procuraria impugnar estas mismas

indicaciones sensoriales, pues se ha dicho que el mundo

exterior es tal vez una ilusión y que la existencia de

otras personas es una plausible, pero posiblemente erró-

nea asunción. No hay camino por difícil que sea que el

cxceirticismo exagerado no esté dispue.sto a recorrer.

El sentido común ha barrido todo esto y ha dedu-

cido de los testimonios sensoriales mucho más de lo

que rígida y matemáticamente, por decirlo asi, puede
ser probado. La naturaleza y estructura de un átomo

de materia, por ejemplo, no es cosa que pueda demos-

trarse de un modo sensorial, y, sin embargo, la fé en

su existencia ha crecido gradualmente entre los peritos
y ha sido extendida por ellos con más- o menos éxito

entre gentes de educación corriente.

Vibraciones etéreas

Además, las vibraciones" del - éter del espacio, los

métodos empleados para medir su rapidez, el modo

como son originadas y lo que vienen a ser en sí mis

mas, constituyen temas que requieren serio estudio

cuyo resultado, hasta donde en general puede ser com-

prendido, se acepta sin titubear. Admitidas o acepta-
das las vibraciones y ondas etéreas, la existencia del

Eter y del Espacio, en que ocurren, no pueden ser ra-

zonablemente impugnadas. Sin embargo, por el hecho
de Cjue no producen una impresión directa sobre nues-

tros sentidos, se les acepta con bastante excepticismo
Y son ppcos los que se dan cuenta de su inmensa y ex-

tendida importancia. Es, de hecho, la única cosa uni-
versal en el material del Universo; es el asiento de
toda energía y de los mismísimos ingredientes de que
los átomos de materia están compuestos. Este es, al
menos, mi punto de vista.

Uistingamos, por tanto, entre el testimonio de nues-

tros sentidos y las deducciones que legítimamente po-
demos hacer de ellos. Aquello que impresiona nues-

tros sentidos, como correspondiendo o representando
a un individuo, sea hombre, animal o planta, es, en

realidad, una colocación de partículas de materia, que
por su comportamiento, decimos Ciue está animada por
cuanto se alimenta, crece y reproduce por modo com-

pletamente distinto de otras formas de materia que

El proceso del subconsciente no es un automa-

tismo, sino una acción viva
M, Dwelh.wvers

El problema de las metamórfosis embrionarias
y postembrionarias, la histolisis de los insectos

3' el problema de la fisiología supranormal, permi-
ten afirmar, si se toma el trabajo de enfocarlas
integralmente, que la concepción clásica de la
individualidad física, es equivocada. El ser, es,
con - mucho, otra cosa que un complejo de célu-

las o que una colonia celular...

Nada hay más curioso que los esfuerzos v

tentalivas de los naturalistas y fisiólogos fren-
te a este pro.blema: la permanencia de la indivi-

dualidad, no obstante la continua renovación ce-

lular.
D r. Geley
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llamamos inorgánica o, tal vez, muertas. Existe un

algo, no sabemos qué, que controla y anima a tal orga-

nismo; y la real existencia de ese algo se deduce de

su comportamiento, como se deduce la existencia de

otras inteligencias por el comportamiento de sus con-

trapartes o por sus manifestaciones.

Materia y Mente
No podemos explicar exactamente cómo entró la

mente en relación con la materia ni sabemos lo que
ocurre cuando esa relación cesa. Pudiera ser que nues-

tra permiinente existencia esté siempre en una región
supersensorial; que estemos permanentemente ligados
con el impalpable, y que nuestra presente manifesta-

ción o encarnación, por medio de un instrumental u

organismo material, sea, comparativamente, un epi-
sodio trivial como lo es, de cierto, temporal. Esto es

lo que algunos de nosotros hemos llegado a creer y

por eso, en parte, nos damos cuenta de que no hay
nada sorprendente acerca de los testimonios que hay
en favor de que sobrevivamos a este material episo-
dio. Al contrario, encontramos difícil imaginar cosa

distinta. Nuestra unión con la materia es realmente el
misterioso enigma que requiere explicación.
Dejando a un lado estas generalidades, la apremian-

te cuestión para humanidad o, más bien, para cada in-

dividuo, se resume en esta pregunta: ¿Qué ocurre

cuando su actual unión con la materia cesa y no tiene

ya un instrumento para manifestarse a aquellos de sus

semejantes que están aún sujetos a la carne?

No hay razón alguna para suponer que una per-
sonalidad deja de existir porque deja de actuar sobre

la materia. Si realmente existió siempre en el éter po-

dria seguir existiendo en él, como antes, aunque no

sea capaz ya de impresionar nuestros órganos senso-

riales y fuera por tanto de nuestro conocimiento.

La cuestión de si un individuo continúa o no exis-

tiendo de tal modo, en sentido tan real como antes, es

asunto a estudiar por el testimonio; y a primera vista

no es obvia la manera en que el testimonio puede ser

dado, porque por indirecta que sea, sólo puede serlo

por medio de un organismo material. La producción
del testimonio hubiese podido ser imposible, en cuyo

caso hubiésemos tenido cpie caer en el raciocinio o

la fe.

La Comunicación

Pero ha ocurrido que algunas jiersonalidades que han

perdido su organismo material son capaces de buscar y

encontrar y usar otros instrumentos organizados y así

han podido decirnos lo que ha ocurrido. El poder de

comunicación por el mediumnismo es un tanto sorprèn-

dente. Este poder', sin duda, ha existido siempre; pero

■sólo en los últimos años ha sido objeto de la atención

científica y la mayoría de la raza no se ha acostumbra-

do aún a él.

Los que han estudiado el asunto han hallado perso-

nas vivientes que pueden abandonar en parte y por

jalgún tiempo su organismo material, caer en trance o

permitir que su sistema cerebro-nervioso-muscular sea

accionado por una inteligencia distinta de la suya pro-

pia.
La ocurrencia de la telepatía fué una incipiente indi-

cación de esta suerte de proceso, pero se ha desarro-

liado grandemente y ahora los que han abandonado
esta vida pueden de cuando en cuando utilizar el ins-

truniento así provisto y' comunicar con los que deja-
ron tras de sí. Su testimonio, aceptémoslo o no, es que
se encuentran en un mundo tan real como el nuestro;

que continúan en posesión de su inteligencia, su me-

moria, su carácter y sus gustos; que fueron recono-

cido.s y recibieron la bienvenida de los que les habian

])recedido. Además, nos dicen que se dolían de la aflic-

ción de los que dejaban detrás y desean mitigarlo, pues

La inspiración revela un poder superior al in-
dividuo consciente, extraño a él, aunque trabaje
por él.

M. R ibot

No se eomprcnde el lenguaje de la natura-

lesa, porque, es demasiado sencillo.

Schopenhauer

La impresión que nos deja el estudio de la

Psicologia es que la vida mental del hombre no

reposa solamente sobre la conciencia. En el fon-
do de esta conciencia existe una organización
psíquica anterior a ella y que es, sin duda, la fucn-
te de donde ha surgido.

Pre. Lastrow
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siguen siendo en mucho ellos mismos y no están real-
mente privados de un instrumento corpóreo, aunque
no constituido ya por la materia, y son felices al ser
conscientes del progreso, continuidad de los afectos yreunión final.

Algún gran esquema
Entre otras cosas, nos aseguran que saben, hasta

cierto punto, lo que pasa aquí abajo; que ellos aun
se interesan por los asuntos de este mundo, especial-
mente en las penas y alegrías de los que les son que-
ridos 3' que pueden influir eir nuestra vida, aunque su-

jetándose a sábias restricciones. Nos dicen algo acerca
de sus ocupaciones y privilegios, de su avance en sabi-
duría y progreso general y nos dicen que ocasional-
niente se les ha permitido entrar en elevados estados

' de existencia y percatarse de altas y beneficiosas inte-
ligencias, muy por cima de la típica de la presente bu-
manidad.
Ellos parecen, de este modo, recibir fugaces deste-

líos de algirn gran esquema digno de este magnífico
universo, del cual ellos y nosotros somos aparente-
mente insignificantes porciones. Ellos nos animan en
nuestra fe, bondad, generosidad y mutuo servicio 3' entodo lo esencial de la religión. Ellos lamentan ocurren-
das tales como la muerte prematura de los niños; peroéstos son bien atendidos 3^ cuidados y se les tiene en
ambientes favorables. Hay almas elevadas allí, como
aquí, cuyo deber y placer es cuidarlos. En resumen,ellos nos dicen que, en general, las condiciones en el
i::ás allá no son tan completamente diferntes de las
rctuales como podríamos imaginarnos.
El hecho es que estamos, tan limitados y atados por'.luestros presentes sentidos, en cuanto sólo pueden ser

e;.timulados por la materia, que nos inclinamos a dar
a ésta demasiada importancia y a olvidar o no darnos
cuenta de que en toda la misteriosa profundidad del
e.si)acio las partículas de materia son sólo un episodioocasional.
El espacio, lleno de éter, que conüene ilimitadas re-

servas de energía, es infinitamente más importante quela materia v existe una creciente opinión en el sen-
lido de que lo que nos -parece el vacío del espacio es
ci verdadero asiento de la vida, de la mente y de los
más elevados elementos de la conciencia que son des-
:arrollados por la materia con dificultad y, al parecer.
l)or especial coerción, de una manera indírecra.

Si nos detenemos a pensar, podemos darnos cuenta
claramente de que las ideas artísticas y de cualquierorden sólo pueden ser expresadas por la materia de
una manera figurada o simbólica. Así, negros trazo.s
en un papel son el lado material de un poema; los co-
lores hábilmente colocados sobre el lienzo constituyen
un cuadro, y las vibraciones del aire se interpretan
como una sinfonía.

Hipótesis de tra1>aío
De igual manera la inteligencia, el genio y todo

que jjertenece a los más elevados aspectos del undo
espiritual, pueden ser expresados por la materia sólo
de un modo indirecto y temporal, y, en verdad, tie-
nen que ser necesariamente deducidas. Toda.s estas co-
sas pueden ser comprendidas y apreciadas sólo por los
que, a más de estar dotados de sentidos corpor|ales
para percibir el lado material, lo están también de más
elevadas facultades que hacen posible la apreciaciónde lo espiritual y etéreo.

T^a Humanidad .tiene que aprender que, las represen-taciones materiales corpóreas, ni dan principio ni ter-
minan la existencia real del espíritu, aunque parezcaverdad que el episodio de la encarnación material es ti
principio del desarrollo de un oarácter específico yde una individualidad que después continúa sin lí-
mite.

Se argüirá, sin duda, que estas afirmaciones mías,
ya sean fundadas en informes del más allá o ya ideas
originales mías, son especulaciones sin base en el te-
rreno de la exploración científica. A eso contesto que
son el resultado de un largo y continuo estudio de los
hechos; que no están hechas a la ligera; que están de
acuerdo con la opinión de otros que han dedicado has-
tante tiempo a este estudio y que tienen, por lo menos,el valor de una hipótesis de trabajo que puede ser
confrontada y probada con la creciente experiencia.Aun ahora, mi asegurada convicción puede servirde consuelo a seres afligidos y creo que la posteridadaprenderá a asimilarse estos puntos de vista de un
modo, más claro y cierto; y que el descubrimiento cien-tífico de un mundo espiritual, largo tiempo afirmado
por las religiones, es una de las fisonomías de la época.actual de la historia de la Humanidad.

SiE O liver

{Traducción de D. Daniel Dqd.}
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{Reflexiones de un Psicólogo)

£ 1 odio
Saúl, el antecesor de David, fué reprobado por nocumplir el designio divino sobre Amalee y, además, porapropiarse los bienes del anatema (los mejores gana-dos de los vencidos), que la ley prohibía tocar.
Resulta que este hombre, modesto labrador en su ju-ventud, experimentó el vértigo de las alturas sociales.No pudo resistir el deslumbramiento del trono. Y, poreso, se manifestaron los ocultos vicios de su alma. Sudesobediencia, la causó su orgullo. Su latrocinio, fuéefecto lógico- de su codicia. En su vida obscura antigua,estos males no tuvieron ocasión de aparecer, Pero,¿ quién hará un mal sin experimentar remordimiento, asu pesar? Nadie, Es una ley psicológica inevitable, laaparición de la idea fija y de la imagen inmóvil. (Veael lector mis trabajos de la Revista "Lumen", sobre es-tos temas de Psicología morbosa, de tan capital interés.)Después de,oída la reprobación de Diós, por boca delprofeta Samuel y de saber que sería quitado del trono,cayó Saúl en un estado de angustia profunda. Le ha-bia tomado ya mucho cariño a la corona y temblaba al

pensar que tendría que dedicarse a su antiguo trabajopara poder vivir. Es mucho más agradable, pensaba,vivir del esfuer^o ajeno, que del propio.Al verle tan acongojado, le dijeron su siervos: "Unespíritu malo te atormenta, por permisión de Dios, En-vía ahora a buscar a David, hijo de Ysaí, de Betlehem,de Judá, Ese joven toca maravillosamente el arpa y,oyéndole, tenemos por cierto que experimentarás alivio".Ten presente, lector, que "vox pupuli, voz Dei", Aten-te a las prenociones vulgares, que tanto fruto dieron aldoctor Letamendi y acertarás. La acción de los espíritussobre los hombres, sea en bien, sea en mal, no es nin-
guna novedad. Se conoce desde tiempos remotísimos,(Consulta a Allán Kardec, "Libro de los Espíritus", In-tervención de éstos en el mundo corporal. Id,: "Librode los Médiums", Explicaciones sobre los obsesados,-fascinados y subyugados, llamados poseídos en la anti-güedad y en la Edad Media, Lee, lector, también el pro-ceso de las Ursulinas, de Loudun, que determinó la con-denación del sacerdote Urbano Grandier, quemado vivo
por posesión demoníaca. Esto ocurrió en Francia,en tiempo del cardenal Richelieu y es muy inte-

de Saúl
resante s u análisis para u n psicólogo moderno.Cuando David tañía, Saúl se encontraba mucho me-"jor. La música, obró aquí como un poderoso agente te-rapéutico. Es que la armonía sonora obra sobre la fa-cuitad de sentir, sobre el sentimiento^ .Aquella eufoníaexterna, produce la armonía interior o moral del altha,
y la tristeza, se disipa.
Sigo examinando el alma de Saúl en busca de las cau-

sas de su odio contra David.
Después de la victoria sobre Goliat, el prestigio deDavid entre el pueblo, subió como la espuma. Era porel éxito. Había hecho, lo que nadie se había atrevido ahacer. Aceptar combate contra aquel filisteo y vencerle.Se le miró desde aquel día como un héroe.
Cuando regresaron de la guef'ra, salieron a recibirlescoros de mujeres engalanadas que cantaban: "Mil matóSaúl, pero David diez rnil". Tal era el espontáneo sen-tir de aquel pueblo. Se ve el cuarto menguante de la glo-ría del rey Saúl,

.
. . '.

A éste le pareció aquel dicho muy mal y desde aqueldía no pudo ver con calma a David, Y eso que no sabía
que había _sido ungido como sucesor suyo, por el pro-feta Samuel,
La envidia de Saúl por David, esa tristeza por subien, fué el fundamento de su odio. Me lo explico. Da-vid era joven y Saúl viejo (no olvidemos que Jonatás, elhijo de Saúl, era, en esta época, de la misma edad de Da-vid), David tenía llena el alma de ilusiones y de esperan-zas; cosa propia de la juventud,- Saúl carecía dé un idealdefinido y sólo tenía un gran apego personal al podery una excesiva afición al oro, David era el hombre demañana, y Saúl el hombre de ayer, David, además, esta-ba recién casado con Micol, hija de Saúl, a quien amabatiernamenté.
Para Saúl, que se encontraba ya en el período post-genital de la existencia (Auvard), el amor representabaun pasado. Era imposible que estos dos: hombres, consentimientos e ideas tan distintos, se pudieran entender,

y mucho menos simpatizar. ,

Pero el odio, este sistema morboso de un espíritu in-ferior, no se queda encerrado en el pensamiento de suposeedor, como el caracol en su concha. No. Por des-



326

LA LUZ DEL PORVENIR septiembre i928

gracia, tiende a la exteriorización. A transformarse en

hechos delictivos o criminales. Así un día que David

estaba tañendo el arpa delante de Saúl, éste le tiró su

lanza, con la intención de clavarle en la pared. Se ve que
sus ideas eran perversas.

Jonatás, en cambio, simpatizaba con David y era muy

amigo suyo, con gran despecho de su padre. Así es, que
le dijo: "'Mientras él viva, no subirás tú al trono".
Saúl se interesaba por el porvenir de su dinastía. Era

un sentimiento bueno. Pero acusaba en él un déficit crí-
tico. ; Por qué? Porque sabía que había sido reprobado y

que su propia voluntad, era impotente para mantener el
trono en poder de sus descendientes.

Sobre la voluntad de los hombres, está la de Dios "El

hombre propone y Dios dispone", dice con razón el pue-
blo. y k) dice porque sabe que El tiene predeterminados,
desde el principio, todos los plazos del porvenir, como

se lo enseñó Jesús a sus apóstoles.
Y cómo el odio es esencialmente híperkinético o eje-

cutivo, habiéndose ftigado David, para salvar su vida,
Saúl sdlió a buscarle por todos los ámbitos de Israel. El

que odia, no puede estarse quieto en su casa, porque

E/1 delito
De ún artículo de Andrenio en "El Sol":

"Hace poco se otorgó un indulto en que concurrían

plenamente las circunstancias de justicia, equidad y

conveniencia pública a que alude la ley especial del

ramo.

Había dicho que Jesús tuvo hermanos.
Esta aserción, desde el punto de vista de la ortodo-

xia católica, es una herejía, una opinión o interpreta-
cíón rechazada por el magisterio de la Iglesia.. Pero es

un hecho que muchos exégetas protestantes y raciona-
listas admiten esa interpretación de los textos evangé-
lieos.

¿Subsiste, en verdad, el delito de herejia como una

supervivencia disimulada de las antiguas causas de fe

que .sustanciaba el Santo Oficio? Si nos atenemos a la
nomenclatura legal, no existe tal delito; pero lo cierto
es cjue sobrevive bajo otra etiqueta menos alarmante.
Subsiste por haberse filtrado en el apartado tercero del
artículo 240 del Código una palabra y un concepto su-

mámente peligrosos para hacer de ellos materia de san-

ciones penales: la palabra y el concepto de "dogma",

tiene dentro de su esjiírittu, una batalla permanente.
La determinación de David de huir del rey Saúl, de

poner tierra por medio, fué muy prudente y un buen

consejo de su amigo Jonatás.
Es lo que se debe hacer siempre contra los tiranos.

Alejarse de ellos. Como nos alejamos de las erupciones
volcánicas, para que la lava no nos abrase.
Fué este período de la persecución del rey Saúl el

más angustioso de la vida de David. Porque no tenía

tranquilidad, ni podía dormir dos noches seguidas, en un

mismo sitio.

Pero Dios es tan bueno y tan sabio, que siempre en la

mayor adversidad, nos proporciona algún consuelo, para
que lo podamos resistir. En su justicia, quiere que la

carga sea proporcionada a-las fuerzas.
Para David fué un gran alivio la amistad de Jonatás,

quien le ayudó con toda su alma y con una perseveran-
cia ejemplar. "Nada hay comparable con un amigo fiel;
ni hay peso de oro, ni de plata, que sea digno de ponerse
en balanza con la sinceridad de su fe". (Libro de Sirac.
capítulo 6, versículo 15).

Dr. Aboón Sánchez Herrero

de Ii.e 1*e j í ai
Dicho párrafo legal castiga el "escarnio" al dogma

de cualquiera de las religiones que tengan prosélitos en

España. Basta fijarse en el contenido general y en el

epígrafe de la sección a que pertenece el citado artículo,
"Delitos relativos al libre ejercicio de los cultos", para
comprender la incongruencia que hay en introducir un

concepto como el de dogma. El dogma iJertenece a lo

interno, a lo espiritual de las religiones: el libre ejer-
cicio de los cultos, a la manifestación exterior. Al cas-

tigar los actos que estorban o perturban el culto el le-

gislador quiere defender la libertad religiosa y el orden

público. Se puede y se debe, en buenos principios de
Derecho, garantizar el libre ejercicio de las religiones,
evitar que fieles e infieles o fieles de distintas confesio-
nes, como sucedía entre griegos y latinos en el Santo
Sepulcro, se maltraten con motivo de las ceremonias
de sus cultos. El legislador se guia en estos casos por
el criterio del mantenimiento del orden público y de la
defensa de la libertad .religiosa. Más el respeto al dog-
ma no puede exigirse al que no lo jprofesa. Introducir
esa idea es muy expuesto a poner trabas a un ejercido
legítimo como es el de la discusióii religiosa,"
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D eispedida
{Cuerpo y alma)

—Va a romperse la amistad
en que un tiempo hemos vivido;
Cuerpo, de tí me despido
por toda la eternidad.

—Lo sé.

—¿No sientes morir?
—No sé en verdad lo que siento:
tan sólo en este momento

tengo ganas de dormir.
—Disolviéndote en la nada

¿no te causa eso pavor?
—Soy la inercia, sin tu amor

soy materia abandonada. ■

•

—Sujeta a tu rara ley
en tu cárcel he vivido.
—Pero yo te he obedecido
como un esclavo a su rey.
—Tu has torcido mi camino
muchas veces sin sentir.
—No hice más que proseguir
las leyes de mi destino.

—Responsable es el que yerra.
—Del que piensa es el error.
—Por ti conocí el dolor.
—-Por ti vuelvo yo a la tierra.
—¿Y no te asusta la muerte?

—¿Qué es la muerte para mí?
Sí de lo inerte nací

vuelvo al mundo de lo inerte.
—Te amo y me inspiras horror.
—Tú a mí, ni pena ni hastío,
¿no has hecho de tu albedrío
lo que juzgaste mejor?
—J'or tu materialidad
fui a deberes refractaria.

—Quién fué la depositarla
de tu fe y tu voluntad?

—Yo; pero en continua guerra

siempre he vivido contigo.
—No te disculpes conmigo
de tus pasos en la tierra.
—Tú me impulsaste a reír

cuando yo quise pensar.
—Tú, que me hacías bailar
cuando yo ansiaba dormir.

p SI i c O f í s! í c a
■—Tú me robas'te la calma
llevándome a devaneos

—Mientes!; todos los desees
brotan del fondo del alma.

—¡ Cierto i

—-¿Lo confiesas?
—Sí.

—Entonces, ¿por qué me hieres?

¡Déjame dormir!

—^¿ No quieres
que me despida de ti?
Vé que no he de verte más

luego que esta vida acabe.

-—i No digas eso!... ¡ Quién sabe!
—¿ Podré aün ser tuya ?

■—¡ Quizás !...
■—El cuerpo es barro y miseria,
forma que una vez servida... , ^
•—'No acabes: tamliién es vida

y es eterna la materia.

—¿Abrigas aún la ilusión
de ser un ser animado?...

—Soy del todo agregado
e integro la creación.

—i Para materialidad!
•—Soy sulistancia imprescindible
para dar a la invisible '

sensación de realidad.

■—¡ Ah! Sí: yo espero que un dia
formemos un nuevo ser; ,'

entonces vas a tener

otra forma en compañía.
En esta transformación
de formas moleculares
con millares de millares
de átomos en infusión,
til serás el contenido

siempre íntegro y permanente;
. para el pobre recipiente
será otro barro cocido.

—Entonces, entre los dos

¿qué queda?
—¡ Nada, alma mía!
recuerda con simpatía • -

nuestra unión. ¡Adiós!...
-¡ Adiós! ■ I ■;



AMAR A DIOvS
Ániar a Dios es Un precepto que, en su simplicidad,resume cuanto abarca la ley compleja de toda la finali-dad humana.
Amar a Dios como El debe ser amado, conforme, a

su excelsa esencia, es algo inaccesible a la investiga-ción de nuestra inteligencia tinita. Amar sus atributos
que, desde el despertar a la vida inteligente, constitu-
yen los más elevados ideales de la Humanidad es fo-
mentar con todo el ardor de nuestras almas, la telo-
sión del Bien, de lo Bello, de la Justicia, de la Verdad
y del Amor.

¿Y qué más sentido homenaje podríamos rendir, ala causa primordial de cuanto nos asombra en el Uni -

verso, que difundir en todos los ánimos el culto de los
excelsos predicados que de la peculiar naturaleza del
Ser Supremo dimanan?
rípara que otro fin podríamos haber sido crea.los?

¿No será ésta la verdadera interpretación de les de-
signios de Dios en relación con el destino ulterior del
hombre?
La mónada que el Criador ab cuterno envió al es-

pació, ignorante aun e inconsciente de las potencialida-des de que la Omnisciencia divina le infundió, lanza-da según una trayectoria regida por la ley del Pro-
greso, subió en el correr de los siglos, de transición en
transición, todos los grados de la escala de la evolución
ontològica, hasta alcanzar el plano consciencial, o es-
tado de hombre evolucionado, cuya visión interior le
permite ya analizar las leyes de. su propio ego, centrode poderosas energias, de alcance inconraesurable, vi-
talizar sus vagas intuiciones, dándoles cuerpo y reali-dad objetiva, fijar la determinante de sus actos voli-
tivos.

En este estado de evolución relativamente adelan-tado, el hombre sabe lo que és, sabe lo que puede ysabe lo que quiere.
El hombre sabe lo que es, porque en el examen

introspectivo de lo que pasa en su fuero interno, se
reconoce indubitablemente constituido pOr un princi-pió uno, persistente, invariable en su esencia, cuando,
■,s . e! contrario, el estudio del organismo, a que se sien

te intiiuamente unido, sólo le demuestra variación con-
tinua en los contornos exteriores de la forma, modi-ficaciones incesantes en los tejidos que lo constituyen,inestabilidad en el equilibrio nutritivo de las células,alteraciones en el quimismo complejo del medio inte-rior, desgregación constante de las moléculas, cuyos ele-
mentos componentes son substituidos a cada momen-
to por los que de nuevo les lleva una sangre regené-rada por la respira "ión y por la nutrición-^—funcionesde laboración incesante—, expulsando por la desasimi-lación los elementos utilizados en la combinación del
momento precedente.
Independiente de esta actividad constante que ejer-ce en el dominio, de la materia, o principio inmuta-ble que en ella reside y que bien podemos' llamar espi-ritual, la observa, la modifi-a y restablece en ella el

equilibrio cuando influencias pcrurbadoras lo de'^tru-
yen o paralizan. La domina, finalmeihe, por el cono-Cimiento de, las leyes de los fenómenos que en ella se
manifiestan.
Plenamente consciente de su acción preponderfctesobre la naturaleza bruta, el hombre sabe lo que puede por la conjugación de sus enormes energias. Y sabelo que quiere con todas las veras de su alma; la feli-ciclad.

Más su punto de mira muchas veces erradamentefija-do, por desgracia, lo llevan, acuciado por ría per-versión del senso moral, al atropello de los demás im-jierativos y dictados de la conciencia, vos que clama enel desierto, a la observancia de los mandatos de la ma-teria.

SulDyugado por el canto de la sirena, el traslocadonavegante prosigue descuidado el sabor de las impre-siones en su falsa derrota, debatiéndose en vano con-tra los peñascos por entre los cuales su incuria dejódeslizar al extraviado batel—embates que son el rugirde las pasiones—a que se abandonó.
Te has batido contra ti mismo, le gritará la voz in-íerior, cuando el naufragio de todas las ilusiones loarrojen exánime al arenal de la costa, adonde podríahaber llegado ileso, si sus ojos, en la tenebrosa trave-
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sía, no se hubiesen apartado de la estrella de los nave-
gantes.
Tendrás que repetir el viaje que has hecho inútil-

mente, le repetirá la bendita voz del centinela vigi-lante de todos sus actos, de todos sus pensamientos.—Descansar... murmura el desventurado navegan-te extenuado.

—¿Descansar, insensato?... le grita la conciencia fil-
trándose a través de todo su ser. El grito pavoroso de
alerta. ¿Quién te dió ese derecho? ¿Realizaste, acaso,
ya tu destino? ¿Dignificaste tu alma, luchando por la
Verdad y por la Justicia? ¿Sacrificaste la satisfac.-
ción de tus efímeros caprichos, de tu bienestar a la
atenuación de la miseria ajena? ¿Secaste cariñosamen-
te las lágrimas de" la orfandad ? Con tu palabra, con tu
ejemplo, ¿enseñaste a los hombres a amarse mútua-
mente ? ¿ Rescataste conciencias esclavizadas por los erro-
res absurdos dd clasicismo arcáico? ¿Juntaste, por cual-
quier modo, un acorde de armonía en el poema subli-
roe de la Creación?
¿Has callado?... Reconoces, pues, que no supiste

amar a Dios, que falseastes tu misión, ¿no es así?

Dotado de un insti-umento maravillosamente adapta-ble a todas las variantes de la acción, sumiso a tu vo-
luntad, a tu cuerpo, no supiste aprovecharlo en la lucha
que te incumbía. Ló deterioraste en criminosos desma-
nes de régimen; inutilizaste sus más poderosas ener-
gías. Resígnate, pues, a las consecuencias. Abandónalo
sin pesar a la tierra que precisa de él para descompo-nerlo en su laboratorio y dar a los árboles sus' verdes
copas, a los prados sus matices, a las flores su fragan-cía. Vuelve a tu patria de origen, medita allí la lección.
Una lágrima de arrepentimiento será ofrenda de valió-
sa estima que Dios contemplará amorosamente en su

escrutinio, Recontruye sólidamente tu barco, fija bien
el rumbo, pon mano firme en el timón, .decidido a
arrostrar las corrientes contrarias y a volver regene-
rado, y entonces sabrás amar a Dios.

Por la traducción,

V icente Valcárcel '

"(De la "Revista de Espiritismo", de Portugal.)

Sobre Megáfonos
F.n ti aPículo publicado en nuestro número anterior,

se deslizó w error al hablar del grueso de la chapade aluminio a emplear en la construcción de Megáfonos.Entiéndase que esta chapa debe ser de medio mili-
i.ietro de grueso, lo que no sólo facilita la construe-
ción, sino que le quita peso al aparato y facilita, porende, su le"/itacióii o suspensión en el aire.
Para facilitar las consultas daremos medidas exac-

tas tomándolas de un megáfono recibido de Londres.

rugitiKi del megáfono 65 cm.

Diámetro de la bocina
105 mm.

"

de la embocadura 35 rnm.

Espesor de la chapa, de 5 a 8 décimas de milímetro.
La casa inglesa que hemos indicado fabrica unos mo-

délos plegables que facilitan mucho el transporte de un

lugar a otro.

Por último: para obviar dificultades y facilitar esta
experimentación, nuestro Secretariado está dispuesto r
remitir megáfonos, fabricados en España o adquiridos
en Londres, a todos aquellos qué lo soliciten, previo pagodel importe y gastos de envío.
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I P A Z I

URANTE el curso del raes de sep-

tierabre, se ha firmado en París

el Pacto Kellogg. ¡ Salve!

No hemos de entrar nosotros

en consideraciones políticas so-

bre el alcance de dicho pacto,
pues que ni somos políticos ni

estamos calificados para juzgar-
lo en su alcance y consecuencias. Nos atenemos, en

todo caso, a lo que ha dicho el propio Kellogg con fra-

se que no da lugar a duda:

"El pacto valdrá en definitiva lo que valga la con-

ciencia de cada nación firrriante."

"Ecco il problema"; pero como cuestión de concien-

cia, como manifestáción de algo que ha evolucionado

en el corazón de los hombres y en la psicología de los

pueblos, conviene consignar que se ha dado un paso
de gigante.
El hecho existirá siempre, como signo de evolución

]isicológica, aunque fallara el ¡jacto por esta vez. Y

existiendo esta evolución, y el estado de conciencia que
le subsigue, la paz saldrá del reino de la utopía para

ser una realidad entre los pueblos.

* * *

Consideramos de interés reproducir la siguiente in-

formación telegráfica, que da una clara idea de lo que
ha sido este acto:

"El pacto Kellogg ha sido firmado.

Quince naciones, entre las cuales las más poderosas
del mundo, han enviado sus ministros y plenipotencia-
rios a París para condenar la guerra, para declararla

ilegal, para perseguirla como un delito.

[Galería de LA LUZ DEL PORVENIR [
Pía sido un acto emocionante y solemne el celebra-

do esta tarde por los altos magistrados de la paz cons-

tituídos en tribunal para juzgar a un Marte invisible

y terrible.
Las palabras conmovedoras de Briand, impregnadas

de una elevada elocuencia, han dado a la ceremonia su

ardiente calidad moral, su verdadero sentido humano.

Diríamos que la solemnidad de hoy es en sí un acto

de paz más importante que el pacto mismo. Porque si

la paz ha de ser la obra de un d.eseo tenaz y metódico,

hoy Paris nos ha ofrecido cuanto puede simbolizar ese

anhelo.

Sobre el soberbio palacio del Quai d'Orsay, frente

al Sena y frente a la Plaza de la Concordia (nombre
simbólico), flotaban las banderas de todos los países
del mundo: la de Alemania, la de los Soviets, las. de

todas las naciones aliadas o enemigas en el transcurso

de la Historia.

Contenida por un cordón policíaco, la multitud salu-

daba cordialmente a los delegados internacionales. Esta

muchedumbre formaba en torno del Ministerio como

una trinchera de la paz, ocupada acaso hoy por muchos

hombres que lucharon y sufrieron en las trincheras de

la guerra. Y para dar a la ceremonia un significado
considerable e histórico, un ministro alemán ha sido re-

cibido oficialmente por Francia con los mismos heno-

res que se tributan a los amigos y aliados, y el pueblo
de París, con su generoso impulso, le ha tributado la

acogida afectuosa que merecía el señor Stresemann.

"Es el primer personaje alemán de alguna impor-
tanda que viene a París desde hace sesenta años sin

anunciar su visita con un bombardeo previo"—escribía
esta mañana, maliciosamente, un autor nacionalista. La

ironia es mordiente, pero por ella hemos de juzgar la

importancia del acto, que resaltará más cuando el or-

den alfabético aceptado para la ceremonia hace de Stre-

semann, fatigado y empalidecido por su grave enfer-

medad reciente, el primer firmante de esta declaración

solemne contra la guerra.

A principios del siglo xviii aparece el famoso
libro del abad de San Pedro, La Paz perpetua.

Voltaire exclama: " Toda guerra europea es una

guerra civil".

Cuatrocientos años antes de Jesucristo, Aristó-
fanes escribía una comedia titulada "La Paz", en

la cual aparecía ya el principio humanitario.

La filosofía griega, trasplantada más tarde a

Roma, acusa una marcada tendencia hacia la uni-

dad humana, desde Sócrates, que se llama a sí mis-
mo "ciudadano del mundo", hasta Terencio, a-

quien "nada de lo que es humano le es indiferen-
te", y Cicerón, para quien "el amar a la humani-

dad" es la más alta expresión de la perfección
moral.

Mirabeau pronuncia, las palabras siguientes: "No
está lejano el momento en que la libertad, esa so-

bcrana innegable, realizará el deseo de los filóso-
fas libertando la humanidad del crimen de la gue-
rra y estableciendo la paz universal."

Berangcr escribe su poesía La Santa Alanza de

los pueblos, y I^amartine La Marsellesa de la Paz.

En el siglo primero de nuestra Era, Virgilio,
en su famosa égloga, predica al mundo una paz
universal.

En 1795, uno de los más grandes pensadores,
Manuel Kanl, escribió su tratado sobre La Paz

perpetua.

Detrás de él Kellogg, a quien sus setenta y dos años

.imprimen un ligero temblor en las manos, firmaba el

jpocümento histórico en el mismo salón en que Wilson

^inaugurara, hace cerca de diez años, la Conferencia de

[la Paz.

Briand consagraba en unas palabras -emocionantes

y piadosas la solemnidad de hoy a los muertos de la

guerra europea, no a los héroes franceses y aliados,
sino a todos los muertos, a los que murieron a uno y
otro lado de Verdón, creyendo que su' sacrificio no

era estéril y que luchaban en la última de las gue-
rras.

Y este será en la Historia el fervoroso sentido mo-

ral del acto político de hoy."
* * *

Si vis pacem para bellum, decían los romanos, jus-
tificando su bárbaro imperialismo.
El alcalde de El Havre ha modificado el sentido,

grabando en' la pluma regalada a Kellogg: Si vis pa-
cem para pacem.
Y santificando la contradicción se han reunido va-

rios hombres de Estado en París para firmar de buena
fe una convención récriminando la guerra.

¡ Paz entre los hombres conscientes!

i Paz entre los hombres de buena voluntad!

230
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Curiosidades

LoiS animales y el fonógrafo
Uno de los medios de que se ha valido el profesorGarner para estudiar el lenguaje de los monos, consis-lió en recoger sus voces por medio del fonógrafo.El experimento fué curioso, pero sin duda lo fué

mucho más hecho a la inversa, es decir, haciendo ha-blar un fohógrafo para que, no sólo los monos, sinotodos los animales de la selva puedan oirlo, • y ver elefecto que en ellos produce la voz que sale del aparato.Este experimento se ha hecho luego en un jardínzoológico, y los resultados han sido muy curiosos, so-bre todo porque difieren bastante de los que se dan
por una orquesta o por un instrumento determinado.Tal vez ello consista en que, en este último caso, los
animales ven a los músicos y se dan cuenta de queéstos son los que producen el sonido. Como quiera quesea, la mayor parte de ellos demostró ante el fonógra-fo una curiosidad muy marcada.
Este efecto se observó especialmente en los monos.Los orangutanes y los chimpancés, por ejemplo, des-

pués de mirar muy asombrados a la bocina, acabaron
por meter en ella la mano, como queriendo arrancar
su secreto a aquel ser extraño que hablaba y cantabasin ser hombre, ni siquiera mono.

Algo 'parecido ocurrió con los elefantes, bestiasigualmente muy próximas al hombre, sino por su for-
ma, al menoa por su inteligencia. El elefante tambiéntrató muy pionto de averiguar el origen de la voz,metiendo en la bocina su mano, es decir, la punta dela trompa. Si el fonógrafo tocaba una marcha militar
o una pieza alegre, la curiosidad del animalito no pa-saba de ahí; oero. si el aparato hablaba o cantaba, lomás corriente era que el paquidermo acabara por ha-cerle alguna caricia demasiado expresiva.
Aquellos animales que gozan fama de estúpidos, ta-les como el camello, la llama, y los bisontes, nunca lohan demostrado mejor que ante el fonógrafo.Los acordes salidos de la ancha trompeta los deja

ron filudos, extáquicos. Los ciervos, las gacelas y las
jirafas, animales todos curiosos en extremo, paro-cían disfrutar también mucho cuando oían los ínusita-
dos sonidos del aparato; pero no se limitaban a eso..-
charlo, y llegaron hasta a meter el

,
hocico en la-bocina

como para olfatear lo que había allí dentro y saber si
era un peligro que les amenazaba, o si se trataba de
un amigo.
Las fieras son tal vez las que con mayor indiferencia

ven el invento de Edison; pero no puede sentarse res-
pecto a ellas una regla general, pues mientras los gran-des felinos, los tigres y los leones, se han aburrido so-beranamente (con algo han de justificar que son re-
yes de los animales), y hasta llegaron a quedarse pro-fundamente dormidos, los osos demostraron el mayorinterés por aquel artefacto, que venía a chillarles an-
te sus rejas, y con sus rugidos parecían querer hacerte
callar, o cuando menos apagar su voz.
Es cosa singular que las aves, verdaderos músicosde la naturaleza, hayan demostrado piefundo horroral fonógrafo. La mayor parte de ellas, en oyénuolo,aleteaban asustadas y trataron de huir de la jaula, so-

lamente las especies que es costumbre tener en domes-
ticidad, escucharon con cierto agrado, sobre todo cuan-
do se trataba de un disco que reproduce la voz hu-
mina.

Por un contraste curiosísimo, los reptiles, en su ma-
ycr parte animales mudos, miraban a la máquina par-lants con la misma admiración con que podría mirarla
un cafre o un indígena de Nueva Guinea. De la igua-na, sobre todo, se dice que es capaz de pasarse hora;,
enteras embelesada delante del aparato.
Tomen nota de este experimento curioso y olvidadocasi por completo, los cazadores naturalistas que píen -

sen recorrer la América del Sur, por si él les fuese deutilidad para apoderarse de todo género de aves y fie-
ras.
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La voáe directa
Dado el interés que ha despertado en diferentes sec-

tores del Espiritismo español la aplicación del megá-fono y el fenómeno de voz directa, consideramos muyútil reproducir aquí la siguiente conferencia de nues-tro dilecto amigo don Manió Rinaldini, pronunciadaen la Sala de actos de "Constancia"', de Buenos Aires,c" 23 de Mayo último:
Señoras y Señores:

ije la variada fenomenología que forma la base in-conmovióle de la filosofía Espirita, uno de los más cu-
riosos, extraordinarios y, al mismo tiempo, convin-
ce-des, es el fenómeno llamado de la "voz directa" o

"independiente".
Lleva este nombre a causa de la forma como es es-cuchada la voz de las entidades invisibles que, en se-siones experimentales de esta índole, procuran o con-siguen comunicarse con los asistentes. Es una ma-

ñera originalísima de manifestarse el mundo espiri-tual que encierra consecuencias incalculables.
Con el trípode o velador, los espíritus pueden es-.c.blecer comunicaciones, por medio de golpes inteli-

g ntes, que constituye el fenómeno de tiptología; cosaparecida sucede con el ouij aboard, necesitándose enrc-T^bos casos un abecedario completo para componerlas palabras. Por Ja escritura mecánica o automática,igualmente los seres de ultra-tumba consiguen dar prue-ba; de su existencia; otro tanto acontece con la escriturallamada "directa", fenómeno muy raro, pero en sumogrado contundente; igual cosa podemos decir de los fe-nómenos de materialización, cuando ésta alcanza su-ficiente visibilidad y concreción que permita al espíritu,no sólo hacerse tangible, sino también moverse, gesti-cular y hablar ante el asombro de los circunstantes.Por último, el más común, el más empleado, por sucomodidad y abundancia, es el fenómeno de medium-nidad parlante, en el que los espíritus utilizan los cen-tros y órganos de la palabra de un medium, con loscuales dan muestras de su presencia a los concurrentes.Sin embargo, todas estas clases de fenómenos hansido repetidamente impugnadas, alegándose argumen-taciones especiosas y deleznables, pero que han sem-I rado la duda la dc.sconfianza en más de un honesto

e:*cperimentador. Se invocó, así, la acción de la sub-;onciencia, de la sugestión, de la alucinación, de las
personificaciones subconscientes, de la prosopopeya me-^tngnómica, de una hipotética criptestesia; en fin, toda

,

una serie "de términos que, bien analizados, no basta-
ron para cubrir y explicar todas las particularidades delas manifestaciones, quedando siempre en pie la hipó-tsis Espirítica, la cual, por otra parte, se ba robus! e-cido en tal forma, a través de tantas y tan innúmera-bles pruebas, algunas de ellas realmente cruciales, de-cisivas, que boy se yergue vivida y potente ante lareflexión del pensamiento moderno, pletórico en re-::ultados trascendentales.
Como muy bien ba sido ya observado, se ba visto

que los operadores invisibles o espíritus, a medida quelos investigadores científicos han ido extremando - su.sargumentaciones y acorralando, por así decir, la ver-dad, ellos han perfeccionado los métodos de' eomuni-cación y, basta han ideado aquellos, en los cuales todaslas anteriores objeciones quedaban por completo eli-minadas. Es lo que ba sucedido con el interesante fe-nómeno de "correspondencia cruzada" con el de lafotografía psíquica o trascendental y con el que nos-ocupa esta noche, el fenómeno de la "voz directa".Este modo dé manifestarse los espíritus es de lomás impresionante.
Por lo que be podido averiguar, sin que esto sea undato definitivo, esta clase de fenómenos se obtuvo enforma experimental por vez primera con los mediumshermanos Jonson, norteamericanos, en .ipiG, y, más es-pecialmente y en forma contundente, con la famosamedium de la misma nacionalidad señora Etta Vv'riedt,más o menos en la misma fecha. La personaiload deesta medium tiene un relieve poderoso, pues a la bon-dad de sus facultades se agrega el hecho de que conella han estudiado sabios de renombre, tanto de Es-tados Unidos como de Inglaterra.
Fué en 1912 que el Vice-almirante inglés W. Us-borne Moore, destacado investigador de la nueva cien-cia física, hizo venir a Londres a la señora Wriedt,para someterla a una serie de sesiones experimentalesde "voz directa". El éxito de las mismas fué muy
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grande, lo que le indujo para comprometerla, para el
año entrante, a una nueva serie de experiencias, las

cjue tuvieron lugar casi todas ellas en Rothesay, loca-
lidad de Inglaterra.
El resultado de estas experiencias ha sido consig-

nado en un hermoso liliro escrito por el Vicealmirante

Adoore, con el titulo de "The Voices" (Las Voces), el
cual es una lástima que no esté traducido al español, pues
contiene datos de verdadero interés para todos los es-

tudiosos del espiritismo.
Me limitaré a transcribir aquí, de esta obra, el relato

que. de dos de esas sesiones hace el señor M. Chedo

Aíiyatovich, que así se expresa:

Después de alguna hesitación, por razones persona-
les, he llegado a la conclusión de que es un deber a la

memoria imperecedera de mi amigo William T. Stead,

y un deber a una gran causa, dar a la publicidad este

relato.

Soy diplomático, habiendo tenido el honor de repre-
sentar a mi país (Servia) en la corte del Rey de Ruma-

nia, en la Sublime Puerta del Sultán de Turquía, y
tres veces en la de la Reina Victoria y una en la de la

Corte del Rey Eduardo VII, además de otros cargos
de importancia en conferencias internacionales. Soy
miembro de varias sociedades científicas de Europa y
de la Real Sociedad de Historia de Londres. Mencio-

no estos hechos personales, a fin de que los lectores se-

pan que soy ; un hombre acostumbrado a pesar el va-

lor de los hechos y el de mis propias palabras en plena
conciencia y responsabilidad.
Habiendo sabido que se hallaba en la casa del señor

Stead, en Wimbledon, la notable medium señora

M'riedt. con quien experimentaba el Vicealmirante

Moore, pedí permiso para asistir a una sesión, y se me

concedió para-el día 16 de mayo, jueves, 1912, a las

io'30 de la mañana. Fui allí acompañado por mi ami-

go Sr. H. Hinkovitch, distinguido abogado de Croa-

cia, que recién había llegado a Londres.

La señora Wríedt, al recibirnos, nos manifestó que
ella era medium de "voces" como se dice, pero que, bajo
buenas condiciones, también conseguían los espíritus
materializarse a la vista de los asistentes. Nos invitó
a examinar el cuarto donde se realizaría la sesión.
Como en otra ocasión yo ya había estado en esa pieza,
en compañía de varios médicos alemanes y la había-
mos revisado detenidamente, no creí necesario hacerlo
en ésta.

El Dr. Hinkovitch y yo nos sentamos juntos, miran-
do hacia el gabinete. La Sra. de Wriedt no penetró en

éste; sino que estuvo todo el tiempo sentada en una

silla a mi lado. Colocó un megáfono en frente de mi

amigo. Puso en marcha una caja de música a reloj y

ajiagó las luces, quedando una obscuridad perfecta.
Después que el reloj terminó una hermosa melodía,

la medium declaró que las condiciones eran buenas,
y que no solamente oiríamos, sínó que también vería-
mos algunos espíritus. "Sí", continuó ella, "aquí está
el espíritu de una joven. Saluda a Vd., Sr. Miyatovich;
¿no la ve Vd.?." Yo no la vi, pero mi amigo vió una

especie de niebla luminosa. "Me dice" continuó la Sra.
Wriedt,. "que su nombre es Mayell, Adela o Ada Ma-

yell".
Quedé estupefacto. Hacía tres semanas que había

muerto la Srta. Ada Mayell, una amiga mía a quien
apreciaba muchó.

Luego una luz apareció detrás de la medium y se

movió de izquierda a derecha del gabinete, como me-

cida por una suave brisa. Allí, en esa luz movible, se

hallaba, no el espíritu, sino la persona real de mi ami-

go W. T. Stead; no envuelto en blancos ropajes, como

he visto espíritus en otras sesiones, sino en su traje
habitual de calle. Tanto nosotros dos como la señora
Wriedt 'dejamos escapar una exclamación poderosa de

júbilo. Mi amigo, que sólo conocía a Stead por foto,
dijo: "¡Pero si ese es el Sr. Stead!".
El espíritu del Sr. Stead me saludó en forma ami-

gable y desapareció. Medio minuto después apareció
de nuevo mirándome y saludándome. Y poco más tar-

de volvió por tercera vez y fué visto por nosotros tres

con más claridad que las anteriores. Después de su ter-

cera desaparición sentí que la corneta o megáfono se

movía hacía mí cara y entonces los tres oímos bien dis-
tintamente estas palabras:
"¡Sí, soy Stead, William T. Stead! Y, mi, querido

amigo Miyatovich, estoy muy contento que Vd. haya
venido. Yo mismo he venido aquí expresamente para
darle una prueba flamante de que existe la vida des-

pués de la muerte, y que el Espiritismo es una verdad.
Mientras viví en la tierra intenté convencer a Vd. de
esto, pero Vd. siempre dudó en aceptar la verdad."
Le interrumpí diciéndole: "Vd. sabe que siempre he

creído en lo que Vd. me ha dicho!"
—"Sí, continuó, Vd. creía porque le contaba algo

sobre ello, pero ahora yo he venido aquí para traerle
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inia prueba de lo que le decía, a fin de que no sólo crea,
sino sepa, (recalcando con fuerza esta palabra) de que
realmente hay una vida después de la muerte y que el

Espiritismo es verdadero. ¡ Ahora, adiós, amigo mió!
Si, aquí está Adela Mayell, quien desea hablar a Vd. I"
El Sr. Stead, jamás conoció a la Srta. A. Mayell en

esta vida, ni nunca habla oído su nombre. Ella me

habló en ese tono afectuoso, peculiar, tratando ie con-

vencerme sobre ciertas cuestiones que hablan prcocu-
pado tristemente mi ser desde su muerte, diciéndome
que ahora era feliz. No creo del caso detallar esta con-

versación de carácter intimo. La Sra. Vriedt y el se-

ñor Hinkovitch oyeron todo cuanto se dijo.
Luego, con gran asombro de mi amigo Croata y yo.

una voz poderosa comenzó a hablar en el idioma croa-

ta. Era un viejo amigo, médico de profesión, quien
murió repentinamente, del corazón. Mi amigo Hin-
kovitch 110 podia reconocer quien habla sido, pero
continuaron un buen rato conversando en su lengua
nativa, de la que, naturalmente, oi y comprendí todas
las palabras. ¡La Sra. Wriedt, era la primei"a vez en

su vida que ola este idioma!
El Sr. Hinkovitch, accidentalmente volcó la come-

ta, y aunque volvió a ponerla en su posición original
la conversación quedó interrumpida. Citando se en-

cendió la luz, la Sra. Wriedt halló que la corneta no

estaba bien colocada, y por esto, según ella, cree se

produjo la interrupción.
Mi amigo y yo estábamos profundamente impre-

sionados. Hablé de esto a la más científica de las mu-

jeres alemanas, Sra. Profesora Margarita Selenka, que
recién volvía de Tenerife, donde habla establecido una

estación para la observación científica de los monos.

La Sra. Selenka vino a Londres para saber .todos los
detalles de la catástrofe del Titanic en el que pereció
su amigo W. Stead. Combinamos una sesión con la
Sra. Wriedt el 24 de Mayo invitando al matrimonio Har-
per y una encantadora joven cuyo nombre no recuerdo.
A poco de haber empezado la sesión todos vi-

mos a Stead, pero apenas por diez- segundos. Este
fué el único fenómeno de materialización de esa

noche, pero en compensación tuvimos varias notables
manifestaciones de voz directa o independiente. El
señor William Stead mantuvo una larga conversación
con la Sra. Selenka y una breve conmigo, recordán-
dome un incidente que tuvo lugar dos años atrás, en

su oficina de Mowbray House. Luego, me habló otra

vez Miss Ada Mayell. Después de ella vino mi madré
fallecida y me habló en nuestro idioma dé Servia, y
en forma extremadamente cariñosa. La Sra. Selenka,'
tuvo una conversación muy afectuosa con,- su esposó,"
Profesor Lorenzo Selenka, de la Universidad de Mu-

nich, y también con su propia madre, quien miirió el

año pasado en Hamburgo; ambas conversaciones se

realizaron en alemán. Un amigo de la señora Selenka,
vino cantando en alemán, y le pidió lo acompañara
como acostumbran hacer en tiempos pasados, a lo

que ella accedió. Después, se manifestó un oficial de

marina irlandés, quien sostuvo una larga y alegre con-

versación con la encantadora joven cuyo nombre des-

graciadamente no recuerdo, de quien parecía que el

oficial estaba profundamente enamorado.' Naturalmen-

te, si bien he escuchado las conversaciones en inglés
V alemán, no estoy autorizado para reproducirlas. Todo
lo que deseo es declarar públicamente las extraordi-

liarlas facultades que posee la Sra. Wriedt y mi pro-
fundo agradecimiento por haberme permitido obtener,
de mi inolvidable amigo W. T. Stead, una prueba con-

vincente de que hay una vida después de la muerte, y
de que el espiritismo es una verdad, y por haberme

proporcionado una alegria casi divina al oir de nuevo

las cariñosas palabras de mi madre, en mi propio idio-

ma. y por haber obtenido una prueba sagrada de la su-

pervivencia de la individualidad viviente de una de

las más encantadoras y generosas mujeres que he co-

nocido en mi vida.

Royal Societes Club. St. James S. W.

Chedo Miyatovich.
Este relato es uno de los muchos contenidos en el

libro del Vicealmirante Usborne Moore, que contiene

las experiencias realizadas en dos años.

Otro medium notable de "voz directa" que actúa

actualmente es el Sr. Valiantine, también norteameri-

cano, con el cual se ha llevado a cabo experiencias, en

varios países, en sumo grado importantes, quien con-

juntamente con la medium inglesa Sra. Osborne Leo-

nard. suministraron al Sr. H. Dennis Bradley, pres-

tigioso critico y escritor, tal calidad y cantidad de prue-
has, a cual más extraordinarias, sobre la superviven-
cia del espíritu, que ha publicado cinco obras, de 1921
a 1925. tituladas: "No para tontos", "La eterna mas-

carada". "Adán y Eva", "Hada las Estrellas" y "La
sabiduría de los Dioses",

{Continuará.)
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CONSUITORIO
E. Novoa, La Estrada.—Sería preciso fijar bien elvalor que puede tener la frase "resucitar a los muer-tos".
El procedimiento a que usted alude, consiste en darleal presunto fallecido una inyección de adrenalina al mi-lésimo en el ventrículo izquierdo. Luego, es precisa unasuerte de masaje sobre el mismo corazón y, además,que se haga todo ello inmediatamente que el enfermodeje de pulsar y de dar los síntomas externos de vida

que los sentidos humanos pueden hasta ahora perci-bir. Tan pronto como se pierdan unos minutos, no sir-ve ya ni la adrenalina, ni el efecto mecánico que tien-de a restablecer el ritmo cardiaco.
De manera que lo único que se ha hecho, hasta aquí,es volver a la vida a un ser que no la había perdidomás que aparentemente. No se prueba nada, en con-clusión, a favor de la teoría vitalista o materialista.Amén de que debe usted perder la idea de que el es-piritu se separe del cuerpo tan pronto como damospor fallecida a una persona. No faltan casos en quelos videntes acusan la presencia y la unión parcial delperiespíritu al cuerpo del difunto, como en una espe-cié de bilocación o exteriorización.
La tanatologia, como usted sabe, no ha podido pro-nunciarse aún sobre la eficacia de los catorce o quincemedios que se han adoptado para diagnosticar la muer-te real de un sujeto. Sólo queda en pie, hasta ahora,la descomposición o sus primeros indicios.De ahí que algunos pueblos orientales, para evitarlos casos de resurrección en la tumba, hayan adopta-do, como ceremonia fúnebre definitiva, el sistema deatravesar el corazón a sus muertos con un gran alfiler.Y_esos casos de "despertar en la tumba", que sonmás frecuentes de lo que muchos creen, le prueba austed que tienen razón los videntes cuando afirmanque no todos los muertos que se ofrecen a examen han

realizado la separación definitiva. Si más tarde "resu-citan", en rigor no han hecho más que despertar de unletargo, de una catalepsia, o de un estado semejanteque no se explica bien sin la intervención de un peri-espíritu, o, si usted lo prefiere, del dinamismo vita!regido por un psicodinamismo, que diría el doctor Ge-ley si interviniera en esta consulta.
Agradecemos a usted su interés por nuestro queridodon Quintín López, a quien hemos trasladado su aviso.

/. Collado, Buenos Aires.—La obtención de fotogra-fia de un descarnado, no es cosa tan fácil como us-ted la suponq. Y tenga en cuenta, según todas las pro-habilidades, antes la encontraría usted mismo que en-cargándola a terceros.
Todo fenómeno espirita trascendente ha de tener unafinalidad y, en el caso suyo, esta finalidad habría deser la de consolar o la de convencer a usted. En losdos casos debe ser, pues, usted mismo el que pida, y elque busque el ambiente adecuado para que se produz-ca, si es de ley, eso que usted no cambiaría, caso deconseguirlo, por todo el oro que vale la Argentina.La primera condición que se impone es que se puedacomunicar con el ser que usted indica; y previa iden-tificación y seguridad de que habla elía, por tiptolog'a,mediumnidad parlante, o como sea, explorar y sabersi podría materialiazarse y dar al objetivo una foto-grafía de ultra.

No podemos contestar por hoy otra cosa

Un hermano de Caridad, Barcelona. — Lamentamo;-,que oculte usted sm nombre bajo el anónimo porque,cuando se. dispone de mediums como usted cree dis-poner y se está seguro de su facultad debe darse lacara, por bien de la causa, salvo que lo haga po- mo-destia, mal entendida probablemente.
236 —
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Nuestra contestación al hermano A. G. de Palamós
no pudo ser ni más leal, ni más verídica. Si usted de-
muestra lo contrario, si prueba completamente que dis-
pone de mediums auténticos, rectificaremos con el ma-
yor gusto y merecerá bien de la causà. ; Qué más
podríamos querer nosotros?
Ahora bien: Seria absolutamente necesario probar,

porque en punto a afirmaciones como las que ustedhace, hemos tenido muchas decepciones en nuestra
larga vida de experimentación. Afirmar cuesta muypoco. Más aún: aquí mismo en Barcelona conocemos aalgún señor de muy buena fe que al hilo do las afir-
maciones fáciles está poniendo en ridículo a la doctri-
na, hablando de curas y de exteriorizaciones que son
puramente imaginarias. Y ha llegado a extraviarse detal modo, que ni acepta discusión ni razonamiento,
como buen fanático. Desde luego, no cobra un cénti-
mo; antes al contrario, gasta muchas pesetas ayudandoa los enfermos, dicho sea en su honor. Hacemos men-ción de ello precisamente porque usted también nos
anuncia que no cobra ni admite regalos.
De manera que, en todo caso, presente pruebas ter-

minantes y tendrá usted todo nuestro apoyo devo-ción.

Respecto de lo dicho sobre nuestro querido hermanoseñor Bataller, o sufre usted confusión o lo con-
seguido no fué cura contundente y definitiva porquecontinúa aun con su hernia y con sus molestias

C. M., Abergrave-Snansea. — La cuartilla que nosmanda puede demostrar solamente que empieza a des-arrollarse la escritura automática o medianímica en la
persona que la ha escrito. Debe persistir en el intento
V seguramente florecerá la facultad. Las palabras queresultan inteligibles "compañero", "Dios" y termina-do", pueden evidentemente probar que la entidad.em-
pieza a comunicarse en castellano. Tratándose de unmedium extranjero que ignora nuestro idioma la prue-ba podría ser muy bonita. Por hoy no cabe darle nin-
g in valor.

/. S., Lérida.—Eso únicamente puede ocurrir conlos metapsiquistas que cornbaten por sitema. Pero el Me-
tapsiquismo, en rigor, no puede ser solamente lo quequieren esos señores que pretenden limitarse a una sola
forma de investigación, la científica, constituyendo, a

su vez, uña forma de fanatismo de signo contrario a ladel crédulo o del ignorante, pero fanatismo al fin.
Tanto da que el fanatismo vista blusa o mantón, comosi lleva la bata del doctor o, lo que es más frecuente,el chaquet de muchos seudocientíficos.
Por lo demás, tiene usted su caso resuelto en la obrade Bozzano que acaba de traducir al castellano la Edi-torial Bauza, refutando magistralmente ios extravío-^

que contra el Espiritismo ha tenido a bien publicar elseñor René Sudre, "La verdad sobre la Metapsíquicahumana".
Esta obra que, como todo lo de Bozzano, está biendocumentada y mejor razonada, clava contra la pareda esos señores metapsiquistas que són más papistas queel Papa.

¡Más! ¡Más! Suprema explosión
del pensar y del sentir;
misteriosa evocación
de un oscuro porvenir;
prolífica emanación
que entre gosar y sufrir, ■ ■'

en ecléctica ascensión, '

■
■

sigue en eterna espiral
de eslabón en eslabón
una cadena inmortal.
¡Más! Divina inspiración
a la transfiguración.
Así lo permiten ver,
en perpetua evolución,
las gramas con germinar,
las flores con florecer,
las frutas con madurar,
los árboles con crecer.
Y en su anhelo de llegar
a más alto porvenir,
cuanto siente con sentir,
llega como el hombre a amar.
Y el hombre, supremo ser,
de todo infinito en pos,
con pensar y con querer,
sube a arcángel, además,
llega hasta acercarse a Dios.
¡Más alma mía! ¡Más!... ¡Más!...
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Sección. EriSpírita
Bji los días 7 al 13 del mes corriente tendrá lugar

en Londres el Congreso trienal, organizado por la

F. E. I.
,

La mayoría de los actos tendrán lugar en el Queen's
(Jate Hall, con un extenso programa de estudio, de

conferencias y de organización.
Se ofrece a los congresistas oportunidad de una ex-

tensa ■ experimentación, en la que sobresalen los fenó-
menos de voz directa, según programa del "British

College" que nos remiten unido al del Congreso.

De la Sociedad Espiritista de Cuba nos llega atenta

carta y circular comunicándonos la constitución de nue-

vo Consejo Directivo, bajo la presidencia de nuestro

querido hermano Manuel Fernández. La presidencia
de honor ha sido conferida al hermano Alfredo I.
Amoedo y ha sido designado para Secretario el doctor

Miguel Santiesteban.
Saludamos con la mayor complacencia al nuevo Con-

sejo Directivo, deseándole muchos éxitos en su misión

y nos place reproducir las bases de su programa, que
vienen sintetizadas de esta forma:

1." Velar porcpie la Sociedad Espiritista de Cuba
se conserve como Centro de cultura y fraternidad.

2." Realizar una amplia labor de propaganda del

Espiritismo como idea progresiva, moral y científica.
3." Estrechar las naturales relaciones de unión y ar-

monía con todos los hermanos.

♦ * *

Los queridos hermanos de la "Unión Espirita Gua-
temalteca", nos escriben lo que sigue:
Presidente de la Federación Espirita Española.

Barcelona

Muy estimado señor mió:
Como .presidente de la "Unión Espirita Guatelmal-

teca", y Centro Directivo "El Divino Maestro", permí-
tome externar ante vuestro honorable Centro, previo
nuestro cordial saludo, una modesta moción, que en

nuestro humilde pensar y sentir contribuirá grande-
mente a confraternizar y unir a los Centros Espiri-
tistas del globf> terráqueo, Esta moción que Ja "Unión

Espirita Guatemalteca" lanza a varios Centros Espiri-
tas de la tien-a, es la siguiente:
Siendo de gran interés para la Ciencia Espirita, y de

algún valor intelectual y progresivo para los adeptos, el

adoptar entre los mismos un solo idioma, así como una

es la luz de la verdad espiiúta, es necesario que uno

sea también el vocablo de expresión.
Si todos los hermanos espiritistas vemos en Dios la

causa primera, en la ciencia su eterna manifestación,

y en la razón humana la síntesis del Progreso Univer-

sal, ¿por qué no hemos de unificar las distintas len-

guas en un sólo idioma, puesto que tiende a confra-
ternizar a los humanos sin distinción de razas, colores
e idiomas?
El espiritista es amante del progreso, y tiene dere-

cho y obligación de ocuparse de todos los adelantos

que tienden a engrandecer al hombre, elevarlo en doc-
trina y en pensamiento.
Muchos Centros espiritistas hay ansiosos de la lee-

tura de revistas de propaganda espirita extranjera, mas,

aunque se reciban nq se leen por la falta de traduc-
tores. El adoptar un solo idioma, nos daría por resul-
tado una inmensa y brillante obra cultural.
En síntesis, nuestra moción pide sea adoptado un solo

idioma para todos los Centros Espiritistas, el cual fue-
se el Esperanto; que los órganos de propaganda en

el país sean siempre con el lenguaje habitual y para los
Centros Espiritas que estén en comunicación .con el
idioma indicado;

Agradeciendo a usted de antemano su bondadosa

respuesta con referencia a la moción que tengo el ho-
nor de presentar me es grato subscribirme' su muy
atento, s. s. y h. en C.

Manuel López Valle

A lo que nos place corresponder informando que la
F. E. E. tiene ya tomada resolución sobre eh asunto

según reza el artículo 23 de su Código, apartado XI,
cuya letra es:

Propugnar el desarrollo o adopción del Esperanto o

de cualquier otro idioma que pueda facilitar la comu-

nicación y el intercambio de ideas entre todos los hom-
bi-es que pueblan la Tierra,
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Nuevo caso de precocidad como el de, Mozart, Pe-

pito Arrióla, los niños Korma y tantos otros que no

pueden explicarse por las leyes ordinarias conocidas.

* * *

En 1922 fué asesinado un empleado de la Estación
de Magdeliurg. Se acordó llamar para esclarecer el he-

cho al médium alemán Drost, que intervino en com-

pañía de una nena, también médium, la señorita Neu-

mann.

Como el crimen se había cometido con una llave in-

gle.sa. se le facilitó este instrumento al médium, cpiien,
puesto en relación, pudo reconstituir, a poco, la esce-

na, señalar a los asesinos y el lugar en que se encon-

traban, etc.

Todas las indicaciones, dadas por Drost, fueron con-

firmadas por la señorita Neumann y comprobadas lúe-

go por la policía como exactas,

(De la "Revue Spirite".)
* * *

La "Revista Internacional", de Sao Poulo (Brasil),
fecha 15 de abril último, reproduce el siguiente hecho,
tomado del "Journal of the America":
"Un tal Joe Lommers, por otro nombre Charles E,

Thompson, que fué un mal marido y un mal padre,
había abandonado a su mujer y a sus hijos.
Mucho tiempo después, el doctor J. Tickner, signi-

ficado espiritista, hablando con un sobrino de la espo-
sa abandonada, le dijo repentinamente:
—^Detrás de usted aparece una forma de hombre que

dice llamarse Joe Lommers.
Dicha forma añadió que se había alistado cuando vi-

via en la tierra como voluntario en el 6,° Regimiento

A propósito del accidente de aviación que le ha eos-

tado la vida al ministro francés M. Bokanowsky, nos

dice "Le Journal" del 3 del corriente:
El señor Bokanowsky tenía en grande estima a «na

gatita siamesa que disfrutaba en el Ministerio de mil

privilegios. El 'animalito acompañaba siempre en la
mesa al ministro, aunque tuviese invitados a comer, y

ninguna puerta resistía a sus maullidos, ni ninguna dis-

cusión, por importante que fuese, impedía que la ga-
tita interviniera, si le parecía bien.
En general, se le veia descansar sobre un armario,

cerca de la mesa de despacho del ministro; y, fuese

quien fuese el visitante, de cumplido, de amistad o en

plan de peticionario, la gata lo examinaba desde su

puesto, con sus ojos verdes y profundos. Luego se

acercaba a su dueño.

Ayer por la mañana, día 2, se produjo gran expec-
tación entre el personal de servicio en el Ministerio.
La gatita maullaba desesperadamente. La boca llena
de espuma o baba y corriendo de un lado para otro,
llegó a asustar á los servidores del ministro. Uno de
ellos, propuso llevar con urgencia el animal a un ve-

terinario y, a estos efectos, lograron colocarlo en un

cesto.

Al punto de las diez y media, cuando llegaba al Mi-
nisterio el telegrama anunciando la muerte de Boka-
nowsky, la gatita había dejado también de existir,

* * *

"Aurora", de Río de Janeiro, comenta, en su núme-
ra del 16 de marzo último, el caso del pianista y com-

positor Homers-José de Oliveira de Bello Horizonte,
de seis años de edad, que toca de memoria desde que
tenía dos afíos.
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de Massachussets, que había sido incorporado en la

Compañía D y que había muerto a poco.
Una encuesta, efectuada por la autoridad militar com-

petente, di ó por resultado la declaración de que na-

die había pertenecido a dicho regimiento con el nom-

bre de Joe Lommers; pero habiéndose manifestado otra

vez la entidad comunicante, declaró que se había ins-
crito bajo el noi^bre de Charles E. Thompson, concre-
tando la fecha exacta de ingreso en el Regimiento y
la de su muerte. A base de esta aclaración pudieron
constatar las autoridades militares la exactitud de la
manifestación hecha.
Más tarde, el propio Sommers comunicó por tercera

vez, dando el nombre de tres compañeros muertos en

campaña casi al mismo tiempo que él, y una nueva

encuesta confirmó estos hechos, demostrándose, sin em-

bargo, que hubo error en el nombre de uno de los ci-
tados.

* * *

El señor M. F., secretario particular de uno de los
más grandes diarios de Berlín, quedó viudo en 1912,
habiéndole afectado mucho la separación.

Su mujer comunicalia con él todas las noche y le
anunció que vendría a buscarle dentro de poco.
Convencido de que tenia de morir, el señor M. F.

se preparó, despidiéndose de todos sus amigos y mar-

chándose a la Renania donde, efectivamente, murió a

poco en un accidente de automóvil.

Todos los compañeros de viaje salieron indemnes y
no se pudo explicar cómo el señor'M. F. fué lanzado
contra un árbol, lo que le produjo la muerte.

El profesor Ch. Schroeder ha hecho un estudio de-
tallado de este caso.

* * *

El "Natal Advertiser" del 5 de marzo, da cuenta de
la siguiente ceremonia religiosa, celebrada la noche an-

terior en Umbilo, cerca de Dur])an, a la ciue había
asistido uno de sus redactores invitado por el sacerdo-
te brománico de aquel lugar. Entre los euroi>eos pre-
sentes a la ceremonia, asistían los médicos y el jefe de
la policía de Durban.

Se habían amontonado unas seis toneladas de leña
en una fosa de 4 X 3 metros. Cuando toda esta leña

estuvo ardiendo, diez hindúes, entre ellos una mujer,
se ofrecieron para andar por encima de la pira..
A casi todos ellos, exceptuada la mujer, se les sem-

bró la piel o se les atravesó la lengua, clavándoles pe-

quenos ganchos de plata.
Todos ellos hicieron su recorrido sobre el fliego; al-

gunus hasta, dos veces.

Los diez fakires parecían estar , como en estado de

trance; los ojos fijos, como de vidrio, y algunos de
ellos manteniéndose de pie con dificultad.

Examinados los pies, antes de la ceremonia, no se

notaban signos de ninguna preparación. A la llegada, es-

t:;ban en el mismo estado, sin que el fuego hu-
biere afectado i)ara nada la piel. En los sitios donde
estuvieron clavados los ganchos, no salió ni gota de

sangre; y, un minuto después de arrancados, no se no-

taba ni siquiera señal.

* * *

"I..e Journal", del 11 de los corrientes, habla iróni-
camente de las facultades curativas del señor Joany
Gaillard y de su esposa Germaine que, a juzgar por
las impresiones que llegan, están realizando curas muy
notables.

Nuestros lectores han de recordar que, recientemen-
te, ha hablado la prensa de un estudio íiue ha hecho
sobre este sujeto el doctor Locard, director del Labo-

ratorio Técnico de Lyon, aludiendo a "extrañas facul-

tades cíe irradiación" que había encontrado en el señor

Gaillard, llamado en Lyon el hombre de la mano que
esteriliza.

En efecto: bajo la acción flúidica o magnética de
su mano, se momifican trozos de carnes, pescados, et-

cétera, quedando conservados indefinidamente secos

como si fueran de madera.

Estas experiencias se han hecho también con frutas,
y en todos los casos se impide la putrefacción de te

jidos orgánicos, dando fe de ello, además del doctor

Lucard, el doctor Biot, del tlospital de Lyon, y el

doctor Richard.

Aquí los hechos pasan con su elocuencia por cima de
las ironías de "Le Journal" que no tiene otro remedio

f[ue reconocerlos.

En cuanto a la facultad curativa, es prudente dejar
un poco al tiempo la misión de probar o de desmentir.

2.to —
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Consideramos un deber reproducir aquí, para la de-

bida constancia, el Mensaje que el Directorio de la F.

E. E. dirige a los Centros y hermanos federados, y a

nuestros hermanos espiritas en general, en ocasión de

la Asamblea de este año-:

"A todos salud:

Este Directorio quiere realizar en este día, unido

espiritualmente a vosotros, un acto de solidaridad y de

aportación a la obra común, sometiendo a la conside-

ráción de sus .Jaermanos y confederados, uno por uno.

y a solas con todos, la meditación que sigue:
Frente a la visión panorámica que ofrece el Espiri-

tismo en este momento de nuestra historia, ¿qué posi-
ción ocupa cada uno, o qué trabajo realiza, como célu-

la de la masa espiritista? Dinos tú, querido hermano

que nos lees:

—¿Qué cantidad de doctrina has puesto en función,
irradiándola a tu alrededor?

—¿Qué cantidad guardas como convicción honda y
racional en el fondo de tu conciencia?

Lo primero es acto, luz propia. Es la práctica cons-

cíente de la fraternidad, del amor y del estudio; es la

solidaridad en el surco que vamos abriendo entre to-

dos para el progreso común. Lo segundo es idea vir-

tual y fe racional; tesoro que resuelve nuestro proble-
ma interno; y es, por lo mismo, regulador o árhitro de

nuestro modo de ser: de nuestros pensamientos y de

nuestras obras.

Medita sobre ello, hermano. Compara lo que eras

.ayer con lo que seas hoy, y prepárate para la compa-
ración con tu mañana. ¿ Tienes conciencia del alean-
ce de éste proceso ? ¿ Estás satisfecho de sus i-esulta-
dos ? ¿ Cómo cumples, hermano, con tu deber ?

* ♦ *

La meditación anterior ha fraguado unas preguntas
que vienen a constituir como el eje mayor de este

mensaje, no sólo por cuanto atañe a . nuestro progreso
individual, como células, sino por cuanto afecta a los

oficial

prestigios, a la ptireza y a la eficacia de nuestro credo.
En fin de cuentas, lo que cada uno de nosotros pon-

ga en función o guarde como convicción, no puede
tener valor ni eficacia sino según su contenido de bon-

dad y de verdad, o, dicho de otro modo, según la can-

tidad de verdad y de bondad que nos permita alcanzar
en lo propio y despertar en lo ajeno. De manera que
lo que antes fué un problema de cantidad, lo es ahora
también de calidad. Pero no podemos medir la una ni

pesar la otra; no es posible determinar la regla de nues-

tro deber, si no tenemos conciencia previamente de lo

que es en toda su extensión, como nos liga y a qué nos

obliga individual y colectivamente la doctrina a que
nos hemos consagrado.
Es forzoso, pues, que meditemos también sobre los

siguientes puntos capitales:
—Sobre lo que es en realidad el Espiritismo, como

ramillete de verdades conquistadas por vías de razón

y de experimentación; como sistema integral donde la

Ciencia, la Filosofía y la Religión natural (el senti-
miento religioso innato) se definen y se completan ar-

mónica y racionalmente, para colocarnos sobre la vía

gloriosa que conduce hacia lo Superior por el amór y
el estudio.

—^Sobre lo que parece ser nuestra doctrina, al mar-

gen de su verdadera naturaleza, orientación y contení-

do, por lo que dicen de ella quienes la juzgan sin co-

nocerla; por lo que pueden las campañas que han des-
atado contra ella sus enemigos, y por los errores, de-

formaciones y fanatismos de algunos de sus amigos.
—Sobre lo que pueda hacer cada uno de nosotros,

según su grado y circunstancias, para que el Espiri-
tismo sea, parezca y surta efecto en todas partes, como
lo que real y verdaderamente es.

Esta segunda meditación viene a redondear nuestro

mensaje, planteando acaso ante todo espiritista cons-

cíente y sincero el problema de más envergadura que
ofrece el momento actual.

Así es, en efecto, si hemos de responder a las exi-

gencias de los nuevos tiempos con formas de conocí-
miento, de moral y de progreso, que sean como verda-
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cleros faros para el inquieto, para el que ignora, para
el c|ue eluda... y para quienes no pueden comprender-
nos, auncjue nos buscpien, si no colocamos el ideario

gradativamente a la altura de su estado de conciencia y

por ende de su necesidad.

. Con esto no se critican ni se repudian las formas

anteriores; pero el respeto al pasado, con sus éxitos

y sus errores, no impide cjue hoy le demos nueva foi"-

ma a nuestro anhelo, tratando de concentrar el esfuer-

zo, de definir, de seleccionar, y, en suma, de superar
■e.se pasado para hacernos dignos del porvenir.

* * *

Porque no basta con que la cantidad y la calidad

estén contenidas en el sistema, en sus principios y en

sus orientaciones. Es necesario que se movilicen, que

pasen a las inteligencias y a los corazones de toda la

masa; que salgan, en fin, al palenque y jueguen su

papel.
No debe perderse de vista que el Espiritismo, como

sistema integral y esencialmente racional, exige cada

día mayores conocimientos y esfuerzos más complejos,
si hemos de consolidar las verdades propias y refutar

el error ajeno, en el campo de las ciencias y de las
filosofías que nos completan, que nos atacaai o que,
directa o indirectamente, se relacionan con nosotros.

Y es preciso también que nos conozcamos y que
conozcamos a los demás, tomando a cada individuo, o

a cada agrupación en su momento evolutivo; en la di-

rección particular de su progreso.
Tú, cpie progresas ]5or la via del sentimiento, no ata-

cjues por sistema y sin examen a aquellos hermanos

tuyos que prefieren la vía científica. Y tú que eres

amante del hecho vivo, que sólo admites los frutos de
la ciencia, ¿por qué hieres al que ha puesto sus amo-

res en la filosofía o en las verdades de fe? Por dispo-
sición especial de- su espíritu, por cualidades innatas,
cada individuo o cada agrupación siente, piensa y la-
hora en su dirección particular: sobre la base de los
hechos o alumbrados por la razón pura, o entrégados
a la fe. ¿ Quién osará dar la prueba de que su camino
es el mejor?
Especialícese cada uno y haga cada cual su obra; pero

teniendo conciencia de ella, con tolerancia, estudiando

siempre, y en todo, unidos por el amor. Así se hará la-

bor convergente, positiva, fraternal. Y veremos, sor-

prendidos, los místicos, los científicos y los filósofos,
que por diversos caminos hemos llegado a una misma

verdad; que si se estudia con provecho, la ciencia, la

filosofía y el sentimiento religioso, nos ponen al final

de una misma alameda.

* * *

He aquí que de meditación en meditación hemos visto
aumentar considerablemente nuestros deberes. Pero la

disyuntiva es clara; o se es espiritista con todas .sus

consecuencias, con la obligación ineludible de estudiar,
de perfeccionarse, de rendir culto ferviente a la bondad

y a la verdad, o hay que renunciar al honroso título,

para vegetar a extramuros de la doctrina genuina.
Si te interesa, querido bemano, conocer cual sea, se-

gún tu grado, la regla de tu deber, únete a nosotros en

este día. Dedica al asunto unos segundos de concen-

tración. Pon en este anhelo la mente y el corazón • viltra
al unísono con quienes persiguen tu mismo objetivo...
y la fórmula debida surgirá.

Sea así, si es la Ley que así sea. Si no fueren llegados
los tiempos de alcanzar este propósito, sepamos es-

perar.

* * *

Este mensaje, dirigido en principio a la Asamblea y
a nuestros federados, se hace extensivo con nuestros

afectos y nuestra devoción a todas las Federaciones her-
manas que deseen unirse a nosotros en el esfuerzo y
en la función.
A los queridos hermanos de la Argentina, de Mé-

xico y de Puerto Rico; a los de Portugal y del Brasil;
a los de Cuba, Venezuela y Costa Rica; a los de Italia,
Francia 3' Bélgica; a tantos cuantos quieran formar
.-on nosotros el circuito mental de solidaridad, y de ac-

ción común pro Espiritismo, abre los brazos en este

día y les brinda sus fratérnales afectos la

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

Profesor Asmara, 1 u\n Torras Serra,
Presidente Secretario general
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Tenemos el sentimiento de comunicar a nuestros lee-

tores y amigos, que se encuentra enfermo de bastante

gravedad nuestro querido y dilecto amigo el doctor

Víctor Melcior.
Dada la naturaleza de la dolencia que aqueja al doc-

tor Melcior, hay que esperar, y acaso para fecha muy

Iireve, la liberación de este prestigioso hermano, a quien
le deseamos, desde el fondo de nuestro corazón, paz

espiritual y entereza para resistir la prueba de dolor

en la. cual está sirviendo de instrumento una cirrosis

de hígado que hace sufrir graves crisis al enfermo.

día el mecanismo de los fenómenos de hipnosis y de

magnetismo: zonas hipnogénicas y frenatrices; esta-

do.s clásicos y patológicos, polaridades, músculps a ex-.

citar, etc., etc.

Ulteriormente se confía en organizar otras clases

para estudiantes de Filosofía, otras, para Astronomía,
etcétera, a fin de situar a nuestros jóvenes y a todos

los hermanos que lo necesiten en el plano de cono-

cimiento necesario para comprender el Espiritismo, bajo
los amplios horizontes en que se ofrece al hombre es-

tudioso y que tiene verdadera inquietud.

La Comisión dé Estudios de la F. E. E., a instancia

de la Juventud "Lumen"", y de acuerdo con la Jun-
ta del C., B.. de E. P., ha acordado organizar unos

cursillos de cultura, dedicados especialmente a las ju-
ventudes de los centros federados.
El primer curso organizado será de Anatomía y de

Fisiología, a cargo de nuestro buen amigo el- doctor
Turó:.

Empezarán las clases a principios de octubre y se

darán, salvo disposición en' contrario, todos los sába-
dos no festivos, a las diez de la noche, en el local del
"Centro Barcelonés".
Los jóvenes que deseen beneficiar de estas clases,

pueden inscribirse personalmente o por carta dirigida
a la Comisión de Estudios de la F; E. E.
El objeto principal de estas lecciones, es el de pre-

parar concienzudamente a los jóvenes y a los socios
de centro en general, para estudios ulteriores de hip-
nosis y magnetología. Placerles conocer bien la topo-
grafía anatómica, la ci-rculación, sistema nervioso v la

psicología clásica, como base para dominar bien en su

Guarda cama estos días, a causa de una crisis en la

enfermedad que le aqueja, nuéstro querido amigo y

maestro don Quintín López.
Hacemos votos de todo corazón por la rápida me-

joria del enfermo.

La Juventud "Lumen", del "Centro Barcelonés de
E. P.". ha organizado una velada familiar para el sá-

hado, día 13 de octubre, a las diez de la noche, en la

sala-teatro de la "Izquierda del Ensanche", Aribau, 21,

bajos.
Se representará l;i obra de Echegaray, "De mala

raza", por un cuadro de aficionados, y, a continuación.
"El pintor de miracles", por elementos de la citada

Juventud.
Cerrará el acto el Prof. Asmara con una divagación'

filosófica.
Se hacen gestiones para intercalar en el programa

algunos números musicales.

Nuestros federados y amigos podrán adquirir bille-
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tes de entrada, en la Secretaría de los Centros "La
Buena Nueva" y "Barcelonés de E. P.".

:{c

A los fines de la acción mental que está anunciada

para la Asamblea general, el Secretariado ha repartí-
do una "instrücta" a todas las entidades federadas que
desean sumarse a este acto.

* * *

Los federados individuales o especiales residentes en

Barcelona, que asistan a Sabadell, tendrán derecho al
abono de un billete de ida y vuelta, cuyo importe es

de ptas. i'yo. Deben reclamar esta suma antes de la
celebración de la Asamblea o después, por conducto del
vocal de Directorio que represente al Centro a que co-

rresponda el federado.
* * *

El cuarto domingo del próximo mes de octubre ten-
drá lugar en el C. B. de E. P. la reunión reglamen-
taria del Directorio.

* * *
■

Los queridos hermanos del Centro de Sabadell se

proponen celebrar el cuarto aniversario de la inaugu-
ración de su local propio, el primer domingo de oc-

tubre próximo, día 7. Tendrá lugar una fiesta lite-
raria en la que tomarán parte diferentes elementos de

aquel Centro, cerrando el acto una plática del Profe-
sor Asmara.

Nos ruega aquella Junta Directiva que se haga en

estas columnas una fraternal invitación a todos los cen-

tros de Barcelona y hermanos federados, rogando a

todos su asistencia a este acto.
. Quedan complacidos los hermanos de Sa,badell, a

quienes deseamos renovados éxitos en su citado local
liara bien de la causa.

La fiesta empezará a las cinco de la tarde. Direc-
ción: Colón, 52-54.

Cuenta especial

Pro-sostenimiento Revista y mejoras
■■

Suma anterior 2.582'—■
Don Arturo Vinyals, de Barcelona 5'—
Don José Portillo Serra, de Barcelona 3'—
Don Francisco García Marugan, de Barña. 2'—
Don Narciso Tatché, de Sabadell 2'—

Don Ramón Buendía. de Granada 4'—
Don Alfonso Castro, de Sevilla 3'—
Don Federico Gast, de Popayán (Colombia). 8'—

Suma 2.609'—

FEDERACION ESPIRITA ESPACIOLA

Cantidades recibidas el mes de agosto:

Día 4: de don José Molins Ga'lceráni, de Barcelona. 20

pesetas; del CentrO' Cultural Espirita, de ídem, 30; de doña
Mercedes Mellado, de Córdoba, g; del CrupO' espirita "Paz
y Armonía'", de Vigo-, 12. Día 11: de don Juan; Antonio
Barba, de Barcelona, 6'85: de don Cesàreo· ;Duráni, de Mo-
raña (Pontevedra). Día 20: del Centro "La Verdad por la
Ciencia", de Jumilla (Murcia), 18. Día 25: de don José
Pont Molinas, de Palafrugell (Gerona)!, 18; deí Centro es-

pirita "Constancia", de Tánger, 4. Día 26: del Centro "Es-
peranza Cristiana", de Barcelona, 10; del Centro "Discí-
pulos de la Verdad", de iMálaga, g'so. Día 31: de don Ramón
Agulló, de Córdoba, 4, y del Centro' de Estudios Psicoló-
gicos, de Sabadell, yi'so. Total: 224'8s pesetas.

CORRESPONDENCIA CON EL DIRECTOR

J. M., Ciudad.—Recibida su atenta. Gracias por sus aten-
clones. Paso nota al secretariado' a los afectos oportunos.
M. O., Ciudad.—^Cartas como las de usted nO' merecen

los honores de la contestación; lo hago solamente para de-
mostrarle que no todos somos unos. Me pregunta; ¿lo di-
cho no le inspira algo? Ya lo creo: mucha llá.stima,
F. B., Latedo (Zamora).—^Paso' la suva al secretario para

que tome nota de su nueva dirección. Gracias por sus

ofrecimientos.
M. C., Madrid. — Se cumplirán las instrucciones de la

suya 26 agosto. Creo inútil manifestarle el pesar que nos
ocasiona la lectura d^ su citada. Deseamos vivamente se
inicie la mejoría seguida de una completa curación. Ponga
de su parte todo lo que pueda, pues ya sabe que en esas
enfermedades mucho vale el saber dominarse..
V. J. D., Algeciras.—Estoy en p'kna disconformidad con

usted en el asunto que motiva la- suya. Cree usted ver ma-
nifestaciones espirituales en do-n-de yo no puedo ver más
que materia, pura materia. Conviene un- cambioi de frente,
pero muy rápido-, a mi manera de ver.

Quedan infinidad de'^cartas por contestar.
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Obras compleías de Imalia Domingo Soler
cdiiadas por la Casa Mauccf, de Barcelona (Mallorca, idd)

¡Te perdono!
(MEMORIAS DE UN ESPIRITU)

Esta obra consta de dos tomos de 2Í2 páginas cada uno. Precio
de la obra completa, 13 pesetas en rústica y 18 pesetas en tela

R amos de violetas
(Colección die poesías y artículos espiritistas)

Dos tomos .de 350 páginas cada uno. Precio de la obra completa,
8 pesetas en rústica y 13 pesetas en tela.

Memorias del Padre Germán
Un tomo de 368 páginas, en rústica 4 pesetas y 6 pesetas en tela.

Sus mejores escritos
Un tomo de 550 páginas, en rústica 6 pesetas y 9 pesetas en tela.

Cuentos espiritistas

B
m

m

Un tomo de 400 páginas. Precio del tomo: 6 pesetas

E'l Espiritismo
Refutando los errores del Catolicismo Romano

Un tomo de 450 páginas, en rústica S pesetas y 8 pesetas en tela.

M
Un tom

Consejos de ultratumba
Un tomo de 144 páginas. Pesetas i'So en rústica

Las éran.des virtudes
Un tomo de 9ò páginas. Pesetas 1 el tomo.

Cánti eos escolares
Un folleto de 64 páginas. Pesetas o'7S

R e t r a t o
Ampliación fotográfica de Amalia Domingo Soler, tirado sobre car-

tulina, tamaño 52 X 70. Un ejempiar, 5 pesetas

emorias
Un tomo de 144 páginas. En rústica, 3 pesetas.
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BICICLETAS
Benedid
Didant
Sempei*
A^ccesorioiS
(P or mayor y detall)

CÍCLUS
i^OTOS

SPORTS

CrARiS 66
Telefono G. I43O

BARCELONA
^

^

CICLOS

MOTOS

ACCESORIOS

REPARACIONES

SPORTS

J. BENEDID Claris, 66 (junto Araéón) Tel. G. l43o
rr BARCELONA j^r

Seila
Ófi^no de la Federaiión Espirita Porluooosa

PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN:

Para España, S ptas. año

B

CORRESPONSAL PARA ESPAÑA:

Don JUAN TORRAS SERRA
Avenida 11 Noviembre, 8l - SABADELL
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CONSTRUCCIÓN DE CORREAS
PARA MAQUINARIA

Hijo de Angel Piera
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Consejo de Ciento, 435
* BARCELONA i

H

ti
H

II

it
ttttttttttititttttttitstttiiiiuttttttttttiittminiiiiittiitttimtttittttttttt}

DISPONIBLE



Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsícjuica, Maénetología, Moral, etc., qfrxe puede
servir a nuestros lectores, el Centro «La Buena Nueva» San Luís, 2, Z.° G. - Barcelona

AKSAKOF
Animisimo y Espiritismo
AMIGO PELLICER (JOSE)
Nicodemo
Roims V el Evangelio

AYMERICH
Lo'S estados hipnóticos
La práctica del hipnotisimo ...

BOZZANO (ERNESTO)
Fenómenos de emcantamiento
Alparicione® de difuntos
Fenómenos psíquicos en lai
hora de la muerte

Els' enigmes de la Psicometria
(en catalán)

La supervivencia humana

BARRET (W)
En el umbral de lo invisible

BRADLEY (H. O.)
Más allá de las estrellas ...

La sabiduría de los dioses

BOURNIQUEL (G.)
Testigos póstumos

BLANCO CORIS GO
Por qué soy espiritista
Santa Teresa, médium

BONEMERE
El alma y sus manifestaciones

BEAUNIS (H.)
El sonambulismo provocado ...

BOURRU Y BUROT
Sugestión y acción a distan-
cia de substancias tóxicas y
medicamento'sas

CRAWFORD (W. J.)
La realidad de los fenómenos
psíquicos '

CONAN DOYLE
El Espiritismo

CROOKES (W.)
La fuerza psíquica
N uevos experimentos

CORNILIER
La supervivencia dell alma

CREVREUIL (L.)
No morimos

DENIS (LEON)
Cristianismo y Espiritismo ...

En lo invisible
Después de la muerte
El gran enigma
Problema del ser y del destino
Síntesis doctrinal y práctica
del Espiritismo

El por qué de la vida
De la idea de Dios

DELANNE (GABRIEL)
Reencarnación
Evolución Anímica
Katie King
Vidas sucesivas

Pías.

3 .10
2'SO

10 —

lo'—

s'—
2'SO

2'SO

4'—
a'—

5 —

7'—

3'.S0

3 —
2'

3 —

5'—

5'-

6'—

iS'—

3 —
2'—

7'SO

4'—
4'—
4'—
4'—
s'—

o'75
o'50

6'—
5'—
3'—
i'So

Ptas.

DURVILLE

Física magnética s'—-
Fantasma de los vivos 6'—
Teorías y procedimiento® del
magnetismo s'—

DELEUZE
E' magnetismo animal

2'SO

12 —

6'—
4'—

.S'—

2'SO
DELANNE Y BOURNIQUEL
La voz de los muertos 4'so
Dr. DARIEL
El problema de la muerte

DOMINGO SOLER (AMALIA)
¡Te perdonol (dos tomos) ...

Sus más hermosos escritos ...

Memorias del Padre Germán
El Espiritismo refutando los
errores del Catolicismo

Ramos de violetas
Memorias 2'—
Cánticos escolares o'75
Su retrato. Cartulina S2 X 70 S'--
DEPASCALE Y RINALDINI

Diccionario de Metapsiquismo
y Espiritismo .:

E. D'ESPERANCE
Al país de la sombras

FLAMMARION (C.)
Antes de la Muerte
Alrededor de la Muerte
Después de la Muerte
Casas de duendes
La Tierra, el hombre y la Na-
turaleza

Pluralidad de mundos habita-
dos

Mundos reales y mundos imai-
ginarios

La Muerte
Lumen (dos tomos)
Dios ante la Naturaleza
Las maravillas celestes
Contemplaciones científicas ....

Lo desconocido y los proble-
mas psíquicos

FRONDOM LACOMBE
fenómenos del

6'—

6'—
6'—
7'—
7'—

i'SJ

7-
3-
i'—
6'—

Maravilliosos
más allá ..

FILIATRE (J.)
Hipnotismo y Magnetismo

RENOLL (L.)
Al margen de la violencia ....

A España: Levántate y anda.
¿Quién sabe?
Auroras de Concordia
Olimpiadas Culturales
Positivismo Esoiritual

FERNANDEZ COLAVIDA
El Infierno

7 —

IS'-

2

l'2S
l'2S
2'SO
2'50
2'

2'50

GELEY (G.)
Ectoplasmas y Clarividencia ...

El ser subconsciente
Del inconsciente a'l consciente.

GIBIER (P.)
El Elspiritismo
Psicología experimental

GIMENO EITO
El Espiritismo es ta Moral ....

GONZALEZ SORIANO
E-^'niritismo y Materialismo ...

El Espiritismo es la Filosofía.

GIRBAL (F.)
Hipnotismo y sugestión

GARCIA GONZALO
Concepto general de la Ciencia.
Narraciones

GRASSET
Hipnotismo y sugestión

GRANG (D.)
Compendio de i^^oiritismo para

HUELVES TEMPRADO
Luz y Vida
Noción del Espiritismo

JOHSTON (C.)
Memorias de los renacim'
pasados

nos

JAMARCK
Fitosoifía y religión

JOCOLLIOT (L.)
Espiritismo en la India
Las ciencias ocultas y los ini-
ciados

KARDEC (ALLAN)
El Cielo y el Infierno
El Evangelio según el Espiri-
tismo

El Génesis
¡El libro de los Espíritus
El libro de los Médiums
Obras póstumas
¿Qué es el Espiritismo?
Instrucción práctica sobre las
manifestaciones espiristas ....

íPueden servirse estas obras,
edición económica, a precio
reducido).

LODGE (O.)
Raimundo

LOMBROSO (C.)
Fenómenos de Espiritismo e

hionotismo

LAPONI (J.)
Hipnotismo y Espiritismo
LAFONTAINE

Magnetismo vital

Ptas.

5'—
i'So

ISO

4 —

3'-

S'SO

o',50

o'so
HUDSON (T. J.)
Nuevas teorías de hipnotismo
y sugestión

ISONA

La verdad frente al error 3 —

2'50

5'—
S'—
5'—
5'—
5'—
3'—

5 —

6'—

5'—

6'—



ANTONIO LOPEZ. IMPRESOR, OLMO, 8, BARCELOliA

Revista popular de estudios
psicológicos y ciencias afines
Fundada en l878 por D.'' AMALIA DOMINGO SOLER

órgano de la Federación Espirita Española

Redacción: ^San Euís» Z S , Z .

°

BARCELONA (España)
pactado número 107 4

Director:

SALVADOR VENDRELL XUCLÁ
a cjuien debe dirigirse toda la correspondencia

Administrador:
JUAN TORRAS SERRA
a <ïuien deben dirigirse los giros a su dirección.
Avenida 11 de Noviembre, 8l « SABADELL

Toda la correspondencia
al apartado 1074 - Barcelona

No se devuelven los oríéinales, ni se sostiene correspondencia sobre

los mismos

De los artículos publicados son responsables sus autores

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN:

En Barcelona ó'— ptas. año

España y Portugal- ..... 6 — » »

Demás países 7— » »

Socios federados....... J - » »
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R E V LIS T A P O P U L A R 

DE. ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 

Y CI ENCIAS AFINE S 

SUMARIO: 

= 

Creer, saber y conocer, por Kilogo.- La muerte, por Fritz. - Una curación extraordinaria. -En el Cementerio, por 
Arturo Muñoz.-Los falsos p1ofetas, por Angel Aguarad.-La generosidad de David, por el Dr. Abdón Sánchez.
Ejemplo a imifar.-Algo es algo, por Quintín López. - ¿Existe la 'Jettatura"?.-Aviso.-De pluma ajena, por 
Covirael Ropen. -La Federación Espirita Portuguesa, por Vicente Valcárcel, trad. -La voz directa (conclusión), 
por Mario Rinaldini. - Claro de luna invernal, por Charles Normann. - Pruebas de dolor. - Una aparición. por 
Stefani.-Concurso literario. - Visión premonitoria. - Para la obra común. - Sobre el Congreso de Barcelona, por 
Juan Torras Serra. Consultorio -Sección oficial. - Caso curioso.-Estado de Caja y Balance-Noticiario.-Buzón . 
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federación E§plriía Bpaflola
Diputación, 95, pral. - BARCELONA

Agrupación de centros, entidades y personas para

el estudio, divulgación y defensa del E-spiritismo.

La Federación cuenta con una Comisión de Estudios para

informe y comprobación de Keclios, para dar consejo,
ayuda, o plan de estudios a los profanos (Jue lo neceí^

siten, resolver consultas sobre fenomenología, etc., etc.

La Comisión de propaganda tiene a disposición de fede-
rados y simpatizantes, boj as de divulgación y material

adecuado para la misma.

Para detall es, estudios» demandas de in^ireso» etc.» puede acudsrse al Secretario general

AVENIDA 11 DE NOVIEMBRE, 81, SABADEEE,
O pedirle direcciones para entenderse directamente con vocales o delegados de la Federación» estal>lecidos

en diversas localidades

Artículo l3 del Código de la F. E> E.

Artículo 13. Para discernir, propagar y defender
a la doctrina, la Federación Espirita Española se ajus-
tará a la siguiente disciplina;

a) Pirociaimar el libre examen en toda su amplitud,
entendiendo que las cos'ais que no fueren de razón para
cada uno, tampoco pueden serlo de obligación ni de de-

voción;
b) No dogmatizar en nada; y aceptar toda verdad

hecha evidente, venga de donde viniere, para evolucio-
nar con ella;
c) Honrar el principio de que el Espiritismo no ha

de llenar su misión cultivanido censuras, ni críticas, ni
violencias de palabra o de obra, sino semibrando solu-
clones racionales, afii-maciones o convencimientos, den-
tro de lo que se dispute mejor;
d) Respetar en absoluto Jas ideas de los demás, de-

janido a cada cual la responsabilidad de sus creencias;
pero sin que esto impida ni excluya la comiparación se--

rena o el comentario desapasionado de cualesquiera
priiicipiOiS para refutarlos, noner enmienda a lo que se

estime equivocado, o discernir sobre la .pwsición que ra-

cionalmente deba ado-ptarse respecto 'de ellos, y
e) Hacer honor en todos Jos casos 'a; este lema •

"Hacia lo Superior por el amor y ipor el estudio".

FEDERACIONES HERMANAS
Confederación Espiritista Argentina.—Es-

tados Unidos, 1609, Buenos Aires.
Federación Espirita del Estado de Guate-

mala. Quarda-viejo: Guatemala.
Sociedad Espirita de Caéa.—Estrella, 121,

(altos) Habana.
Unión Espirita Belga. -12 rue de La Lol,

Lieja.
Federación EspiritistaMexicana. Aparta-

do 1500, México.
Unión Espiritista Francesa. - 8, rue Coper-

nio, París.
Federación Espirita del Brasil.- Avenida

Possos, 28-30 Río Janeiro.
Federación de tos Espiritistas de Puerto

Rico—V. O. Boa, 51, S. Juan de Puerto Rico.
Sociedad Espiritista de Venezuela.—Sen

Fernando de Apure (Venezuela).
National Spirit Àssociatíon.—m, Pensyl-

vania Av., Washington (U. S. A.).
Federación Espirita Portuguesa. — Rue

d'Assunçao, 58, Lisboa.
Federación Espiritista de Cu6a.—Apartado

192, Matanzas (Cuba).
Socleiá di Studi PsícAícú—Via Carducci, 4

Roma (Italia).
Spiritualists National í/raon.—Broadway

Chambers, Manchester (Inglaterra).
iiWahrer Spiritualistiche.—Qrosslo-

ge-Hannover (Alemania).
Societé d'Etudes Psichiques.—Rue Carte-

ret, 12, Ginebra 'Suiza).
South African Unión of. Spiritualist.—Ere-

sidentstr, 11, Johannesbourg (Sud Africa).
National Independent SpiritualistAssocia-

tión.—Eos Angeles (Estados Unidos América).
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Casa SADURVIN
CHAMPAGNES DE CAVA LOS mejores

:Y MAS
ECONOMICOS

'Director-Gerente:

Don A. R. Rodríguez

BARCELONA : Calle de Sicilia, núm. 3l

Pedidlos en los colma-

dos y establecimientos

lanáloáos

No son espiritistas
Los que lucran, explotan o engañan en nombre del Espiritismo.
Los que se ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación, etc.,

para embaucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtifica o se

atribuye falsas facultades, en cuyo fondo está el absurdo, el

fanatismo o el interés. Nadie que obre así es espiritista, aunque
diga serlo; y, por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera

mediumnidad, consignamos nuestra protesta y nuestra reprobación
contra todos ellos, reciban o no dinero en pago de sus extravíos



Afeítese

sin dolor, sin peli-
éro de irritación ni
de infección para la
piel. Afcandone la
brocha y demás xxL·
dos de microbios.
Efectúe su afeitado
a la moderna, ¿ta-

cías a la

Si desea probarla, antes de comprarla, mándenos su

dirección y recibirá muestra é^^tuita para 2 o 3 ensayos

LABORATORIOS CANIGO - Apartado 73i - BARCELONA

creadores de la FIXOLINA CANIGO crema y líc(uida
= EL MEJOR PREPADO PARA FIJAR EL CAELLO =
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Creer, saBer creer y conocer

Creer es fácil, facilísimo, para el que se perdona él

trabajo de saber creer; nó es tan fácil para él que sé

preocupa por esto último, y es' bastante más complica-
do para el que aspira a transformar su creencia en co-

sa sabida.

Se cuentan, mejor dicho, nos contanios jjor miles

los que no podríamos decir én qué basamos nuestra

creencia en la mayor parte de los asuntos, incluso en

los cpte damos por descartados a fuer de vulgarísimos;
por ejemplo: la circulación-de la sangre, la germinación
de una semilla, la sucesión de las estaciones. ¿ Quién
de nuestros contemporáneos no se considéra poseedor
d'el por qué de estos tres fenómenos? Nadie; porque
el que declarase su ignorancia en tales materias, sería

objeto de la rechifla general. Sin embargo, ; todos los

que se mofaran del declarante; podrían, éon fundamen-

to, justificar su mofa? Sin temor nos inclinamos por
la negativa. È1 noventa por ciento de los que nos damos

por enterados de esos tres hechos, somos simples ere-

yentes que no sabemos de lo que creemos sino la sínte-

sis, y aun ésta, por experiencia ajena, por haberlo leído u

oído en bloque, pero no por habernos tomado el trabajo
de comprobarlo analíticamente o\ simplemente por com-

paracidn.
Pues, esto, mismo hacemos en la generalidad- de. los

asuntos, por aquello de que ",es má-s cómodo creer que
irlo a ver". De aquí que tengamos, cuatro quintas par-
tes de creyentes, y una sola,, y ,

no completa, de cons-

dentes; porque hay que dedudr de
.

ella lo que, en todos
los casos, queda más allá de nuestras posibilidades inda-

gaterías en nuestro actual momento..psicológico.
Cierto que háy asuntos en que esa credulidad se-jus-

tífica por sí misma, como cuando se trata de sucesos

acaecidos a cierta distancia, de inventos o descubrimien-
tos hechos por personas competentes,. o de postulados

admitidos por la ciencia en hipótesis eii que la com-

probación requiere capaddades o instrumentos que no

están al alcance de cualquiera. En estos, casos el creer la

afirmación ajena no resulta abdicación apática del pro-

pió- raciocinio, sino honrosa pleitesía a la veracidad que

es justo reconozcamos en los otros, puesto que en nos-

otros queremos se reconozca. Pero aun aquí cabe el sa-

ber creer, que consiste en el examen indirecto del asun-

to, ya que el directo; no nos es posible, aplicándole la

adecuada analogía. "Yo no sé si X habrá hallado, co-

mo pretende, un fósil prehistórico en la región ártica;

pero sé que otros los han hallado en distintos lugares,
y no hay razón para negar en absoluto c^ue allí los ha-

ya." Esta es una credulidad razonada; no una creduli-

dad "de carbonero".
En lo que más nos perdonamos de ejercer esta ere-

dulidad razonada, aunque parezca extraño, es en lo

que más de cerca nos concierne en lo físico, en lo men-

tal y: en lo moral, y muy singularmente, en lo que nos

resen'a el misterio de la tumba.

No nos conocemos-ni nos preocupa gran cosa cono-

cernos en lo física: nos basta con lo que nos dice el es-

pejo al. ponernos ante él con miras a la elegancia y con

lo,que nos. dicen los demás; pero sin tratar de deducir
consecuencias de entrambas revelaciones, sobre todo de
las del espej o, que pudieran darnos muy provechosas
■enseñanzas. En cuanto al organismo interno y su mo-

do de funcionar, ¡ bah!, demasiado se encarga él de ha-
cernos sentir sus desasosiegos, y para ocurrir a estos

casos, tenemos al médico de cabecera.

Menos nós conocemos y menos nos preocupa cono-

cernos en lo psíquico. Sentimos, pensamos y queremos:
-de ello estamos persuadidos por la experiencia cotidia-

-na; pero enfrascarnos en averiguar cómo y por qué
pensamos, queremos y sentimos; discernir si lo hace-'
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mos con el cerebro o con algo anterior y superior a

él y si depende o no depende del engranaje y poten-

cialidad orgánica, eso que nos distingue de los demás

brutos, es asunto que compete solamente a los filósofos.

Nosotros, con creer lo que ellos nos digan, tenemos su-

ficiente.

¿Y en cuanto a la moral? Convenimos, cierto, en que

es útil, imprescindible, porque sin ella la sociedad sería

un caos; pero, de todos modos, nos basta con seguir la

corriente y con procurar no enredarnos en las mallas

del Código. De éste, sobre todo, es más útil conocer

los modos de burlarlo que los de estar a cubierto.

. Del más allá de la tumba...! Nadie ha vueho para ex-

plicar lo que sucede, y lo positivo es, que "el muerto al

hoyo y los demás al bollo".
* * *

Pues bien; no es cierto que no haya vuelto nadie del

otro lado de la tumba para explicar lo que sucede; no
es cierto tampoco que sea más útil burlar que acomo-

darnos al Código; menos lo es que no nos incumba co-

nocernos fisica 3' psíquicamente, y mucho menos, si ca-

be, el que no debe preocuparnos nuestro cuerpo;

Este, nuestro cuerpo, por alifafes que tenga, nu deja
de ser el instrumento necesario para todas nuestras

manifestaciones en el medio en que nos movemos, y te-

niendo esto en cuenta, al menos lince se le ocurre que
cuanto más cuidemos de él, tanto mejor servidos esta-

remos en todos los casos y circunstancias de la vida.

Cuidar del cuerpo no es regodearle, sino nutrirle con-

venientemente, asearle, no exponerle a graves trastor-

nos sin muy fundados y muy altruistas motivos, ejercí-
tarle armónicamente, educarle para .°1 trabajo a que

nos dediquemos, reponer sus desgaste.^ con los des-

cansos debidos, hacerle, en un palabra, la parte que
en todos sentidos le corresponda en d festín de la vi-

da. Nada de ascetismo, pero nada de sibaritismo. Nada,
tampoco de sistema cerrado e inalterable en el comer,
en el dormir, en el paseo, en la distracción en el abrí-

go, en el reposo... Un buen sistema atemperado al me-

dio y a las circunstancias es mejor que cualquiera de

los partidismos. Y no hay que añadir que el tiempo que

empleemos en capacitarnos de lo q.,e a este i-especto
nos conviene nos será remunerado con creces disfru-
tando de salud y bienestar y alejándonos de la botica.
El llegar a esta capacitación requi.-ierto discerní-

miento en el funcionamiento de la Psiquis. Podemos dis-

pensarnos de estudiar si bastan o no· los músculos, los

huesos y los nervios para explicar nuestra locomoción,
nuestra digestión, nuestra circulación, U.c. ; pero no

podemos dispensarnos de conocer los factores que con-

curren en cada uno de estos actos y del modo como

coordinan 3' combinan ^us esfuerzos, lo que 3'a invade

el campo psíquico, siquiera sea en su asoec*"o mecáni-

co. Y de este aspecto, al aspecto trascendente, no me-

dia más que el paso de querer averiguar cómo y por qué
ese aspecto mecánico se ha transformado en emotivo, en

inteligente, en voluntario. Palpo un ob'cto esférico;
la sensación que experimento en la palma de la mano y

en las yemas de los dedos se comunica a mi' sensorio co-

mún en forma de vibración, y al pasar de aquí a mi ce-
rebro, éste no responde con otra vibración, sino con una

idea que me da la certeza de que lo que he palpado es una

bola de vidrio, o una manzana, o una pelota de goma.

¿ Por qué, en todos los casos, no digo que es una pelo-
ta, o una manzana, o una bola de vidrio? No será cier-

tamente, por el mecanismo de la vibración, en todos los ca-

sos uniforme, sino porque estoy capacitado para distin-

guir entre tales vibraciones. ¿Capacitado en qué y por

qué ? i Ah! La contextura orgánica no me da solución a

la pregunta; pero a mí no me cabe duda de mi capacidad
congnitiva ajena al funcionamiento de los órganos, de

los nervios y de los músculos, no tan sólo por la trans-

formación, de la sensación externa en idea subjetiva si-

guiendo el procedimiento que hemos visto, sino por la

plasmación objetiva de seres, lugares y cosas siguiendo
un procedimiento inverso. Luego pitedo colegir que vo

soy otro que el conjunto de nervios, músculos y hue-

sos que presento a la consideración ajena como estuche
de mi ser. Y este yo soy otro es de tan grande, de tan

capital importancia, que sin él no pasaría de categoría

El pájaro procede del reptil. Pero si por asar,

sin saber por qué ni cómo, hubiera aparecido un

embrión de ala en el reptil ancestral, esto por si
solo no habría podido darle a este reptil la capa-
cidad y la ventaja del vuelo, ni le habría propor-
donado ninguna superioridad sobre los otros rep-
tiles desprovistos de este rudimento inaprovecha-
ble. No puede, pues, atribuirse a la selección na-

tural, como pretende Darwin, el paso de reptil
a pájaro.

Dr. GELEY
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de máquina, tan perfecta como se quiera, pero máqui-
na; y con él me convierto en ente racional.

Estudiar este yo soy otro, llamémosle espíritu, es estu-
diarnos en nuestras facultades superiores, y estudiar de

paso lo que está por fuera y aun por encima de nuestras

facultades superiores; por ejemplo, la realidad una e

inmanente. Nosotros no podemos ser distintos de esa

realidad, porque ello implicaría duplicidad, triplicidad,'
multiplicidad de esencias, y, por lo mismo, nulidad de

esencias; nosotros hemos de ser, como todo lo demás,
modalidad manifestativa de esa esencia, de esa realidad

única, y de aqui que no alcancemos a más que a lo que
a nuestra modalidad permite, pero quedándonos siempre
una reserva de potencia emotiva, cognoscitiva y determi-

nativa, que no se satisface con menos, porque, dada su

naturaleza, no puedo satisfacer con menos, que con

aspirar y tender a lo indefinido absoluto. Y esta es la
razón por la que nuestras facultades superiores, li-
mitadas en todo instante por la modalidad alcanzada,
rebasan de continuo su continente y se lanzan a la ex-

ploración de lo desconocido, que no prevén, como cree-

mos, sino que tiende a estabilizarse en ellas como ac-

tualidad, saliendo de los nimbos de la potencia en que
dormitan. Esto nos lo revela la experiencia de cada día.
Cada minuto, cada segundo que pasa, nos proporciona
un nuevo conocimiento y un nuevo deseo. ¿Por qué no

se nos presentan todos de una vez ? ¿ Por qué toda ac-

tualidad determina una modalidad, y las modalidades
son las que generan el mundo objetivo? De presentár-
senos todas a un tiempo, no habría manifestación po-
sible. Y de no seguir inmediatamente el deseo al decai-
miento, quedaríamos estancados, petrificados, si estas

dos palabras son suficientes para dar a comprender la

desaparición radical de toda nueva forma de existencia.
Se ve, por lo expuesto, que el estudio del Espíritu, o

mucho nos equivocamos, o no se limita a discernir en él
las facultades clásicas de la Psicología de nuestros an-

tepasados. Ya en nuestros tiempos esa Psicología ha

rebasado los muros que la contenían, desparramándose
por lo infraconscíente y por lo supraconscíente. Hace
más: está forcejeando por invadir el más allá de la tum-

ba y la precuna. Los sepulcros se han abierto para que
sus moradores vengan a contarnos sus cuitas. Las gu-
nas se van dotando de micrófonos para que lleguen a

nuestros oídos los vagidos de los que vienen de la
eternidad a vivaquear por un instante en ellas. Y la

ciencia, pese a su positivismo, está labrando los silla-
res con que muy pronto se levantará entre nosotros el
más inconmovible monumento a la espiritualidad uni-
versal. ¿Exageramos? Reparemos en que la materia se

ha desvanecido ya para convertirse en fuerza, cuya til-
tima consecuencia es la unidad substancial; reparemos
en que la vida ha recuperado sus antiguos fueros, rom-
piendo las cadenas que la sometían a la sinergia or-

gánica para volver a ser la fuente inagotable de esa

sinergia; reparemos en que mineral no se distingue
ya del vegetal y del animal sino en la forma y moda-
lidad organizatriz, pero teniendo, como éstos, una idea

y un plan, a desarrollar; reparemos en que los sentidos,
los cinco sentidos del hombre, aflojan extraordinaria-
mente sus lazos, y ya se ve sin el concurso de los ojos,
se oye sin el de los oídos, se palpaj en el vacío; repare-
mos en que se dan generaciones ectoplásmicas y se cru-

za los espacios por la acción del pensamiento; repare-
mos que se oye en lo insonoro y se ve en las entrañas
de la tierra; reparemos en que ya no se puede sostener

que con la muerte todo acaba y que sólo la Tierra está

poblada por seres inteligentes. ¿No es todo esto com-

probado y afirmado por la Ciencia—pese a su testaru-'
dez de seguir rindiendo culto al positivismo haecke-
liano—el preludio del gran himno a la Espiritualidad
Universal a que antes nos referimos?
Véase, pues, con cuánta razón venimos abogando

por que se enderecen nuestros esfuerzos a saber creer

para llegar a conocer. En ello nos va el colocarnos a la
vanguardia o quedar a la retaguardia de los que son,
con justo motivo, los luminares de nuestro planeta.

KiLOtíc)

( ^

Sin que de ello tengamos conciencia completa,
se opera en nosotros un trabajo permanente de

síntesis que tiene por objeto ligar en el fenómeno
individual de la vida una multitud de elementos
por acciones mecánicas, físicas, químicas, plásti-
cas y funcionales. La potencia acumulada y las re-

sultantes más y más complejas que su unión de-

j termina, produce vértigo en la mente de quien por
I un momento se cierne sobre estos abismos,

1 BOURDEÁÜ
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L a m

Puesto que nos encontramos en el mes consagrado a

los difuntos, hagamos algunas consideraciones sobre la

muerte libertadora que nos abre las puertas de oro de

la luz eterna.

Si nada perece y toda se transforma, la parte más

noble del ser humano no podrá sustraerse a la ley in-

mutable de la evolución.

La racional y consoladora teoría de la reencarnación

11094 revela la Infinita, Bondad del Supremo Hacedor,

al conceder a sus criaturas, con el libre albedrío, los

elementos indispensables del espacio y del tiempo pa-

ra la realización de su glorioso destino.

También nos habla de una Justicia Infinita que ño se

doblega al tintineo del oro, ni se gana con salmodias y

pagadas plegarias y que permite al criminal como al idio^

ta de hoy convertirse, por su propio esfuerzo en el san-

to y sabio de mañana, borrando, de este modo irritantes

y jiasajeras desigualdades.
La reencarnación, por último, nos enseña el objeto

de nuestra existencia, y con la convicción de qué cuan-

do el cuerpo muere en la tierra el Fo nace en el espa-

ció, nos obliga a desarraigar falsas y necias creencias;

desterrando el supersticioso temor al fenómeno de la

muerte.

Para ios humanos sometidos en la vida terrestre a

perniciosas influencias, egoístas que no luchan por el

bien y consideran a la muerte como el fin de la vida o

Una curación
Comunican de Lucca que ha ocurrido en aquel hps-

])ital civil un caso que está siendo comentado. Hace

algunos años ingresó en aquel benéfico establecimien-

to la joven Victoria Giorgetti, de 18 años, que pa-

decía una gravísima enfermedad en la espina dorsal.

Varias veces la enferma había sido despedida del hos-

pital, por creerse que había mejorado, pero hace unos

dos meses la Giorgetti ingresó de nuevo en el mismo.

Su gran resignación hacía soportar a la pobre su

grave enfermedad. Era muy religiosa y rezaba conti-

nuamente recomendándose a la memoria de su madre,
recientemente fallecida.
El lunes último experimentóse un caso extraño de

curación hasta cierto punto. A las diez de la noche se

03'ó un fuerte grito: era la Giorgetti, que decía: "He

u e r t e
como la entrada en lóbrega y desconocida mansión, es-

tá muy justificado su natural temor.

El hombre conocedor del verdadero lugar que la

muerte ocupa en el esquema de su evolución, con se-

renidad la contempla en sus exactas proporciones, y la

despoja de todos sus terrores, ya que la pérdida del

cuerpo físico sólo significa el abandono de un vestido,

que en nada afecta al hombre verdadero que lo usaba.

El concepto de la muerte, considerada como el trán-

sito de una vida inferior a otra más elevada, borrará

el sentimiento del miedo inconsciente, y, a medida que

nuestra suprema ignorancia vaya disminuyendo, cap-

rán en desuso las pompas funerarias, los crespones, el

luto y todos los tristes atavíos del dolor.

Convencidos .de que la vida no tiene fin, se acogerá
la muerte con placer sincero, como adelanto y progreso

en nuestra evolución, y, cuando llegue para aquellos a

quienes amamos, nos sobrepondremos al sentimiento del

pesar egoista, debido a una temporal separación, para

evitar que nuestro dolor repercuta y moleste al que ha

partido.
Para simbolizar, la muerte, deberíamos sustituir el

fatídico esqueleto de afilada guadaña, por un ángel li-
bertador que, en raudo vuelo, conduce las almas a las

luminosas regiones donde reina el amor.

Eritz

extraordinaria
sanado. Quiero levantarme". En seguida acudieron a

su cama enfermeras. Hermanas de Caridad y enfer-

mas que podían dejar la cama.

La Giorgetti declaró que después de rezar como siem-

pre e invocar la memoria de su madre, iba a coger el

sueño, cuando presentósele la visión de un ángel; lúe-

go sintióse apoyar una mano en su espalda y oyó da-

ramente una voz que le decía que se levantase porque

había cesado su enfermedad. La visión desapareció des-

pués.
Una vez hbre de los aparatos que la retenían en la

cama, la enferma recorrió los locales del hospital, mien-

tras las personas presentes elevaban plegarias de gra-

cías por el milagro.
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Cu el Cementerio
Es el día de los difuntos.
Muchísimas familias visitan el cementerio. ¡ Oh error

tradicional!
Ese vano impulso tradicional me coloca con mis fa-

miliares ante la tumba en que reposan los restos de
una niña de pocos años, cuya desaparición nos sumió
en dolor profundo.
Dia gris, sin sol, de una silente y melancólica quie-

tud, que suspende el ánimo, para sumirlo en esa pro-
funda meditación en la que no hay otro lenguaje que
las lágrimas dolientes en los afligidos rostros. El fú-
nebre tañido, de la campana martillea en nuestra men-

te sin razón espiritual que lo justifique. Un grito >de
rebeldía es ahogado en mi garganta. Pesan las tradi-
clones en el alma humana como losas de plomo. ¿Por
qué?... Mientras nos anonadan las durísimas remem-

branzas de los queridos seres que volaron de nuestro

regazo familiar, nada digno de aquellos queridos se-

res se nos ocurre sobre nuestra ignorante lamentación.
Automatismo insano. Insensibilidad que nos opone

solamente la boca obscura del abismo, desde cuyo ne-

gro fondo no advertimos el sutil aleteo espiritual que
debería conmovernos de alegría. En vano los seres del

espacio se enfuerzan por consolarnos. ¡ Que burda e

insensible es la caparazón material que nos aprisiona
en la existencia terrena!

¿Por qué rezamos... ¿Para quién rogamos? ¿Es
el instinto injustificado el que nos mueve a demandar
al Altísimo piedad para el difunto?...

Escarbemos la fosa. ¿Qué hay en ella?... La ca-

rroña inmunda que modeló la existencia del espíritu
que voló a los espacios, fundiéndose con el polvo que,,
siglo tras siglo, habrá de evolucionar animando otras
existencias hasta espiritualizarse a su vez, ya que nada
se pierde.

¿ Por quién, pues, rezamos ?

¿Por qué miramos al suelo en nuestras súplicas pía-
dosas y no al cielo infinito en el que el espíritu evo

luciona eternamente hasta su redención, en su marcha
hacia el Altísimo, del que es su obra perfectible en la
sublime inmanencia del Absoluto ?

¿Son posibles en ese Absoluto Ser obras imperfec-
tas y condenables?

¿Para quién pedimos en nuestros ruegos?...
Cultivemos el sendero trazado por los que vivieron

con nosotros en esos pasados instantes de la eterni-
dad espiritual. Tratemos con fe de proseguir la ruta

progresiva de nuestros antecesores, y ésta será la me-

jor plegaria al Altísimo en beneficio de "nuestros muer-

tos'', con la que debemos sustituir esas inadecuadas ele-

gias tradicionales que, en lugar de educar rectifican-
do, fanatizan innioralizando. Sepamos amar sabiamen-
te y difundir el amor a lo que fué, a lo que es y a lo que
será, por lo que eternamente existe. Lamentar es de

ignorantes, mientras prever es de sensatos. No olvi-
demos con el Nazareno que "En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; voy, pues, a preparar lugar pa-
ra vosotros", dados vuestros merecimientos, ya que
la escala es infinita y nadie puede romperla aunque
de ordinario se pretenda.
Observo que de la capilla del cementerio sale el sa-

cerdote con el sacristán y el diácono, con los "ornamen-
tos sagrados", para cantar responsos y bendecir algu-
nos nichos, previo pago, naturalmente.

Pie llevado la mano a mi bolsillo a instancias de mis
familiares, y no han rozado mis dedos con el menor

disco de ese vil metal que permite que todo se ven-

da y se compre sin acordarnos de "dar al César lo que
es del César y a Dios lo que es de Dios."
He salido precipitadamente del cementerio seguido

de los míos, con la fuerte convicción en el alma de que,
e] espíritu de mi amada hijita, no requiere de mise-
rías mundanas de ningún género; le basta con el amor
inmaculado de los suyos.

Arturo Muñoz

Erste número ha sido visado por la previa censura

-
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Lois falsos pi*oíetas
Guardaos d'e los falsos pro·fetas, que vk-

nen a vosotros eo·mo· vestidos de ovejas y

dentro son lobois ro·bado·res.

Por sus fruto® los conoceréis. ¿Por ven-

tura cogen uvas de lo® espinos O' higo® de

los abrojos?
Así, todo árbol bueno lleva buenos fru-

tos, y el mal árbol lleva malos frutos.

No puede el árbol bueno llevar malos

frutos, ni el árbol malo llevar bueno® frutos.

Todo árbol que no lleva buen fruto, se-

rá cortado y metido en el fuego.
Así, pueS', por los frutos de ello® los co-

noceréis.

(Mateo, cap. VII, w. 15 a 20)

En la acepción bíblica, "profeta", no sólo significa
que el que de tal blasona o se le califica, retine la facul-

tad de predecir el porvenir, de profetizar lo que tie-

ne que ocurrir, cumpliendo una misión divina o ins-

pirado por Potencias superiores del Espacio, sino que,

en el número de los Profetas, compréndese también a

las Pitonisas, a los Médiums y a los que, descollando

entre los propagadores de una doctrina, pueden ser con-

sideradós como apóstoles autorizados de la misma.

Así, cuantos pueden ser considerados en esas cía-

sificaciones, que aparezcan como vestidos de piel de ove-

ja, siendo por dentro "lobos robadores", pueden des-

de luego ser tenidos por falsos profetas.
No es precisamente falso profeta aquel, que, aun pro-

pagando errores, se constituye en instrumento de los es-

píritus o apostoliza al servicio de tal o cual doctrina,
siempre que lo escuden la buena fe, el desinterés y el

deseo de que los demás conozcan lo que considera verda-

dero y bueno.

Quien de buena fe propaga unas ideas o se somete

a la sugestión de otras personas o de entidades desen-

carnadas, si no es presa de un fanatismo embrutece-

dor, cuando advierta el error en que se halla se corregirá;
no asi ocurre con los que ofrecen las características de

los falsos profetas, puestas de relieve por el Divino Maes-

tro en el primer versículo de los que consideramos en

el presente trabajo. Pueden colocarse, pues, en el nú-

mero de los falsos profetas, los fariseos hipócritas del

tiempo de Jesús y de todos los tiempos; los falsos mé-

diums, los explotadores de la credulidad popular y de

la buena fe de los incautos. Son falsos profetas todos

cuantos, bajo la capa de una bondad que no poseen,
de una humildad fingida o de una caridad no sentida,

explotan al género humano.

Hay, por consiguiente, falsos profetas, entre los sa-

cerdotes de todas las religiones, en los partidos politi-
eos de todas las tendencias, como igualmente entre las

multitudes que pugnan por la reivindicación de los hu-

mildes, de los desheredados de la fortuna.

Son falsos profetas cuantos con la capa de la virtud

seducen a los ingenuos de toda condición y sexo, para
lanzar sobre ellos la ponzoña de la corrupción o expío-
tarlos a su sabor, para conseguir una vida más rega-

lada o vivir a expensas del prójimo.
No es difícil conocer a los falsos profetas. Jesús

dice cómo "Por sus frutos", porque no se pueden coger
uvas de los espinos ni higos de los abrojos, ya que no

los pueden producir; el árbol bueno, indefectiblemente,
dará buen fruto y el árbol malo, mal fruto. Ahí está la

regla cierta para conocer los falsos profetas. Quien no

quiera ser victima de ellos, tiene que estudiar a todo

aquel que de profeta se precie; estudiarlo, observarlo

y no desistir en esta tarea, hasta conocer sus frutos.

Una observación ligera no puede proporcionar ese co-

nocimiento; es precisa una observación profunda 3' per-

sistente, en muchísimos casos; porque cuesta no poco
conocer a ciertas personas cuya astucia y habilidad no

tienen limites.

Por eso es conveniente no entregarse demasiado a

aquellas personas que se presentan como poseyendo
grandes facultades psíquicas y siendo bien asistidas por
Potencias superiores del "Más allá", o bien a quien se

presente en calidad de apóstol de ideales excelsos, o de

aquellos otros que patrocinan la realización de gran-
des empresas, beneficiosas a la humanidad.

Débese tener mucha cautela con respecto a esas per-

sonas y no entregarse a ellas, de ligero; no debe dár-

seles toda la fe ni prestarse a ofrecerles el propio con-

curso, hasta bien conocerlas por el fruto, y aun, al es-
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tar ciertos de que la buena fe las escuda, preciso se ha-
ce estudiar su obra, o su doctrina, para cerciorarse de
la bondad de las mismas y de todos sus propósitos; pues
no faltan los verdaderos profetas que ofrecen doctrinas

plagadas de errores y proyectan empresas impractica-
bles.
Toda cautela, toda exigencia, para cercionarse de la

verdad de una palabra, de la bondad de una obra o de la
viabilidad de un proyecto, son pocas para evitar el caer
en un error o hacerse víctimas de una imprevisión, que
a veces resulta harto cara.

Preciso es que el individuo procure actuar en la vi-
da con plena conciencia de lo que persigue, de lo que
cree y de lo que hace, y eso no se consigue sin estu-

diar, sin observar al prójimo en su palabra y en su ac-

ción, sin medir bien todos los proyectos que se ofrezcan

para realizar. Sin conciencia de lo que se piensa, se di-
ce, se proyecta o se hace, el actuar en la vida será siem-

pre defectuoso y contraproducente, conduciendo al in-
dividuo a un cúmulo de decepciones, de desengaños,
de contrariedades, amarguras y pérdida de tiempo, y
eso, por interés de cada uno, todos debemos evitarlo.
Habiendo, pues, como hay, tantos falsos profetas

por el mundo, toda prevención será poca para librarse
de ellos, evitando ser sus víctimas.

Y como en el plano sensible, en el invisible actúan
superabundantemente los falsos profetas. Para no ser

víctima de celadas puestas a los incautos, a los excesi-
vamente crédulos, por los falsos profetas del espacio,
débese procurar conocerlos por su fruto. Todo análi-
sis de las manifestaciones de ultratumba será poco pa-
ra conocer la naturaleza de esas manifestaciones y cer-

ciorarse de si se está bajo la influencia de un verda-
dero profeta o de un falsario.
Ya lo decía San Juan: "Hijitos míos: no creáis a to-

do espíritu; antes averiguad si es de Dios".
De creer a un falso profeta del espacio pueden pro-

venir males sin darse cuenta. Es dejarse invadir el or-
ganismo por una substancia venenosa, que lo inficiona
gravemente, y luego, para llegar a la purificación, a

la extirpación del veneno, ¡ cuánto y cuánto no habrá que
costar y cuánto y cuánto no se tendrá que sufrir!
Por eso, todo lo que se ofrece como manifestación

de ultratumba debe analizarse, y sólo aceptar lo que pueda
considerarse como fruto de un verdadero profeta. Pre-
ferible es, como muchas veces se dijo, desechar diez ver-r

dades antes que aceptar un error,

Y si se deben analizar las manifestaciones de los es-

píritus, no se debe dejar en olvido el conocimiento de

los médiums; la mayor parte de las mixtificaciones que
se sufren en este terreno, proceden de los médiums,
quienes, o no son fieles transmisores del pensamiento
de la entidad que se manifiesta, o en muchísimas oca-

siones carecen de toda asistencia espiritual, buena o ma-

la, y lo que expresan es producto de si mismos, lo que,
considerándolo como producto de entidades desencar-
nadas y teniendo la fe puesta en ellas, puede conducir
a aberraciones y desaciertos de monta. Preciso se torna

un serio análisis, asi de lo que procede del mundo in-
visible como de las facultades de los instrumentos de

que se sirven los espíritus para sus manifestaciones. Co-
nózcase de todo árbol el fruto, y a todo individuo, que
el fruto que da no corresponda a lo que predica, pue-
de considerársele falso profeta, y entonces vivir acaute-

lado para no dejarse influenciar por él.

Vivir prevenido y estar siempre con ojo avizor para
no dejarse mixtificar ni caer victima dé seres desequi-
librados o de mala fe, que cubiertos con piel de oveja
resultan "lobos robadores", no es pecado; al contra-

rio, es una virtud, que se debe cultivar. Siempre que un

mal sentimiento para perjudicar al que resulta ser mal

profeta o a aquel que se observa y estudia no entre en

la intención del inquiridor, no hay pecado, sino virtud;
porque lo que termina una y otra cosa es la intención

y el sentimiento que inducen a la realización del acto.

Y cuando el Divino Maestro recomendó guardarse
de los falsos profetas es porque eso es bueno, y como

no se puede guardar uno de un falsario, sin recono-

cerlo, y es imposible conocerlo sin observarlo y estudiar-
lo, hasta cerciorarse de su fruto, todas las precauciones
son legitimas y cristianas, son convenientes, para que
se imponga la verdad en el mundo y los falsos profetas
de todas las órdenes sean conocidos y rechazados para
que dejen de engañar a los incautos, y restándoles pres-
tigio, y extinguiéndolo aun mejor, la verdad halle menòs

obstáculos para imponerse a la humanidad, y asi llegár
más pronto a la total redención de ésta.

Obra de caridad es descubrir y desenmascarar a los
falsos profetas, que retardan el progreso humano, des-
víando a los hijos de Dios del camino recto de la Per-
fección.

A-nglsh Aguarad
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Reflexiones de un Psicólogo

La ¿enerosid-ad de David

Cuánto más reflexiono sobre la historia de David,

mejor comprendo que la percepción es un acto esen-

cial del entendimiento, susceptible de intensidades muy

distintas. Eso pasa también con el sentimiento. Sobre

ambos ejercen una influencia extraordinaria las im-

presiones externas.

Así David pensó y sintió de muy diferente modo

cuando fué pastor, a cuando logró ceñirse la corona

de rey. Se verificó en su jalma una verdadera trans-

formación. Esta metamórfosis la juzgo digna del más

atento análisis, para aprovechar la enseñanza psicoló-
gica que atesora. Así es la Historia. En el más insig-
niñeante det(alle, ofrece al investigador filones inex-

plotados, para el conocimiento real del espíritu.
Día llegará en que se comprenda todo el transcen-

dental interés del análisis atento del alma. Son de per-

pétua actualidad aquellas pialabras que Cicerón puso

en la boca del primer Escipión en su Tratado de "la

República"; "El alma del hombre es el hombre mis-

mo y no esa figura exterior con que se presenta en el

mundo (el cuerpo), y que puede señaljarse con el

dedo."
.Pues bien. El alma de David, durante la persecu-

ción de Saúl, se hallaba poseída de la suma angus-
tía que sufren todos los perseguidos. ¡Qué atentado

tan horrible, por parte de Saúl, a la libertad de su

conciencia suponía aquello, cukndo David no había

faltado a ninguno de sus deberes de subdito!

Y aquí llamo la atención de mi lector sobre la muta-

bilidad del sentimiento en Djavid. Este no tuvo com-

pasión ninguna por el filisteo Goliat, cuando estaba

caído en tierra, con conmoción cerebral, sin conocí-

miento. Antes' le decapitó" con su propia espada, sin

un infante siquiera de vacilación.

Este homicidio fué un acto de horrible crueldad,
convenido. ¿Cómo explicármelo? Porque entre los an-

tiguos, el dulce sentimiento de la fraternidad univer-

sal, antorcha luminosa de los hombres de hoy, era

desconocido. Los romanos decían; Hospes, hostis, o

sea: extranjero, enemigo; y, a esa máxima falsa, ajus

taban su conducta. Igual pensaban y practicaban los

israelitas.
Ahora vas a ver, lector, al propio David obrando de

un modo opuesto, en dos ocasiones diferentes.

Se quedó Saúl dormido, con sus acompañantes, en

una cueva.

Llegaron David y los suyos. Estos le instaron para

que le asesinase, puesto que estaba allí indefenso en-

tre sus manos y su impunidad estaba asegurada. Es

decir, estos tales, malos consejeros, le sugestionaron'
el odio, la implacabilidad.
David se negó a ello. Y se limitó a cortar la punta

del manto ele Saúl, para poderle decir después (como
lo hizo), mostrándole aquella prueba fehaciente; "Pude
matarte y no quise". ¿Quién reconocería en este Da-

vid, al mismo del instante psicológico de la decapita-
ción de Goliat? Nadie. Es que el sentimiento varía

como una veleta.
En otra ocasión, halló al rey Saúl de nuevo dor-

mido. Y volvió a recibir la misma sugestión de daño.

También se negó. No hizo más que tomarle su lanza

y su capa, que estaban allí, a su lado.

Nada es más difícil en el mundo moral que vencer-

se a sí mismo. Ahogar la voz del rencor, que ruge en

nuestro pecho. Anular por un esfuerzo supremo de la

voluntad-freno, la obscura animalidad del organismo.
Ser verdadero hombre, no sólo por los órganos, sino

por algo más puro; la acción frjaternal en todo mo-

mento y lugar.
Ya lo entendió Salomón cuando escribió en su "Li-

bro de los Proverbios": "Es más .fuerte el que se

vence a sí mismo que el que .toma una^ ciudad". La

misma
.

idea
,

fundamental sostuvo Letamendi con su

división de-los virtuosos en militant-es, (que ¡luchan
aún contra. la carne) e .imperantes (3'a - vencedores de

ella.) Estos son, los espíritus ..desmaterializados de nues-

tra doctrina;,. santos, como dice el pueblo. Puede con-

sultar mi lector sobi-e este tema:..Letamendi: "Curso

de Patolog'ía. general", .tomo II, Análisis, del sensua-

lismo.

2^2
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La razón que opuso David a los sugestionadores
mjaléficos que le rodearon en aquellas dos ocasiones
memorables, para respetar la vida del rey Saúl y no

derramar su sangre, fué ésta: "No pondré mis manos

sobre el ungido del Señor".
Fué. pues, una consideración religiosa la que le con-

tuvo. Porque el ungido resultaba, en aquellos tiempos
remotos, una persona sagrada. Nadie se atrevía a to-

carle, ni a inferirle el daño más leve. .

A mucbas e interesantes reflexiones se" prestan los
hechos que acabo de exponer, bajo el punto desvista
de los estudios morales, complemento indispensable de
los psicólogos. En efecto, los espíritus y sus acciones
son co.sas que marchan unidas para un psicólogo ¡atento.

David fué un cristiano verdadero, antes de nacer

el Mesías. En efecto; su alma se encontró en una si-
tuación cristiana, en estas dos oqasiones. perdonando
al rey Saúl.

Çs cristiano, aunque jamás haya oido hablar de

Cristo, ni leído ninguna de sus parábolas, quien prac-
tica la caridad fraternal. Porque la esencia del Cristià-
nismo es el amor a Dios y a lo que de Dios procede:
sus hijos que son nuestros hermanos. ¿Lo hizo así
David con Saúl? Sí. luiego fué cristiano, sin darse
cuenta.

En efecto. El cristiano (quien es espiritista re.sulta
un cristiano transcendido) tiene siempre presente aquel
sublime precepto del Mesías; "Am;ad a vuestros ene-

migos". el cual puede ser considerado como el grado
máximo de la caridad.
Pensándolo despacio, hallo que, esta máxima tan

sencilla, resplandece de sabiduría. Por el amor—el

mayor poder del mundo moral, el centro de las reía-
dones interpsíquica.s—se desarma a los enemigos; se

les transforma en amigos y de ahí es de donde sur-

girán la harmonía doméstica, ciudadana, nacional y
mundial.
El día en que, esta Humanidad desgraciada ejecute

esa palabra _

del Mesías, no habrá ya enemigos y la
vida terrestre será un Paraíso auténtico.
Pero David demostró, además, misericordia por Saúl.

Fué la .suya, entonces, una caridad ti'anscendida. Vir-
tud es esta tan agradable a nuestro Creador, que dijo
en el Antiguo Testamento: "Yo hago en la Tierra
misericordia, juicio y ]nsúcid¡.-, '

porque estas cosas
■

quiero'L'
Y no contento con haberlo manifestado así, por el

profeta Isaías, puso en la boca de .su Me.sías. estas

palabras, para que resonasen en todos los tiempos y las

oyesen, entendiesen y practicasen, todas las generado-
nes humanas: "Bienaventurados son los misericordio-

sos, porque ellos alcanzarán misericordia". Es decir,

que para estimular a sus hijos al cumplimiento de tan

sagrado deber, les anuncia la compensación que les
dará en el mundo. espiritual, en la vida extra-carnal,
que es donde se manifiesta su justicia.

.Saúl le persiguió con rencor y era tanto el odio que
por David sentía, que no hay más que recordar el tra-
to que dió a los sacerdotes de Nob, por suponerles en-

cubridores suyos."
David no le pagó en Ja misma moneda y operando

así. con su voluntad-frewo, se portó como un hombre

religioso. Lo es todo aquel qué se da cuenta de la igual-
dad de nuestro camino (la ley de la pluralidad de exis-
tencias del alma, en la escala de los mundos) y por
eso, practica la misericordia, devolviendo siempre bien

por mal. Esa es la esencia misma.de la Religión, al
través de los siglos. Esos son aquellos "'adoradores en

espíritu y en verdad", de que habló Jesús a la mujer
samaritana. Esos los claros espejos en quienes su

Creador se mira complacido.

Dr. Abdon Sanchez.

Ejemplo sk imitar
Nos escriben de Algeciras, que varios hermanos de

aquella localidad han realizado un acto digno de ser

imitado. De entre todos han recogido treinta tomos de
obras de nuestro doctrinario y los han entregado al

Jefe de la Cárcel para la biblioteca de aquel establecí-
miento penitenciario, a fin de que los reclusos puedan
leerlos y deleitarse en el conocimiento de las sabias en-

señanzas que dichas obras contienen.
No pretendemos—dicen los citados hermanos—la po-

pularidad, porque dicho acto no lo merece, pero si que
desearíamos estimular a los queridos cofrades que es-

ten en situación de hacerlo para que nos imiten. ;A
quién mejor que a los reclusos podemos hacer esta

obi'a de caridad?

Verdaderamente, el ejemplo e« digno de ser imitado
y felicitamos a sus iniciadores.
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Al^o es Ski ¿a

Acabamos de enterarnos de las primeras noticias se-

niioficiales del III Congreso trienal celebrado en Lon-

dres por la Federación Espiritista Internacional, en

los días del 7 al 13 de septiembre próximo pasado, y

Congreso de Londres (l908)

"...Después de haber leído todas las reseñas y do-

aumentos y después de oir discusiones referentes a las

cuestiones vitales para El Espiritismo, su propagación
y organización, formula la siguiente resolución:

El Espiritismo es una Filosofía basada sobre da-

tos científicos exactos, cuyos principios fundamenta-

les son expresados a continuación como sigue:
1.° La existencia de Dios, Inteligencia Suprema y

Causa de todas las cosas.

2.° La existencia del espíritu, unido durante cada

vida con un cuerpo físico perecedero por medio de una

entidad que puede ser llamada periespíritu o cuerpo
etéreo.

3.° Inmortalidad del Espíritu; sus continuas, evo-

luciones hacia la perfección por estancias progresivas;
sus encarnaciones sucesivas en planos de vida progre-
siva correspondiendo a su estado de evolución.

4.° Responsabilidad individual y colectiva en me-

dio de todas las existencias resultante de la ley de cau-

lalidad".

Algo es algo, aunque sea poco. Se ve que la pa-
labra reencarnación no tiene equivalente en el vocabu-
lario espiritista inglés, y por eso la sustituye con encar-

naciones sucesivas, y quizá le agreguen en planos de

vida progresiva correspondiendo a su estado de evo-

lución (la del espíritu), para que no haya lugar a creer

que admite las sucesivas encamaciones regresivas. En

todo lo cual estamos de acorde los latinos y lo$ ingle-

entresacamos de ellas, para compararla con su simi-
lar del Congreso de 1925 celebrado en París, la pro-

posición de su Comité Ejecutivo, aprobadas ambas por
unanimidad. Dicen:

Con^iteso de Pairís (l92}5)

"El Espiritismo es una filosofía que se basa en ideas

científicas precisas, cuyos principales fundamentos son:

1.° Existencia de Dios. Inteligencia y Causa Su-

prema de cuanto existe.

2." Existencia del alma, ligada, durante la vida te-

rrestre, al cuerpo físico perecedero, por un elemento

intermediario llamado periespíritu o cuerpo fluídico

indestructible.

3.° Inmortalidad del alma: evolución continua hacia

la perfección por períodos de vida progresivos.
4.° Responsabilidad individual y colectiva univer-

sal entre todos los seres."

ses. Quizá los norteamericanos tengan aún algo que

oponer a ello. Lo que no se justificaría del todo; por-
que admitiendo la inmortalidad y su continua evolu-

ción hacia la perfección por estancias progresivas, el

resultado, a nuestro parecer, es el mismo.

Salvo el mejor criterio o la distinta equivalencia que
ellos den a estas palabras,

Quintín López
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J e 11 a t u r a'' ?¿Er X i s t e
He aquí un hecho cuya autenticidad garantiza-

mos.

Era en Diciembre de J913, en el Teatro francés de
Burdeos, el dia del ensayo general del "Conde de
Ivuxemburgo". Se hablan distribuido los cuaiitos a

los artistas y Marta Lanclude, que representaba en
la obra precedente, habla sido obsequiada icon una
bola de muérdago adornada con cintas, la cual habla
colgado en el techo. La señorita X., que debia encar-

garse del papel principal del "Conde de Luxemburgo"
y ocupar el cuarto de la señorita Lanclude, entró en
éste acompañada del actor J..., artista que representa-
ba el papel de Conde de Luxemburgo. De pronto, desde
la puerta del cuarto advirtió J., antes de entrar, el
muérdago, y, sin entrar, exclamó: "¡Haced quitar esa
bola de muérdago, que me traerla desgracia!" Tal
afirmación hizo reir a todos los camaradas de J., pero
no obstante la señorita X. dijo a los coristas que pa-
saban: "Quitad en seguida este mérdago." Subieron
a un escabel y quitaron el muérdago, del que cayeron
por tierra algunas ramas. J., se retiró, pero el señor
Marin, uno de los artistas, para burlarse de su cama-
rada J., toma una de las ramitas de muérdago y la
coloca sobre la mesa de caracterización del cuarto
de J. Momentos después llegó J. a su cuarto y, al en-
trar, vió el muérdago. Presa de terrible cólera, planta
su sombrero sobre el mechero del gas con tal fuerza
que agujerea el sombrero. Coge luego una botella de
agua de Colonia y la arroja al suelo rompiéndola. Se
precipita fuera de su cuarto gritando; "¿Quién ha co-

metido la infamia de poner aqui el muérdago? Esto
será mi desgracia." Su camarada Marin, le dice: "Va-
mos, querido, no te enojes, he sido yo." Entonces J.
precipitóse sobre Marin al que, si no llegan a sepa-
rarlos, hubiera matado.

Pónese en escena "El Conde de Luxemburgo". A
la segunda o tercera representación, se observa que
J. tiene la boca ensangrentada y que le sangran las en-
cias. Dice no encontrarse bien, y, en efecto, tiene en el
brazo manchas de sangre, varias equimosis anchas
como una ventosa. Sin embargo, el médico de servicio
no le encuentra ninguna gravedad.
El dia siguiente J. estaba muy enfermo. Tuvo Un

alivio momentáneo y murió por la noche. (La descom

posición del cuerpo fué tan rápida que hubo necesidad
de hacer su inhumación inmediatamente).

J., para explicar su horror al muérdago, habla di-
cho que cada vez que lo tuvo, le ocurrió una gran des-
gracia. A raiz de un envio de muérdago perdió a su

madre, y, después de otro, una catástrofe financiera
le dejó por completo arruinado.

Es de notar que J . parecía gozar de una salud ad-
mirable. Era guapo, alto, robusto y musculoso.

Aviso
Sentimos tener que prevenir a nuestros queridos

lectores y amigos contra la astucia y la desaprensión de
cierto hermano, en el fondo Un desgraciado, que fingién-
dose unas veces miembro de la F. E. E., otras redac-
tor de esta Revista, y, las más ocasiones, fingiéndose
medium o director de sesión, está sorprendiendo la bue-
na fe de queridos hermanos, a ios cuales escriDe o vi-

sita, pidiendo unas pesetas para efectuar viajes, para be-
neticencia, o con otros pretextos.

be vale generalmente de un recurso que merece se-

vera condenación, pues simula haber recibido una co-

mumcación que afecta mucho a la presunta víctima, o

alega un parentesco cualquiera en una encarnación an-

tenor, para jugar únicamente con sentimientos o con-

vicciones que trata de explotar con engaño manifiesto
y en desprestigio del ideario.

Nos abstenemos de publicar su nombre, si bien de-
bemos advertir que lo cambia con alguna frecuencia. Ul-
timamente ha tomado a Galicia por centro de sus co-

rrerias, fundándose en comunicaciones obtenidas en Lis-
boa y en experimentaciones hechas con el megáfono.
Antes escribía desde Sevilla, y, según como se tercia,
unas veces se presenta como adversario furibundo y
otras como ferviente espiritista.

Pueden ser, por lo tanto, distintos los recursos. Y
aunque nosotros hayamos de considerar todo esto como

una miseria humana, antes compasivos que rencorosos,
no podemos por menos que dar la voz de alarma, ante
la repetición de estas audacias.
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De pluma ajeua
Tenemos el gusto de transcribir a continuación, el no-

table artículo, por su forma y por su fondo, que el ilus-

tre comediógrafo Sr. Martínez Sierra ha publicado en

el número correspondiente al 29 de septiembre último

del importante diario de la Corte, "'A B C ,
con el tí-

tu lo:

Plan, pnra una semana ¿e ejeatcícios
espirituales
Amiga: Quieres hacer "ejercicios espirituales". Di-

cho de otro modo: deseas entrar en intimidad contigo

misma. ¡ Excelente idea! Lá intimidad contigo misma

es el único medio de que llegues a poseer tu alma.

Consejos me pides. Vaya el primero: No te retraigas

para meditar a un convento ni te retires a una Tebai-

da. Aprende a hablar "contigo" a cualquier hora en que

lo necesites, en el trajín y el ruido de la vida corrien-

te: aprende a recogerte entre la multitud rápida, firme

e inviolablemente. Monjita no has de ser, sino mujer
valiente. Para vencer al diablo hay que pelear con él

cara a cara y a la luz del dia.

Va}'a el segundo: Cincuenta y dos semanas tiene el

año. No limites a una el "tratamiento" de tu alma. Lo-

CO llamarías a C[uien quisiera asegurarse la salud del

cuerpo con sólo una semana de higiene. Hay que afi-

lar el entendimiento todos los días para que ño se em-

lióte su agudeza. Hora tras hora hay que flexibilizar

la memoria para que aprenda a recordar... y a olvi-

dar presta y lealmente. Todas las semanas del año hay

que templar la voluntad, que en todas ellas estamos

obligados a vencer. Han pasado los tiempos de la re-

signación. Hoy el fracaso es pecado mortal y la de-

rrota, crimen. No hay virtudes cobardes...

Y vaya, por último, el plan que reclamas. Una "re-

solución" para cada* día, una virtud que practicar, una

excelencia que adquirir... Más sabrás tú que yo lo que

te falta y, por lo tanto, lo que necesitas. Luego tu plan,

para ser eficaz, has de hacerle tú misma... Mas por una

vez, y ya que has acudido a mi imaginación, quiero ha-

certe un proyecto de programa. Sigúele si te agrada,
olvídale si acaso no te sirve.

Lunes.—Día de la Luna, engendradora de todos los

sueños, reina de la imaginación, emperatriz de la fan-

tasía. Virtud que has de adquirir: el optimismo, Consi-
derando que el mal y el bien, que al parecer nos acae-

cen hartas veces, sólo se diferencian en un punto de

vista, menos aún, en la actitud con que los acogemos;

menos aún, en la palabra con que los nombramos, no

consientas que te haga llorar lo que con poco esfuer-

zo por tu parte bien pudiera hacerte reír. No les des

este dia.,, ni ninguno... beligerancia a tus pesares.

¿ Qué más quieren ellos para sumergirte ? •

Si acaso sientes deseos de llorar, mírate al espejo y

sonríe. Respira fuerte y hondo si la inquietud te abru-

ma. Siéntate y calma con la inmovilidad el apresurado
latir del corazón si la impaciencia te consume. Búrlate

siempre un poco de ti misma, divina lunática... Al oírte

reír, el espíritu malo que te atormenta se alejará de ti,

porque el diablo le tiene tanto miedo como al agua ben-

dita a la risa clara de un corazón limpio.
Martes.—Día de Marte, dios de la guerra. Día de

aciaga significación y presagio funesto en todas las su-

persticiones del mundo. Virtud que has de adquirir: la

esperanza tenaz. No existe el Destino; mas, si exis-

tiera, habría c^ue vencerle con la voluntad. Piensa sere-

llámente en los llamados males que te pudieran acaecer.

Pobreza. La sobriedad, la burla: el trabajo la vence...

y la pereza estoica se ríe de ella. Soledad. Nunca es

más fuerte el alma que cuando está sola. Y sólo los co-

bardes forman rebaño. Enfermedad. No pocas veces

es misericordia, con la cual el cuerpo maltratado obli-

ga a descansar a nuestra insaciable codicia, rompe eos-

tumbres necias que no teníamos valor de interrumpir,
quema en la fiebre grasas y blanduras nocivas en el

cuerpo y el espíritu, aclara los ojos cegados por la va-

nidad, purifica, aquieta, consume venenos, cría nueva

sangre y pensamientos no gastados. Cambia el punto
de vista, nos hace descender de la cumbre insensata de

nuestro orgullo —¡ hasta de la salud tenemos vanidad !—,

limpia y pule los vidrios de las ventanas a través de los

cuales vemos la vida... Un poco que sufrir... 3^ tanto

que aprender: la muerte... La muerte no es nada si no

es puerta de ingreso a vida más completa. Menguado
es quien la teme, cobarde quien la llama,.. Esperemos'
en ella, amiga leal, cpue no falta a la cita,,.
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Miércoles.—En las lenguas latinas día de Mercurio,
dios de la astucia. En las lenguas eslavas, día del cen-

tro y del termino medio. Virtud que has de adquirir; la

prudencia. Bien está la inocencia confiada y mejor aún

la buena fe. No desconfies demasiado de los demás, pe-
ro no te fies demasiado de ti misma. Recuerda las pa-

labras de Epicteto ;■ "¿ Piensas que confianza y pruden-
cia se oponen? Te engañas. Emplea la prudencia en las

cosas que dependan de ti, y da tu confianza a aquello
que dependa de los dioses. Así serás a un tiempo con-

fiado y prudente y evitarás los verdaderos males sin

temer los ilusorios". Y yo te digo; Procura el bien y
no temas el mal... Y, sobre todo, no permitas a tu in-

quietud que te haga sufrir por males que aún no han su-

cedido. ¡Es tan probable que no suceida nunca...!

Jueves.—En las mitologías griegas y latinas, día de

Zeus, de Júpiter. En las del Norte, dia de Thor. Dioses

uno y otro de la fuerza, del rayo, de la suprema auto-

ridad. Virtud que has de adquirir... por contradicción,
que para eso eres mujer, y en la contradicción está tu

fuerza: la templanza. Piensa en todos los daños que ha

hecho la fuerza, ídolo del hombre; recuerda los crime-

nes de la ley inflexible, de la autoridad ciega; repasa
las tragedias que ha engendrado la ira... Y templa la

tuya siempre que asome... No confundas ¡es tan fá-
cil cuando se trata de la causa propia!—^justicia con

venganza... Siempre que vayas a mandar, piensa en

que fueses tú quien ha de obedecer..., y manda des-

pació.
Viernes.—Día de Venus en nuestros calendarios. Día

de Frida, madre de dioses, en los calendarios sajones y
escandinavos. De un modo o de otroj" día de la mujer,
reina de amor. Virtud que has de adquirir: maternidad.
Aunque acaso—^ya no son los destinos tan inalterables

como en siglos pretéritos—, aunque tal vez no estés pre-
destinada a concebir hijos de carne, piensa, mujer, que

ho}^ empiezas a serlo, que tus obras bien pueden ser tus

hijos y adopta de antemano con corazón y espíritu ma-

temos la tarea que te toque cumplir. Esto asegura que
has dé cumplirla con perfección y amor, que le has de

ser leal, siéndotelo a ti misma. Di desde ahora: "De mis

acciones no he de tener que avergonzarme nunca, por-

que ellas han de ser, como hijas mías, esencia de mis

sueños y medida de mi nobleza." Dice San Agustín:
"Todo lo que hagas, hazlo bien." Y yo me permito aña-

dir- Sobre cuanto hagas, pon la sonrisa de madre que
está mirando crecer al hijo... - ■ - -- •

Sábado.—Día de Jehová. Día de Saturno. Dioses te-

rribles: Los de las sentencias inexorables y los impla-
cables cas'igos.' Creadores y destructores. Misterio y

espanto. Virtud que has de adquirir: la piedad. Per-

dona cuando debas, y, cuando no debas, aparta la vis-

ta del pecador, mas no consientas que jamás tu ira ha-

ga temblar la mano con que le apartas de tu camino.

Acude a las heridas que otros han abierto y úngete con

bálsamo las manos para llegar a la carne llagada. Apren-
de las palabras calmantes para apagar el fuego de la
cólera ajena, y los pensamientos de paz para dormir
tus propios rencores...

Domingo.—En el medir cristiano del tiempo, día del

Señor. "Este es el día que el Señor ha hecho." En la
cuenta pagana, día del Sol. Resurrección, luz nueva, ca-

lor..., claridad. Alzar la losa, sacudir la tierra del sepul-
ero. Virtud que has de adquirir: el olvido... Sí, apren-
de a olvidar todo el mal que te han hecho... El olvido

que borra totalmente la dolorosa cuenta del agravio...
Aprende a sonreír sin amargura sobre el sepulcro de
tu esperanza muerta... Dichosa tú si al alargar la mano

al ofensor no quieres recordar el agravio... Domingo,
día frontera entre el tiempo gastado y la eternidad que

empieza a cada instante... ¡Olvida, olvida, olvida...!
!E1 olvido es más noble que el perdón!

■» * «

Creemos que nuestros queridos, lectores habrán vis-

to con agrado la reproducción, en nuestras columnas,
del instructivo trabajo que antecede y que, como nos-

otios, se congratularán de que, las enseñanzas de que se

halla nutrido, hayan visto la luz en un periódico de la

significación que ostenta y que tan importante Jugar,
í)cupa en el estadio de la prensa mundial.

Leyendo dicho trabajo literario, entre líneas, en al-,

gunos de sus fragmentos, y desentrañando el esoteris-
mo de algunos símbolos, empleados, sin duda, para no

.

escandalizar algunas conciencias un tanto timoratas;
bien puede decirse, sin temor a que seamos desmentí-

dos, que lo que tan gallardamente dice su autor es fiel

reflejo de las hermosas cuanto trascendentales verda-
des que tan elocuentemente se hallan contenidas en el

Ideal Espirita, puesto que él es: "un sistema integral
y esencialmente racional".

¡ Vaya nuestro entusiasta aplauso al Sr. Martínez
Sierra!... y de desear es que tenga imitadores...

COVIEAEL RÓPEN
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Galería de LA LUZ DEL PORVENIR
La Federación EspírUa

Portuguesa
Bien puede decirse que fué el primer Congreso Es-

piritista Portugués, realizado en Lisboa de 15 a 18 de

mayo de 1925, el que inició un nuevo período intenso

y Ijrillante, del movimiento espiritista en Portugal. Fué,
en efecto, ese Congreso el que nombró una Comisión,

presidida por el Sr. Dr. Antonio J. Freire, encargada
de elaborar los Estatutos y organizar la Federación Es-

piritista Portuguesa, como organismo indispensable a

la unificación y orientación de la propaganda.
La Comisión Pro-Federación encontró numerosas y

grandes dificultades en la realización de su objeto;
mas supo vencerlas, ingeniosa y valerosamente, habien-

do conseguido la aprobación de los Estatutos de la F.

E. P. en el día 11 de julio de 1926. Organizada una se-

sión solemne que tuvo lugar el día 31 del citado rnes,

en ella fué dada posesión a los nuevos miembros ge-
rentes.

El criterio que orienta ala Federación es el de la pro-

paganda intensiva y extensiva, y su estructura orgánica
es esencialmente descentralizadora. Los espiritistas de

cada Concejo Administrativo nombran su Comisión

Federativa de Propaganda Espiritista que está en con-

tacto directo con la Federación y dirige el movimiento

espiritista en el respectivo Concejo. De este modo la

Federación ha conseguido realizar, en su corta existen-
cia de dos años, una activa y fecunda acción organiza-
dora, ramificándose por las Islas adyacentes y Colo-

nias Portuguesas, uniendo esfuerzos, dispersos, promo-
viendo í» institución de Centros espiritistas en las prin-
cipales ciudades e imprimiendo a la propaganda una

intensidad prodigiosa. Cuando el número de Concejos
en cada Provincia sea suficiente para sustentar una

Unión Espiritista Provincial, a semejanza de lo que
se verifica ya en el Algarbe, la Federación promueve
y auxilia su realización, procurando darle vida propia.
Por de pronto se halla constituida la Unión Espirita de

.Mgarbia, que va a realizar en breve su 4." Congreso
Regional con el concurso de la Federación. Además,
se trabaja activamente en la organización de la Unión

General Julio César

Barata Peyó
Presidente de la

Asamblea General y
del Conseio Superior
Deliberativo de F. E. P\

Espirita Alentejana, siendo las ciudades de Beja y de
Moura los principales núcleos organizadores.
La Dirección de la F. E. P. se halla asi constituida.

—Presidente: Dr. Alfonso Martins Velho, abogado y
escritor: i." Vicepresidente, Dr. Antonio J. Freire, mé-
dico; 2° Vicepresidente, Antonio L. Vilela, publicista;
Secretario General, Pedro Cardía, publicista; i.° Se-

cretario; José A. Manique de Alburquerque, ingenie-
ro agrónomo: 2." Secretario; Isidoro Duarte Santos,
publicista: Tesorero; Juan José Alves, bibliotecario.
Asamblea General: Presidente; General Julio Cé-

sar Barata Feyo; Vice-Presidente; Capitán de Fragata,
José Freire Grainha.

Hay además numerosas comisiones encargadas de
diversos servicios de propaganda en los medios acadé-
micos y obreros, asi como de asistencia a los presos, a

los enfermos de los hospitales, a la pobreza vergon-
zante, a la mendicidad, etc.

La F. E. P. está actualmente instalada en edificio

provisional muy deficiente para su movimiento siempre
creciente. Por eso su Directiva elaboró un extenso pla-
no para la construcción inmediata de edificio propio,
trabajándose ya en el sentido de conseguir la realiza-
ción de tan importante proyecto. Entretanto, todos los

domingos se dan conferencias y sesiones experimen-
tales, públicas, en el edificio provisional, con gran

concurrencia, funcionando también algunos pequeños
grupos experimentales de espiritismo y metapsiquica.
La F. E. P. considera como principios básicos del

Espiritismo, los generales aceptados por los Congresos
Espiritas Internacionales:

. i.°: La existencia de Dios, Inteligencia Suprema y
Causa de todas las causas.

2°: La existencia del alma, ligada durante la vida te-

Dr. Alfonso Acácio
Martins Velho

Abogado y escritor
Presidente de la Di-
rección de F. E. P.

rrestre al cuerpo físico perecedero, por un elemento in-

termediario llamado periespiritu.
3.°: Inmortalidad del alma y su evolución continua

para la perfección por periodos de vida progresiva, y

su reencarnación sucesiva en planos de vida correspon-
dientes a su estado de adelantamiento.

4.°: La responsabilidad individual y colectiva entre

todos los seres, según la ley de causalidad.

Estos principios fundamentales se basan en la comu-

nicación entre encarnados y desencarnados.

Sobre cualesquiera de los puntos doctrinales que no

estén perfectamente establecidos, no emite opinión, de-

jando a sus asociados plena libertad de pensamiento.
El órgano oficial de la F. E. P. es la "REVISTA

DE ESPIRITISMO", publicación bimensual con cua-

renta páginas de texto, cuya tirada es de 4.500 ejem-
piares, teniendo una abundante distribución gratuita
por colectividades que poseen gabinete de lectura. Ade-

más de esta publicación periódica hay un boletín, pro-
piedad de la Federación, para distribución gratuita a

los socios y a algunas colectividades, con una tira-

da de 2.500 ejemplares, titulado "EL MENSAJERO
ESPIRITA".

La Federación espirita portuguesa está organizando
la "Biblioteca de divulgación del Espiritismo", consti-

tuida por 10 pequeñas monografías para distribución

gratuita, al alcance de todas las mentalidades, en que
sea expuesto el Espiritismo en sus principales aspee-

tos, para que sea conocido y debidamente apreciado.
Ya se ha publicado el primer número de esa Biblio-

teca.—"Catecismo Neo-Espiritualista"—, del que se

hizo una tirada de 500 ejemplares. Los restantes volú-

menes de la Biblioteca de Divulgación del Espiritismo,
son los siguientes:

II—^Lo que es el Espiritismo.
III—Evolución (reencarnación y karma)
IV—Sesiones Espiritistas.
V—El Poder Mental.

VI—El Espiritismo y la Metapsiquica.
VII El Espiritismo y la Ciencia.
VIII—El Espiritismo y las Religiones.
IX—El Espiritismo y el Naturismo.

X—Aspecto social del Espiritismo.
Por la traducción: Vicente Valcárcel
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La vojc dire c t a

(Conclusion)

La coloración mental de los mensajes, en la voz di-

recta, es menor que en cualquier otra forma de medium-

nidad, pero,, si la hay, será siempre motivada por un am-

biente inarmónico en la sesión, o por la presencia die

personas desconfiadas o mal intencionadas,
mental de los mensajes, en la voz directa, es menor

que en cualquier otra forma de mediumnidad, pero, si
la hay, será siempre motivada por un ambiente inar-
mónico en la sesión, o por la presencia de personas des-
confiadas o mal intencionadas.
Hemos podido descubrir que hay ciertos detalles

que favorecen, y otros no, la producción tan intere-
sante de las "voces directas". Pueden clasificarse en la

siguiente forma; i." La obscuridad es conveniente;
sin embargo nosotros usamos la luz roja, tenue, lo bas-
rante para podernos distinguir distintamente. Háce-
mos esto en obsequio a la verdad, de que los fenóme-
nos son más convincentes, cuando existe suficiente luz

para una observación directa y escrupulosa. 2.® La

ejecución de trozos de música, parece ser esencial.
Nosotros usamos un polífono, que require poca cuer-

da. 3.® La voz humana, también parece ser esencial.
Existe en ella un modo de vibración que concurre efi-

cazmente a la producción de la voz espiritual o di-

recta. Una conversación animada actúa como un po-
deroso estimulante en la realización del fenómeno.

Esto he podido observarlo repetidas veces. 4.® Una ac-

titud mental, abierta, amplia, feliz, de parte de los asis-

tentes favorece sensiblemente su producción. 5.° En-

tonar cantos, ya sea para proporcionar vibraciones o

]3ara armonizar los flúidos, es casi indispensable.
Algunas de las causas que obran en sentido adverso,

son: a) Demasiada luz; b) Uiia habitación fría; c)
Un local demasiado grande; d) Demasiadas cortinas

y colgaduras en el cuarto de sesiones absorben el po-

der; e) Cruzar las manos o las piernas es contrapro-
ducente, produce especies de cortacircuitos en la co-

rriente fluídica, lo que puede reaccionar desfavora-

blemente sobre el medium; f) Una concentración exa-

gerada o un excesivo deseo de obtener determinada

comunicación parece ejercer un efecto debilitador en

la producción de "voces"; g) Una actitud perezosa o

sin interés tiene el mismo resultado o peor.

No obstante todo esto, lo que en realidad tiene una

influencia decisiva, es el factor humano. Hemos podi-
do constatar que algunos asistentes, a pesar de la me-

jor voluntad del mundo, han ejercido un efecto des-
concertante en el fenómeno, hasta llegar, algunas ve-

ees, a inhibirlo. En cambio otros tienen una influencia
francamente favorable. Puede ser debido a factores

psíquicos o a determinadas actitudes mentales.
Una característica de este fenómeno es que, por

lo menos en sus comienzos, no puede realizarse con la
asistencia de muchas personas. Más de 8 es contra-

producente. Con cuatro es mejor y muy buenos re-

sultados se han obtenido entre dos. Luego, cuando
se ha obtenido una fijeza en las manifestaciones, no se

pueden invitar a muchas personas a la vez; sólo dos
o cuatro, pues el contingente vital, psíquico o fluídi-

co, de cada uno de los nuevos puede alterar el potencial
exacto o necesario que los operadores invisibles ne-

cesitan para producir la voz humana desde su condi-
ción de espíritus y, por tanto, desprovistos ya de la

laringe y demás órganos concurrentes. En el caso de

Millesimo, relatado por Bozzano, se invitó en determi-
nada noche a cuatro experimentadores y, a pesar de
su buena voluntad, el guía espiritual, pidió se retiraran
pues su presencia, es decir, su contingente vital o ener-

gético inhibía el fenómeno. ¿Qué leyes desconocidas

rigen, pues, su producción? i Qué fecundo campo para
la ciencia del porvenir!
Algo que ahonda más el interés de estas manifesta-

ciones, y su relativo misterio, es que en muchos casos

el espíritu que usa tal medio para comunicarse impri-
me a la voz que se oye, amplificada por el megáfono,
el mismo timbre y tono que tenía en vida. Así, el pro-
fesor Bozzano reconoció a Eusapia Palladino,, al co-

menzar a hablar, antes que ella dijese quién era, por
las características de su voz. Esto nos demuestra que
el tono y timbre de nuestras voces son, ante todo, psí-
quicos que no físicos o propios de la organización de

nuestras cuerdas vocales, lo cual viene en apoyo de la

tesis de que, lo que nos da carácter, expresión y per-
sonalidad en la tierra, no fenece con el cuerpo, sino

Que continua con nuestro verdadero yo, el espíritu, el

cup! es quien matiza e imprime a la substancia orgáni-
ca toda la gama de nuestras características persona-
les. Nuevos e inesperados problemas que se presen-
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tan a la psicologia experimental, y que, si no me

equivoco, nunca los tuvo en cuenta.

Y ya que el miércoles pasado, con motivo de la con-

íerencia que dió el Dr. Reynal O'Connor, se suscitó

el intrincado problema de la memoria en su relación

con las funciones del cerebro, diré; ¿ Cómo puede con-

ciliar la psicología experimental sus postulados del pa-
ralelismo psico-físico, y el de la inteligencia, función

del cerebro, con la realidad comprobada y experimen-
table de la supervivencia del espíritu, el que, sin po-
seer ya células nerviosas ni cerebro, da pruebas de iden-

tidad acusando inteligencia, memoria, voluntad, senti-

miento, en fin, todos aquellos atributos que nos distin-

guen como seres pensantes y que, no hay duda, equivo-
cadamente se atribuyeron a funciones o secreciones del

cerebro ?

Sin cerebro no hay pensamiento, insisten los fisió-

logos. Los discípulos de Watson dicen: désenos un

músculo y un nervio y construiremos una mente, y
el Espiritismo ha probado que, sin cerebro, hay pensa-

miento, hay idea, hay memoria; por tanto no los pro-
duce aquél sino el espíritu que es algo bien distinto al

cerebro, a los músculos 3' los nervios.

Volviendo ahora al fenómeno de la "voz directa",
agregaré que algunos experimentadores acostumbran

aplicar a la corneta una franja de pasta luminosa a

fin de controlar los movimientos de la misma, pues

ésta, en la mayoría de los casos, es levantada y trans-

portada en el aire, a voluntad de los invisibles, ra-

zón por la cual, y con objeto de facilitar su tarea de

levantación, las cornetas son construidas de aluminio.

Como por lo general se opera en la mayor obscuri-

dad, la pasta luminosa sirve de guía para los asisten-

tes, puesto que la corneta necesita ser leviatada.

Se preguntará, ¿cómo hacen a moverla? Dije ante-

riormente que, para mi, la voz directa es una varian-

te de los fenómenos de materialización, y, según ma-

nifestaciones de los investigadores, forman previanien-
te o materializan los elementos con que levantan el

megáfono. Esto podrá parecer extraordinario, pero el

,Sr. Eric Courtenay Luck, conocido, tal vez, por mu-

chos de los asistentes, y quien ha asistido a muchas se-

siones de voz independiente, me ha manifestado que,

en efecto, ese es el proceso.
Este mismo señor ha tenido oportunidad de oir cin-

co voces simultáneas de espíritus, en Inglaterra, en

ocasión en que las condiciones medianímicas y de am-

biente eran óptimas.

Otra caracteristica de esta clase de fenómenos es

que, por lo general, el tiempo que los espíritus pueden
hacer oir sus voces es breve, muy breve. Se evidencia

que el esfuerzo que tienen que hacer es gigantesco, y
por lo que he podido leer de relatos de sesiones, a me-

nudo, el guía espiritual que dirige ,

tales procesos, pide
a los asistentes que canten, hablen o hagan música,
para aumentar el potencial vibratorio vital que ellos

necesitan para la realización del fenómeno.

En resumen, pues, por las marcadas particularida-
des cjue caracterizan a la "voz directa", y su poder de

convicción, es llamada por muchos investigadores, la

flor de la fenomenología espirita.
A muchos parecerá absurdo que un espíritu pueda

hacer oir su voz, cuando su existencia es negada por
gran mayoría en el mundo pensante. Podrá parecer
absurdo 3' hasta desconcertador, porque daría la ím-

presión que subvierte todas las leyes conocidas y des-

cubiertas por la ciencia. No obstante, un análisis some-

ro de los hechos, y de sus enormes consecuencias, nos

demuestran que ellos son reales y que, en efecto, plan-
tean a la inteligencia humana nuevos e insospechados
problemas, que 110, por tales, deben o pueden ser de-

sechados. Lejos de perturbar o subvertir los conocí-

mientos adquiridos por la ciencia, no liace más que

ampliarlos y suministrar elementos preciosos para in-

temarse más hondo en ios arcanos que nos envuelven

por doquier. Todos los fenómenos del Espiritismo vie-

nen a enriquecer los campos de investigación científica, •

ya sea en el físico como en el mental, En esto estriba

su fuerza, su base, hoy ya indestructible. Son horizon-

tes de proyecciones infinitas que descubren un sinnú-

mero de posibilidades, destructivas por un lado, en lo

que se refiere a prejuicios o falsos conceptos de las

cosas, pero eminentemente constructivas en cuanto,que
no sólo afianzan la genuina sabiduría actual, sino que,,
a más, las desenvuelven y dilatan en otro medio rico

en leyes y fuerzas que permitirán al hombre hacerse

más grande e inteligente.
Se desprende de esta convicción, corroborada por

tantos y tan variados hechos de carácter espirita, una

gran lección de ética, de moral, que inevitableniente

hará sentir su influencia en la vida de la humanidad,

impulsándola a conquistar grados más elevados de pro-

greso y espiritualidad.

Mario Rinaldini



LÀ LÜZ ÚEL POkVÉÑik Koviembre 1928
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Claro de luna iaveraal

Santos Dumont, que fué uno de los adelantados del

aire y que siente una curiosidad natural por las cosas

del cielo, me pregunta por qué el claro de luna es más

hérmdso en invierno que en verano. A mi juicio, la pre-

gunta no está bien planteada, porque no debiera haber

dicho que es más bonito, sino parece más bonito. A con-

tinuáción pregunta si no será un efecto de la declina-

ción de la luna.

La declinación de que aqui se trata nada tiene que
ver con aquella de que se ocupa la gramática a propó-
sito de las desidencias de las palabras; en astronomia,
la declinación es cosa completamente distinta; es el án-

guio aparente de un astro encima del Lcuador. Asi,

por ejemplo, la estrella polar tiene un ángulo de cerca

de 90 grados, lo que signiíica que se levanta en la me-

elida de un ángulo recto encima del plano del Lcuaoor,

Contrariamente al parecer de bantos Üumont, en-

tiendo que las variaciones ae la declinación lunar no

pueden ser causa de la belleza del claro de luna inver-

nal. Ï, por término medio, la Luna no se encuentra mas

a menudo ni menos irecuentemente encima del Lcua-

dor celeste en invierno que en verano.

¿Entonces? Otros distintos fenómenos pueden ser

invocados. En primer término, tenemos la distancia del

Sol a la Tierra, que varia y que es más pequeña en in-

vierno que en verano (a pesar de las apariencias termo-

métricas de nuestro hemisferio). Esa diferencia es tal,
que a primeros de Enero el Sol está alrededor de un

trigésimo más cerca de la Tierra que en Julio.
Dedúcese de lo expuesto que la cantidad de luz

solar recibida por la Luna llena es un sexagésimo más

intensa en invierno que en verano. Pero nuestra expli-
cación no resiste a esas cifras, porque el ojo humano
es incapaz, especialmente a seis meses de distancia, de
apreciar tan corta diferencia de brillo.

Fabry ha demostrado que los rayos ultravioleta del

Sol están fuertemente absorbidos por el ozono de la

alta atmósfera. Ese ozono está fonnado con menos in-

tensidad en nuestro hemisferio en invierno que en ve-

rano, porque los rayos solares que lo forman llegan
más oblicuamente. Si la acción absorbente señalada por

Fabry se extiende a los rayos visibles — en una medi-

da que está por determinar, — eso podría contribuir
a explicar la belleza del claro de luna invernal.

Se podria también pensar en determinadas acciones,
en las que no se para mientes con bastante frecuencia

y que pueden influir mucho en los fenómenos de nues-

tra atmósfera. Son los enjambres de astros minúsculos,
el polvo cósmico que circula evidentemente en torno del

Sol y que, según la estación en que la Tierra los atra-
viesa o los encuentra interpuestos entre ella y el Sol,
pueden modificar el brillo aparente de nuestro satélite.

Pero creo finalmente que si el rayo de Luna nos

parece más brillante en invierno es sencillamente; pri-
mero, porque la noche es más oscura en invierno y el

crepúsculo de la mañana y el de la tarde no se juntan,
cual ocurre en verano; segundo, porque la temperatu-
ra más baja del aire, al condensar en invierno la hu-

medad de éste, aumenta su transparencia; tercero, por-
que la disminución de la vegetación hace más aparen-
te la penetración de los rayos lunares en el suelo, y
cuarto, porque cuando hay nieve, ésta es un amplifica-
dor maravilloso de la intensidad aparente de los rayos
lunares.

La belleza del rayo de luna invernal no es, por lo

tanto, más que una apariencia explicable por otras apa-
riendas. Pero no hay nada tan conmovedor como una

apariencia. Y la Sonata al rayo de luna lo es más que
la propia Luna.

Charles Normann

(Astrónomo del Observatorio de París).
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Cuando nuestra Comisión de Beneficencia se esta-

ha ocupando de organizar una suscripción en colabora-

ción con la Argentina, México, Portugal, etc., a favor

de los queridos hermanos de Puerto Rico, y para con-

tribuir con algo a la suscripción abierta en España pro-

,víctimas de Madrid (Teatro Novedades) y Melilla (Fuer-
te de Cabrerizas), cumpliendo en ello el acuerdo toma-

do en nuestra última Asamblea, llega a nuestras manos

carta de la Secretaría del Centro Cultura Moral de Ma-

nati, pintando con vivos tonos la situación en que que-
dan muchos hermanos espiritas de aquella isla, sin ho-

gar y sin pan..
Dicha hermana sabrá a estas horas, por conducto de

la honorable Federación portorriqueña, que la F. F, F.
está ya en movimiento para allegar algún recurso con

que aliviar un poco la prueba de dolor que sufren unos

y otros queridos hermanos nuestros. Y damos ya hoy
carácter oficial en la Revista a este propósito, en el

que nos acompañan las honorables Federaciones nom-

bradas al principio, para abrir una suscripción entre to-

de dolor
dos nuestros lectores y amigos, que queda encabezada

con la lista inserta al pie.
F1 Directorio de la Federación Española encarece

a todos sus miembros, vocales y delegados que represen-
tan zonas y centros o grupos federados, para que orga-
nicen medios de recaudación colectiva, festivales y co-

lectas con que nutrir esta suscripción.
Por caridad, aquellos que sienten en estas ocasiones

el impulso del corazón; por deber, simplemente por de-

b'" para aquellos que ven solamente en estas situado-

ncs la noble correspondencia que impone la ley bendi-

ta de solidaridad. A todos anticipa gracias, en nombre

de todas las entidades que organizan esta recaudación.
La Comisión de Beneficencia de la F. F. F.

LISTA I.^

Ptas.

Comisión de Beneficencia de la F. F. E 250. 00

Grupo de los 40 de Barcelona 100. 00

Un socio del C. B. de F. P 100. 00

P. A 100. 00

550. 00

Uita aparicióiiL
Transcribimos de la prensa profana. Sin ningún co- de negro lloraba al lado del altar. Los dos espectado-

mentarlo: res vieron claramente que el oficiante levantaba el cá-
liz y luego una cruz en el acto de bendecir a una mu-

La sorprendente aparición chedumbre arrodillada cerca de
,

él.

Hay que hacer notar que la iglesita sólo tiene una

La Agencia Stefani nos telegrafía en estos términos pequeña puerta, mientras en aquel instante aparecía con

la versión del siguiente extraordinario suceso: pó^peo de dos puertas abiertas.
Dicen de Corigliano Calabro que dicha población se Dominando la emoción, los dos obreros fueron a

halla impiesionadísima por una extraordinaria aparición, buscar a alguien para explicar lo que acababan de ver.
Según los diarios de aquella ciudad, hace dos no-

y encontraron cuatro personas, invitándolas a seguirles,
ches dos jóvenes obreros. Cicero y Bruno, pasaban por Todos llegaron al lugar indicado, viendo que el fraile
la ladera de una colina en la que se levanta la iglesia de continuaba celebrando la misa, y asistieron al rito, que
San Francisco, y muy cerca de la antiquísima capilla duró cerca de tres cuartos de hora,
donde se custodia una preciosa reliquia, constituida por Apenas el celebrante dió la última bendición, los
una piedra en la que se dice que San Francisco se sen- compañeros Cicero y Bruno con las otras cuatro-persp-
taba a descansar. De improviso Bruno fué cegado por nas se acercaron a la iglesita, pero al llegar allí, el frai-
una viva luz procedente de la iglesita, y sorprendido le, los sacerdotes, la señora y los fieles habían desapa-
por aquella vision, llamo la atención de su compañero, recido y la obscuridad volvía a reinar en el místico lu-
Entonces, acercándose ambos, vieron la pequeña igle- gar.
sia realmente inundada de. vivísima luz y un fraile, que, Las personas que asistieron a esta aparición son te-
asistido por dos sacerdotes, y con ricos ornamentos, nidas por dignas de fe,
celebraba el santo oficio, mientras una señora vestida S'tbfíiwi"
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Ooncuriso Literario
La "LUZ DEL PORVENIR" abre un concurso de

artículos, cuentos y poesías espiritas bajo las siguien-
tes bases:

1.® Pueden concurrir a este certamen toda clase de
trabajos inéditos de divulgación o de estudio, y tam-
bien los de comentario o glosa de artículos o libros de "

primeras figuras de nuestro ideario, en cuanto acia-
ren, perfeccionen o deni forma amena a las ideas comen-

tádas.
2.® Pueden concurrir firmas conocidas y escritores

noveles, españoles o extranjeros, iniciados o simpati-
zantes, sin distinción, bajo su propio nombre o usando
l>seudónimo.

Cuando se trate de composiciones poéticas, las acep-
taremos solamente en castellano, portugués o francés,
T.os demás trabajos, artículos, cuentos, etc,, pueden ve-

nir en dichos idiomas y además en italiano o en inglés,
3.® Los trabajos pueden ser redactados a elección

del autor, en términos y con giros espiritas, como pa-
ra iniciados, pueden, también, ser escritos para pro-
fanos. evitando en lo posible conceptos y frases que di-
ficulten la comprensión de los no preparados. Como
pueden asimismo, hacer Espiritismo sin nombrarlo para
nada, por su fondo moral, doctrinal o científico,

4." Los trabajos deberán remitirse al Sr, Director
de la Revista, bajo sobre en que conste claramente:
"Paira el concurso literario".

Los que vengan firmados por sus autores, consigna-rán claramente el nombre y dirección de los mismos, Y
aquellos otros que vengan bajo pseudónimo, han de ser

acompañados de una placa en que conste la dirección
del autor,

5.® Los trabajos deben venir en cuartillas escritas
de una .sola cara.

No.deberán ocupar más de dos páginas de la Revis-
ta. Caso de que la naturaleza del tema exija más aspa-cío, se admitirán como excepción hasta dos páginas más,
para publicar en dos números,

.

.6." Aceptaremos trabajos para este concurso has-
ta fin de julio próximo,

7.® L5, Dirección de la Revista ira publicando los
trabajos que considere dignos de ello, a propuesta del
Consejo de Redacción, quedando a discreción de la mis- '

ma rechazar aquellos que por cualquier motivo no fue-
ren aprovechables,

8,® Todo trabajo publicado se entenderá, por este
.solo hecho, premiado en el Concurso y tendrá derecho
como premio ordinario a un DICCIONARIO DE ME-
TAPSIQUICA Y ESPIRITISMO de nuestro muy
querido y preclaro hermanó y maestro don Quintín Ló-
pez. ■

,

9,® En el curso del mes de julio, o más tarde si
la publicación de artículos premiados obligara a ello,
se organizará un plebiscito o se formará un jurado que
adjudicará los siguientes premios extraordinarios:

1,° Permio de 100 pesetas a un cuento que presen-
te en forma amena un tema espiritista cualquiera,

2,® Premio de 100 pesetas al articulo de estudio o

divulgación que lo merezca por su fondo o novedad,
3,® Premio de 50 pesetas a la poesía publicada que

merezca distinción especial.
10,® Caso de que estos premios o alguno de ellos

se declaren desiertos, la Dirección de la Revista aplica-
rá las cantidades sobrantes a la suscripción abierta pa-
ra mejora y ampliación de la misma.

Visión premonitoria
El año 1907, el señor M. Thorlakur O. Johnson,

comerciante retirado de Reykjavik, capital de Islandia,
había seguido con mucho interés la visita a aquella
isla del rey Cristián de Dinamarca.
Más tarde, en la noche del 4 al 5 de junio de 1908,

tuvo un sueño y creyó oir una voz que anunciaba la
muerte de Federico VIII, hijo del rey Cristián, para el
año 1912,
El señor Thorlakur confió esta visión a su mujer,

al .señor Geir T, Zoéga, director del "Liceo de Reykja-
vik", al secretario del ministro Thorkéll, etc., y, efec-
tivamente, en 1912, a la vuelta de un viaje a Niza, mu-
rió inesperadamente en Hamburgo Federico VIÍI, el
día 15 de mayo. "

' El gran diario islandés'"Isafold"'; del iS de, mayo
dé ■1:912, que tenia noticia de' la''visión premonitoria,
publicó todos' ios detallés del sueño profético.
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Para la 01> ra común

Reproducimos un extracto del discurso con que nues-

tro presidente, Prof. Asmara, cerró la Asamblea del 30
de septiembre. Aprobado en su esencia por unanimi-

dad, se ha convertido en una proposición que la Fede-

ración Espirita Española transmite oficial y fraternal-

mente a las Eederaciones hermanas de la Argentina,
del Brasil, de México y de Portugal, de Cuba, de Gua-

témala, de Puerto Rico, de Venezuela, etc.; y a todas

las entidades y hermanos que han tenido a bien adhe-
rirse a nuestro Mensaje, o que en lo sucesivo estimen

oportuno sumarse a la obra común y al intento que re-

sume este artículo.

***

Queridos hermanos y amigos:
Nos hemos reunido para disponer libremente so-

bre los destinos de nuestra querida Federación; y en

plena función de fraternidad y de amor al doctrinario,

para meditar sobre el contenido de un Mensaje que le

ha dado especial relieve a esta Junta general, creando

nuevos lazos de afecto y de solidaridad con multitud de

hermanos que nos han asistido espiritualmente corres-

pondiendo a la acción mental anunciada,
Pero hace falta que le pongamos un remate digno

de ella a esta memorable sesión, y a estos efectos yo pido
el consentimiento de la Asamblea para que este remate

lo constituya una proposición concreta, dirigida'preci-
sámente a esos queridos hermanos, '

¿•Hemos puesto en vibración un anhelo? ¿Hemos
elevado a la altura una plegaria? Pues las 'plegarias, que-
ridos hermanos, hay que perfeccionarlas poniéñdosé en

disposición de merecer lo que sé pide,' "Laborando, Se-

ñor, aspiramos a ser—riiás' evolucionados cada día— en

bondad y en saber". Eso hemos' dicho en ia oración de

hoy,-y eso'debemós cumplir Pfóúbrew.o.v.' ■
'

***

. S,e..ha secalada en ,el .Mensaje la necesidad de "corres-

ponder" a las exigencias de los nuevos tiempos con for-
mas el conocimiento, de m.oral J,,.de progreso que sean-

como verdaderos faros para el inquieto, para el que ig-
nora, para el que duda... y para quien no puede com-

prendernos, aunque nos busca, si no colocamos el idea-
rio gradativarnente a la altura de su estado de con-

ciencia y, por ende, de su necesidad.

Gon esto rio se critican ni se repudian las formas

anteriores; pero el respeto al pasado, con sus éxitos y
sus errore'^s, no impide que hoy le demos nuéva forma a

nuestro anhelo, tratando de concentrar el esfuerzo, de

definir, de seleccionar, y. en suma, de superar ese pa-
sado para hacernos dignos del porvenir.

No debe perderse de vista que el Espiritismo, como
sistema integral y esencialmente -racional, exige ca-

da día mayores conocimientos y esfuerzos más comple-
jos, si hemos de consolidar las verdades propias y re-

futar el error ajeno, en el campo de las ciencias y de las
filosofías que nos completan, que nos atacan o que di-
recta o indirectamente se relacionan con nosotros,

,

Y es preciso también que nos conozcamos y que co-

nozcamos a los dernás, tomando a cada individuo, o a

cada agrupación en su momento evolutivo, en la direc-
ción particular de su progreso.

Pero previamente hemos pedido también :.i.° Que
se defina In que es en realidad el Espiritismo. 2.° Que
se medite sobre lo que en determinados casos parece
ser, ])or mérito de la ignorancia, de la malicia o de los
estados de confusión. 3.° Que cada uno obre en lo suyo
áctivamehte para que el Espiritismo sea, parezca y sur-

ta todos sus efectos, como, lo que real y verdadera-
mente es.

. ,
,

Pues bien: para que todo lo que pedimos sea via-

ble, cómodo y eficiente, dentro de una acción solidaria,
fraternal y bien orientada, es cosa indispensable que la
necesidad cree el órgano; que ■ le formemos a estos, an-
helos ei, instrumento, apto, para la función; ,una reca-

pitulación, un libro versiculadp, una nueva biblia'con di-
versos libro.s, donde, se sintetice la cantidad y, la calidad ;

qiie.,defina, que razone;, o ,que. remita, derechamente . al

estudiante ,hacia , aquellos otros libros
, de-análisis o de

espeçializaçión, doiide ,:p;ueda saciar por: completo; k in-
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quietud. Libro que alumbre el camino de los profanos;
que sirva de mentor al iniciado; que limpie, fije y dé

esplendor.

***

Ni el intento es nuevo, ni es la idea original. Co-
mo cosa que se impone por evolución natural, por 16-

gica concatenación, ha vibrado ya en otras mentes y
ha fraguado otros intentos, unos del plano encarnado
y otros por dictado medianímico. Así lo acusan singu-
larmente la obra de Geley: su "Interpretación sintéti-
ca" y su obra maestra "Del inconsciente al consciente" ;

así también algunas obras de nuestro querido Quintín
López, y tantos otros ensayos de síntesis doctrinal, in-

cluyendo en ellos la obra medianímica que ha editado
últimamente nuestro querido amigo y federado, Eduar-
do Niño.

Pero el intento de ahora no quiere reducirse a la obra
de un hombre, sino de muchos. .^Función de la masa o de
los organismos que ella forma para consolidar, depurar
o guardar lo que sabe o lo .que cree.

Ciertamente que el trabajo de conjunto debe hacer-
lo un solo hombre, después que los organismos desig-

nados se pronuncien, deliberen y lleguen a conclusiones
armónicas. Un hermano nuestro que tenga autoridad y
calidad para hacer a un tiempo mismo de árbitro, de-
finidor y engarzador del nuevo Código, poniendo tam-

bién lo mejor de sí mismo en tan delicada labor; y co-

mo estoy seguro de que no ha de faltarnos este hom-
bre, que tenemos en América, en Italia, en Francia o

en España, hermanos privilegiados que puedan dedicar-
se con provecho a esta misión, voy a desdoblar la pro-

posición, para concretarla en los siguientes puntos:
I. Sobre la naturaleza, alcance o método expositi-

vo del nuevo libro,

II. Respecto del nombre con el cual queramos dis-

tinguirlo,
III. Respecto de la persona que deba tomar sobre

sus hombros la tarea de articular o estructurar y al
mismo tienipo la de desarrollar aquellos temas que se

señalen como simples enunciados.
IV. Respecto del pago de todos los gastos que oca-

sione este arduo trabajo: emolumentos, traducciones,
etc., etc.

En un próximo artículo continuaremos el discurso,
exponiendo el punto de vista de la F, E, E, sobre los
extremos mencionados.

Sobre el Con^reiso Je Barcelona

El Directorio de la F, E, E, se ha visto obligado a

suspender la celebración del acto de Confraternidad es-

pirita latino-americana que se estaba organizando pa-
ra la próxima primavera,

A la hora de formar el programa, se han presen-
tado dificultades serias para poder celebrar los actos

públicos que la Comisión organizadora tenía en proyec-
to. En su vista, ha parecido la mejor solución dejar sin
efecto este certamen y aplicar mientras tanto, a la con-

fección del "Libro del Espiritismo", las actividades y
los gastos que en otro caso se hubieren invertido en la
celebración de aquel otro acto.

En fin de cuentas y como puede verse por los ex-

tractos que vamos publicando, viene a coincidir feliz-
mente la fihalidad del proyectado certamen y la del
"Libro del Espiritismo". Acaso esta nuevá. forma dé

espacio para que puc ... abajarse con más reposo en

todas partes para la exposición y acoplamiento de los
temas que interesa consolidar.

Cierto que esta suspensión nos impedirá abrazar en

Barcelona a queridos hermanos de lejanas tierras que
ya, habían decidido su concurrencia al Congreso. Lamen-
t^ndolo de todo corazón, esperamos sin embargo que
acaso sin tardar mucho podamos encontrarnos reunidos
en algún otro Congreso.

La obra fundamental no se interrumpe, y ella será
la ^ue nos reúna, al cabo, ser en Barcelona, sea en otra

parte.

JUAN TORRAS SERRA

(Presidente de la Comisión organizadora).
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CONSUITORIO
L. de R.—Sevilla.—Las hojas que nos manda no prue-

ban la existencia de ningún mensaje, como su buen

sentido ha sabido ya anticipar. Constituyen solamente

los primeros pasos en el desarrollo de la facultad psico-
gráfica.

Muy raramente, quien tiene esta facultad sale escri-

hiendo de corrido, aunque puede darse muy bien el caso'

de mediumnidad nítida en que, poseído el sujeto con

todos sus registros, salga escribiendo directamente sin

haberlo hecho nunca. Como el que escribe es "el otro",
el ser del espacio, cuando encuentra instrumento ade-

cuado, lo produce todo de modo fulminante, en cuales-

quiera de las formas de mediumnidad.

Pero lo general es que haya coiuo un florecimiento

de facultad, más o menos lento, cuando el fenómeno es

anímico; o que haya una adaptación en los casos de

mediumnidad tórpida, hasta que la entidad comunican-

te pueda dominar el instrumento por el cual ha de ma-

nifestarse, sin llegar a poseerlo en absoluto.

Pues bien: durante este periodo de adaptación o de

floración, todos los sujetos producen garabatos por el

órden de los que vienen en el cuaderno que envía. En

algunos momentos se ve ritmo; en otros se ve la ten-

dencia a formar letras, o signos simbólicos, o dibujos,
derivando hacia la mediumnidad dibujante o pictórica;
pero no puede definirse nada hasta más tarde. Y en

efecto, los apuntes que usted nos envia no definen nada.

Es muy interesante no confundir, para aquilatar y
ennoblecer las verdaderas facultades y para evitar de-

formaciones que no conducen a nada bueno. Ni para
los queridos hermanos que se obstinen en tener una me-

diumnidad que no tienen, ni para quien pretenda bus-

car la verdad a través de ellos.

Quien haya pretendido darle una interpretación a

esos garabatos obra sin duda bajo el influjo de una ob

sesión. Y será saludable aconsejarle para que se libre

de ella, mientras que por otro lado acabe de desarro-

llar lo que tal vez lleva dentro.

Puede ser que la persona de que se trata tenga én

si la intención de que ha de dar un mensaje y que a ha-

se de esa intuición obre de buena fe como usted nos in-

dica. Pero si el mensaje ha de ser, no pierda cuidado

que la entidad comunicante buscará por todos los me-

dios la manera de que se dé claro y concreto, con ca-

racteres bien definidos, en dibujo, simbolismo o escri-

tura. Probablemente esto último, mejor que lo primero.
R. M.—Tuy. —■ El artículo publicado sobre plantas

adivinatorias, está traducido de la Revista de Espiritis-
mo de Lisboa.

Busque usted en el Glosario de Quintín López y

mejor aún en su flamante Diccionario, la palabra "Pe-

yote" y si quiere usted documentarse como es debido,
adquiera la obra de Rocchier "Le Peyotl", Editorial

Doin, Plaza del Odeon, 8, París.
En este libro encontrará una bibliografía muy ex-

tensa en inglés, francés alemán y castellano sobre este

cactus.

La obra recomendada lo define bien, ofrece fotogra-
fías muy interesantes y, detalla casos muy importantes
de experimentación.

En caso necesario podremos orientarle para la ad-

quisición de este vegetal en condiciones aptas para ob-

tener el infuso eficiente.

Es cierto que se han obtenido fenómenos de cía-

rividencia con el peyote. De manera que el infuso obra

como si despertara una facultad latente y la pusiera en

potencia.
Aunque Rocchier, que es doctor en Farmacia,, afir-

ma que es inofensivo, como tóxico o como hipnótico,
es prudente la recomendación.

En la portada del libro, el autor dice a su manera

que es "La planta que hace ojos maravillados".
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Sección oficial

Aplazamos para otro número la continuación del

informe relativo a la Asamblea de septiembre, para dar

cuenta de la reunión del Directorio celebrada el 28 del

pasado mes de octubre.

1." Tomaron posesión de sus cargos los nuevos

miembros del Directorio hermanos Manuel López y

José Soler, habiendo excusado su asistencia, por en-

contrarse en viaje, el Vicepresidente 2° Fernando Cor-

chon. Quedó confirmado en el cargo por reelección,
nuestro querido Secretario General don Juan Torras

Serra.

2.° Respecto del proyectado Congreso de Barceló-

na, informó la Comisión organizadora del curso de sus

gestiones y acordó el Directorio publicar el aviso que
va en este mismo número, escribiendo además con de-

talles a las Fedei'aciones hermanas que se hablan ad-

herido a este proyecto.
Se dió lectura a una carta del Centro "Ffacia el Ca-

mino de la Perfección", de Buenos Aires, pidiendo ins-

trucciones para mandar también su delegado a este Con-

greso, y se acuerda iguahnente contestarle en el sen-

tido de lo anterior.

3.° En este número del orden del dia se examina-

ron las proposiciones y acuerdos recaídos en la Asam-
blea de septiembre, para cumplimentarlos o contestaii'-

los, pasando a las Comisiones respectivas.
4.° Se dió lectura a una atenta Comunicación de

nuestro incansable amigo y hermano don Pedro Cardía,
Secretario General de la F. E. P., que con tanto em-

peño viene defendiendo la causa de la justicia y de la
concordia en el pleito suscitado entre la Federación In-

ternacional y la Española. En dicha carta, nuestro co-

mullicante dice textualmente;

"Aprovechamos la oportunidad para enviarles co-

pia de la carta que acabamos de recibir de París, sus-

crita por el Secretario General de la F. E. I., Mr. An-

(Iré Ripert, esperando que merecerá vuestra mejor aten-
ción.

El hecho de que la F. E. E. sea ahora solicitada por
los Comités Ejecutivo y General para reingresar en la
F. E. I., modifica sensiblemente las condiciones for-
mándolas muy honrosas para la F. E. E."

En otro sector, la carta de París dirigida a Lisboa,
dice textualmente sobre este laborioso asunto:

"El Comité Ejecutivo de la F. E. I. y su Comité Ge-
ñera!, han estado unánimes en el deseo de que la Fe-
deración Espirita Española vuelva al seno de la Fede-
ración Espirita Internacional.

El Comité Ejecutivo espera para suscribirla oficial-
mente como miembro adherente carta de la F. E. E.,
manifestando su deseo de formar parte nuevamente de
la F. E. 1. Esta demanda está aprobada por adelantado
por el Comité General que ha dado al Congreso su con-

sentimiento anticipado. Nos satisface mucho comuni-
carie esta decisión que estamos persuadidos borrará to-
das las susceptibilidades, conseguirá el objeto que nos
es caro a todos y justificará la amable intervención de
usted.

Le rogamos que haga el favor de comunicar esta
grata noticia a la Federación Española".

solidaridad linmanta
¡Cuán áspero el camino del presente!...

Va el espíritu humano hora tras hora,
haciendo la jornada abrumadora
que ha de llevarlo al porvenir riente.
Queda poco que andar; siga valiente

el alma su labor conquistadora,
que ya comienza la rosada aurora

a iluminar la sudorosa frente.
Del Polo al Ecuador, en caravana,

marchan el humillado y el vencido
con justiciera enseña entre sus manos.

\ Ya se hizo adulta la conciencia humana,
y el astro del amor gira, encendido,
para unir a los hombres como hermanos \

Rosario Acuña y Villanueva



- 309

Noviembre 1928 LA LUZ DLL PORVENIR

Como nuestros federados saben, antes y al mismo

tiempo que la Federación Portuguesa, estaban intervi-

niendo, inoiU: propio, en el arreglo de este desdichado

asunto las Federaciones de la Argentina y de México,

a las cuales se acuerda mandar seguidamente copia de

estos escritos para su conocimiento.

Por lo que a la Federación Portuguesa concierne,

se acuerda dar un voto de gracias al querido hermano

Pedro Cardía, por su celo y eficacia, añadiendo que

aunque el Directorio de la F. E. E. se identifica con el

juicio que emite su carta y está en la mejor disix)sición

para secundarla, no puede tomar acuerdo definitivo has-

ta que conozca en el asunto el pleno de dicho Directo-

rio, por lo que se pasa este aviso a todos los miembros

residentes en provincias, vocales y delegados.
Se convoca así a la próxima Junta que tendrá lu-

gar el tercer domingo de diciembre, para resolver en

clifinitiva, por acuerdo de mayaría, sobre la proposición
que han hecho los queridos hermanos de París.

5.° Se trató del nombramiento de Comisiones, acor-

dándose efectuar una reunión extraordinaria para ha-

cer las designaciones y ocuparse en especial de la de

Beneficencia, orientándola de otro modo.

6° También se acordó celebrar una junta extra-

ordinaria para estudiar si es posible un plan de mejo-
ras en nuestro órgano "LA LUZ DEL PORVENIR".

7.° Se aprobaron doce propuestas de ingreso y se

niendo, motu propria en el arreglo de este desdichado

se adijuirir algunos ejemplares de la traducción de la

obra de Bozzano "La Supervivencia Humana", arre-

glada y traducida por nuestro dilecto amigo y conseje-
ro el Dr. Humberto Torres.

Y asimismo se acordó apoyar a los hermanos de

.Sevilla en la publicación de unos apuntes de León De-

nis, traducidos en aquella capital y que se ofrecerán

pr en forma de folleto.

Tampoco puede enfocarse el problema según el

lamarkismo, como resultado de la adaptación.
¿Cómo el reptil, para pasar a pájaro, habría po-
dido adaptarse a un medio que no era el suyo y

al que no podía llegar sin sufrir "antes" un cam-

bio en su naturalezaf

Algunos neolamarkicmos, como Pauly, atri-

huyen a los elementos del organismo, y al orga-

nismo a se, una especie de conciencia profunda
origen de todas las modificaciones.
Naegeli, más categórico todavía, nos habla del

idiopla-fma que contiene en sí la tendencia evolu-

tiva interna con todas las capacidades y poten-
cialidades de su transformación y perfecciona-
miento.

Caso curioso

El corresponsal de la "British United Press", en

Calcuta, comunica, con fecha 28 de mayo último, los

siguientes detalles sobre una niña de siete años.

A la edad de tres años esta niña había manifestado

a su padre que no era la primera vez que vivía en la

Tierra y que recordaba muy bien dónde había vivido

anteriormente con sus tres hijos.
En principio, los padres no dieron ningún valor a

lo que la niña contaba; pero ante su insistencia, la lie-

varón al pueblo que había indicado, y, á su llegada, re-
conoció en seguida la casa donde dijo haber vivido y

también a los que fueron sus hijos, ya hombres de

edad y padres de familia.

Además, dió detalles precisos de su vida anterior en

el pueblo, citó hechos, fechas y nombres, que fueron

reconocidos por los vecinos más viejos de la localidad.

Este caso ha producido profunda emoción en toda

la India.
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Estado del movimiento de Caja y Balance
fechas

1927 Septiembre 1
» > 30
> Octubre 31
» Noviembre 30
» Diciembre 31

1928 Enero 31
> Febrero 29
> Marzo 31

Abril 30
> Mayo 31
» Junio 30
» Julio 31
» Agosto 31

fechas

1927 Septiembre 30
> Octubre 31
> Noviembre 30
» Diciembre 31

1928 Enero 31

Febrero 29
> Marzo 31
> Abril 30
> Mayo 31

» Junio 30

Julio 31

Agosto 31

fecha

1928 Septiembre 1

v.® B.»

el presidente,
Proí. Asmara

INGRESOS
Existencia en Caja, según arqueo
Recaudación habida en este mes

+
+
+
+
+
-U

+

+

40876^
96'50
179'00i

248'80|
624'50

789'60\
334'50/
228'00

285'60
554'60
166'50

224'85y

Suma total de INGRESOS.

s A L I D A s
Pagos efectuados durante este mes

»

»

»

»

»

»

»

»

+
+

+
+
+
+

Suma total de SALIDAS.

RESUMEN
EXISTENCIA EN CAJA
Anticipado a la Administración de "La Luz del Porvenir" .

Capital líquido Total.

Barcelona, 31 de agosto de 1928

pesetas

1.445'69

4.140'90

5.686'49

pese tas

527'50

185'10
368'85
341'15

412'35

682'45
170'00
215'50

169'20
854'50
216'60

690'30

4.833'50

pesetas

752'99
1.500'00

2.252'99

el contador,
N. Tatcbé Pa^és

el secretario general

Juan Torras Serra
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El día 16 del pasado mes ocupó la tribuna del Cen-

tro espirita "Constancia", de Tánger, nuestro querido
hermano don Angel García Muñoz, dando una exten-

sa conferencia de confraternízación y propaganda espi-
rita, desarrollando el tema "Amor al Ideal", siendo muy

felicitado por la concurrencia al finalizar el acto.

El propio hermano señor García Muñoz, ha sido nom-

brado presidente de la aludida entidad en la vacante

producida por defunción del querido hermano don

Juan Torrejón, recientemente desencarnado.

Después de felicitar a los hermanos del Centro de

Tánger por el acierto que han tenido en la designación
de nuevo presidente, hacemos votos para que esta re-

novación sea precursora de prosperidad en la labor

espirita que viene realizando dicho Centro.

* * *

Los elementos del Grupo federado "Amor-Caridad-

Misericordia", de Sevilla, han constituido una Comisión

especial, compuesta de distinguidos hermanos, que tie-

nen la misión de hacer un llamamiento general a todos

los espiritas diseminados de la capital andaluza, para
formar un gran Centro de Estudios Psicológicos, que

responda verdaderamente a la importancia que tiene

el Espiritismo en aquella hermosa región.

***

El día 4 de los corrientes nuestro muy querido her-

mano el Profesor Asmara, ocupó la tribuna del Cen-

tro "Fraternidad Humana", de Tarrasa, desarrollando

el tema "Los fenómenos psíquicos".
El conferenciante, durante más de una hora, estu-

vo disertando sobre la gran diversidad de fenómenos

que se producen en las sesiones espiritas, enumerando

y aclarando muchos puntos dudosos, que son materia

muchas veces de discusión; demostrando, asimismo,

cuando las comunicaciones son psíquicas y cuando son

anímicas.
La concurrencia, bastante numerosa, premió al final

con nutridos aplausos la labor del ilustrado conferen-
ciante.

Para el día 18 del actual mes de noviembre, prepara
el "Centro de E. P.", de Sabadell, una extraordinaria

fiesta musical, en la que, entre otros elementos de la

propia entidad, tomará parte, asimismo, nuestro querido
Presidente, el Profesor Asmara,

La mencionada fiesta va dedicada a la veterana so-

cia y médium parlante, doña Teresa Oliver, viuda de

Vila, que, a pesar de tener ya cerca de ochenta años,
casi cada día festivo presta su facultad, muy lúcida, en

las sesiones que celebra dicho Centro,

Además, dicha querida hermana, por su firme y

constante actuación espirita (cincuenta y pico de años),
abnegación y sacrificio en pro del Ideal, se ha hecho,
en verdad, merecedora de este sencillo homenaje, al

cual nos unimos nosotros fervientemente.

***

Los queridos hermanos del Grupo Amor y Caridad

de Mollerusa, nos dan cuenta con mucho entusiasmo

de la conferencia que dió recientemente en aquella ciu-

dad nuestro querido amigo Carlos Nieto, presidente
de la Fraternidad Rosa Cruz.

Hizo la presentación del orador nuestro querido her-

mano Sr. Filella, que fué uno de los organizadores del

acto, y a juzgar por las impresiones recogidas, ha teni-

do mucha trascendencia en aquel culto pueblo la. lia-

mada hecha a los hombres que allí tienen inquietud es-

piritual y deseos de saber.
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Nos es grato comunicar a los queridos hermanos

que se interesan por el estado de salud de nuestro dilec-
to amigo don Quintín López, que está actualmente muy

mejorado y haciendo ya, por fortuna, vida ordinaria.

***

El día 13: , del pasado octubre contrajo matrimonii
civil nuestro querido hermano Camilo Botella, hijo del
veterano espiritista del mismo nombré, con la señorita
Dolores Invern y Tarrés, siendo testigos del enlace los
hermanos Manuel Miralles y José Valls,

Deseamos a los contrayentes toda suerte de felici-
dades,

***

El sáljado 3 del actual se celebró en el Centro Hu-
manitario del Guinardó la reunión mensual de Juntas
directivas, habiéndole tocado turno de estudios a cues-

tiones de fenomenología espiritista.
La próxima reunión se celebrará en el Centro An-

dresense de E. P„ el primer sábado de diciembre veni-

dcro, a las diez de la noche.

**♦

Los queridos hermanos de Novelda han lanzado a la

circulación, el día llamado de difuntos, una hoja volan-
dera en la que se ve la traza de nuestro querido ami-
go Lorenzo Fenoll, titulada "El misterio de la Vida",

En ella se hace un llamamiento a los profanos que
celebran este día como fiesta de los muertos, haden-
do muy atinadas reflexiones sobre cosas que consti-
sición, pluraládad de mundos,.., ciencia espirita; nueva

sición, pluralidad de mundos..., ciencia espirita nueva

revelación. Nuestros plácemes a los esforzados herma-
nos de Novelda,

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

Cantidades recibidas durante el mes de Octubre
Día 11: De D, Manuel Olivares, de La Línea, 3*00; de

dem EmiMo SoJiá Corral, de Betania (Argentimia)', 24*00; Día
15; del Centro espirita "ConstaEoia", de Tánger, li 'oo; Día

32: de don Baldomero Sánchez, de Casteillón, 3*00; Día 25:
de la Sociedad "Diseipnlos de ía Verdad", de Málaga, 9*50;
de don Miguel Ollé, cobrador de Barcefona, 218*50; de don
Ramóin Jarabe, de Nador, 4'8 'oo; de don Pascual Lorenzo, de
Calellai, r3'oo: d'e don Joaquin Poza Cobas, de Pontevedra,
17*00; de don Ramón Agulló, de Córdoba, 10*00; Dia 28:
del Centro "Fraternidad Humana'*, de Tarrasa, 38'00; y del
Centro "Eípenanza Cristiana", de Barcetena, 35 'oo. ,

CORRESPONDENCIA CON E!. DIRECTOR

B. J. D., Ciudad.—^Queda su trabajo en estudio y pa-
so su queja a la administración.

C. O. P.. Ciud'ad.—Mi buen amigo, vale más que de-

jemos esos entusiasmos para mejor ocasión que segura-
mente no ha de faltarnos.

L. P., Ciudad.—Su trabajo adolece, en principio', de
dos faltas capitales; estar escrito a dos caras y ser exce-

sivamente largo. Aunque no he hecho estudio del m'ismo-,
de momento no creo pueda interesar a los Iteotores de la
Revista.

A. Cabero, Ciudad.—En cruce con su carta, habrá us-

ted visto que habíamos publicado el caso de Bokanowsky
y la gaita. Los otros do®, los tenemos también en apunte y

para relleno. Hemos recibido m'ás tarde su poesía, y aun-

que tiene defectos, veremo'S de retocarla y se le publicará.
E. Niño, Madrid.—Puede ver su trabajO' en el presen-

te número y muiy agradecidos. D'eseamo® vivamente, y pa-
ra ©ll-o. hacemos fervientes votos, que su estado de salud
le permita ayudarnois en nuestras tareas.

Q. U., Granada.—Paso la suya a la administración pa-
ra que tomen nota de su nuevo domicilio.

Respecto a su queja, no' tiene razón de ser, por cuan^

to la ventaja que usted menciona es solamente para los fe-
derado®.

L. B. L., Málaga.—.Recibida su atenta de la que sepa-
ro original que será objeto de detenido estudio..

J. L. A. G., AlcantariUa (Murcia).—;Serán atendidos con

gusto sus deseosi. Le niegC' ia mayor difusión. Gracias.

L. v., Villafranca dé los Caballeros.—Nada puedo acón-

sèjarl'e C'ii lo material, en lo que 'debe atenerse a* lo que
le indique el médico de ésta. En to' espiritual so'mos varios
que hacemos todo- cuanto- está a nuestro, alcance.

M. M. M.. La Calzada (Gijón). Al recibo de su gra-
ta carta la paso seguidamente' ál administrador para que des-
cifre .¡T. que usted manifiesta y le diga particularmente lo
que haya .sobre el particular.

Acción Femenina, Buenos Aires.—Co-n gusto cumpliré-
mos su opc-rtuna indicación.

A. P. R., Villanueva de la Concepción.—Como él' asun-
to que motiva la suya es dé administración pasa al lugar en

que ere derecho le corresponde.
A. en C.. Cerro del Viento (Málaga),—Será co.mpla-

•cida. .Se 'h remitirá números de propaganda y verá las con-

dicione.s de subscripción.



Obras complcías de Amalla Domingo Soler
ediíadas por ia Casa Mauccl, de Barcelona (Mallorca, 166)

¡Te perdono!
(MEMORIAS DE UN ESPIRITU)

Esta obra consta de dos tomos de 212 páginas cada uno. Precio
de la obra completa, la pesetas en rústicaJIy^iS pesetas en tela

Ramos de violetas
(Colección de poesías y artículos espiritistas)

Dos tomos de 350 páginas cada uno. Precio de la obra completa,
8 pesetas en rústica y la pesetas en tela.

Memorias del Padre Germán
Un tomo de 368 páginas, en rústica 4 pesetas y 6 pesetas en tela.

Sus mejores escritos
Un tomo de 550 páginas, en rústica 6 pesetas y 9 pesetas en tela.

Cuentos espiritistas
Un tomo de 400 páginas Precio del tomo; 6 pesetas.

El Espiritismo
Refutando los errores del Catolicismo Romano

Un tomo de 450 páginas, en rústica 5 pesetas y 8 pesetas en tela.

M em o r ia s
Un tomo de 144 páginas. En rústica, a pesetas

Consejos de ultratumba
Un tomo de 144 páginas Pesetas x'So en rústica

Las grandes virtudes
Un tomo de 96 páginas. Pesetas 1 el tomo.

Cánticos escolares
Un folleto de 64 páginas. Pesetas o'7S

R e t r a t o
Ampliación fotográfica de Amalja Domingo Soler, tirado sobre car-

tulina, tamaño252 X tO. Un ejemplar, S pesetas
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Benedid
Dida lli
Semper
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(Pormayor y detall)

CICLOS

sPoW? t'^¿¡ómedid

CLARIS 66
TELcFONO G. 1430

BARCELONA

CICLOS

MOTOS

ACCESORIOS

REPARACIONES

SPORTS

J. BENEDID Claris, 66 (junto Àraéón) Tel. Gr. l430
rr BARCELONA //

llEiiilii le [siiilliini
Órgano de la Federarlón Espirita Portoguesa

PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN:

Para España, 5 ptas. año

CORRESPONSAL PARA ESPAÑA:

Don JUAN TORRAS SERRA
Avenida 11 Noviembre, 8l - SABADKLL

CONSTRUCCIÓN DE CORREAS
PARA MAQUINARIA

Hijo de Angel Piera
CASA FUNDADA EN 1890

Conseio de Ciento, 43S
* BARCELONA *

Editorial *'La Irradiación"
Oftuflo 4 - Pueente de Va llecas - Madr id - Espafla

Facilita catálogos de Espiritismo, Hipnotipismo.
Magnetismo, Masonería, 'I eosofia. Ciencias ocultas
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O son espiritistas
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Confesiones
{A.1 mArgren de "ES

ES evolucionismo
Aparece claro, después de lo expuesto, que el

fiat bíblico es imposible, científicamente hablando.

Si examinásemos filosóficamente el problema, no

haríamos más que confirmar esta imposibilidad.
Yo adoro la filosofía, pero no quiero pedirle su

inestimable concurso en estos instantes. Y no es

sin sacrificio que lo hago,, pues con ella sola, sin

las adquisiciones de la ciencia, hay bastante para

demostrar la inanidad de la explicación del mun-

do dádo por la Iglesia. La ciencia ha dicho clara-

mente que la formación gradualmente evolutiva

de cuanto existe, según leyes inmutables y eter-

nas, vuela mejor una potencia infinitamente inte-

ligente que no una creación milagrosa; pero la

filosofía, sin la ciencia, permite afirmar que sien-

do Dios, por su naturaleza, de toda eternidad,
lo ha dado todo de toda eternidad, puesto que

a cualquier momento, por remoto que sea, a que

nos remontemos con la imaginación, siempre,
más allá, hallaremos la eternidad, durante la cual,
las voliciones infinitamente potentes de Dios ha-

brían permanecido inactivas, cosa filosóficamen-

te imposible. Dios es como et sol de los se-

res, como la luz del mundo. Y mi pensa-

miento no puede imaginar ni una millonésima de

segundo durante la cual, existiendo el sol, no ex-

pandiera luz en toda extensión. Causa y efecto son

coexistentes. Dios y su obra son coeternos. Así

imagino yo la obra divina. Sirvan estas palabras
para precisar mi pensamiento, ya que no para

desenvolverlo.
Si queremos, pues, aventurarnos a una interpre-

Homltre Perdurable")
III

tación de cómo han ido las cosas, no nos toca otro

remedio que dejar el peso muerto de las concep-

clones dogmáticas. Entramos, de lleno, en la he-

rejía ; ahora bien, a mí no me da miedo, antes al

contrario, pues esta palabra, que tanto han de-

nigrado las religiones, me es simpática. Herético

quiere decir, etimológicamente, aquél que escoja.
Y cuando ya no se miran las cosas de este mundo

con la fe de los inocentes, es preferible que el
hombre se abandone, con prudentes reservas, a

los medios inherentes a su naturaleza : esto es,

a controlar la realidad sensible c intentar la edifi-

cación de la verdad, corrigiendo los hechos de

experiencia por la inteligencia. El método es la-

borioso, no lo ignoro, y sujeto a errores ; pero no

tenemos otras luces que las naturales, por modes-

tas que seaii. La potencia de la razón es, eviden-

temente, relativa, y difícilmente puede llegar a

ciertas alturas. Pero como mecanismo, es una

cosa perfecta, puesto que si es verdad que en los

razonamientos puede haber error, esto depende
de los que razonan, pero no del método racional,
con la inmensa ventaja, de otra parte, que son la

misma razón y el mismo método racional quie-
nes comprueban las desviaciones del pensamiento.
Por algo se ha dicho que hacer la historia del

error es hacer la historia del progreso.
Hubo un momento en que nuestro planeta no

existía; pues empezó a formarse. Ya formado,
hubo otro momento en que no había posibilidad
de vida organizada; pues ésta debió empezar

en una hora dada. Hubo un larguísimo tiempo en

que el linaje humano no había hecho acto de pre-
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sencia ; pues el hombre, en un día dado, empezó
a existir. Si no podemos creer en un /raí mágico,
si nos es imposible aceptar una creación particu-
lar, a la manera de un molde, para cada primer
representante de cada especie, c cómo explicar su

sucesiva aparición ?

La Ciencia, apoyándose en una abrumadora
montaña de hechos umversalmente reconocidos,
nos ha demostrado la gran ley de diferenciación
evolutiva. El desarrollo de una planta a partir de
un minúsculo botoncito ; la milagrosa, la enorme-

mente milagrosa conversión de una célula como

es el embrión en una forma adulta como es

el hombre ; el paso de la crisálida repugnante al
insecto de mil bellos colores, son constantes, viví-

simos y convincentes ejemplos de una modalidad

rápida de la ley evolutiva. Los cambios sufridos

por un planeta en millones de siglos, nos dan un

típico ejemplo de evolución lenta y vasta. La his-

toria de un sistema solar nos da una idea de lo que,

en mayor escala, pasa en el Universo, esto es, un

gradual desarrollo de las posibilidades latentes;
una diferenciación compleja a partir de un co-

mienzo simple y homogéneo, pero en el cual todas
las realidades sucesivas ya existían potencialmen-
te; una ascensión indefinida en la escala de los
valores. La historia de la humanidad nos ofrece,
una vez más, en el dominio espiritual y mental,
el mismo proceso, a pesar de los fracasos y de los

temporales retrocesos, que en nada contradicen,
antes explican, el progreso mismo. En fin, todo

lo existente, es un desenvolvimiento constante,

una permanente formación a través del tiempo,
pasando de lo menos a lo más, de lo imperfecto
a lo menos imperfecto, de la inconsciencia a la

consciència, de lo esbozado a lo acabado, de lo

previsto a lo realizado.

Tal es, en síntesis sumaria, la gran ley evolu-

tiva como explicación de la oposición del mun-

do, de los seres todos y del mismo hombre. La

gradación es insensible, pero clara. La diferen-

dación, progresiva. ¿Qué importa que en el pro-
ceso evolutivo existan lagunas apreciables con las

cuales especulan los interesados adversarios como

Chesterton ? c Qué significa que en la cadena evo-

lutiva falte algún anillo, lo que no quiere decir

que, ignorado, no exista? Es suficiente claro que

ello no afecta a la armonía del conjunto y a la

grandeza de la concepción transformista. Que hay
una gran ley evolutiva a favor de la cual han ido
saliendo las cosas poco a poco, no hay hoy en

día nadie que lo niegue. Y fijarse bien que he di-
cho a faüor de la cual y no a causa de la cual,
conceptos bien diferentes, pues, como más ade-
lante expondré, si las leyes evolutivas dan perfec-
ta razón de cómo evolucionan las cosas, no pue-

den explicar por qué evolucionan. El ritmo evo-

lutivo aparece claro con la selección natural, la

influencia del medio y la herencia ; pero falta ex-

plicar por qué hay un ritmo. Y mientras la ciencia

confiesa, explícitamente, que aquí no llega, y has-

ta supone que no llegará nunca, la religión, ha-

ciéndonos paralizar el pensamiento, nos lo quiere
imponer fideísticamente, con un génesis absurdo.
—Cree esto^—nos ordena.

—Es absurdo—respondemos.
—Justamente por esto has de creerlo y no tra-

tar de comprenderlo—acaba diciendo, en un feha-

ciente ejemplo de contralógica que nos deja ató-

nitos.

Documentar aquí la tesis con hechos impresio-
nantes, sería enojoso, aparte que están tan a la

mano en cualquier libro de este género, que creo

me excusa de aportarlos demostrativamente. La

tesis evolucionista, por descansar en pruebas ca-

pitales deducidas de las ciencias naturales, es tan

sólida, está tan bien establecida, que desafía toda

refutación intentada de buena fe. La selección na-

tural, la influencia del medio y la herencia cons-

tituyen los tres pilares fundamentales del edificio

transformista. Mirad si la cosa será clara, al me-

nos orgánicamente hablando, que el mismo Ches-

terton, en la página 57 del libro que comento, reco-

noce que es posible que el cuerpo del hombre

sea el producto de la eoolución de las bestias, con-
fesión de tal valor para quien combate la tesis

evolucionista, que nos releva de insistir.

La exicepciÓBi
Nos encontramos, pues, unos y otros, no tan

lejos como creíamos y más cerca de lo que pen-

sábamos. No hay más que una diferencia entre el

dogma y la Ciencia, diferencia, eso si, de valor

esencial. Y esta diferencia consiste en que mien-

tras la ciencia y la filosofía no dogmática, esto es,

libre, no hacen una sola excepción, la regla, la
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religión se cree en la necesidad de violentarla con

una transgresión. La razón humana puede aceptar
sin esfuerzo, naturalmente, que hasta nuestra alma
es un producto de la evolución, llegada a la cons-

ciencia, al grado de individualización psíquica ; la

religión más condescendiente, llega apenas a re-

conocer que la evolución lo explica todo—Univer-
so, mundo, vida, parte corporal del hombre—,
menos una sola cosa, el alma humana, creada nue-

va, pura y simple, para cada uno de nosotros en

el momento de venir al mundo. Todo tiene expli-
cación suficiente, evolutivamente hablando, a par-

tir del impulso primero, para los menos dogmá-
ticos de los fieles creyentes ; en cambio, las 400.000
criaturas humanas que cada veinticuatro horas vie-

nen a la vida, reclaman 400.000 creaciones particu-
lares de la divinidad en el mismo espacio de tiem-

po, 400.000 infusiones especiales de vida a las mis-

mas. De manera que mientras la diferencia, en toda

cosa, no sería más que de grado y no de esencia,
el hombre, espiritualmente hablando, según la Igle-
sia, difiere de las bestias en la naturaleza y no en

el grado. ((Con la aparición del hombre era llega-
da una cosa nueva en la cavernosa noche de la

naturaleza», dice Cherteston, poniéndose a tono

con las enseñanzas del dogma.
Dejando para más tarde el examen de las prue-

bas que son para sostener esta excepción, se nos

acuden, de momento, unas reflexiones. La primera
es que la metodología científica establece el prin-
cipio de la economía de las causas, según el cual,
no se ha de acudir a hipótesis nuevas y particula-
res, propuestas como explicación de un hecho par-

ticular, pero que entra en una serie homogénea,
siempre que sin estas se pueda dar razón de todos

los hechos. Y repugna a la razón y se separa de los

principios de la ciencia aceptar explicaciones inne-

cesarias. Esto ya predispone en contra.

La segunda reflexión es que, sea el que quiera
el concepto que se tenga de Dios, si uno se ha for-
mado la debida idea de lo que es este

átomo llamado hombre, resulta irrisoria, para no

usar un calificativo más fuerte, una intervención

personal de Dios 400.000 veces al día para una cosa

tan pequeña. Es como si yo tuviese una finca in-

mensa y me preocupasen especialmente, particu-
larmente, los movimientos de una pequeña oruga

que se pasea por una hoja de ensalada ; es como si

yo fuese el monarca de un reino infinito y mi pen-
samiento se viese constantemente atraído por lo
que pueda hacer el habitante de un ignorado burgo
que apenas figura en el mapa. Y fijaos bien que, a

todo esto, el Dios infinito, es decir, el único posible,
queda anulado. Ün dios que hiciese estas cosas,

sería un Dios unos centenares de metros más gran-

de que el hombre, pero tan pequeño como el hom-
bre. Véase a qué aberraciones intelectuales llega-
riamos por este camino.

C Y cuáles pruebas aporta la religión de lo que

afirma ella que tan severa y exigente se muestra con

la ciencia? Ninguna. Apela al dogma, es decir, al

vacío de la razón. ¿Pues, por qué lo sostiene? En

primer lugar, porque la Iglesia no puede razonar

libremente, esclava como es de sus prejuicios. Ella
ha dicho : el animal no puede dar al hombre, evo-

lutivamente, una alma racional, porque su alma, si

es que la tiene, es irracional; y nadie, a despecho
de las abrumadoras pruebas de la psicología com-

parada que demuestren lo contrario, es capaz de
arrancarle una declaración que ya se ha impuesto
universalmente.
En segundo lugar, porque la Iglesia ha dicho, se-

gún su génesis, que la Tierra y el hombre son la

magna obra de Dios, a pesar de haberle demostra-
do la ciencia que se equivoca, y no tiene más re-

medio que persistir en el error si no quiere verse

destruida ella misma, víctima de su geocentrismo
y de su antropomorfismo.
En tercer lugar, finalmente, porque la Iglesia ve

claro que el día que sea unánimemente admitido

que el hombre, corporalmente y espiritualmente, es

Un hecho evolutivo como toda la gran obra univer-

sal, el dogma del pecado original, esto es, de la
caída de Adán y Eva, clave de vuelta de todo el
fastuoso y pagano edificio que ha montado en una

escenografía puramente sensual, se hunde con es-

trépito, y como una rueda inútil en la relación a es-

tablecer entre Dios y las criaturas, entre el Padre,
fuente de vida universal, y nosotros, que de ella
nos alimentamos, se ha de eliminar como un inter-
mediario que ya no se necesita. En religión como

en todo, el comercio es un signo de imperfección.
Un día u otro habrá de desaparecer. La religión ha
de escoger entre el dogmatismo o la filosofía
sin trabas ; no se puede ser libre y prisionero al
mismo tiempo. HUMBERTO ToRRES.
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Para la Obra común
II

Punto /.—Sobre la naturaleza, alean-

ce y método expositivo del libro.

Por lo que concierne a la estructura de este nue-

vo libro, yo aspiro a que nuestra proposición verse

separadamente sobre la letra y sobre el símbolo.

Sobre una representación simbólica, al par que

sobre el orden, extensión o naturaleza del conte-

nido. Asi determinaremos mejor lo que deba y lo

que no deba contener ; aquello en que sea nece-

sario definir o marcar una orientación y aquellas
otras cosas en las cuales deba limitarse a transcri-

bir o repertoriar.

DEL SIMBOLO

Creo sinceramente que el libro debe ofrecer, en

primer término, como una advertencia que pueda
entrar sugestivamente por los ojos, una represen-

tación, un signo, que prevenga, defina o recuerde

lo que es en rigor el Espiritismo. Que diga a neó-

fitos, a iniciados y a profanos, que no es una doc-

trina más entre tantas otras que pretenden ( oer»

la verdad, ofreciéndola como cosa indiscutible y

concreta a la adoración de la fe ciega o a los in-

convenientes de un dogma explícito o implícito
Que diga, en fin, con toda la fuerza plástica de

un símbolo, que el Espiritismo solamente f-c un

instrumento para conocer aquella verdad ; medio

para perfeccionar las verdades relativas que esta-

mos en situación de alcanzar, y auxiliar poderoso
para que cada uno tenga conciencia de ellaa, las

irradie o las amplié, según sus circunstancias, ga-

nando grados en conocimiento o en bondad.
Ha de ser, por lo tanto, un sistema integral,

ecléctico, que no moldea la verdad según su fuero,
ni la clava en una cruz, sino que la mira en per-

fecta evolución, con renovados fulgores a lo lar-

go del tiempo; y que la sigue, tan cerca como

puede, para alumbrar el camino del estudiant» con

destellos claros, percibidos a través de la bruma,

y también con los espejismos y las imperfecciones
propias de todo lo humano.

En estas limitaciones estriba precisamente la per-

fectibilidad que también hemos de simbolizar; el

carácter esencialmente evolutivo de este sistema,

sin el cual el progreso no sería algo que asciende

durante el curso de los siglos, en curva o en espi-
ral, justificando las formas de ignorancia y de sa-

biduría que en el mundo han sido, son y serán

*
* *

A renglón seguido debemos dar la interpreteción
del símbolo sin complicaciones ni misterio», De

manera que si fuera una figura geométrica, como

yo la concibo, a continuación podríamos decirle al

lector :

«Miia, buen amigo, que este simbolismo va for-

jado sobre cuatro puntos ( : : ). El (ees» ( ; ) y el

«como» ( : : ) de las razones y proporciones arit-

méticas
Ve en estos signos la base de un método paia

el libre ejercicio de tu razón : comparación, cálcu-

lo, inducción y definición. La idea de lo que es

y del cómo es, base necesaria del por qué es. La

labor primaria de todo aquel que quiere conocer ;

esto es a aquello como lo otro es a lo de más allá,
o a lo desconocido.
Busca conforme a este símbolo la razón y la pro-

porción en todos los problemas de conocimiento

que se plantee la inquietud espiritual o el santo

afán de saber, y ellas te darán el cálculo de pro-

habilidad o la verdad matemática de cada ecua-

ción.
Estos cuatro puntos, colocados en cualquier lu-

gar del espacio, pueden servir de nexo a proble-
mas proyectados en todas direcciones. Como ves,

tienen la misma figura y simbolismo mirados de

arriba para abajo, que de abajo para arriba ; de

izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Los

términos conocidos o la incógnita de cada proble-
ma, pueden estar más acá o más allá, en el pasado,
en el presente o en lo futuro, en cosas visibles o

invisibles; pero el símbolo apuntará siempre a

la solución posible, dentro del conocimiento que

tenga cada uno de estas matemáticas a la hora de

calcular.

Aprende a plantear las ecuaciones, para que el

producto sea efectivamente una verdad ; y cuando

te falten factores conocidos, términos o medios de

la proporción, espera. Que no todos los problemas
que quieres despejar, tienen en esta fase de tu

vida planteamiento o solución exacta.



— 325

diciembre 1928 LA LUZ DEL PORVENIR

Antes al contrario, abundan los que no la tie-

nen. Por eso te ofrecemos los cuatro puntos uni-
dos entre, sí por unos hilos sutiles, formando una

equis (X) también simbólica. Representa el gran

secreto, la incógnita que juega en esa multitud de

problemas que va planteando sucesivamente nues-

tra evolución.
Mira en ella, hermano y amigo, como una gran

equis que abre sus brazos hacia arriba, queriendo
escrutar los problemas de la altura, y que, en

sentido inverso, los abre también hacia abajo, pre-
tendiendo abarcar los problemas de la Tierra.

Imagínatela como una equis inconmensurable que

lanza sus flechas en todas direcciones para bus-

car paradójicamente los confines de lo infinito
*
* ♦

Pero hay más ; es preciso qUe simbolicemos
tambiéri la luz o las luces que alumbran esos pro-

blemas que queremos escrutar.

Empecemos por la luz de la razón ; la verdad
de ratio, la Filosofía : luz que alumbra los proble-
mas de arriba hacia abajo. Si la r,epresentamos co-

mo un punto en alto que manda sus rayos hasta lo

profundo de la figura anterior, forjamos in conti-

nenti un pentagrama ; la estrella de cinco puntas

que han tomado como símbolo escuelas esen-

cialmente teoréticas o especulativas.
El Espiritismo, en tanto, se alumbra también

con otra luz ; la de los hechos : la que reflejan
las cosas manifestadas o la de sus fenómenos. Lu-

ees que dan sus destellos de abajo para arriba,
del efecto a la causa o a su razón de ser. Es la

verdad de facto, la Ciencia.
Podemos simbolizarla, a su vez, con un punto

bàjo 'a figura que manda su luz hasta el fondo

opuesto, para cruzar sus rayos con los de la Filo-

Sofía. Y de esta suerte, obtenemos el doble tri-

ángulo o estrella de seis puntas ; el simbólico se-

lio de Salomón
Vamos encontrando así, símbolos ya conocí-

dos; pero el gran problema que enfoca el Espi-
ritismo, necesita todavía representación más am-

plia. Debemos también simbolizar la verdad del

pasado, flor del espíritu de los hombres de ayer,

o destellos de la verdad una que ha tomado a

nuestros hermanos mayores como instrumento de

manifestación. Por respeto a la Historia pondre-
mos esta verdad a la derecha, recordando que

esta luz viene de Oriente.

En e! polo opuesto, otro punto marcará la ver-

dad de mañana, compendio de nuestras esperan-

zas, objetivo hacia el cual caminamos y luz que

condiciona también lo que es función de conocí-

miento en este doctrinario.
Otros puntos intermedios o complementarios de

los anteriores, podrán representar la luz que nos

viene de nuestros hermanos del espacio, o de los
fenómenos paranormales, y la verdad de fide, y

la luz del genio y de la intuición, y, en suma, del

gran complejo que forman las funciones activas y

pasivas de nuestro espíritu en materia de conocí-

miento y de sentimiento. «

De h cual se sigue que nuestro símbolo podría
ser igualmente una estrella de ocho puntas, como

podría serlo múltiple ; tanto da. Porque, en fin de
cuentas, representando una estrella, cualquiera
que sea su forma, podemos concebirla emitiendo

o reflejando su luz en multitud de rayos. Como
cada rayo podemos concebirlo en su unidad, como
una sola verdad, o desdoblado en la gama de ver-

dades, en la policromía que tan bellamente nos

ofrece el arco iris, por fragmentación o descom-

posición de aquella misma luz.

Pero bueno será que nuestro símbolo sea en de-

finitiva una estrella que sirva de orientación al es-

tudiante en su ruta por los mares de la Vida, como
la Polar al marino en sus rutas por el Océano.

Estrella que guíe y que recuerde a un tiempo que

tampoco constituye un absoluto, ni es eterria. Su luz

acabará algún día, tras millones de siglos, corno

acaba la luz de los soles ; y una nueva estrella, la
luz de un nuevo sistema o de un nuevo sol, con-
firmará a los iniciados de aquel tiempo que todo

cambia en la vida. Con ciclo breve o con ciclo

largo, todo vive y se transforma conforme a un

ritmo : violetas y encinas ; mariposas y elefantes ;

estrellas y nebulosas.
Todas estas transformaciones, superficiales o pro-

fundas, las consideramos en Espiritismo como un

canto al progreso indefinido. Ellas nos hablan
también de lo estable y de lo inestable de los sis-

temas y de las formas ; del valor absoluto y del va-
lor relativo que todo tiene en la Vida. ¿ No o¿ pa-

rece que sobran razones para darle nuestro voto

al símbolo que acabo de proponer?
Elegid entonces, hermanos y amigos, la forma

de estrella que mejor os plazca.
Prof. Asmara
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¿ P r e m O n

Era en 20 de julio próximo pasado. Al regre-

sar por la noche a mi casa de las ocupaciones co-

tidianas que me retienen fuera de ella, me encon-

tré con que mi esposa habíase metido en cama,

por hallarse indispuesta. Le tomé el pulso y me

pareció que acusaba fiebre. Quise cerciorarme de

ello y fui a buscar el termómetro clínico.
Al ver el grado que este instrumento marcaba,

sacudile para hacerle descender por entero. En
el acto dej^acerlo, me asaltó la idea de que po-

día habérseme escapado de la mano, y tan viva

fué la impresión que me produjo, que acudí ins-

tintivamente con la mano izquierda en auxilio de
la derecha, y respiré con fuerza al persuadirme
de que no había pasado nada. Precisamente el
termómetro de referencia, de muy poco precio
(pagué por él una peseta), era, tanto para mi

señora como para mí, una verdadera reliquia por

su fidelidad y por el tiempo que llevaba de servi-

ció (unos seis años), de modo que al comunicar-

le a mi esposa lo que me había pasado, me dijo ;

—Ve con cuidado, porque sería una verdadera
lástima que nos quedáramos sin él.
Usé el termómetro dos o tres veces más en la

noche del día 20, y cuatro o más en cada uno de
los días 21 y 22, y cuando el día -23 quise utili-

zarlo por primera vez, pese a mis cuidados, se

me escapó de los dedos tal como previ el día 20.

*
* *

Toda la correspondencia que recibo, suelen de-

jármela mis familiares en un lugar determinado,
y yo, al llegar, me dirijo a él y tomo la que hallo.

El día 8 de este mes (diciembre), hallé en el si-
tio de referencia un paquetè que me remitía don

Humberto Torres ; otro provinente de la Revista
de Espiritismo, de Lisboa ; un tercero de la casa

Durville, de París, La Revue Spirite, de París;
Constancia, de Buenos Aires, y una carta del Se-
cretario de la F. E. E.
Lo dejé todo en el mismo sitio, y fuíme a eva-

cuar una necesidad. Al volver, recogí todo el co-

rreo, menos la carta, que no la hallé en parte

ninguna. Pregunté por ella y nadie la había visto ;

añadiendo la doméstica que el cartero no le había
dado más que papeluchos. (Para la buena seño-

iciones?
ra, completamente analfabeta, todo papel im-

preso es papelucho.)
—¿Cómo que no, sí... iba a decir el contenido

de la carta y esto indicará la seguridad que tenía

de haberla visto—cuando recordé que no había

abierto pliego ninguno ; lo que me obligó a cam-

biar el giro de la frase, diciendo ;

...Si juraría que la había tenido en mis manos.

Nada más dije, pero quedé preocupado. ¿De
dónde me sacaba yo la carta del señor Torras, y

sobre todo, la certeza de que en ella me decía

que don Víctor Melcior deseaba verme? ¿De dón-

de también el que éste me llamaba, porque no

había medio de persuadirle de que yo no hubie-
ra desencarnado ?

Tres días después, o sea el 11, llegó la carta

consabida, con fecha del día anterior, o sea el

10, y en ella, con estupefacción, leí; uEl herma-

no don Víctor Melcior, está muy enfermo, como

usted no debe ignorar, y según me manifiesta el

profesor Asmara {nuestro ilustrado Presidente), ha

indicado el señor Melcior deseos de Ver a usted.»

Resulta, hasta aquí, que dos días antes de que

el amigo Torras me escribiera, tuve yo el pre-

sentimiento de su carta y de parte del contenido

de ella, adicionado con un por qué que en la carta

no constaba.
Esto me intrigó nuevamente, y decidí ir a visi-

tar al amigo enfermo, lo que efectué el día 13

por la tarde.
—No esperaba ver a usted en este Valle, sino

en Ultratumba. Fabregat me dijo haber leído en

un periódico que había usted muerto, y yo le ten-

go ya rezado el oficio de Difuntos—me dijo el
doctor Melcior, apenas nos abrazamos.
No tengo más que decir.

Quintín López.

La fuerza dice : yo hago lo que está en mi

poder ; j no !—contestan el Derecho y la Mo-

ral-^sólo debes hacer lo que te está permi-

tido.

Ramón Aguiló,
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Las vidas sucesivas
La experiencia nos conduce de la mano a la

teoría reencarnacionista, sin la cual no existiría san-

ción inoral satisfactoria y completa ni posible con-

capto de un Ser que gobierne el Universo con jus-
ticia. Si admitimos que el hombre vive actualmente

por primera y última vez en la tierra, será preciso
reconocer con León Denis que la incoherencia y la

parcialidad presiden el reparto de los bienes y de

los males ; de las aptitudes y de las facultades, de

las cualidades nativas y de los vicios originales.
C Qué gozan unos de fortuna y de constante

felicidad y viven otros en la miseria o en la inevi-

table desgracia ? ¿ Por qué a éstos la fuerza, la salud

y la belleza, y a aquéllos la debilidad, la enferme-

dad y las deformidades ? c Por qué aquí el genio y

la virtud y allá la imbecilidad y el crimen? ¿Por
qué esa diversidad de razas, confinando las unas

con la animalidad y favorecidas las otras con todos

los dones que aseguran su supremacía? ¿Por qué
la ceguera, el idiotismo, las monstruosidades inna-

tas y toda clase de infortunios que llenan hospitales,
asilos y correccionales ?

Con la idea de una existencia única tampoco se

hacen muy comprensibles él nacimiento de niños

muertos, de los condenados a sufrir desde la cuna

y de aquellos niños prodigios, músicos, pintores,

poetas desde su más. tierna edad, cuando tantos

otros no rebasan el nivel medio a pesar de los titá-

nicos esfuerzos, ni debidamente se explican los

instintos precoces, los innatos sentimientos de dig-
nidad o de bajeza, contrastando, con extrañeza, con

el medio en que se manifiestan.

Todos los sistemas filosóficos contemporáneos y

todas las religiones se estrellan ante este proble-
ma, dejándolo sin solución. El destino del hombre

se hace incomprensible, el plan del universo se

obscurece, la evolución se detiene y el sufrimiento

se hace inexplicable.
Por el contrario, todo se aclara y la ley de jus-

ticia se revela en los más pequeños detalles de la

existencia, con la doctrina de las vidas sucesivas,

explicándose las punzantes desigualdades por las

diferentes situaciones ocupadas por el alma en los

infinitos grados de su evolución.

Del foco eterno, del manantial inagotable bro

tan, sin cesar, chispas de inteligencias que des-

cienden a la materia para animar las formas ru-

dimentarias de la vida, y cuando alcanzan la hu-

manidad toman asiento entre los pueblos- salvajes
o las razas bárbaras que ocupan los continentes

más retrasados, reconociéndoseles fácilmente, por

su torpeza e ineptitud para todas las cosas, sus

gustos sanguinarios, sus pasiones violentas o su

ferocidad. Pero estas almas no evolucionadas su-

birán, a su vez, los innumerables peldaños de la

escala infinita, para sumarse al solemne y gran-

dioso concierto del universo, regido por la ley in-

mutable de la evolución que, ei. armoniosa uni-

dad, preside el mundo físico, como de igual modo
se impone al mundo de las conciencias.

Vuelvo a evocar el venerado nombre de León

Denis, ferviente apóstol del nuevo esplritualismo,
cuyas son la casi totalidad de ideas contenidas en

^
este artículo, cuando inflamado de ardiente amor

hacia la humanidad exclama : ¡(Es preciso decir,

volver a decir y repetirlo mil veces, hasta hacer pe-

netrar en el pensamiento y en la conciencia de to-

dos, que el único fin del hombre es la conquista
de las fuerzas morales, sin las que siempre será

impotente para mejorar su condición y la de la hu-

manidad". Conociendo los efectos de la ley de res-

ponsabilidad y. demostrando que las consecuencias

de nuestros actos recaen sobre nosotros mismos,

como piedra lanzada contra el espacio vuelve a la

tierra, poco a poco llegarán los hombres a con-

formar sus obras a esta ley, para realizar el orden,

la justicia y la solidaridad», lo que nunca conseguí-
rán las leyes humanas sociales por justas y sabias

que éstas sean.

Cristo dijo : «Dios no quiere que ninguno de sus

pequeños se pierda», y este es nuestro Dios, Aquel

que concede a sus criaturas, en la noche de los

siglos, la posibilidad y la certeza de alcanzar el

Bien, la Verdad y la Belleza.
Fritz

Lo milagroso de hoy quizá sea lo natural

de mañana.
Humberto Torres.
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De la Vi r t u d
La Naturaleza no da la virtud :

nacemos para ella, pero sin ella.
SÉNECA.

La virtud es una cualidad innata, producto del

grado de evolución alcanzado por nuestro Yo. Na-
cemos con ella, si es verdadera virtud. Por eso la
intuición del poeta pudo cantar :

Da el bueno las acciones generosas

igual que los rosales dan las rosas.

No nacemos, pues, para la virtud, porque ésta
no es un fin en la vida, sino un caso, un medio pa-

ra alcanzar estados superiores. En rigor de verdad,
es manifestación de nuestro progreso espiritual y
producto, por tanto, de la perfección relativa o

gradativa que conduce a esos estados superiores.
De ahí que el concepto que se tenga de ella pue-

de matizarse o cambiar, a, lo largo del tiempo, se-

gún lo que cambie el estado de consecuencia de
los hombres que la practican.
Esa es, en nuestro sentir, la virtud esencial, per-

fume de la evolución, en el camino del progreso
indefinido. Puede haber, sin embargo, formas de
virtud adjetivas, externas, impuestas en la vida

de relación como una fórmula convenida o conve-

niente. Y es oportuno añadir que estas .fórmulas
suelen reflejar siempre la cantidad de virtud activa

que posean, o el concepto que tengan de la virtud

esencial, las mayorías o las minorías, que definan

o que gobiernen en cada época, dominando los co-

razones o las inteligencias.

Pero el Espiritismo cree que mientras esas fór-
muías gobiernen de fuera a dentro ; mientras se

practiquen por comodidad, por debilidad o por

simple conveniencia, podrán ser muy respetables,
en el mejor de los casos, como fórmulas morales o

de convivencia, social, como tributo rendido a la

solidaridad, pero no merecerán, sin duda, el nom-
bre de virtud, si se ha de dar a la palabra el va-

lor semántico que tiene en la sentencia de Séneca.
Puede ocurrir, no obstante, que estas fórmulas

tengan resonancia en nosotros ; que tengamos ap-

titud para identificarnos con ellas, para adaptar-
las, digerirlas o superarlas. En tal caso, dejarán de

ser adjetivas para constituirse en substantivas.

Crearán en nosotros estado de conciencia y enton-

ees sí que darán como perfume lo que podemos
llamar virtud auténtica, sin trampa ni cartón.

La fórmula externa ha podido ser aquí el estí-

mulo, la ocasión o el catalizador ; pero si nuestro

espíritu no tuviera antes aquella virtud en poten-
cia, en grado de fructificar, de poco servirían los

requerimientos.
Nuestro ego, como el cuerpo físico, su instru-

mento, es sordo y es ciego, del todo insensible,

para todas aquellas forrnas de sentimiento o de

conocimiento que vibran más altas o más bajas
que su tono natural. De manera que para que

una virtud florezca en nosotros, es preciso haber

nacido con ella, aunque Séneca nos haya dicho

lo .contrario.
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Inmortalidad y
«...podremos presentar las hipótesis

de razón tan sólida o más que las de
laboratorio, que nos evidencian el

por qué, cómo y para qué de esa in-

mortalidad acariciadora, que se nos

hurta con todas sus consecuencias
universales, y por lo tanto con todos
los testimonios de certeza. Entre es-

tas consecuencias está la reencarna-

ción.»
Quintín López, LA LUZ DEL POR-

VENIR, ntímero igo.

Cierto. Negar la reencarnación es negar la evo-

lución del espíritu ; es tanto como negar la evolu-
ción de nuestro organismo carnal por la simple
consideración de que no podemos apreciarla en

un sólo dia de la vida corporal.
Si en cuanto alcanza nuestra percepción en el

espacio vemos que todo se agita sin cesar, debe-

mos inducir que todo cuanto existe en el Universo

infinito se halla en pleno movimiento regido por

una ley única de actividad esencial.

Si aceptamos la infinitud en el espacio no reco-

nociéndole límites, lo que equivale a reconocer

que el espacio es una relación de causa a efecto,
debemos aceptar también la eternidad en la causa

de lo contenido en el espacio.
Eternidad e infinitud, aunque reales en esen-

cia por ser atributos de la Causa esencial susten-

tadora, sólo pueden ser comprendidas como abs-

tracciones por el entendimiento humano; no te-

niendo la Causa principio ni fin, no le son aplica-
bles estos dos términos, los que serían límites de la

ilimitación de la Causa y concretarán lo que por

esencia es incoercible e imponderable.
Si la actividad del Universo trasciende en vida

en todos los órdenes de la manifestación univer-

sal y esa actividad es eterna e infinita, la vida que

es su consecuencia ha de participar de los mismos

caracteres . Y siendo la actividad universal en sus

determinaciones una indefinida impulsión de evo-

luciones, la vida manifestativa se resuelve en he-

chos y fenómenos en incesante transformación,

puesto que la actividad esencial no se interrumpe.
Por consiguiente, por el impulso de sucesión y

transformación (ley eterna de evolución) un he-

cho viene de otro hecho, un fenómeno genera de

otro fenómeno. Si un hecho o fenómeno se produ-

reencarnaLCÍóii
jera sin su similar anterior, existiría la generación
espontánea, y el Universo tendría un principio
asignable; podría entonces haber surgido de la

«nada», según la génesis bíblica, o del «Caos»

cósmico de La Place, y fatalmente habría de fene-

cer sin sucesión. Teorías ambas incompatibles con

la absolutividad de la Causa primera, a cuya Crea-

ción en sana razón filosófica no se puede fijar
comienzo ni término, porque estos dos extremos

serían una limitación a la Voluntad creadora, que

por ser creadora ha de ser absoluta, y la Creación

no podría desenvolverse en un ambiente de infini-

tud que no existiría, y éste existe y la razón nos lo

dice, por más que nosotros lo percibimos limita-

damente y circunscrito porque somos limitados y

no podemos abarcar lo infinito de la Creación.

Es decir, que nada existiría real o todo moriría

al estar sujeto, como la Voluntad creadora, a los

fatales extremos de principio y fin ; la existencia

de las cosas tangibles necesita vivir la v.ida de lo

intangible, y lo extinguible como forma compene-

trarse en la inextinguible de la esencia absoluta.

No puede ser de otro modo ; lo circunscrito está

comprendido en lo limitado ; lo concreto en lo

abstracto ; lo finito en lo infinito, lo temporal en

lo eterno. Así, la causa primera, indefinida e inde-

finible, comprende en sí todas las causas secun-

darlas, hechos y fenómenos, o sea todo lo que ve-

mos como contingente, que lleva en su seno la ley
de evolución, presentándose a nuestra vista las

fases evolutivas con un principio nacido del final

de la fase precedente, y un término de donde a

su vez nace la subsiguiente fase ; complementán-
dose de esta manera, de una en otra, cada fase

evolutiva de los hechos y fenómenos. Y así reno-

vándose, transformándose de evolución en evolu-

ción, la vida universal se desarrolla, y en ella los

seres, también de evolución en evolución, van de-

terminando y fijando su progreso, siguiendo siem-

pre, sin detenerse nunca, la línea evolutiva impues-
ta a lo creado.

Entre nuestro ser intelectivo, individualidad con-

tingente, y el ser absoluto que es preciso recono-

cer, porque las leyes no creándose a sí mismas

prueban la existencia de un legislador, hay un
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nexo de unión, la relación de causa a efecto, y

una correlación de compenetración, como lo de lo

concreto en lo abstracto, la esencia del ser contin-

gente está, pues, compenetrada por la esencia

emanada del Ser absoluto. De este modo nuestro

espíritu lleva en sí la eternidad de su esencia y con

ella la inmortalidad.
Para la tesis materialista cada ser es una fase

aislada de la evolución de la materia ; pero como

no se puede negar, porque se halla a la vista, la
sucesión indefinida de los hechos, aún cuando és-
tos los clasifiquen aislados para no reconocer la
esencia anímica de los seres, tienen que dotar a la
materia, sus defensores, de una fuerza, intrínseca

según unos, extrínseca según otros, de calidad per-

manente, sin señalar su origen ni su finalidad ob-

jetiva, y claro es que con su silencio sobre este

punto reconocen tácitamente a la materia un prin-
cipio íntimo de carácter ilimitado e infinito. O sea,

que para rechazar la existencia de una esencia aní-

mica o espiritual, vense los materialistas obliga-
dos a crear hipotéticamente otra esencia anima-

dora, que, sin embargo de ser material, le conce-

den todos los atributos y características de la esen-

cia espiritual ; y a esa esencia animadora, a la que

denominan «fuerza», tienen que referirse para ex-

plicar la ordenada marcha evolutiva de los seres,

hechos y cosas.

Como se ve, aunque variando de nombre, la

teoría materialista reconoce como la espiritualista,
una Causa que anima los seres.. Pues si éstos lie-

van en sí un principio animador a cuyo impulso se

verifica la evolución, necesariamente ese principio
anímico subsiste el mismo de una otra evolución,
adoptando cada vez forma derivada de la anterior.

Observando las facultades que posee el ser

inteligente, facultades que no pueden venir de la

materia ininteligente ni de la «fuerza» impulsora
de ella, porque entonces las facultades inteligen-
tes alcanzarían por igual a las cosas inanimadas, el

árbol, la roca, etc., forzoso nos es reconocer que

estas facultades radican en el principio anímico de

los seres. De consiguiente, existiendo el principio
anímico en sí por su propia virtualidad y esencia,

ha de subsistir el mismo en los seres, los cuales

sin perder su esencia animadora, tienen que ir de-

terminándose en formas sucesivas obedeciendo a

la ley general evolutiva.
¿Ese procéso evolutivo no nos señala claramen-

te la inmortalidad del espíritu ? Pues la reencarna-

ción ha de ser el obligado cambio de formas, para
el cual debe el espíritu pasar sucesivamente de la

incorporación a la desencarnación y de ésta a

aquélla, determinándose periódicamente de uno a

otro estado, de una concreción vital a otra concre-

cíón vital, contenidas dentro de su existencia in-

definida, lo mismo, repetimos, que lo concreto

está contenido en lo abstracto.
La vida del ser tiene un objeto ; negarlo es un

absurdo destruido por la constante actuación del

ser, igual que la del Universo todo, conducentes
a un fin a ese objeto, mientras no se demuestre lo

contrario, es la marcha progresiva del espíritu em-

pujado por el impulso de la evolución que recibe

de la actividad universal y de su propia actividad
individual.

Ue ahí proviene que la vida del espíritu se des
envuelva por estados temporales que alternativa-

mente se suceden y complementan mediante en-

carnaciones en un mundo, adoptando lá forma

corporal que a él ha de sujetarle, y del cuál se

desliga para volver a ocupar en el espacio la re-

presentación espiritual que le corresponda en vir-

tud del adelanto o desarrollo esencial que haya ad-

quirido hasta ese momento.

¿Pruebas de ello? Nos las dan los postulados de

la filosofía espiritista basada en razonamientos só-

lidos y en hechos experimentales : son numerosos

los textos donde ilustres escritores tratan brillante-

mente de esta cuestión y son más numerosas aún

las manifestaciones de los seres del Más Allá,

emitidas, puede decirse, en todo lugar y casi en ca-

da casa, cuyos asertos revisten toda la fuerza de

Prescindir de la Moral es sumir a la Huma-

nidad en la animalidad
Ramón AguilA .

Sabio y dichoso es aquel que procura ser

durante toda su oida tal como desea ser el

dia de su muerte.

Goethe.

Los hombres renuncian más fácilmente a

sus principios, que a sus fines.
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hechos consumados, evidenciando la superviven-
cia y las indefinidades trasposiciones de nuestro

espíritu.
Los espiritistas que rechazan la teoría de la re-

encarnación de los espíritus, cosa en verdad in-

comprensible y que revela el arraigo que en su

mente ha dejado el génesis mosáico que les incul-

carón en la niñez, acaso han adoptado esa postu-

ra porque no encuentran en las ciencias biológica
y fisiológica la explicación de que un ser, que

dejó de ser carnal, pueda volver a serlo. La cien-

cia terrena saturada de positivismo materialista no

puede ver el hecho de la incorporación del espiri-
tu, porque sólo aprecia la acción física y orgánica
de los elementos que intervienen. Probablemente

llegará un día en que descubra las leyes psicoló-
gicas que inician y presiden el desenvolvimiento

de la generación del ser ; pero en tanto se deseo-

nocen científicamente, si queremos averiguarlo,
tenemos que recurrir a deducciones del mismo or-

den, es decir, psicológicas, con la luz de la filoso-

fía. Según éstas, la encarnación del espíritu co-

mienza a prepararse y se realiza por influencias de

naturaleza espiritual entre actividades afines, in-

fluencias que atraen y ponen en función acciones

y reacciones físicas, orgánicas y fisiológicas, armo-
nizándolas e imprimiéndolas dirección única des-

arrolladle de conjunto, el principio anímico supe-

rior a las otras fuerzas que lleva al acto el espíritu
encarnado. '

Aceptando la preexistencia del espíritu, como

es de suponer la aceptan los espiritistas aludidos,

y aceptando una encarnación del mismo, realiza-

da en la forma antedicha, o de otro modo, cPor

qué razón no admitir la repetición del mismo he-

cho por el mismo espíritu, esa reencarnación que

se nos presenta claramente como fenómeno -natu-

ral y metódico?

E. Niño.

Madrid, diciembre de 1928.

Es^e número ha sido visado por ta

censura gubernativa

El doctor Víctor IMelcior
Nos satisface informar a nuestros lectores y ami-

gos que se encuentra algo aliviado en su dolencia

nuestro dilecto amigo el doctor D. Víctor Melcior.
A la fecha en que cerramos este número, le ha

sido hecha ya la décimo tercera punción para re-

solver la anasarca que sufre, como consecuencia

de la enfermedad de fondo que le aqueja.
El proceso, como caso clínico, maravilla a los

médicos que le asisten, mientras que nosotros, pro-

fanos en el campo médico, nos maravillamos tam-

bién de la paz espiritual y del dominio con que

este quferido hermano afronta la prueba de do-

lor, y tiene dentro de ella nuevos motivos de es-

tudio y de convicción.

Consciente, por su misma carrera, de los peli-
gros que ofrece su afección, da el pecho a todas

las eventualidades como quien mira serenamente

el cumplimiento de una ley que tiene su ritmo y

su finalidad. Y así como Diógenes pedía a Alejan-
dro que no le quitara el sol, nuestro enfermo, caí-

do en el lecho, cara al cielo, pide que no le qui-
ten la luz de los astros. La contemplación de aqué-
líos que le vienen haciendo largas horas de compa-

ñía en las noches estrelladas, dando pábulo a la

meditación y el deliquio, tanto como la introspec-
ción y el florecimiento de los principios filosófi-

eos que de siempre han sido el pan de su espí-
ritu.

Le deseamos al enfermo fuerzas y asistencia pa-

ra que pueda finalmente vencer en esta prueba, y
contestamos con estas líneas a la multitud de her-

manos que nos preguntan por el curso de la do-

lencia.

Gobierno que no emplea otro sistema que

la fuerza bruta no sabe gobernar ; el respeto
educativo hasta la convicción mata la rebel-

dia.

El Misántropo, al aborrecer a la Huma-

dad se aborrece a sí mismo ; por ser insepa-
rabie partícula individual de la misma.

No sabe apreciar la felicidad quien no atra-

Vesó antes el escabroso sendero del infortu-
nio.
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Oyendo a ürishnamurti
Krishnamurti ha hablado en Omen y en París.

Oyéndole a través de la prensa nos ha parecido
otro Krishnamurti que el que conocíamos por re-

ferencias de algunos de sus adeptos, así del estado
llano como de categoría y significación.
O Krishnamurti ha cambiado, o algunos de sus

admiradores han sido más papistas que el papa,
'

en -ese resbaladizo terreno donde el corazón, la

creencia, obscurece muchas veces la verdad.

Oigamos al maestro :

«—Yo no soy un dios... Soy tan sólo el predica-
dor de un evangelio nuevo... Mi doctrina es amplia
y enseña a vivir plenamente, noblemente y en be-
lleza... No se debe despreciar la vida, sino magni-
ficaria, esforzándose cada cual por vivir en el ni-

vel más alto de su pensamiento y de su corazón...

Así, únicamente, es dado hallar la dicha...»

«La felicidad es el fin hacia el cual tienden todas

las aspiraciones humanas... Ese fin todos le persi-
guen ; yo le he alcanzado ya... La felicidad es el
renunciamiento a todo lo que constituye nuestros

hábitos y a nuestra propia personalidad ; es la

perfecta armonía de los tres elementos que inte-

gran al ser humano : el cuerpo, la emoción y el

espíritu... Fuera de esto, todo es vanidad...»

«Socialmente, hay que guiar a los hombres ha-

cia un concepto más justo y más humano de la

existencia... Nuestra civilización destructiva se ha

de tornar constructiva, y la ciencia no ha de tener

aplicación alguna que no sea humanitaria...»

«Yo soy como la flor que da su aroma al aire

de la mañana... La flor nada sabe de quien pasa

junto a ella, y su perfume es tanto para los felices
como para los desgraciados... Pero los ahitos, los

que no tienen aspiraciones ni deseos, los que ig-
noran las delicias del aroma, pasan, indiferen-

tes...»

«La religión es una sistematización del pensa-

miento; por ello cada hombre debe llevar en sí

su propia luz, para no proyectar sombras sobre su

semejante... Hay muchas religiones disconformes

y aun opuestas, y todas dicen a los hombres : ¡ ve-

nid a mí!...»

«Si cada uno de vosotros encuentra su propia
luz, seréis dueños de vuestro espíritu y os habréis

despojado de las trabas que impone toda creen-

cia... La vida es libre... Yo no trato de propagar

una religión nueva...»

«Dos artistas contemplan el mar ; cada cual le

interpreta a su manera... No hay unidad en el cri-

terio de esos hombres, pero existe la unidad del
mar...»

«A las veces, un minuto de la jornada parece la

eternidad a quien olvida los minutos del pasado
y los del porvenir... No se puede juzgar de un

minuto antes del término de la jornada...»

«Yo no soy un conquistador de conciencias...
Yo no impongo normas ni leyes a mis discípulos...
No quiero tener a mi lado sino espíritus y corazo-

nes libres...»

Aunque no estamos completamente de acuerdo
con él, quizá más por cuestiones de modo que

de fondo, es el caso que entendemos y ((sentimos»

en este idioma al ilustre hermano. Que tienen re-

sonancia y acorde sus palabras con el Espiritismo ;

con una de las diversas fases del Espiritismo que

nosotros propagamos.

Nos place que el mismo Krishnamurti haya ba-
rrido extravíos, declarando «coram pópulo» que no

es más que un predicador ; y consignamos con sa-

tisfacción que en el lenguaje en que habla nos

entendemos perfectamente.
En cualquier caso : al margen de algunas dife-

rendas que puedan separarnos en lo esencial o en

lo accesorio, le estrechamos la mano y aplaudimos
su obra.

Mac A llan.
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El hombre será bueno
El hombre no es bueno todavía, pero con el

tiempo lo será. Hay casos particulares de perfecta
bondad, como los ha habido siempre, pero eso

no es todo lo que podemos aspirar a obtener. El

ideal es que el atributo de la bondad resplandez-
ca en la inmensa mayoría de los seres. El ideal es

que el hombre ordinario y corriente sea un ar-

quetipo de bondad.
El desideratum del mundo actual es la socializa-

ción de todas las perfecciones y de todas las

fuentes creadoras de la vida. Socializar el bienes-

tar, la belleza, la sabiduría, la bondad, el arte.

Rebasar el círculo estrecho del individuo para

expansionarse en el ambiente colectivo. Eso es lo

que queremos dar a entender al afirmar que el

hombre será bueno. Hablamos de los hombres, no
del hombre.
Es verdad que en el curso de la historia humà-

na sobresalen eminentes ejemplos de bondad, pe-

ro eso pasa también en todas las manifestaciones

de la actividad humana, en la filosofía y en la

oratoria, por ejemplo. El mejor orador del mundo,
Demóstenes, floreció en la época de Filipo de Ma-

cedonia. En cualquier momento histórico en que

se examine la Humanidad, podemos convencer-

nos de que ha producido perfecciones. Pero la ma-

sa común ha vivido siempre en un nivel muy bajo.
Afirmamos, pues, la maldad racial del hombre,

pero profetizamos su bondad final. El hombre,
antes de recibir el soplo divino del espíritu, no

podía ser bueno. Había de sujetar su existencia a

los principios generales de la biología. Y estos

principios se concretan en uno : la lucha por la

vida. Y había de luchar en la forma que la reali-

dad imponía. Para vivir era necesario matar, y

por eso mataba.

Su primera forma de evolución, durante millo-

nes de años, fué material, idéntica a la que experi-
mentaron los demás seres. Más tarde fué espiri-
tual, y así seguirá hasta su triunfo definitivo.

En su evolución material se le fueron desarro-

liando los órganos corporales, y una vez adquirí-
dos se fijaron en la especie por transmisión here-

ditaria. Lo mismo sucedió con sus características

morales e intelectuales. Por este camino ha lie-

gado el hombre al alto puesto que en la actualidad

ocupa.

Pero no podemos negar que la transmisión here-

ditaria del instinto de bondad no se ha verifica-

do todavía. El hombre es bueno muchas- veces,

pero lo es de una manera reflexiva. Instintivamen-
te es, con frecuencia, malo y egoísta. Con la bon-

dad pasa lo mismo que con el sentido común, que

todos creen tenerlo, y, en la práctica, pocas ve-

ees aparece. Igual sucede con la bondad. Aún está

por nacer el ser humano que se confiese malo

por su propia voluntad. Aquí todo el mundo es

bueno, aunque la obra de la bondad, que es el

bien, no abunda mucho.

El hombre no es todavía instintivamente bueno.

Cuando reflexiona, ejecuta el bien, pero a medias,
como si cumpliera una fórmula. Reparte limosnas,
pero no ejecuta obras de caridad, y la caridad es

muy distinta de la limosna, c Para qué citar ejem-
píos? Con uno bastará. Fijémonos en la rapidez
con que circulan las malas noticias y en la lenti-

tud con que se dan a conocer las buenas. Cuando

un individuo obtiene algún triunfo, algún honor,

es objeto de alguna predilección de la fortuna, la

noticia trasciende al público a paso de buey. En

cambio, cuando alguien sufre algún rudo golpe en

su fortuna, en su profesión, en su honor o en cual-

quier manifestación de su vida, se divulga la no-

vedad con la fuerza del relámpago. Apenas se ha

enterado él de su desgracia, cuando ya la sabe to-

do el mundo.
Este hecho podemos comprobarlo todos los días.

cA qué causa obedece? A que la gente tiene la

lengua siempre dispuesta a pregonar lo malo, aun-

que no esté segura de no pecar de calumniosa. No

hay que decir que quedan siempre a salvo de esta

calificación los altos ejemplos de bondad nativa

que existen, han existido y existirán en todas oca-

siones en el mundo. Pero las excepciones no ha-

cen más que confirmar la regla general.
Pero si el estado presente no es muy halagüeño,

el vaticinio del porvenir lo es en grado sumo. El

hombre no es bueno todavía, pero lo será con el

tiempo. Como ha llegado a transmitir por ley de

herencia la bondad reflexiva, transmitirá también
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la bondad instintiva. Y así como en nuestro tiem-

po, al contemplar la desgracia ajena, se experi-
menta muchas veces tan sólo una glacial indiferen-
cia o, a lo sumo, el deseo de pasar como filántro-

po a los ojos del público, sentirá la necesidad im-

periosa, instintiva de remediar aquella desgracia
con todos los elementos de que disponga, y no

vivirá tranquilo hasta satisfacer aquel deseo. En-

tonces sentirá el santo amor de Humanitismo,
aquel arnor que nos eleva hasta la condición altí-

sima de poder sentir palpitar en nuestro corazón

el corazón de todos nuestros hermanos.

En un día no lejano alcanzaremos esta perfec-
ción : pero no todo el éxito será debido al esfuer-

zo de mejoramiento individual', sino al cambio del

modo de ser de la lucha por la vida.

La maldad en nosotros, como en todos los seres

vivos, es en gran parte debida a las exigencias de

la lucha para vivir. Esa es la maldad del lobo al

■ devorar una oveja. Es necesario librarnos de los

lobos para salvar las ovejas. Es preciso cambiar

el modo de ser dé la lucha por la vida.

El amor al prójimo hará cada día menos brutal

esa lucha, que, al dar la victoria, imprime tam-

bién el baldón de barbarie. Para vivir es necesa-

rio luchar, ya lo sabemos ; pero la lucha puede ser

suave, humana, no brutal.

Esta condición se alcanzará cuando el esfuerzo

individual para vivir se ennoblezca, elevándose a

la esfera colectiva. Cuando el hombre luche por

la vida en santo abrazo fraternal con todos sus

semejantes habrá alcanzado la bondad.

José Antich

de los espiritistas yanquis
Presiden te Coolidqe

Solicitud
al

Los espiritistas de los Estados Unidos han pre-

sentado al presidente Coolidge un memorial pi-
diendo que al espiritismo se le colocara èn igual-
dad de condiciones con las demás filosofías y reli-

giones practicadas en aquel país, de conformidad

a lo estatuido por la «Constitución Chart», la que

acuerda la más amplia libertad de pensamiento y

de conciencia.
Esta petición es debida a la persecución que

sistemáticamente ejercía la policía y la justicia

yanqui contra centros y médiums espiritistas, so

pretexto de combatir a los embaucadores que allí,

como en todas partes, toman el nombre del Espiri-
tismo para encubrir sus fechorías.

Dicho memorial le fué presentado a Mr. Coolid-

ge por Mgr. Alfred H. Terry, quien al hacerlo, pro-
nunció una hermosa pieza oratoria que fué publi-
cada íntegramente por nuestro colega «The Ban-

ner of Light, de donde traducimos los siguientes

párrafos :

«Señor ; Roosevelt dijo un día : «El más noble

sport se encuentra en hacerse campeón de una

causa impopular cuando se sabe que ella es legí-
tima». Tal es mi posición hoy. Vengo ante vos

a defender al Espiritismo. Se trata de saber si re

conoceréis la verdad o si os declaráis partidario
de la tiranía. Si la ley contra los médiums se san-

ciona, un capítulo esencial de nuestra libre cons-

titución quedará destruido.

El Espiritismo cree en Dios, en la inmortalidad

del alma, en la posibilidad de la comunicación es-

piritual, tal como está demostrada por la medium-

nidad. El médium, provisto de poderes, los des-

arrolla pidiendo el cambio de pensamiento entre

los vivos y los muertos. Existe en este país una

Asamblea Nacional Espirita, una .Alianza Espirita
Nacional. Del Génesis a la Revelación, la Biblia

presenta numerosos ejemplos y pruebas del mun-

do de, los Espíritus y de sus revelaciones con nos-

otros. Está allí la roca sobre la que reposa nues-

tra certeza.

Hablo aquí en nombre de todos los sostenedo-

res del Espiritismo y ante la faz de todos los nega-

dores. Una ley no podrá impedir que nuestros

médiums ejerzan sus dones, de dialogar con los

desencarnados, curar los enfermos, probar el prin-

cipio de nuestras creencias, el contacto de nues-

tras almas con las de nuestros amados desaparecí-
dos.
Ciertamente existen falsos espiritistas y hay
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fraudes, como en todas partes, en todas las profe-
siones; pero no se confunda al bribón con el

hombre honesto y honrado, al culpable con el ino-

cente. Podemos presentaros una inmensa lista de

médiums honestos y respetables. Contra ellos to-

da insinuación es vana.

Una multitud de hombres de perfecta honorabi-

lidad están dispuestos a garantizar la probidad de

esos médiums. Hay algunos ilustres ; el Dr. Alfred

Rusell Wallace, Sir Oliver Lodge, Sir William Cro-

okes. Sir Arturo Conan Doyle, Camilo Flamma-

rión, Geley, el Prof. William Barret, el Prof. Wi-

lliam James, J. H. Hyslop, Federico M>ers.
Quizás no estáis al corriente de todo eso ; pero

el asunto merece vuestro estudio. No pedimos más

que el derecho de practicar nuestra creencia, co-

mo reconocemos en los demás el derecho de prac-

ticar la suya. Os haremos respetuosamente obser-

var que si la ley humana puede contrariar el pro-

greso, no tiene poder alguno para alterar, modi-

ficar o detener las inmutables leyes de la Natura-

leza y la voluntad de Dios.

Ahora bien, cuando un médium establece un

lazo espiritual entre un muerto y un viviente, obe

dece a la voluntad divina, y resultaría la más com-

pleta blasfemia, votar un texto que diga : ((Esto

es imposible».
—En el año de 1926 tuvimos ocasión de leer un

cable procedente de Washington en el cual se da-

ba la importantísima noticia al mundo entero, de

que el Senado Americano había decretado la ley
con que otorgaba al Espiritismo iguales derechos

que a todas las demás religiones reconocidas en

aquel país. Ignorábamos que dicha ley había sido

promulgada a consecuencia de solicitud hecha ex-

presamente por nuestros hermanos en creencias de

aquella gran nación ; pero una feliz casualidad tra-

jo a nuestras manos el documento importantísimo
que haciendo relación a esa solicitud, hoy con la

mayor complacencia damos a conocer a nuestros

hermanos de esta República y de las demás de

Centro América, quienes, a no dudarlo, se sentirán

fortalecidos, porque en nuestro país, como en

Norte América, está ampliamente garantizada por

nuestra Constitución la libertad de pensamiento,
de copciencia y de asociación.

Manuel López Valle.

INoias admíoístratívas
I. Estando a final de ejercicio, debe atender

esta Administración sus compromisos y liquidar
sus cuentas ; por consiguiente, esperamos, que

tanto nuestros corresponsales, como los suscripto-
res, que no lo hayan verificado aún, se sirvan re-

mitir a la mayor brevedad posible el importe de

sus respectivas suscripciones, ya sea por giro pos-

tal, cheque, sellos de correo español o por cual-

quier otro medio fácil de reposición.
II.—Interesamos de todos aquellos suscriptores

que, al mandarnos el importe de la suscripción
del presente año 1928, hayan dejado, por omisión,
de satisfacer alguna suscripción de años anterio-

res: 1925-1926-1927, se dignen enviar fondos para

cubrirse de dicho débito, puesto que nosotros de-

bemos liquidar con la anterior Administración, la

que, a dicho efecto, nos ha entregado detallada

relación de los morosos.

III.—Siendo bastantes los suscriptores que nos

participan faltarles, para la colección, números (le

la Revista, por no haber llegado a sus manos (sin
duda por extravío en Correos), no obstante haber-

los remitido esta Administración, advertimos que

remitiremos gratuitamente a cuantos de nuestros

abona4os estén al corriente en el pago de su

suscripción, todos los números que les falten del

presente año, desde el mes de marzo, pues las

ediciones de enero y febrero están completamente
agotadas.
IV.—Rogamos, por últiirio, a nuestros queridos

amigos y hermanos, a nuestros abonados y a to-

dos cuantos se interesan por la vida y prosperidad
de La Luz del Porvenir , nos ayuden en esta em-

presa cultural y altruista que hemos acometido,
procurándonos el mayor número posible de nue-

vos suscriptores entre sus amistades o relaciones

personales, por cuya eficaz colaboración les antici-

pamos las gracias más sentidas.

Sabadell (Barcelona), 15 diciembre de 1928.

El Administrador, juan TORRAS SERRA
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Tiempos
investigar la antigüedad del mundo ha sido en

todas las épocas la preocupación de los pensado-
res. Es un problema enlazado con los arcanos de

la Cosmografía y que está en íntima relación con

los más interesantes temas de la Geología.
Según la tradición hebraica, desde la creación

del mundo no se han cumplido todavía seis mil

años. Debiera interpretarse ese mínimo transcur-

so de tiempo más bien como edad de las civiliza-

ciones actuales, o, tal vez, como antigüedad de la

consciència humana, pues a partir de las primeras

investigaciones prehistóricas y geológicas inicia-

das en los albores del Renacimiento, la edad del

mundo ya adquirió proporciones fantásticas, au-

mentando en nuestros días en forma insospechada.
Bastará con indicar brevemente la evolución que

ha experimentado el cómputo de la edad de la tie-

rra durante este último cuarto de siglo, atendien-

do a consideraciones teóricas y a hechos de ob-

servación, para hacerse cargo del incremento in-

concebible que ha adquirido.
Lord Klevin, a últimos del siglo pasado, valién-

dose de unas ecuaciones de Fourier y apoyándose
en el valor del grado geotérmico, encontró para

una temperatura máxima interna de la Tierra de

3.000 grados, que nuestro planeta empezó a en-

friarse, después de haberse desprendido de la ne-

bulosa cósmica primitiva, hace unos 100 millones

de años. Este valor debe ser considerado como un

mínimo teórico, pues la temperatura interna ac-

tual de nuestro globo supera con seguridad los

supuestos 3.000 grados.
Por otra parte, y a principios del siglo actual,

Rudzki dedujo, por diversas consideraciones teó-

ricas, y teniendo en cuenta el coeficiente de con-

ductibilidad de las rocas de nuestro globo, que el

radio disminuye anualmente, por efecto del en-

friamiento, de una veinticincoava parte de milíme-

tro. Comparado este valor teórico con el resultado

que suministra la observación de los pliegues oro-

génicos, Rudzki sacó la conclusión de que dicho

enfriamiento se inició tres mil millones de años

atrás.
Modernamente, las investigaciones de lord Ray-

leigh sobre la distribución del radio en las rocas

remotos
ha aportado elementos precisos para el estudio de

la edad de la Tierra. Se fundan estas investigació-
nes en la cantidad de helio y de plomo producida
por los minerales radioactivos, o que contienen

uranio o torio, partiendo del principio de que tales

elementos radioactivos han dadp, a través del

tiempo, una producción uniforme de átomos de

helio y de plomo. En esta forma, como dice muy

bien A. Holmes, el mineral radioactivo puede ser

considerado como un cronómetro o reloj de arena

que mide el tiempo, por los átomos liberados de

helio y de plomo, átomos, estos últimos, que apa-

recen en el propio mineral. Continuando por

este camino, lord Raileigh encuentra que tan sólo

desde el período eoceno han transcurrido más de

tres mil millones de años.

Discusiones detalladas que se han efectuado

posteriormente sobre la legitimidad de esta teoría,

han establecido un mínimo de unos 1.200 millones

de años desde las postrimerías de los tiempos ar-

queanos, período que, por otra parte, ha sido ele-

vado a más de 3.200 millones por H. B. Russell,
F. W. Clarke y otros físicos y geólogos.
Joly, en 1899, estableció un método ingenioso

para evaluar la edad de los océanos. Este método

se funda en la cantidad de sodio contenida en las

aguas de los mares y en la cantidad que de esta

misma substancia aportan anualmente los ríos al

mar. Es evidente que si conociéramos este último

valor, supuesto igual en todos los tiempos, basta-

ría dividir la cantidad de sodio contenida en los

océanos por la que reciben anualmente de los

ríos, para obtener su edad expresada en años.

Hecho el cálculo, se encuentran 81 millones de

años. Sin embargo, debemos juzgar este resultado

como de escasa, garantía, pues es muy poco pro-

bable que el aporte de sales disueltas por las

aguas de los ríos pueda considerarse como unifor-

me en el transcurso de millones de años, y aun en

tiempos mucho menores. Holmes ha introducido

diversas correcciones al cáculo de Joly, y encuen-

tra un mínimo de unos 400 millones de años.

Dificultades parecidas y aun mayores presenta el

cálculo de la edad de la Fierra atendiendo a los

espesores de los sistemas estratigráficos, por la va-
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riabilidad con que se han formado estos depósi-
tos. Por tal motivo, sería completamente iluso-
rio dar valores de la antigüedad de nuestro planeta
fundándonos en los espesores de los estratos de
sedimentación.
Más significativo es sin duda el estudio de las es-

tratificaciones alternadas en consonancia, al pare-
cer, con el ritmo de algún período astronómico.
Estas investigaciones, estudiadas principalmente
en el Colorado por S. K. Gilbert, manifiestan 15

pisos alternados de caliza y de arcillas calcáreas,
constituyendo un espesor total de 3.900 pies. Es
altamente probable que esas alternancias sedimen-
tarias obedecen a variaciones periódicas de clima,
correspondiendo tal vez a otros tantos períodos gla-
dales. El único fenómeno astronómico que puede
producir este ritmo en el clima es la precesión de
los equinoccios combinada con el movimiento di-

recto del perihelio de la Tierra, lo que representa
respecto al punto vernal, un período o revolución

completa de 21.000 años. Teniendo en cuenta to-

dos los factores del problema, Gilbert deduce que

los 3.900 pies de estraficación equivalen a 20 millo-
nes de años, que a su vez representan la mitad de
los dos tercios de la duración del cretáceo, resul-

tahdo, así, que a este ciclo geológico le correspon-

den 25 millones de años. Duraciones de este mis-

mo orden se encuentran para otros períodos geo-

lógicos, resultando, en conjunto, valores compara-

bles a los encontrados por el estudio de los mi-

nerales radioactivos.

Pero no es esto todo. La Astronomía viene en

nuestro auxilio para confirmar la fabulosa edad de

la Tierra suministrándonos preciosos datos sobre

la antigüedad del Sol, padre de nuestro planeta
en el misterioso proceso cósmico del origen de los

mundos. En otros artículos me he ocupado de la

conservación de la energía solar y he indicado

que, de acuerdo con las estadísticas de espectros

estelares, los soles pierden masa por radiación, lo

que, de paso, constituye una nueva confirmación

de que la radiación consiste en una emisión pon-

derable, de conformidad con lo que demostré hace

ya algunos años. Ahora bien, esta emisión se veri-

fica a expensas de la energía interatómica ; y como

en otras ocasiones ya he indicado, esta energía al

régimen actual de radiación solar, puede mante-

ner la vida del astro central durante más de 100

mil millones de años. Si este es el valor de su dura-
ción futura, ya podemos considerarla como un mini-

mo de duración pretérita. J. H. Jeans cree, por

su parte, que la pérdida de masa del Sol por ra-

diación es del uno por ciento para cada ciento

cincunta mil millones de años, y Eddington, fun-

dándose en consideraciones parecidas, asigna al

Sol una edad de cinco billones de años.

Puede aplicarse este mismo criterio a las estre-

lias dobles que forman sistema físico, si se su-

pone que, al segmentarse la masa originaria, re-

sultaron sus componentes, como es natural, con

masas distintas. Ahora bien, la masa mayor ra-

diará más que la menor, tendiendo con el tiempo
a igualarse las masas de ambas componentes. Por

este motivo podremos considerar que un sistema

binario será tanto más antiguo cuanto más iguales
sean las masas de sus componentes. Aplicando
este principio a diversos sistemas binadios, resul-
tan edades de cuatro y cinco billones de años,
es decir, del mismo orden que la del sol. A resul-

tados parecidos, aunque mucho más vagos, nos

conduciría la consideración de la mayor o menor

excentricidad de las órbitas de los componentes
de los sistemas estelares y aun de nuestra familia

planetaria. Juzgaremos que un sistema es tanto

más antiguo cuanto menos excéntricas sean las ór-

bitas, pues se demuestra fácilmente en Mecánicá

que la resistencia de un medio interestelar, por pe-
queña que sea esta resistencia, tiende, con la acu-

mulación de los siglos, a disminuir la excentrici-

dad de las órbitas. Suponiendo resistencias mini-

mas, se encuentran, por este método, dos mil qui-
nientos millones de años como edad de nuestro

sistema solar.

En fin, confirma la lentitud inconcebible de las

evoluciones cósmicas otro hecho astronómico de

simple observación. Por el análisis espectral, hoy
conocemos la edad relativa de las estrellas, incluso
las que distan de nosotros centenares de miles de

años de luz. Esto quiere decir que el hacecillo lu-

minoso que atraviesa nuestros prismas y que hiere

nuestra placa fotográfica surgió de la estrella hace

ya centenares de miles de años. Pues bien, esos

remotísimos astros no muestran etapas evolutivas

más avanzadas que los que están a pocos años de

luz de nosotros, lo cual significa que doscientos

mil años son un transcurso completamente insensi-
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Al margen de un testamento original
Una señora, ferviente católica, nos interrogó hace

poco, de esta manera :

—¿Por qué el hombre incrédulo, cuando se en-

cuentra en el apurado trance de la muerte, llama

siempre a su lado a un sacerdote ?

—Estáis segura de ello—le contestamos nos-

otros—. Y aunque así sea, el sacerdote ¿no repre-

senta o parece representar a un Dios diferente, se-

gún la latitud del planeta donde vive ? ¿ Cómo se

concibe que Dios no sea la misma entidad subje-
tiva para todos los hombres ?

No pudimos evitar el leer, a la señora amiga,
la estadística presentada por el Padre Gibert. Se-

gún este jesuíta francés, de los 1.7C0.OO0.OCO de

habitantes que se calcula pueblan la tierra, unos

1.012.000.000 de seres humanos ignoran o niegan
a Cristo. Solamente, la sexta parte, son católicos

apostólicos y romanos.

Pero, la sexta parte, atendiendo lo que dicen las

estadísticas que tan llenas de embustes y de frau-

des se nos presentan siempre. A nuestra amiga, la

dirigimos esta curiosa pregunta :

—¿ Dónde quedará clasificado este escéptico ca-

talán, que ha muerto recientemente en Palafrugell,
y, que en su testamento, dejó escritas estas lacó-

nicas y elocuentes palabras para señalar su irreli-

gión ; ni un céntimo para los curas 7

Y ante la sorpresa y la estupefacción de la se-

ble ante la evolución cósmica de los soles y de los

mundos.
En resumen, que han transcurrido más de mil

millones de años desde que la Tierra se inició

como cuerpo planetario independiente dentro de

nuestro sistema solar. Reconozcamos, sin más co-

mentarios y después de todo esto, que el hombre

acaba de aparecer sobre la Tierra y que sólo aho-

ra empieza a vivir.

José Comas Sola.

(De La Vanguardia.)

ñora amiga, que seguramente no sabía una pala-
bra de este original testamento, seguimos dicién-

dole :

—Este hombre, que según el catolicismo ha

muerto impenitente, se ha despedido de todos nos-

otros, sus semejantes, con las siguientes palabras :

Dejo mi alma para que se la disputen los diablos,
y si no, yo mismo la guiaré para que üuelüa al

abismo de donde salió. Con esto sobra para dedu-

cir el concepto que tengo de ella.

Este ser tan sui generis, dice también en su se-

ñalado escrito, que se abstiene de nombrar alba-

cea por no haber encontrado ninguna persona dis-

puesta a ello. Y que, si debiera jatíore's al diablo,
hablaría bien de sus cuernos.

Este señor que se llamaba en vida Francisco

Matllerías Deulofeu, dejó mandas y legados al asi-

lo de ancianas y al hospital de Palafrugell ; dejó
asimismo para centros de enseñanza, y una casa

a la guardia civil. Para que nadie—dice él—me

agradezca nada, advierto que si pudiera repartir
entre otra clase de animales estas cuatro migajas,
no hubiera querido que este bruto, a quien llama-

mos hombre, se aprovechara de una sola de ellas.

Pero lo más interesante de este testamento, es

lo que hace referencia al entierro. Sin duda, que

este hombre, no sentía ningún resquemor por su

cuerpo en cuanto le abandonase el alma. Dispon-

El cariño exige y merece siempre cariño,

por muy alta o muy baja que sea su proce-

dencia.
Lamartine.

El hombre sin los demás hombres, no serta

un hombre ; por ser algo solidario con la Hu-

manidad, no existe aislado en ninguna parte.
Ramón Aguiló.

La verdadera libertad no consiste en hacer

lo que se quiere, sino lo que se debe.

Para saber compadecer hay que haber

aprendido antes en la escuela del sufrimiento.
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go—escribe Matllerias—que mi cadáver sea ence-

rrado en sólida caja, y al dia siguiente antes de sa-

lir el sol, se cargue el féretro en una carreta, se la

cubra de paja y hierba, y se la conduzca a mi

finca, sin más acompañamiento que el animal pa-
ra tirar de la carreta y dos hombres para cavar la

fosa y enterrarme. Deseo igualmente que se disi-

mule mi sepultura con arbustos y malezas, para

que nadie sepa dónde estoy enterrado. Quiero se-

pararme no sólo de los mortales, sino también de

los muertos. Item más : Si las autoridades se opo-

nen a mi voluntad, pueden cargar con mi cadáver

y salarlo. Ellas cargarán con el muerto

La señora amiga, haciendo gestos y ademanes

para demostrarnos que el Matllerías era un loco,
exclamaba y repetía sin cesar ;

—¡ Sin Dios no se puede vivir ni morir !

— i Morir !—repusimos nosotros—, ya lo estáis

oyendo, y en cuanto a vivir, ç es justo que los hom-

bres vivan adorando a dioses diferentes? Renán,

nos dejó un pensamiento que vale todo un tesoro ;

«Los dioses pasan como los hombres, pues no se-

ría conveniente que fueran eternos.»

*
* *

C Por qué hay más de un Dios para todos los

hombres ?

Voltaire nos habla de este interesante tema en

uno de sus libros. Nos referimos al «Zadig», don-

de describe, de mano maestra, la riña entre va-

rios adeptos a diferente religión, que por azar se

encuentran juntos en la mesa de una posada.
Zadig les hace ver que al adorar al buey Apis,

al pez Oanes o al Caos, no adoran al objeto en sí.

PENSAMIENTOS
La riqueza no es del que la posee, sino del

que la disfruta.

En el templo del favor todo es grande, me-
nos las puertas ; éstas son tan bajas, que hay
que entrar arrastrándose.

lavis. ,

El hombre emplea su vida en discurrir so-

bre lo pasado, en quejarse del presente y en

temblar por el porvenir.
R ivarol.

sino a quien lo ha creado todo. Pero, luego vie-

nen los sacerdotes y condenan a Zadig a ser que-

mado a fuego lento.

Hoy mismo, cPor qué Roma no admite relación

alguna con las sectas protestantes mientras éstas

no vuelvan sumisas y humilladas al redil del Va-

ticano ? c Por qué Roma sigue siendo intolerante

como en el siglo xvi ?

j Ah ! ; porque el espíritu de Hildebrando sigue
reiriando en las altas esferas de la Religión. Y por

esto, y porque—como afirmaba hace poco el obis-

po de Birminghan—, la gente de alto nivel intelec-

tual abandona hoy la Iglesia, porque ésta se apar-

ta de la ciencia moderna, 1.012.000.CÍIO de seres

humanos mueren sin conocer el Evangelio o pres-

cindiendo de él.
—Si Dios hubiera puesto su mano en la forma-

ción del mundo—le decimos a la señora amiga—,
entonces, tendría mucha razón Dostoiewski, cuan-

do dice, que Dios no ha creado más que enigmas.
—"¿Qué quiere decirme con esto?—objeta la

señora.

—Queremos deciros, señora, que no encontra-

mos extraño la genialidad de Matllerías al dejar
escrito en su testamento esta lacónica y rotunda

disposición : ni un céntimo para los curas.

—Pero c vais a apoyaros en los argumentos de

un loco ?

—No sería tan loco, cuando al impugnar el tes-

tamento su familia, el tribunal ha dado con su

fallo la razón al muerto. Además, la filosofía bra-

mánica afirma, que todo lo que hace la naturaleza

es bueno, aunque el imperfecto criterio nuestro no

lo comprenda asi. Este hombre desencarnado pu-

do haber sido loco ; (_ lo será también para la gene-

ración futura ? ¡ Cuántos y cuántos han sido cali-

ficados así y nosotros les hemos quitado ese sam-

benito ! ¡ Y cuántas locuras no han sido elogiadas
al mirar los destellos de altruismo y de genero-

sidad que se encerraba en su interior ! Francisco

Matllerías no ha llegado a decir, en su última hora,
las herejías que pronunció Rabelais, que era cura

y médico por añadidura. Este grande hombre

francés, después de disfrazarse con un dominó de

Carnaval, pronunció estas sacrilegas palabras, en

su lecho de muerte ; Beati qui in dominó muriun-

tur... Cae el telón... Se acabó la farsa...
M. Serra Bartra.
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Cuento de misterio
No, no vale sonreírse y presumir de espíritu

fuerte ; el terror encuentra siempre grietas por

donde entrar en el alma, y el que ha desafiado
serenamente mil riesgos ciertos, un día, sin sa-

ber por qué, flaquea ante uno fantástico.
Además, hay una zona de la vida que ni la razón

ni los sentidos miden : zona de las casualidades,
de las coincidencias, de los misterios que fosfo-
recen un segundo y siguen luego su marcha viva

y subterránea.
El día que me ocurrió lo que voy a referirles

no diré que dejé de sonreír—la vanidad obliga a

muchas insinceridades—, pero sí que sonreí de
otro modo. El miedo es como una parálisis incom-

pleta que nos deja incólume el sentir y nos ex-

tirpa el querer y el poder. Ver la corriente del
destino y no sernos posible intentar nadar contra

ella, he aquí la fuente del terror.
Habíamos servido juntos muchas veces, en ex-

cavaciones, en perforaciones, en mensuraciones
diversas.
El era fornido, activo y casi jovial. Tenía aún

en mayor grado que yo la pasión del campo, y

a nadie he visto gozar tan agudamente de los

paisajes y de esos ruidos engastados en hondos
silencios, que sólo lejos de los conglomerados hu-
manos se disfrutan. Cazador, andarín y, sobre

todo, callador de aliento inacabable, era un com-

pañero perfecto.
Comarca adonde nos llevaba nuestra profesión,

la conocíamos en seguida palmo a palmo. Tenía-
mos vocación de exploradores, y considerábamos
deshonroso preguntar por camino ni vereda.
Marchar días y días por fragosidades, dormir no-

ches y noches bàjo la lona de la tienda o al raso,
comer frugalmente y sentir, en una palabra, la
sensación de estrenar en cierto modo la naturale-
za, vieja y usada para los demás, constituía nues-

tro placer común. Pero de tiempo en tiempo yo

advertía en él una resistencia casi nerviosa a se-

pararse del poblado, y suponía : «Quizás espere al-

guna carta..., sin duda de mujer.»
Y al comprobar una y otra vez mi error y deci-

dirme a observar, noté que tal morosidad coinci-

día siempre con su confesión de no encontrarse

bueno.

—¡ Ah ! ¿Se ha fijado usted?^me contestó cuan-

do se lo dije—. Al sentirnos llenos de energía no

dudamos en desafiar al destino ; pero cuando la sa-

lud quiebra nos volvemos prudentes, superstició-
sos si lo prefiere usted.
—No lo entiendo.
—Si a usted, de muchacho, una gitana se hu-

hiera quedado mirándole a los ojos y le hubiera
dicho: «Tú no tendrás entierro», ¿1® gustaría la

soledad casi absoluta del monte ?

—Hombre, c qué sé yo? De todos modos, el que
una mujer de ésas me lo hubiese dicho me ayuda-
ría mucho a no tomarlo en serio.

—Claro, sí... Uno es hombre de ciencia; uno

cree saber que sólo las realidades demostrables
existen, y sin embargo... Si jugando al fantasma se

termina volviéndose fantasma, ejerciendo la profe-
sión de vaticinar el porvenir, se puede, siquiera
una vez, sentir el verdadero soplo adivinatorio...

¡ Si usted la hubiera oído no se burlaría... ! Lo dijo
de pronto, casi con otra voz que la suya, sin yo

preguntarle... Y no quiso cobrarme nada.
Nos separamos poco después y estuvimos cerca

de dos años en destinos lejanos. Dos años de vida

activa y juvenil fabrican muchas realidades incom-

patibles con los recuerdos. Olvidé su obsesión,
y, al reunimos de nuevo, la memoria tampoco se

reanimó en seguida.
Sólo una tarde, no sé si avivada por la visión

de una bandada de cuervos que volaba sobre un

charco cubierto de irisadas y oleaginosas manchas,
puso en mis labios esta pregunta ;

—¿Qué? ¿Se piensa siempre en el horóscopo?...
—Siempre, no: ¡no faltaría más!... Algunas

veces Y ya es bastante.
—Eso de que un matemático como usted crea

en adivinos... Cualquier día que me sobren unos

dineros le regalaré un buen ataúd para que esté

seguro de que no ha de faltarle—le dije entre risas.

Nos separamos aún otra vez, y otra volvimos a

unirnos.

Un año después, cierta tarde de otoño, hallán-

donos los dos a pocos pasos, emboscados en unas

malezas en espera de que los gamos bajaran al re-

gato para descargar nuestros rifles, me llamó de

pronto :
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—Oiga... ¡Lléveme..., lléveme!...
Estaba lívido, con los ojos muy hondos, y en-

vuelto en compacto sudor. Su angustia era tan vi-

sible, que ni un conato de mofa hubo en mí, a pe-

sar de comprender al punto el verdadero sentido

de su demanda.
Lo cogí por debajo de los brazos y lo arrastré

hasta el repecho donde estaba la tienda de cam-

paña. Nuestros caballos relincharon al acercarnos

y los perros nos recibieron cori aullidos. No podía
sostenerse sobre la silla y hube de cruzarlo ante

mí, sobre el arzón, llevando su montura a la zaga.

Cuando la torre del primer pueblo surgió de las

ondulaciones del monte, sus pupilas se animaron

un poco, y murmuró :

— ¡Ahí En resumen, eso de tener o no entie-

rro... Y el caso es que la cosa no deja de ser un

poco extraña.

—¿Ve usted cómo le interesa en cuanto piensa
en ello?

—Claro, sí. Todo lo concerniente a nuestro des-
tino nos preocupa. Por fortuna sólo lo recordamos

de tarde en tarde.
—El olvido es la anestesia con que los dioses

operan en los hombres. ¡ No tener entierro ! Fue-

ra de la vida de población, muchísimos hay que

no lo tienen : los que entierran los peces, los que

entierran los cuervos, los que no entierra nadie.

Pero, la verdad, no creo que a mí personalmente
me preocupa mucho.

—Porque no se lo han pronosticado a usted.

—¿Quién sabe? De todas suertes, a usted la

mayoría del tiempo no parece importarle tampo-

co. Y sólo en esos desfallecimientos, cuando la en-

fermedad o el amago de la enfermedad lo dismi-

nuyen y uno deja de ser por completo uno mis-

mo...

—o lo es más profundamente. Eso, no.

Abandonamos aquí el tema, y las incidencias

de nuestra vida lo excluyeron durante muchos me-

ses. Sin duda él se arrepintió de la confidencia,

porque a sus silencios frecuentes unióse cierta hos-

quedad, y juraría que una especie de recelo aver-

gonzado también al emprender cada nueva fuga
hacia los caseríos. Bastaba que me anunciara un

dolor de cabeza para que yo no pudiese menos de

sonreír, y él, con algo despechado y provocativo
en el gesto, cortaba mi sonrisa diciéndome :

—Pero no es nada. Podemos estar fuera un

par de días más, y hasta meternos monte adentro,
si usted quiere.
—Gracias... ¡Qué terrible cosa sería que los

hombres supieran todo su porvenir !... j Lo que yo

he sufrido huyendo del mío !

Estas fueron casi sus últimas palabras. El mé-

dico, perplejo y sincero, después de auscultarle,
murmuró :

—Si quiere usted le diré que es del bazo, del
riñón o de cualquier otra de las ruedas del reloj
humano ; pero es de lo que no se sabe nada, ami-

go mío : de la cuerda, que cuando dice no ando

más es inútil irle con emplastos. No yo, que soy

un pobre médico rural, sino el mismo Esculapio,
sería lo mismo. Aquí lo que hace falta es el ente-

rrador.
Murió casi en seguida, sin dejarnos transportarlo

a otro sitio.

Nos habíamos refugiado en una de las primeras
viviendas del villorrio, especie de choza de ma-

dera casi ocupada íntegramente por un pajar, > co-

mo el cadáver empezó a descomponerse pronto,
hubo que pensar en sepultarlo. En cualquiera otra

ocasión tal vez me hubiese mostrado yo menos fiel

a las tradiciones ; pero, por el recuerdo de las

pláticas que habíamos sostenido y por su preocu-

pación postrera, me creí en el deber de enterrarlo
sin omitir ningún rito.

El mismo dueño de la casuca, casi alegre a cau-

sa de la inesperada ganancia que se le entraba por

las puertas, construyó el rudimentario féretro, y

horas después mi amigo yacía dentro de él, entre

cuatro grandes velas morenas. En aquel aislamien-
to era imposible avisar a sus parientes. No me ca-

bía otro partido que enfrentarme con la situación,

enterrarlo, e irme luego a la ciudad con los pape-

les y la noticia.

A eso de las nueve se marchó el médico, y el

labriego, fatigado por el trabajo, comenzó a dar

cabezadas.

—Váyase, váyase a dormir, que yo me quedo
velándole—le insté.

—Sí, bueno—aceptó.
Ya solo que lo que quedaba de mi amigo, me

incliné a verle : no tenía ese semblante sereno de

tantos muertos. Antes bien, había en su frente al-

go de obstinado, como si se le hubiese quedado
una idea dentro de la cabeza.

Lo rústico del recinto, la calidad dramática de
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ese silencio especial que rodea a los muertos, y

mis nervios, acaso, me impedían descansar. Ideas
obscuras y tumultuosas intentaban captarme. To-
da mi vida, mis afanès, mis esperanzas de medro,
mi ser mismo en su esencia íntima, perdía un poco

de sentido y adquiría ese aspecto absurdo con que

de tarde en tarde nos sorprenden las cosas más

familiares.
La noche avanzaba lenta, estremecida por rá-

fagas insistentes que parecían decir algo. En vano

pretendí llevar mi pensamiento lejos : los rígidos
despojos lo atraían con su frío imán ; y de tiempo
en tiempo pensaba :

—De nada sabemos nada... Este hombre pasó
la vida preocupado por una sandez... Ha sufrido,
ha huido de una .quimera y ahora la realidad se

burla de lo que resta de él, y si es cierto que hay
alma y que sobrevive a la rotura de su sociedad
con la carne, no podrá menos de. sonreír al ver

ahí, metidito y mal amortajado, al cuerpo que

tanto se preocupó de que pudiera faltarle ésta ce

remonia. i Pobre amigo mío !... Creías que no ibas
a tener sepultura y mañana té enterraremos entre

el rebullir de unos cuantos rapaces y la indiferen-
cia de unos pocos montañeses cansados. ¡ No sé

qué es peor !...

Al llegar aquí mi soliloquio, el mal olor me hizo

levantar y fui hacia la ventana para abrirla. Una

ráfaga entró violenta, saturada de aromas. Cuando

quise cerrar ya era tarde : la llama de las velas,
volcadas, prendía en las virutas, én la paja, en el

lienzo. Luché, grité...
El labriego, abotargado aún, tampoco pudo na-

da. Las llamas, rápidas y enormes, apenas si nos

permitieron ponernos a salvo.
Cuando los primeros vecinos acudieron, la choza

ardía íntegra, y en el fondo dé la hoguera, un mo-

mento, lo recuerdo lo mismo que si lo viese aho-

ra, antes de fundirse en la llama, el cadáver medio
se incorporó dentro del ataúd crujiente, cual si

intentara todavía escapar.

A. Hernández Cata.

BIBLIOGRAFIA
La Editorial Maucci, de Barcelona, ha enrique-

nido su catálogo con dos obras originales del eru-

dito escritor don José Poch Nogués.
Titúlase una de ellas, iHahló la Esfinge}, y la

otra. La Medicina, el Ocultismo y la Metapsíquica.
La tesis de esta última es que a través de la his-

toria, el Ocultismo queda reducido, en sus seis
décimas partes, a la acción perniciosa de unos des-
almados que habiendo descubierto las propieda-
des venenosas, narcóticos o estupefacientes de

unas cuantas plantas y minerales, se valían de este

descubrimiento para fines vergonzosos y crimina-

les ; en otras tres décimas partes, a los efectos de
la antedicha acción, que producía en las víctimas

fantásticas visiones, y en la décima parte restante,

a los fenómenos insólitos, pero reales,^de que hoy
se ocupa el metapsiquismo.
Perdónenos el autor que digamos con el chu-

lapo: v\ Siempre se desajera \ n. Y no es que ne-

guemos, no, que a la sombra del Ocultismo se

hayan cometido muchos actos abominables, ni

tampoco que los magos de la zurda decuplicaran
a los de la diestra ; pero de ello a dar por incon

cuso que toda la sabiduría hermética se redujo al

conocimiento y aplicación de unos tósigos, va al-

guna distancia.

En cNabló la Esfinge} nos dice el señor Poch

que «la Esfinge habla en Metapsíquica subjetiva ;

en objetiva se limita a apuntar algo, pero sensa-

ta y prudente, se guarda de comprometer la deli-

cada cuestión con afirmaciones pueriles, cuando no

ridiculamente temerarias.»

El señor Poch, corno se ve, se queda un poco

por debajo del Profesor Richet, por no citar a

nadie más. Este acepta como irrebatible los mo-

vimientos de objetos sin contacto, los sonidos, las

luces, las ectoplasias... ; aquél se contenta con

aceptar los fenómenos metapsíquicos subjetivos,
que «pueden considerarse como resultado de una

labor sintética consciente, derivada de otra analí-

tica que se'desarrolla en el subconsciente».

Nos parece, con perdón sea dicho, que queda
mucho por saber sobre este extremo, y que de lo

que se da por sabido, una buena parte está pi-
diendo revisión. Y no tardará en venir porque los

hechos, cada vez mejor observados, la impondrán.
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Aparte lo consignado, nos place reconocer que

ambas obras del señor Poch y Nogués, merecen

ser divulgadas ; en cuanto a La Medicina, el Ocul-
tismo y la Metapsíquica, por lo mucho que puede
contribuir a rasgar la venda de los que todavía
buscan en el Dragón Rojo y sus similares, la cien-

cia infusa que les ha de poner en posesión de to-

dos los poderes para triunfar en los azares de la

vida; y en cuanto a «¿/dahló la esfinge}», por-

que con sus reservas y todo, no deja de ser una

buena exposición de los fenómenos metapsíqui-
eos y sus conexos.

Vale 3 pesetas cada tomo.

EL ALMA ES Demostración experimental de la

INMORTAL : inmortalidad, por Gabriel Delan-

ne.—Barcelona, Casa Editorial Maucci, Mallorca,
número 166.

Es la primera vez que aparece esta obra en es-

pañol, esmeradamente traducida, por el culto es-

critor don Cristóbal Litrán.

Delanne fué en Francia el primero que tremoló

el pendón del Espiritismo científico con su libro El

Espiritismo ante la Ciencia, que causó grata sensa-

ción. Inmediatamente le siguió El Fenómeno Es-

piritista, no menos sensacional que el primero, lúe-
go, sucesivamente espaciados, por intervalos no

muy largos La Evolución Anímica, Las Vidas su-

cesiüas. Investigaciones sabre la mediumnidad. El
Alma es inmortal, Las Apariciones inaterializadas

de los vivos y de los muertos. Escuchemos a los

muertos (en colaboración con G. Bourniquel) y La

Reencarnación. Rindió su jornada cuando estaba

acumulando los materiales para otra obra, que

acariciaba como la más definitiva de todas las

suyas. No en vano, pues, se le tenía por el más

caracterizado de les espiritistas científicos del lado

de allá del Pirineo.
El Alma es inmortal no es el título concebido a

priori para un trabajo rebuscado con el fin de jus-
tificarlo ; es, por el contrario la consecuencia ló-

gica, irrebatible, de una encuesta histórica y de un

estudio detenido de los fenómenos que ofrecen el

Magnetismo, el Hipnotismo y el Espiritismo, tami-
zados todos por el más escrupuloso análisis. En es-

tos tiempos, en que no falta quien volatinee para

no haber de confesar que sólo la hipótesis espiri-
tista es la que puede explicar multitud de hechos

qúe ni la alucinación, ni la prosopopeya, solas o

combinadas, explican satisfactoriamente, es una

grata satisfacción poder contar con obras como la

que nos ocupa, que no mueven al lector a dejar
el libro con desagrado advertido de sus prejuicios,
sino que, muy al revés, les estimulan a seguir le-

yendo por la sinceridad que en todas sus páginas
resplandece.

Es tan fácil conocer las faltas ajenas, co-

mo difícil conocer las propias.
Quien no teme a la muerte comprende la

vida.

Suscripción a fu^or de los
lïermunos de Puertoí»»Rico

Lista segunda :

Pesetas

Suma anterior 550'—

Grupo ((Esperanza Espiritista», de Sa-

badell 10'35
Centro espirita «La Amistad», de Taber-
nas (Almería) 15 —

Centro espirita ((La Buena Nueva», de

Barcelona 50 —

Grupo Kardeciano de E. P., de Toledo 10 —

Centro espirita ((Amor y Fraternidad»,
de Alpera (Albacete) 25 —

Centro Kardeciano de E. P., de Alicante 50 —

D. Primitivo Fajardo, de idem 25 —

Grupo espirita ((Amor y Caridad)), de

Mollerusa (Lérida) 11 30

«Centro Cultural Espirita», de Barcelona 335 —

«Centro de Estudios Psicológicos)), de

Zaragoza -. 75 —

Suma 1.156'65

Advertimos atodos los Centros, Grupos y par-

ticulares que quieran sumarse a esa obra de soli-

daridad, que por acuerdo de Directorio, tomado

en su última reunión, quedará cerrada la suscrip-
ción el dia 31 del próximo enero, en cuya fecha

deben ser entregadas las cantidades a tal objeto des-

tinadas para ser remitadas seguidamente a su des-

tino.



344 —

LA LUZ DEL PORVENIR diciembre; 1928

La Prensa inglesa ha referido el caso ocurrido,
recientemente, en Londres, de ser llevada una

médium a los Tribunales y condenada a pagar una

multa, por haber faltado a la Ley contra la vagan-

cia y la brujería, y los periódicos ingleses comen-

tan lo sucedido en muy distintos términos, según
sus respectivas características.
La revista «Light», de Londres, correspondien-

te al 13 de octubre último, da noticia de una re-

unión celebrada en Birmingham, en la que, en-

tre otras personas, habló Mr. Hannen Swaffer, en

relación con el caso antes mencionado. El relato
de «Light» está concebido en los siguientes tér-
minos :

«La -Agrupación espiritista de Birmingham cele-
bró tres servicios en el Town Hall de Birmingham,
el día 30 de septiembre, siendo este día el de
su celebración anual. Dos reuniones por la ma-

ñaña y otra por la tarde, escucharon la palabra
de Mr. Hannen Swffer y Mr. Ernest Oaten, direc-
tor del periódico «The Two Worlds» (Los dos

Mundos) ; la vasta sala estaba casi llena por la

tarde. El público de por la mañana fué mucho

menor, debido al deficiente servicio de tranvías.
»Por la tarde, la Sra. Ruth Darby pronunció un

emocionante discurso. Esta sencilla mujer, cuyo

padre fué maestro de banda en la India y que

trabajó más tarde en unas hilaturas de algodón en

Lancashire, pronunció una peroración digna de un

gran orador. uLa cosa más grande en el mundo»
fué su tema. Se refería al Amor.

»Hizo relato tras relato, de cómo habían vuel-

to los espíritus de amigos difuntos y habló con

recogimiento y encanto rñaravillosos, de manera

que hizo recordar a los oyentes, la figura de Sybil

Thorndike, a la que se parece mucho fisonómi-
camente.

»E1 momento más dramático del día tuvo lugar
cuando Mr. Hannen Swaffer, señalando a Mr. Glo-
ver Botham, el clarividente, dijo : Ese hombre es-

tá a punto de vulnerar la ley. Durante su clarivi-

dencia, dirá la «buena ventura», usando las pala-
bras de la policía. Reto a la policía a que lo arres-

te. Irá antes a la cárcel, que avenirse a pagar una

multa. Veintenas de nuestros médiums, disemina-
dos por todo el país, están dispuestos a hacer lo
mismo.

«¿Sabéis que cuando Mr. Bortham vulnere la

ley, los únicos que harán dinero por ello serán los
de la Corporación de Birmingham, que nos cobran

el alquiler de este salón?

»¿ Cómo se atreven a vendernos Biblias que nos

dicen que probemos los espíritus si son de Dios,
usando las palabras de San Juan, cuando si obe-
decemos la Biblia y probamos su existencia, nos

encierran ?

«Mr. Swaffer presentó muchos ejemplos de los

trabajos que realizan los espiritistas por todo el

país. Rees Evans está curando el cáncer y, no

obstante, los de la calle de Harley se hacen los

sordos y los ciegos. ¿Hemos de obedecer la Bi-
blia o una Ley torista y pasada de moda? ¿Igno-
ra la gente que Lord Haig vulneró la Ley, consul-
tando médiums antes de quedar convencido? ¿No
saben que Lord Balfour vulneró la Ley al serle

probada la supervivencia ? ¿ No se dan cuenta de

que Mr. Ramsay Macdonald, que hoy está ha-
blando en el Gran Teatro, vulneró la Ley al con-
sultar médiums?

«¡Cómo! ¡Todos vulneran la Ley i
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))Crookes, la vulneró ; Lodge, la vulneró, y Lord
Deward y Sir Me.-Alpine, también.

«Pues bien : nosotros, los espiritistas, seguiré-
mos quebrantando esa Ley. La verdad, al fin, se

abrirá paso.

«Deseo recordar a los aquí reunidos, que los

fenómenos espiritistas nada significan, son como

una mera llamada del teléfono. No es ese el men-

saje.
«Este movimiento (el Espiritismo) defiende la

abolición de la guerra, de lo contrario debe morir ;

defiende la abolición de la vivisección, c no vale

nada; defiende la abolición de los deportes de

sangre, sino, me desentiendo de él ; defiende la

N e c r O 1
José lícitciller Volo.di
Otra vez la inaplazable Ley se cumple en que-

ridos compañeros. Nuevamente tenemos que ocu-

parnos en estas columnas de la desaparición de

entre nosotros de otro infatigable adalid de la Cau-

sa, de otro espíritu rebelde a toda manifestación

retrógrada, de otro defensor de las doctrinas espi-
ritistas, del eterno batallfidor conocido en su vida

terrena por el nombre que encabeza estas líneas.

Nadie mejor que el que estas líneas escribe pue-

de retratar el temple innovador y el espíritu de
sacrificio de que estaba dotado el querido com-

pañero recién manumitido, por haber convivido es-

piritualmente muchos años juntos en las tareas del

Centro La Buena Nueva.
Es innegable que dicha entidad ha tenido en el

amigo Bataller fuerte columna que ha sostenido

durante muchos años sus cimientos, y si bien es

cierto que no siempre el éxito ha coronado sus es-

fuerzos, no lo es menos que nunca había regatea-
do los medios de que disponía : su constancia y

buena voluntad.
El eterno bibliotecario de La Buena Nueva—tal

parecía por el número de años que venía desempe-
ñándolo—ha cumplido su difícil cargo con tanta

constancia y asiduidad, que empleaba para ello

no solamente los días festivos, que no se dedi-
caba a otra cosa, sino todos los días laborables,

aprovechando la feliz circunstancia de tener su vi-

vienda en la misma casa donde está instalado el

Centro.
Ha sobrevivido catorce meses a su compañera

desaparición de los slums (barrios míseros donde
los indigentes viven en condiciones que son una

vergüenza para el linaje humano), o pudiera lo
mismo no ser un movimiento progresivo : defien-

de la completa igualdad de los sexos ; defiende
el mejoramiento de las condiciones de las facto-
rías (fábricas); defiende una mejor inteligencia
entre empleados y quienes los emplean (patronos
y obreros) y entre todas las gentes del mundo
«Al final está destinado a reunir, en una sola,

todas las religiones y a ser el explorador de ese

gran trabajo que traerá consigo un mejor mundo.»

Traducción de DaNIEL Dod

Óticas
de toda la vida—la señora Catalina—, de cuya des-
encarnación dimos cuenta en estas columnas, y

desde aquella fecha se percibía en el amigo que-

rido un cambio bastante notable, hecho que quizá
pueda haber influido en la enfermedad crónica

que hace años sufría, agravada en sus últimos mo-

mentos por una pulmonía.
Ha dejado su envoltura carnal el día 14 del ac-

tual, a los setenta y un años de vida terrena.

Deseamos al espíritu liberto que el acopio de en-

señanzas de nuestra doctrina recibidas aquí, le sir-

van de fuente de progreso en el Más Allá, tan

pronto se dé cuenta de su nueva vida.

Salvador Vendrell.

* *

.A la respetable edad de ochenta años rompió
la crisálida el espíritu de la señora María Amellé

Bou, socia del Centro Amor y Vida, de ésta.

Los restos mortales del espíritu manumitido fue-
ron depositados en el cementerio libre el día 12

del pasado mes, señal evidente que habían hecho

arraigo en la querida hermana desencarnada, las

enseñanzas de nuestro doctrinario y que supo apro-

charse de ellas.
Asistieron al acto numerosos socios de la enti-

dad de que formaba parte, con su presidente se-

ñor Molins, además de varios herm.anos de otros

, Centros y Grupos.
A su compañero nuestro amigo don Ramón Cu-

liaré le deseamos cristiana resignación para sopor-

tar la momentánea separación, a la vez que desea-

mos un pronto despertar al espíritu libertado.
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Seccióo OíicíaI
Directorio cié Id F. £. F.

Después de la renovación de cargos efectuadal
en la Asamblea general, celebrada en Sabadell el
día 30 de septiembre, el Directorio de la Federa-
ción Espirita Española ha quedado constituido en

la siguiente forma ;

Presidente : Profesor Asmara. ■

Vicepresidente primero : D. Manuel López San
Román.

Vicepresidente segundo ; D. Fernando Corchon

Arquer.
Tesorero : D. José Soler Castañer.
Contador : D. Narciso Tatché Pagés.
Director de la Revista : D. Salvador Vendrell

Xuclá.

Secretario general y administrador de la Revista :

D. Juan Torras Serra.
Vocales de derecho propio : Los presidentes de

las siguientes entidades federadas, o los delegados
que se designen :

Centro «La Paz», de Alcoy (Alicante).
Centro Kardeciano de L. P., de Alicante.

Grupo «Amor y Ciencia)), de .Almería.
Centro de L. P. y Beneficencia «Amor y Era-

ternidad», de Alpera (Albacete).
Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos, de

Barcelona.

Centro «La Buena Nueva», de Gracia (Barce-
lona).
Centro «Esperanza Cristiana», de Barcelona.
Centro Instructivo Flumanitario de L. P. del Gui-

nardó, de Barcelona.

Centro «La Voz del Porvenir», de Barcelona.

Grupo Andresense de Estudios Psicológicos, de
Barcelona.

Centro Cultural Espirita, de Barcelona.

Grupo «La Esperanza», de Córdoba.

Grupo ((La Caridad)), de Córdoba.

Sociedad de Estudios Psicológicos ((Revelación)),
de Elche (Alicante).
Grupo «Fiat Lux», de Granada.

Centro «La Verdad por la Ciencia)), de Jumilla
(Murcia).
Grupo de Estudios Psicológicos, de Lérida.

Centro «Amor al Progreso)), de La Línea (Cá-
diz).
Sociedad de E. P. (¡Centro Platón)), de Madrid.
Sociedad Madrileña de E. P. «Hacia la Luz», de

Madrid.

Sociedad de E. P. «Discípulos de la Verdad»,
de Málaga.
«Ateneo Espirita», de Novelda (Alicante).
Centro de Estudios Psicológicos, de Sabadell

(Barcelona).
Juventud A. L. del Centro de E. P., de Sabadell

(Barcelona).
Grupo «Esperanza Espiritista», de Sabadell (Bar-

celona).
Grupo de E. P. «Amor-Caridad-Misericordia», ■

de Sevilla.
Centro «La Amistad», de Tabernas (Almería).
Centro «Constancia», de Tánger (Marruecos).
Centro «Fraternidad Humana», de Tarrasa (Bar-

celona).
Grupo Kardeciano de Estudios Psicológicos, de

Toledo.

Grupo «Amor y Caridad)), de Mollerusa (Lé-
rida).
Grupo de Estudios Psicológicos, de Valencia.

Grupo «Paz y Armonía», de Vigo (Pontevedra).
Centro de Estudios Psicológicos, de Zaragoza.
Vocales de elección ;

D. Patricio Vázquez, de Algeciras (Cádiz).
D. Luis Pérez C., de El Ferrol (La Coruña).
D. Eleuterio Quilon Cepeda, de Huelva.

D. Ramón Jarabo Orte, de Nador (Marruecos).
D. Manuel Tirado, de Rute (Córdoba).
D. Enrique Rabadán, de Santander.

Delegados regionales :

D. Primitivo Eajardo, de Alicante.

D. Vicente Valcárcel, de Lugo.
D. Francisco Robles Sánchez, de Málaga.
D. Clemente Muñoz, de Madrid.

No des a tus amigos los consejos que más

les halaguen, sino los que más les convengan.

No olvides nunca un favor recibido, pero

no recuerdes jamás el que tú hayas hecho.
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A nuestros lectores
Al hojear el presente número de nuestra que-

rida Revista, lo hará el lector con cierta sorpresa

y hasta con algo parecido a desconfianza de si

es, o no es, la misma de siempre.
Sí, caro lector, es la misma de siempre, pero

completamente transformada, como en realidad

se merece.

De puro sabido tenemos ya olvidado, que en es-

ta clase de publicaciones no acostumbra hacerse

reformas tipográficas, de necesitarlas, hasta el pri-
mer número del año, pues nos consta que la mayo-

ría de lectores la coleccionan y encuadernan en

tomos anuales o bianuales ; pero como el hombre

se debe a las circunstancias, arrostradas por las

mismas, no hemos podido hacer otra cosa que lo

que hemos hecho : cambiar de imprenta.
No ha habido motivos para estar muy enamo-

rados de la impresión de la Revista durante todo

el año que fine, pero hay que ver los tres núme-

ros últimos, y de una manera especial el corres-

pondiente al mes de noviembre, que sobre la ma-

la impresión está plagado de erratas de suma im-

portañola, corregidas por dos veces por nuestro

director.
Y como a grandes males grandes remedios, ante

el temor de presentar al público otro número

igual a los anteriores, hemos preferido adelantar

el cambio de imprenta que tenía acordado para

el próximo mes de enero el Consejo de Redacción.
A la vista de nuestros lectores están las venta-

jas adquiridas por el cambio, salvando, de mo-

mento, algunas pequeñas deficiencias que segu-

ramente habrá, como en todo primer número y

que iremos rectificando en los sucesivos.

ACLARACION

Por los motivos antes expuestos, el número co

rrespondiente al mes pasado, en sus cubiertas dice

OCTUBRE en vez de NOVIEMBRE, como debía

decir. Téngalo en cuenta nuestros lectores, aun-

que sería mejor lo corrigiesen con tinta, para no

haber lugar a confusiones.

SALUDO

Se lo damos, y muy expresivo, a la revista bi-

mensual que se edita en Sabadell, Acción Cultu-

ral, portavoz de todo lo que simboliza Cultura y

Regeneración.
Aunque no se trata de una nueva publicación,

pues cuenta ya tres años de existencia, ello no es

obstáculo para que la recomendemos a nuestros

lectores y estamos convencidos nos agradecerán
el consejo, puesto que por el sumario de los nú-

meros que tenemos a la vista, puede figurar muy

dignamente entre nuestras publicaciones.
Pueden solicitar, todos los que lo deseen, un

númerp gratuito de muestra, dirigiéndose a la Ad-

ministración de la misma. Carretera de Barcelona,
número 48, Sabadell.

ATENEO POLYTECHNICUM

Recibimos de este importante Centro de Cul-

tura el programa de dos cursillos que se propone

dar durante el próximo año.

Serán a cargo de los catedráticos de esta Uni-

versidad, don José Xirau y don Joaquín Xirau,
tratando de «Introducción en las teorías del Dere-

cho» e «Introducción a la Eilosofía», respectiva-
mente.

A quienes pueda interesar dichas enseñanzas,

que darán principio el día 14 del próximo enero,

de ocho a nueve de la noche, pueden pedir deta-

lies y precios en el local de dicha entidad. Alta

de San Pedro, 27, pral.
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ECOS DEL CENTRO «LA BUENA NUEVAS.

Esta renombrada entidad espirita se propone

celebrar las Pascuas de Navidad repartiendo 200
bonos entre familias necesitadas, por cuyo acto

felicitamos a la Sección de beneficencia de dicho
Centro.
—Para el día 13 del próximo enero, ha convo-

cado la Directiva Asamblea general reglamenta-
ria. Dicho acto tendrá lugar en el propio local,
a las diez y siete horas.
—El día 17 del propio mes tendrá lugar una

conferencia a cargo del señor Martínez Novella.
—Para el primer domingo de febrero ha convo-

cado Asamblea general ordinaria la Juventud Ve-
ritas, a las diez de la mañana, y en el propio lo-
cal del Centro «La Buena Nueva».
—De nuestro querido hermano y suscriptor don

Jaime Castelló, de Manzanares, hemos recibido
cinco participaciones de a una peseta cada una

del número 57.839 del sorteo de Navidad, para

en caso de salir premiado destinar su importe a

la suscripción abierta a favor de las víctimas de
Puerto Rico.

Que la suerte proteja tan hermoso rasgo, para

bien del donante y de nuestros hermanos de Puer-
to Rico, deseamos vivamente.
—El considerable retraso sufrido en la salida

del presente número, como nuestros lectores no

ignoran, es debido al forzado cambio de impren-
ta. Procuraremos adelantar toda lo atrasado en

los próximos números, si nuevas contingencias no

se oponen a nuestra marcha.

CUENTA ESPECIAL
PRO-SOSTENIMIENTO REVISTA Y MEJORAS

Ptas.

Suma anterior 2.630
D. Emilio Solá Corral, de Betania (Argén-
tina) 21

D. José Albentosa, de Barcelona 3
D. Aquilino Castro, de Borela 10
Un novelista, de Novelda 6
D. Francisco Herrero, de Yecla 5
D. José H. Ibáñez, de Sta. Clara (Cuba) ... 5

Suma total 2.680

CORRESPONDENCIA CON EL DIRECTOR

M. H., Ciudad.—Todo tendrá solución. Saber esperar

y resignarse es una gran virtud que no debemos echar
en olvido.
M. C. C., Ciudad.—Yo también participo de esa ac-

tividad de que usted hace alarde, amiga, pero no me

queda más remedio que esperar. Tenga en cuenta que
ciertas cosas aprisa y corriendo no pueden salir bien.

P. C. J., Ciudad.—¡Caramba! Tenga en cuenta,

amiguito, que todo lo que me dice tiene muy poco de

espiritista. Desista de sus propósitos y consulte con su

conciencia y verá con qué facilidad cambiará radical-
mente. Así sea.

J. C., Gijón.—Recibida la suya. Gracias a todos los
donantes. Entre todos hemos de llegar.
T. del V., Falencia.—Recibida postal y se seguirán

las instrucciones en la misma contenidas.
S. B., Ronda (Málaga).—Desde ahora los libros de

fuera de Barcelona serán servidos por la Federación,
por no estar en condiciones para ello ((La Buena Nue-

va». Podría ser que ya tuviera noticia de ello nuestro

administrador, pero por si no fuera así, le remito su

postal. No pene, que todo se arreglará.
R. G., Alicante.—Paso la suya al Secretariado, des-

de donde le contestarán lo que usted solicita.
J. L., Zaragoza.—Recibida la suya. Recomiendo ha-

ga los giros directamente al administrador en Saba-
dell. Podría ser que el suyo volviera en su poder.

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

Cantidades recibidas durante el mes de noviembre:

Día 4: De doña Teresa López Bello, de Villafranca

del Bierzo, 6 pesetas; del Centro espirita ((Constan-

c¡a)>, de Tánger, 8.—Día 10: del ((Ateneo Espirita», de

Novelda, 56; de don Manuel Tirado, de Rute, 27.
Dia 15: de don Anastasio Sánchez Gassol, de Badalo-

na, 21 ; de don Francisco Herrera Carpena, de Yecla,
3.—Día 22: de don Patricio Vázquez, de Algeciras,
21; de don José Duque Alcaidfe, de Montilla, 7'so; del
Centro ((La Verdad por la Ciencia», de Jumilla, 18;
de la Sociedad ((Discípulos de la Verdad», de Málaga,
g'so;.—Día 26: de don Joaquín Poza, de Ponteve-

dra, 12; de don Andrés García, de Cartagena, g.—
Día 30: de don Lorenzo Baglietto, de Gibraltar, 60,
y de don Francisco del Pino, de Ronda, 12.—Total,
270 pesetas.

Tip. «Cosmos)).—San Pablo, 95.—Teléfono 15351.
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MEMORIAS DE UN ESPIRITU

Esta obra consta de dos tomos de 212 páginas cada- uno. Precio

de la obra completa, 12 pesetas en rústica y 18 pesetas en tela.
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Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsíquica, Magnetología, Moral, etc., que podemos
servir a nuestros lectores de fuera de Barcelona dirigiéndose al Apartado 1074 — Barcelona

LOPEZ GOMEZ
Arte de curar por magnetismo
Ciencia magnética
Conócete a ti mismo
El Catolicismo romano y el
Espiritismo

Doctrina espiritista
Hipnotismo fenomenal y fisio-
lógico

Hipnotismo, Magnetismo, etc.
La Mediumnidad y sus miste-
rios

Las ilusiones de la realidad ...

Lo que hay acerca del Espiri-
tismo

Los artículos de mi fe
Los fenómenos Psicométricos.
Magia Teúrgica
Magia Goética
Omniteísmo
Prometeo Victorioso
Ciencia Magnética
ABC del Espiritismo
Glosario
MESSER (A.)
Filosofía actual
MAETERLINCK
La Mort
El huésped desconocido
MELCIOR (Víctor)
Las enfermedades de los místi-
eos

Los estados subconscientes ...

Orientaciones anímicas
El periespíritu y las enferme-
dades

Metapsiquismo, Biología y di-
námica viva

MARQUES DE SANTACARA
Un tanteo en el misterio
MARINO (Cosme)
Pruebas de la existencia del
alma

MATEOS (Arnaldo)
Estudios sobre el alma
NOEGGERATH (R.)
La vida de ultratumba
NAVARRO MURILLO (M.)
La Reencarnación
Tinieblas y Luz ....¿

Temas espiritas
OSTY (E.)
Conocimiento Supranormal ...

Una facultad Supranormal.
(Pascal Forthuny)

OTERO ACEVEDO
Fakirismo v Ciencia
PALASI (F.)
Renacimientos
Moral universal

Ptas.

3 —

2'50
o'7S I

2'50
s'—

s'-
l'2S

4'—
o'50

o'so
3'-
4'—
4'-
3'—
o'so
3'-
2*50
2'50
2'50

7'50

3 50

4'-
4'—
o'so ¡

o'so

o'so

5'-

3

12

3
2

I

7'SO

S

Ptas.

POCH NOGUER (J.)
Las ciencias ocultas reveladas
por la Metapsíquica lo'—■

ROCHAS (A. de)
Las vidas sucesivas 6'—
Exteriorización de la motilidad 7'—■
REBAUDI (Dr.)
Elementos de magnetología ... 6'--
Magnetismo experimental y cu-

rativo s'—
Apuntes sobre espiritismo expe-
rimental

RICHET (Dr.)
Tratado de Metapsíquica 23'--
La inteligencia y el hombre ...

RULL (Martín)
La vida en ultratumba 3'—
RUTH
Elementos de una nueva cien-
cia 3'—

RANK (Dr.)
Los misterios del Espiritismo 2'—

SCIENS
Cómo se habla con los muer-

t'fs 3'—
SUAREZ ARTAZU (Daniel)
Marieta y Estrella 4'—
SCHOPENHAUER
Las ciencias ocultas 4'—
SANCHEZ HERRERO (Dr.)
Nuestra vida extracarnal 6'—
El hipnotismo y la sugestión 24'--
SALGADO
Religión universal 3'—
SENILLOSA
Concordancia del Espiritismo.
con la ciencia 6'—

TORRES (H.) •

La Reencarnación o'so
TURK •

Catecismo espiritista , o'so
VIZCONDE DE TORRE SOLA-
NOT

La médium de las flores 3'—
VIVES (M.)
Guía práctica del espiritista . i'so
VILAR DE LA TEJERA (C.)
Las maravillas del metapsi-
quismo 6'—

VARIOS
Páginas de ultratumba 2'so
Ceux qui nos quittent i'so
WALLACE (Russell)
Defensa del Espiritismo mo-

derno 3'—

Ptas

WALDEMAR (Dr.)
Telepatía, visión hipnótica y
clarividencia 5'—

WATSON (R. M.)
Espiritismo y Astronomía 6'—
WUNDT (W.) •

Hipnotismo y sugestión 6'—

i OBRAS EN ITALIANO, NO TRA-
I DUCIDAS AL ESPAÑOL

Lira:

B.OZZANO (ERNESTO)
Pgisiero e Volontá 7'—
Manifestazioni supernormali
';tra i popoli selvaggi 10'—
Animali e manifestazioni me-

, tapsichiche 10'—

OBRAS EN FRANCES, NO TRA-
DUCIDAS AL ESPAÑOL

Franco:

BISSON (J.)
Les phenomenes dets de ma-

terialisation 30'—
BOIRAC (F.)
La Psychologie inconnue
L'avenir des Sciences psichi-

ques ._ 10'50
Recherches sur les phenomenes
du Spritualisme y'so

CREVRENIL (L.)
Apparitions materialisées des-
vivants et des morts 30'—

Survivance humaine 12'so
Evolutcombiologique et espiri-
tuelle

GURNEY, MYERS PODMORE
Les Hallucinations telepathi-
ques 10'—

GASTRON
La Subsconscience
MYERS (F. W. H.)
La personalité humaine
MAXWELL (J.)
Les phenoméum phychiques ...

M,ORTON PRINCE
Lá dissociation d'una perso-
jialité

RUTOT Y SCHAERER
Le mecanisme de la survie ...

VESMES (C.)
Histoire du Spiritisme experi-
mental

WAUTHY (Q.)
Sciencí et Spiritisme : 12'
WARCOLLIER (R.)
La Tempathie 20'

14 —

io'5o

14-

14 —

14 ■

35 —

FACILITAMOS LA ADQUISICIÓN O SUSCRIPCIÓN A LAS SIGUIENTES REVISTAS
£uce e Ombra, de Roma.—Light, de Londres.—Revue de Metapsvchique, de París.—Revue Spiriie, deParís.—Revista de Estudios Meiapsiquicos, de t4aàr\à. — Revista de Espiritismo, de Lisboa.—La Idea, de Buenos

Aires.—Consfanc/a., de Buenos Aires.—El Siglo Espirita, de México.—Psiquls, de Habana.—Hoy, de Habana.—Fiat Lux, de Santa Rosa, etc., etc., etc.
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